
Dólar

20.23

Euro

22.93

TIPO DE CAMBIO

FIX

“Quien se ama a uno mismo, 

no tiene rival alguno.”

Benjamin Franklin
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Fuero presidencial, NAIM y reducción de salarios destacan en

segunda conferencia matutina de AMLO
En su segunda conferencia matutina desde Palacio Nacional el presidente Andrés

Manuel López Obrador dijo que envío la reforma al artículo 108 de la Constitución

para suspender el fuero presidencial, que implica que el Presidente pueda ser

juzgado por delitos de corrupción aún estando en funciones. Indicó que esa

iniciativa fue un compromiso que hizo en campaña, “y lo estoy cumpliendo”, y

confió en que los legisladores aprueben este proyecto de reforma a la Constitución

para acabar los privilegios.

Usarán la ‘caja’ del aeropuerto para pagar los bonos…
Los recursos para pagar de forma anticipada los bonos emitidos para fondear la

construcción del Nuevo Aeropuerto Internacional de México (NAIM) saldrán

del efectivo existente en la caja del fideicomiso Mexcat, creado para administrar

los recursos del proyecto, aseguró ayer en entrevista radiofónica Arturo Herrera,

subsecretario de Ingresos de la Secretaría de Hacienda de la nueva administración.

“El aeropuerto a través de un fideicomiso emitió bonos por 6 mil millones de

dólares. Esos recursos están ya junto con otros recursos en la caja del aeropuerto”,

dijo Herrera.

Ven deterioro en clima de negocios
El panorama menos favorable para el país los llevó a recortar sus expectativas de

crecimiento y de Inversión Extranjera Directa para el primer año del gobierno que

encabeza Andrés Manuel López Obrador. La encuesta que realizó el Banxico entre

31 grupos de análisis y consultoría económica del sector privado nacional y

extranjero entre el 22 y 27 de noviembre considera las opiniones de expertos tras

conocer la cancelación del aeropuerto de Texcoco e iniciativas como la de la

eliminación de las comisiones bancarias. Al cuestionarles sobre el clima de negocios,

63% de los consultados dijo que empeorará, cuando hace un mes sólo 26% dio esa

respuesta. Sólo 7% cree que mejorará; en la encuesta pasada 19% apoyaba esa

opción.
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Analistas mejoran expectativas de PIB e inflación
Analistas privados consultados por el Banco de México (Banxico) mejoraron sus

expectativas de crecimiento e inflación para el cierre de 2018 a 2.13 y 4.58 por

ciento, respectivamente. En la encuesta sobre las expectativas de los especialistas

en economía del sector privado, correspondiente a noviembre de este año, los

consultados subieron a 2.13 por ciento su expectativa de crecimiento para 2018,

desde 2.12 por ciento en octubre, luego de cuatro meses de retrocesos. No

obstante, para 2019 revisaron a la baja su expectativa de crecimiento económico

a 1.97 por ciento desde 2.15 por ciento, con lo que ligó dos meses con

disminuciones.

Duplicará Santa Lucía costos de carga aérea
De concretarse la construcción de las dos pistas en la Base Aérea Militar de Santa

Lucía, los costos de manejo de carga aérea se duplicarán debido a que se elevará

la complejidad en la operación y se tendrán que duplicar las instalaciones y el

personal especializados, advirtió Julio Smithers, presidente de la Asociación

Nacional de Almacenes Fiscalizados (Anafac). El Aeropuerto Internacional de la

Ciudad de México (AICM) es el más importante en el movimiento de carga, toda

vez que en el mercado doméstico participa con 30.7 del total, seguido de

Guadalajara (14 por ciento), según estadísticas a septiembre de la Dirección

General de Aviación Civil (DGAC).

Top 7: Las monedas emergentes más fuertes
El dólar de Hong Kong encabeza la lista de las monedas emergentes con mejor

desempeño en 2018, al registrar las menores pérdidas, debido a que en este año

todas las monedas de países en desarrollo sufrieron depreciaciones. Del 1 de

enero de este año al 30 de noviembre, el dólar de Hong Kong bajó apenas 0.13

por ciento al intercambiarse en 7.82 por dólar. Hong Kong posee la economía más

libre del mundo, con una puntuación de 88.6 sobre 100 en el Índice de Libertad

Económica. Tiene reservas internacionales de 423 mil millones de dólares, y una

tasa de interés de 2.5 por ciento.
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INDICADORES:

Busca Gobierno traslado de deuda para Santa Lucía
El Gobierno busca desligar los bonos de deuda que actualmente respaldan la

construcción del nuevo aeropuerto en Texcoco hacia otra obra que, sin

mencionarla, apunta a la Base Aérea de Santa Lucía. El plan gubernamental es

conseguir el consentimiento de una porción de los tenedores de bonos para

cambiar las condiciones iniciales de la emisión. Para ello, inició ayer en Nueva York

la recompra de mil 800 millones de dólares de una deuda de 6 mil millones.

