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Terna para SCJN destaca en cuarta conferencia matutina de

AMLO
El presidente Andrés Manuel López Obrador definió este jueves su propuesta para

ocupar la vacante de ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación

(SCJN), la terna que hoy enviará al Senado de la República para su aprobación

dijo esta compuesta por Loretta Ortiz, Celia Maya García y Juan Luis González

Álcantara. López Obrador precisó que su terna cumple con los requisitos legales,

que son personas honestas en las que confía pero que dejará en manos del Senado

la elección.

Recompra de bonos enfrenta obstáculo
Un grupo de tenedores de bonos que afirma tener más del 50 por ciento de al

menos una serie de estos instrumentos del Nuevo Aeropuerto Internacional de

México (NAIM), reconoció estar preocupado y no respalda la oferta de recompra

por mil 800 millones de dólares por parte del gobierno. La oferta consiste en

pagar 90 dólares por cada 100 dólares invertidos, además, ofrece 5 dólares

extra por anticipado si los tenedores aceptan vender sus bonos y 0.075 dólares

por aceptar el cambio en las condiciones de los contratos.

Gustavo de Hoyos es reelegido al frente de Coparmex para un

cuarto periodo
Por decisión unánime, los asambleístas de la Confederación Patronal de la República

Mexicana (Coparmex), decidieron que Gustavo de Hoyos Walther permanezca como

presidente nacional para el ejercicio anual 2019, es decir por un cuarto período. Desde

1973 no existía ningún líder de la Coparmex que lograra la ratificación por una cuarta

ocasión como ocurrió ahora en donde los presidentes de los 65 centros empresariales y

patronales de las 32 entidades federativas votaron por el líder patronal. En la sesión

también se eligieron a 130 consejeros nacionales de la Confederación, para los diversos

cargos de las comisiones, comités y presidentes de centros empresariales, entre otros.

http://www.youtube.com/imcpnet
https://www.facebook.com/pages/IMCP/186035178835
http://twitter.com/IMCP
http://imcp.org.mx/imce
http://ebooks.imcp.org.mx/catalog/show/bolet%C3%ADn+financiero/8
http://www.elfinanciero.com.mx/economia/recompra-de-bonos-enfrenta-obstaculo
https://www.eluniversal.com.mx/cartera/economia/gustavo-de-hoyos-es-reelegido-al-frente-de-coparmex-para-un-cuarto-periodo
https://www.eleconomista.com.mx/politica/Terna-para-SCJN-destaca-en-cuarta-conferencia-matutina-de-AMLO-20181206-0048.html


AMLO: va perforación de pozos; la reforma sólo dio 2% de

inversión
El presidente Andrés Manuel López Obrador ofreció una tregua de tres años a los

inversionistas que obtuvieron contratos de las rondas petroleras, para que

empiecen a producir petróleo crudo. Indicó que en 10 días iniciará en Campeche un

ambicioso plan de Pemex para perforación de pozos, “perforación de nuevos

pozos petroleros y la intervención de pozos que están declinando en producción”.

Insistió en que la reforma energética no produjo la inversión millonaria que

prometió en el sector, por lo que su gobierno hará un análisis de la misma. Sin

embargo, reiteró que se respetarán los 110 contratos vigentes de las rondas

petroleras.

Unidad de Hacienda presenta primera denuncia por lavado de

dinero
La Secretaría de Hacienda informó que la Unidad de Inteligencia Financiera

presentó a la Procuraduría General de la República (PGR) la primera denuncia por

el delito de operaciones con recursos de procedencia ilícita (lavado de dinero) en

contra de miembros de la delincuencia organizada, lo que permitirá el inicio de las

investigaciones judiciales. En un comunicado indicó que la administración del

presidente Andrés Manuel López Obrador ha reiterado como una prioridad el

combate a las estructuras financieras del crimen organizado.

Los municipios de México con menor inclusión financiera
En México, 66% de los municipios tiene niveles de inclusión financiera muy baja, es

decir que poco más de 23 millones de personas carecen de servicios en esta

materia, informó Juan Luis Ordaz, director de Educación Financiera de

Citibanamex. Esta cifra, dijo, dista mucho de las estadísticas presentadas por la

Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) sobre inclusión financiera, donde

destaca que sólo el 23% de los municipios del país carece de algún producto o

servicio financiero. En este sentido, Juan Luis Ordaz explicó que las cifras son

distintas porque no son comparables, ya que la propia información de la Encuesta

Nacional de Educación Financiera está incluida entre las 14 variables que

considera el indicador de Citibanamex.
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INDICADORES:

Descartan destinar bonos a Sta. Lucía
Los recursos para comenzar los estudios y las primeras inversiones del Aeropuerto

de Santa Lucía no serán financiados con las emisiones de bonos que tenían por

objetivo la construcción del proyecto en Texcoco, aseguró el subsecretario de

Hacienda, Arturo Herrera. "De Santa Lucia, todos los estudios y las inversiones

iniciales van a ser hechos de los presupuestos generales, está completamente

desligada del bono. No hay ninguna conexión ni legal, ni presupuestaria con el

bono", afirmó en entrevista.

