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Bonos verdes del NAIM, fuera del top mundial
Los bonos emitidos para financiar el proyecto aeroportuario de Texcoco quedarán

fuera del top mundial de emisiones verdes por no presentar información precisa

sobre el uso de los recursos captados en el mercado internacional, expuso Climate

Bonds Initiative (CBI), una organización sin fines de lucro que promueve las

inversiones en proyectos y actividades sustentables. Por ahora, CBI está a la

espera de más información sobre el destino de los bonos verdes del Nuevo

Aeropuerto Internacional de México (NAIM).

IP advierte riesgos por cambios en la Ley de Cámaras
La propuesta de modificar la Ley de Cámaras Empresariales y sus Confederaciones

tiene como telón dotar de mayor representatividad a los micro y pequeños

negocios, pero se corre el riesgo de control al sector privado a través del gobierno

o de pulverizarlo, señalaron empresarios. “Debe actuarse con cautela para no

generar un contexto de sobrerrepresentación que entorpezca los canales de apoyo

e incentivos a la actividad comercial, debido a una burocratización o pulverización

de la representación del sector”, dijo Ada Irma Cruz, presidenta de la Cámara de

Comercio, Servicios y Turismo en Pequeño (Canacope-Servytur) de la Ciudad de

México.

Prevén que la gasolina baje y TV por cable suba
Malos augurios en 2019 para economías ligadas a la exportación de petróleo

crudo, como la mexicana. El Departamento de Energía de Estados Unidos prevé el

derrumbe del precio del hidrocarburo en casi 11 dólares por barril para el

próximo año. Las proyecciones de la caída de precios del aceite en los mercados

internacionales, elaboradas por la US Energy Information Administration, se da a

horas de que el gobierno mexicano presente el paquete económico 2019, el cual

tiene la expectativa del valor de la mezcla mexicana de exportación para efectos

presupuestales.
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Para Tren Maya, 80 mmdp lo pondrá el gobierno; el resto IP
El Presupuesto 2019, que se presentará al Congreso el sábado 15 de diciembre a

las 17:00 horas, incorporará un apartado sobre los recursos que se destinarán al

Tren Maya, adelantó Miguel Torruco, titular de la Secretaría de Turismo. Cabe

recordar que el Presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró hace algunos

días que pondrá la primera piedra de la obra el domingo en el Aeropuerto

Internacional de Palenque, en Chiapas. Por su parte, el director jurídico del Fondo

Nacional de Fomento al Turismo (Fonatur), Alejandro Varela, dijo que arrancarán

las obras del Tren Maya en la parte de la vía existente, que cuenta con todos los

permisos y autorizaciones.

En 2019, TUA en AICM aumentará 2.5%
Para 2019 habrá un aumento de 2.5 por ciento en la tarifa de uso aeroportuario

(TUA) en vuelos nacionales e internacionales del Aeropuerto Internacional de

Ciudad de México (AICM), derivado de factores como la inflación y el tipo de

cambio. De acuerdo con información del AICM el TUA en operaciones

internacionales pasará de 44.07 dólares a 45.18 dólares, mientras que el otro

gravamen pasará de 23.20 a 23.79 dólares. El académico de la Universidad

Panamericana, Fernando Gómez Suárez, explicó que este incremento no tiene

ninguna relación actual con lo sucedido con el Nuevo Aeropuerto Internacional de

México (NAIM) y la compra de bonos.

Condiciones económicas determinarán los salarios en México
Al conceder suspensiones provisionales a funcionarios judiciales contra la Ley

Federal de Remuneraciones, el juez Fernando Silva planteó que los salarios de los

titulares de los tres Poderes de la Unión son susceptibles de ajustarse en alguna

medida de acuerdo a las condiciones económicas del país. Para el juzgador

federal, esto debe ser siempre que se persiga una finalidad legítima concreta y

objetiva, los medios sean idóneos y proporcionales a esos efectos, todo ello en el

contexto de un sistema de división de poderes, transparencia y rendición de

cuentas.
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INDICADORES:

CCE considera un error desaparecer el INEE
El presidente del Consejo Coordinador Empresarial (CCE) , Juan Pablo Castañón,

consideró un error desaparecer el Instituto Nacional para la Evaluación de la

Educación, como lo plantea la iniciativa del presidente Andrés Manuel López

Obrador en materia educativa. Entrevistado en el Senado de la República, el líder

de la cúpula empresarial lanzó un llamado a reconsiderar esta propuesta, ya que,

dijo, la evaluación de las capacidades y conocimientos es importante para mejorar

la educación de los niños y jóvenes del país.

