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“La felicidad no depende de 
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sólo depende de lo que
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Peso mexicano recupera terreno ante incertidumbre de

elecciones de EU
El peso mexicano (MXN) mantiene las ganancias y cierra la jornada por debajo de

20 unidades por dólar (USD). El tipo de cambio se ubica en 19.72, lo que

representa una variación de 0.80% respecto a su cierre previo de 19.88. La

atención se centra en las elecciones intermedias en Estados Unidos, que mantienen

la incertidumbre ante la posibilidad de que el Partido Demócrata obtenga la

mayoría en la Cámara de Representantes. A lo largo de la jornada, el índice del

dólar, que mide la fortaleza de la moneda respecto a una canasta de seis divisas,

mostró una ligera debilidad que se disipó a medida que se acercaban las 17:00

horas.

El nuevo Congreso ahorró 117 mdp en el primer mes
La política de austeridad de Morena podría estar dando sus primeros resultados, al

menos en el Congreso. En septiembre, el primer mes del legislativo con mayoría de

este partido, el gasto de diputados y senadores se redujo 15.6 por ciento en

términos reales y respecto a igual mes del año pasado, revelan datos de la

Secretaría de Hacienda. Esto implicó una reducción de 117 millones de pesos, pues

pasó de mil 32.6 millones en septiembre de 2017 a 915.3 millones de pesos en

igual mes de este año. El gasto de septiembre es el más bajo para un mes similar

desde 2013, arranque del periodo de sesiones del inicio del sexenio del presidente

Peña Nieto, cuando se erogaron 934 millones de pesos.

Fovissste presenta sus 15 logros a través de 46 años de

historia
Durante el presente sexenio, el Fondo de la Vivienda del Instituto de Seguridad y

Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (Fovissste), entregó 435 mil 933

financiamientos, por un monto de 214 mil millones de pesos. Lo anterior representa

el 25% de los financiamientos entregados a lo largo de 46 años de historia del

Fondo, periodo en el cual se han formalizado 1.75 millones de créditos. Al

presentar los 15 logros que le permitieron mejorar el proceso crediticio, consolidar

su fortaleza financiera, aumentar la satisfacción de los acreditados e implementar

las mejores prácticas laborales.
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Moody’s descarta que AMLO intervenga en las pensiones
En los últimos años los seguros de pensiones y el sistema de fondos de retiro han

estado sujetos a intervenciones por parte de los gobiernos en América Latina, pero

en el caso de México estos riesgos, hasta ahora, son limitados en el corto y mediano

plazo, aseguró la agencia Moody’s. De acuerdo con la calificadora, países como

Argentina y Bolivia intervinieron los fondos de pensiones, cambiando el campo de

juego de los mercados de seguros y, en algunos casos, interrumpieron el modelo de

negocio de las Afores, lo cual subrayó la vulnerabilidad del sector ante las políticas

de esas naciones.

Megacable fue víctima de un ciberataque
Megacable confirmó que sus sistemas informáticos fueron víctimas de un

ciberataque y remarcó que el hackeo no tuvo afectación sobre la prestación de

servicios de video, voz y datos que proporcionan a sus suscriptores. La empresa de

telecomunicaciones precisó que la afectación se vio reflejada en los servicios de

atención y contacto con el cliente, causando inconvenientes a los suscriptores que

acuden a realizar algún trámite a las oficinas de servicio. Dijo que ya se

implementaron las medidas correctivas que les permitirán, en el trascurso de las

próximas horas, operar normalmente sus oficinas de servicio, la correcta atención

telefónica, así como en Oxxo's.