Productores de maíz estiman aumento al precio de la tortilla a

inicios de 2019
El presidente de la Confederación Nacional de Productores Agrícolas de Maíz de

México (CNPAMM), Juan Pablo Rojas, anticipó un ajuste en el precio de la tortilla

a principios de 2019, como consecuencia del incremento de las gasolinas y el

diésel. Rojas expuso en rueda de prensa que la situación será responsabilidad de

los industriales y no de los productores, porque el maíz muestra una tendencia a la

baja, al ubicarse en 3,400 pesos la tonelada del grano a nivel internacional.

Aclaró que lo anterior de ninguna manera castiga el precio, sin embargo, otros

insumos y servicios sí empujan una posible alza del producto básico en las

próximas semanas.
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Fovissste libera 7 mil créditos tradicionales de procedimiento

extraordinario
El Fovissste aprobó la liberación de siete mil créditos tradicionales más de la lista

general de resultados del Procedimiento Extraordinario 2018, con lo cual suman

18 mil financiamientos que ya están en trámite. El subdirector de Crédito

encargado de la Vocalía Ejecutiva del Fondo de la Vivienda del ISSSTE (Fovissste),

Agustín Gustavo Rodríguez López, refirió que los beneficiados contarán con diez

días naturales para escoger una entidad financiera y avanzar a la fase de

asignación de vivienda, el 15 de diciembre próximo.

http://www.youtube.com/imcpnet
https://www.facebook.com/pages/IMCP/186035178835
http://twitter.com/IMCP
https://expansion.mx/economia/2018/12/05/productores-de-maiz-estiman-aumento-al-precio-de-la-tortilla-a-inicios-de-2019
https://www.elsoldemexico.com.mx/finanzas/fovissste-libera-7-mil-creditos-tradicionales-de-procedimiento-extraordinario-2764981.html
https://www.reforma.com/aplicaciones/articulo/default.aspx?id=1557189&v=3


No hay impacto en la calificación crediticia del país, asegura

S&P
Las negociaciones sobre los bonos del cancelado Nuevo Aeropuerto Internacional

de México (NAIM), iniciadas por el gobierno del presidente Andrés Manuel López

Obrador, no impactan en la calificación crediticia del país porque el monto

representa menos de uno por ciento del producto interno bruto (PIB), aseguró

Joydeep Mukherji, analista soberano de la agencia Standard & Poors (S&P). En

conferencia telefónica detalló que la calificación de México, que actualmente se

ubica en BBB+, equivalente a grado de inversión y con perspectiva estable, no se

ve afectada a corto plazo por la nota que tienen dichos instrumentos.

MERCADOS MEXICANOS-¿Qué dicen los analistas? 6 de

diciembre
ECONOMÍA CITIBANAMEX - Las expectativas de los analistas se ajustaron hacia

una política monetaria más restrictiva. Los resultados de la Encuesta de

Expectativas Citibanamex muestran que la mayoría de analistas espera que

Banxico ajuste en 25pb su tasa el próximo diciembre, alcanzando su techo en 8.25

por ciento y que allí permanezca al menos hasta el final del 2019; esto es superior

al 8 por ciento que se reportaba en la encuesta anterior, hace dos semanas.
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Segunda tormenta invernal y frente frío 15 provocarán bajas

temperaturas y caída de agua nieve en México
La segunda tormenta invernal y el frente frío número 15 provocarán ambiente

gélido, temperaturas inferiores a menos cinco grados centígrados, rachas de viento

superiores a 50 kilómetros por hora (km/h) y tormentas puntuales muy fuertes en

Baja California, Sonora, Chihuahua y Durango. También se prevé la posibilidad de

caída de nieve o aguanieve en zonas montañosas de dichas entidades, informó el

Servicio Meteorológico Nacional (SMN). Agregó que un nuevo frente frío se

aproximará a la frontera norte de México y, en interacción con la corriente en

chorro, ocasionará potencial de tormentas de corta duración en dicha región.
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