Los directores financieros de EU temen una recesión en 2019
Los directores de finanzas de Estados Unidos temen que la expansión económica

esté llegando a su fin. Casi la mitad (48.6%) de los directores financieros

estadounidenses creen que Estados Unidos estará en recesión a fines del próximo

año, de acuerdo con la encuesta CFO Global Business Outlook de la Universidad

de Duke, publicada este miércoles. Y el 82% de los directores financieros

encuestados por Duke creen que una recesión comenzará a fines de 2020. “El final

está cerca para el colapso del crecimiento económico global de casi una década

de duración”, dijo el profesor de Finanzas de Duke, John Graham, en un

comunicado.
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Hacienda se aferra a su oferta a bonistas del NAIM
La Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) defendió su segunda oferta

de recompra por mil 800 millones de dólares a los tenedores de bonos del Nuevo

Aeropuerto Internacional de México (NAIM), la cual fue rechazada. “Seguimos

teniendo contacto con todos los inversionistas, hicimos una llamada ayer con los

inversionistas y vieron mejor la propuesta (...) El precio de los bonos está arriba de

90 (dólares), lo cual quiere decir que hay gente que está dispuesta a comprarlos a

precios que son relativamente altos”, respondió ayer Arturo Herrera, el

subsecretario de Hacienda, después de que minutos antes el titular del ramo,

Carlos Urzúa, de nueva cuenta eludió a la prensa.
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Acciones y bonos han perdido el equivalente a 10% del PIB:

expertos
La pérdida de valor de acciones y bonos que se negocian en el mercado

financiero local a causa de la volatilidad registrada en los dos pasados meses –

por razones como la cancelación del Nuevo Aeropuerto Internacional de México

(NAIM), regular comisiones bancarias o modificar el sistema de gestión de fondos

de pensión– equivale a una décima parte de la economía nacional, aseguraron

expertos financieros. El presidente de la Casa de Bolsa Bursamétrica, Ernesto

O’Farril Santoscoy, afirmó que la volatilidad en los mercados accionario y de

deuda ha derivado en que los precios de los activos ahí negociados registren

minusvalías por 2 billones de pesos en dos meses.

Presupuesto de México 2019: ¿milagro fiscal o desastre de fin

de año?
Nerviosos tenedores de bonos pondrán sus ojos este fin de semana como nunca

antes sobre el presupuesto de México para determinar si el presidente izquierdista

Andrés Manuel López Obrador es capaz de impulsar mayor gasto social, recortes

de impuestos y costosos proyectos petroleros sin aumentar la deuda. El sábado,

López Obrador remitirá a legisladores el presupuesto a ejecutar en 2019, con los

mercados pendientes de cómo compaginará su compromiso de disciplina fiscal con

una larga lista de promesas de campaña.
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Con ponche y palomitas disfrutan de ‘Roma’ en Los Pinos
Con palomitas y ponche, asistentes al Centro Cultural Los Pinos disfrutaron la

proyección de la película ‘Roma’, del director mexicano Alfonso Cuarón, quien por

videomensaje los invitó a disfrutar del momento y a compartir la experiencia en

redes sociales. Aun cuando la proyección comenzó con 55 minutos de retraso, los

espectadores permanecieron pacientes sentados o recostados en los petates que se

dispusieron en el helipuerto de la exresidencia presidencial para disfrutar de la

tan esperada película del director mexicano. A la proyección acudió la

protagonista de la cinta, Yalitza Aparicio, quien dijo sentirse complacida por el

éxito de la cinta que mañana se estrena en la plataforma Netflix.
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