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“Para ser exitoso no tienes que 

hacer cosas extraordinarias. 

Haz cosas ordinarias, 

extraordinariamente bien.”

Jim Rohn
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Tranquiliza a los mercados que AMLO no aumente la deuda
Durante su toma de posesión como presidente de la República Mexicana, Andrés

Manuel López Obrador se comprometió a no subir impuestos ni crear nuevos, así

como a no elevar más el nivel de deuda que en la actualidad suma más de 10

billones de pesos. “El combate a la corrupción y la austeridad nos permitirá liberar

fondos mucho más de lo que imaginamos. Con esta fórmula sencilla, no habrá

necesidad de incrementar impuestos en términos reales ni aumentar los precios de

los combustibles más allá de la inflación”, dijo en el pleno de San Lázaro, frente a

los legisladores e invitados extranjeros.

AMLO entregó un plan de nación con altas expectativas:

Concanaco
Andrés Manuel López Obrador planteó, en sus discursos del primer día de su

gobierno, un plan de nación con expectativas muy altas, y será con gobernanza

como podrá llevarlo a cabo junto con el sector privado, señaló José Manuel López,

presidente de la Confederación Patronal de la República Mexicana (Concanaco

Servytur), organismo que tiene bajo su representación a todo el sector terciario de

la economía, el comercio, servicios y turismo. “Sus planteamientos en su mensaje

generaron muy altas expectativas y lo que le pediríamos como representantes de

los sectores productivos, es una mayor gobernanza para que los hagamos juntos de

la mano sociedad, gobierno y empresarios”, dijo en entrevista.

Inician proceso de venta de avión presidencial; lo envían a

Estados Unidos
El nuevo director general de Banobras, Jorge Mendoza, anunció que como primer paso

para la venta del avión presidencial Boing 877-8 José María Morelos y Pavón, mañana

dicha aeronave abandonará el país. “El mensaje es informar la salida definitiva del avión

del territorio nacional”, dijo. Lo anterior para dar cumplimiento a los compromisos en

materia de austeridad, enfatizó. En un mensaje a medios en el Hangar Presidencia, informó

que Banobras inició un análisis de escenarios y alternativas para definir el mecanismo ideal

para su enajenación atendiendo a las mejores prácticas disponibles y estricto apego a la

normatividad aplicable.
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Reformas, insuficientes para crecer: IP
Si bien es cierto que las reformas estructurales emprendidas por el gobierno de

Enrique Peña Nieto fueron un éxito, algunas medidas que se llevaron a cabo para

fortalecer la estabilidad no fueron suficientes para que el ritmo de crecimiento de

la economía se elevara en beneficio de la población, aseguró el Centro de Estudios

Económicos del Sector Privado (CEESP). En su mensaje semanal mencionó que el

mayor éxito del sexenio, fue la aprobación de 11 reformas estructurales en 2014 y

sobre las que se apoyaba la perspectiva de una mejora de la actividad económica

del país que se preveía estuviese creciendo a una tasa de 5.0 por ciento hacia

finales del sexenio.

Proyectos de AMLO, con impacto fiscal: expertos
La administración federal, encabezada por Andrés Manuel López Obrador

(AMLO), tiene contemplada una serie de proyectos, donde destaca un ambicioso

programa de infraestructura y programas sociales; aunque el Presidente ha

asegurado que su desarrollo no contempla endeudamiento ni aumento de

impuestos, expertos del mercado coinciden en que sí implicará un costo para las

finanzas públicas y, quizá, un efecto en la calificación crediticia del país. Dichas

propuestas se consolidarán en el Presupuesto de Egresos de 2019, que se

entregará a más tardar el próximo 15 de diciembre al Congreso de la Unión.