Este indicador te dirá el nivel de riesgo que tiene tu dinero en

las afores
La Comisión Nacional del Sistema de Ahorro para el Retiro (Consar) presentó un

nuevo indicador para que los trabajadores comparen las afores y puedan tomar

mejores decisiones. El nuevo indicador es el Índice de Diversificación de Riesgo

Relativo (IDRR), su objetivo es medir qué tan diversificadas están las carteras de

las afores, con base en ello se determinará el nivel de riesgo al que exponen el

dinero de los trabajadores. El organismo regulador estableció que la

diversificación consiste en “partir” el riesgo de una cartera, a través de invertir los

recursos en activos con características diferentes.
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Definirá AMLO subasta eléctrica
Apenas asuma la Presidencia, el Gobierno de Andrés Manuel López Obrador

tendrá que revisar la cuarta subasta eléctrica, cuyo fallo fue aplazado casi un

mes, al recorrerse del 14 de noviembre al 18 de diciembre de este año. Esta

revisión será importante, pues el Presidente electo ha planteado fortalecer a la

Comisión Federal de Electricidad (CFE) como eje del sector eléctrico y ha criticado

que compre electricidad a privados en lugar de generarla. Sin embargo, quien

será su próximo director de CFE, Manuel Bartlett, ofreció trabajar con el marco

legal vigente creado a partir de la reforma energética, que da pie a las subastas

de electricidad (compra a terceros) y a la separación de actividades de la CFE.

La producción petrolera de Colorado está en juego en las

votaciones de EU
La floreciente industria petrolera de Colorado podría recibir un fuerte golpe este

martes por parte de los votantes preocupados por la seguridad y los efectos

ambientales provocados por el auge del esquisto.La Propuesta 112 llama a

prohibir que las compañías de petróleo y gas perforen pozos a menos de 2,500

pies (760 metros) de edificios ocupados, fuentes de agua y otras áreas

“vulnerables”. Si es aprobada, la pregunta de la boleta electoral eliminaría las

futuras ubicaciones de perforación en una gran parte de la creciente cuenca

Denver-Julesburg o DJ, en Colorado, uno de los estados con mayor producción

petrolera del país.
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Se estudia retener más IVA e ISR, confirma Alfonso Ramírez

Cuéllar
La Comisión de Hacienda analiza una iniciativa de Movimiento Regeneración

Nacional (Morena) para aumentar las retenciones fiscales de IVA e ISR a las

empresas, confirmó Alfonso Ramírez Cuéllar, presidente de la Comisión de

Presupuesto y Cuenta Pública. “Danos chance ahorita (...) y además se está

estudiando esa iniciativa”, respondió el diputado de Morena, quien propuso la

retención a las compañías y personas con actividad empresarial de ocho por ciento

del Impuesto Sobre la Renta y 10 por ciento del Impuesto al Valor Agregado.
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Por cada peso de inversión, el gobierno gastó 1.5 en el pago

de intereses: SHCP
Durante el periodo enero-septiembre de este año, por cada peso que el gobierno

destinó a la inversión en la construcción o mantenimiento de infraestructura física,

erogó 1.5 pesos para el pago del servicio de la deuda del sector público federal,

revelan informes de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP). Al cierre

del tercer trimestre de 2018, el monto exclusivamente para el pago de los

intereses, comisiones y otros gastos de la deuda del sector público federal creció

13 por ciento, sin contar amortizaciones del débito.

Peso mexicano cambia de tendencia y cae por toma de

utilidades
El peso mexicano cambió de tendencia el miércoles y se depreciaba por una toma

de utilidades tras haber hilado cuatro jornadas consecutivas de ganancias. La

divisa local previamente operó en terreno positivo ante una debilidad del dólar

luego de las elecciones intermedias en Estados Unidos en las que la oposición

recuperó el control de la Cámara de Representantes, lo que le ofrece la

oportunidad de bloquear la agenda del presidente Donald Trump. La moneda

cotizaba en 19.802 por dólar, con un pérdida de 0.4 por ciento, o 7.80 centavos,

frente a los 19.724 precio de referencia de Reuters del martes.
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Migrantes de tercera caravana no pueden salir de Chiapas
En Tapachula, Chiapas, cientos de migrantes salvadoreños que forman parte de la

tercera caravana de centroamericanos que ingresaron a México el pasado 28 de

octubre de manera legal, deambulan por las calles de la ciudad en busca de

empleo y un lugar donde vivir. Los 400 migrantes que entraron legalmente ya

cuentan con un registro migratorio, pero no pueden salir de Chiapas hasta que

concluyan todo el trámite y obtengan su permiso para permanecer legalmente en

México. Este trámite podría tardar entre 45 días y tres meses.
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