Calificadoras mantienen en revisión a la baja los bonos del

NAIM
Tras el anuncio de una oferta de recompra en efectivo y la solicitud de

consentimiento, las calificadoras Standard & Poor's y Moody's mantienen su

revisión a la baja de los bonos del Nuevo Aeropuerto Internacional de México

(NAIM). Tras analizar la documentación, la estructura se mantendrá sin cambios ya

que la Tarifa de Uso de Aeropuertos vigente seguirá siendo la garantía para la

deuda, y no hay modificaciones a la cascada de flujo de efectivo. Es por ello que

S&P anunció que mantiene su calificación de emisión de 'BBB+' de los bonos senior

garantizados por 6,000 millones de dólares (mdd) del Fideicomiso del Aeropuerto

de la Ciudad de México en Revisión Especial (CreditWatch).
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Precios de gasolinas estables aun sin estímulo fiscal
Aunque el pasado 24 de noviembre la Secretaría de Hacienda y Crédito Público

(SHCP) eliminó el estímulo fiscal al Impuesto Especial Sobre Producción y Servicios

(IEPS) en las gasolinas Magna y Premium, el precio promedio nacional de estos

combustibles se mantiene estable.

De acuerdo con la plataforma PETROIntelligence (PI), ayer el importe medio en el

país de esos petrolíferos bajó siete centavos en comparación con el precio que

tenían el pasado 23 de noviembre cuando la SHCP anunció en el Diario Oficial de

la Federación (DOF) la eliminación en el estímulo para el IEPS a partir del día 24

de este mismo mes.
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Se mantendrá el fideicomiso para el aeropuerto: AMLO
La cancelación del aeropuerto en Texcoco es una decisión que se tomó entre los

ciudadanos, y el fideicomiso que se constituyó para financiar la obra se

mantendrá para garantizar las inversiones, explicó ayer el presidente Andrés

Manuel López Obrador. El malentendido, la desinformación o la falta de

aclaración de lo sucedido se origina porque se mantiene el fideicomiso. Es un

proceso abierto. Incluso, puede iniciarse la construcción de las otras pistas en Santa

Lucía, pero el fideicomiso continúa hasta que se termine todo el proceso que tiene

que ver con las inversiones, manifestó.

MERCADOS MEXICANOS-¿Qué dicen los analistas? 4 de

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

puntos de vista de Reuters. ECONOMÍA * El Fideicomiso del Nuevo Aeropuerto

Internacional de Ciudad de México (NAICM) lanzó el lunes una recompra por hasta

1,800 millones de dólares en bonos que fueron emitidos para financiar la

construcción de la multimillonaria terminal aérea, que el nuevo gobierno decidió

parar hace unas semanas. Los bonos son parte de un total de 6,000 millones de

dólares en papeles internacionales emitidos por Grupo Aeroportuario de la

Ciudad de México -empresa de participación mayoritariamente estatal y

encargada del proyecto-
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AICM suspende operaciones por presencia de banco de niebla
El Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM) suspendió, alrededor

de las 7:42 horas de este martes, operaciones por la presencia de un banco de

niebla. La institución detalló que las operaciones de despeje y aterrizaje fueron

suspendidas por la presencia de la niebla. El banco de niebla se extiende al

Circuito Interior y la avenida Antonio León. Aún no se sabe cuántos vuelos han sido

afectados por la suspensión de operaciones. Al menos 61 vuelos se encuentran

demorados en la Terminal 1 y 2 del aeropuerto capitalino, por lo que pidieron a

los usuarios acercarse a sus aerolíneas para mantenerse informados.

Noticias de HoyNoticias de HoyNoticias de HoyNoticias de Hoy

http://www.youtube.com/imcpnet
https://www.facebook.com/pages/IMCP/186035178835
http://twitter.com/IMCP
http://www.sat.gob.mx/sitio_internet/home.asp
https://noticieros.televisa.com/ultimas-noticias/aeropuerto-cdmx-suspende-operaciones-banco-niebla/
https://mx.reuters.com/article/mercados-mexico-analistas-idMXL2N1Y50N8
https://www.jornada.com.mx/2018/12/04/economia/020n1eco
http://contaduriapublica.org.mx/