¿Qué oportunidades tiene la industria manufacturera ante el

T-MEC?
Actualmente, los ejecutivos de la industria manufacturera mexicana están

presenciando una transformación sin precedentes provocada por disrupciones

económicas como el Tratado Comercial entre México, Estados Unidos y Canadá (T-

MEC) y el aumento en el tipo de cambio peso-dólar, así como los desafíos que

presentan la transformación digital, automatización e Industria 4.0 en la operación

de las compañías. En este contexto, las cadenas de suministro de la manufactura

cada vez están más interconectadas globalmente, por lo que las compañías que

buscan mantener su competitividad, han aumentado drásticamente la frecuencia en

que diseñan y analizan su estrategia.
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Inician bancos control dactilar
Algunos bancos en Monterrey ya están aplicando controles dactilares que forman

parte de los procesos biométricos que por ley deberán entrar en función en el

2019 en algunos o hasta marzo del 2020 en aquellos que hayan pedido

prórroga. La medida pretende combatir el robo de identidad y se usará entre

otras disposiciones para transacciones como disposiciones de efectivo mayores a

25 mil pesos, aperturas de cuentas y reposiciones de tarjetas. El 29 de agosto del

2017, la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) publicó en el Diario

Oficial modificaciones para incorporar datos biométricos, principalmente la huella

dactilar, para la identificación de usuarios.

México ofrece recomprar en efectivo bonos del aeropuerto por

1,800 mdd
Un fideicomiso del Nuevo Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México lanzó

una oferta este lunes para comprar hasta 1,800 millones de dólares (mdd) en

bonos que se emitieron para financiar la construcción de la multimillonaria terminal

aérea, según un reporte de la agencia de noticias Reuters. Los bonos son parte de

un total de 6,000 mdd en papeles emitidos para financiar la obra valorada en

más de 13,000 mdd. Los rendimientos de esos papeles se han disparado en medio

de la incertidumbre después de que el actual presidente de México, Andrés

Manuel López Obrador, anunciara la cancelación del aeropuerto durante el

periodo de transición al nuevo gobierno.
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Hacienda confirma compra de una parte de la deuda del

NAIM
La Secretaría de Hacienda y Crédito Público confirmó que, en breve, el

Fideicomiso del Aeropuerto de la Ciudad de México (MEXCAT) llevará a cabo la

recompra de una parte de las cuatro series bonos internacionales emitidos para la

construcción de la obra. La dependencia a cargo de Carlos Urzúa precisa que la

transacción dirigida a tenedores internacionales es parte de un plan integral para

atender los derechos contractuales de todas las partes interesadas en el desarrollo

de infraestructura aeroportuaria en el área metropolitana de la Ciudad de

México.
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Se dejarán de recaudar hasta $104 mil 411 millones por

reducción de impuestos
Con la reducción de las tasas de los impuestos al valor agregado (IVA) de 16 a 8

por ciento y sobre la renta (ISR) de 38 a 20 por ciento para las empresas en la

frontera norte, que llevará a cabo el gobierno federal a partir del primer de

enero de 2019, se dejarán de recaudar entre 83 mil 148.2 millones de pesos y

104 mil 411.8 millones, de acuerdo con cálculos del Centro de Investigación de

Estudios Presupuestales (CIEP).

Sólo por el IVA la pérdida recaudatoria va de 51 mil 277 millones de pesos a 55

mil 163 millones, expresó. La del ISR oscilaría entre 31 mil 871 millones y 49 mil

248 millones de pesos.

MERCADOS MEXICANOS-¿Qué dicen los analistas? 3 de

diciembre
Las opiniones reflejadas son de grupos financieros o corredurías y no representan

puntos de vista de Reuters. ECONOMÍA * El Banco central mexicano dará a

conocer el lunes los resultados de su encuesta mensual de expectativas económicas

entre los analistas del sector privado. SANTANDER - Particularmente habrá que

poner atención a los pronósticos para 2019. Se esperan cambios importantes en

las estimaciones de los analistas con inflación más elevada y crecimiento económico

más bajo.
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Frente frío 14 provocará lluvias y bajas temperaturas en

México
El frente frío número 14 se desplazará este lunes hacia el sureste, extendiéndose

desde el sur de Veracruz hasta Chihuahua durante la tarde, por lo que se prevé el

desarrollo de nubes de tormenta con lluvias fuertes a puntuales intensas en el

oriente y sureste de la República mexicana. De acuerdo con el reporte del Servicio

Meteorológico Nacional (SMN) para este día, la masa de aire frío que impulsa

dicho sistema frontal ocasionará descenso de temperatura en el noroeste, norte y

noreste del territorio nacional.
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