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AMLO anuncia una inversión cercana a 43,000 millones de dólares para afrontar la recesión 
de la economía mexicana. 
El gobierno de Andrés Manuel López Obrador, a un año de haber alcanzado la Presidencia de 
México, anuncia un plan de 1,700 proyectos de infraestructura por un valor de 859,022 
millones de pesos o 43,000 millones de dólares, de los que 147 son esenciales para impulsar 
la economía en momentos en que ésta vivió una fase de “recesión técnica”. 
En Palacio Nacional, el presidente afirmó que en casi todos los países es mayor la inversión 
privada que la pública e indicó que en México, la iniciativa privada (IP) aporta casi el 80% de 
la inversión. Destacó además que la inversión pública es importante pero sólo como capital 
semilla para detonar el crecimiento. 

  
 
 
 
México informará hoy a Pelosi avances en materia laboral en TMEC 
El canciller Marcelo Ebrard reportó que este 26 de noviembre México debe informar a Nancy 
Pelosi, líder de la Cámara de Representantes de Estados Unidos, los avances que se han hecho 
en materia laboral. Con el anuncio deseó que la decisión que tome el Congreso 
estadunidense no se dé con las elecciones del próximo año encima. 
“México ha hecho un cambio enorme en la implementación, no es comparable con el 
esfuerzo que hayan hecho ninguno de los otros países. Podemos decir con toda satisfacción 
que hemos cumplido aquello con lo que se comprometió México”, sostuvo durante la 
conferencia del presidente Andrés Manuel López Obrador. 
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Slim minimiza recesión técnica: "sabíamos que no habría crecimiento". 
Ante la recesión técnica en la que estuvo el país en el primer semestre del año, el empresario 
Carlos Slim Helú afirmó que se sabía que con el cambio de administración no habría un 
crecimiento económico; sin embargo, reconoció que el gobierno del presidente Andrés 
Manuel López Obrador ha sentado las bases para unas finanzas públicas sanas.  
Al término de la presentación del Plan Nacional de Infraestructura en Palacio Nacional, Slim 
indicó en entrevista que no es importante si el país entra o no en recesión, sino que siga 
llegando la inversión. 
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Crecen ventas al por menor en septiembre, reporta INEGI. 
Durante septiembre de este año hubo un incremento de 0.9 por ciento en los ingresos reales 
por suministro de bienes y servicios en las empresas comerciales al por menor -que reflejan 
el desempeño del mercado interno nacional. 
Lo anterior representó un avance de 0.6 por ciento respecto al mes de agosto, cuando 
ascendieron 0.3 por ciento con cifras desestacionalizadas, informó el Instituto Nacional de 
Estadística y Geografía (INEGI). 
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FMI renueva reducida línea de crédito para México por 61,000 mln dlr. 
El Fondo Monetario Internacional (FMI) renovó una línea de crédito flexible para México por 
el equivalente a 61,000 millones de dólares, inferior al monto actual, como un mecanismo 
para prevenir los riesgos que pueda enfrentar la segunda mayor economía de la región. 
La secretaría de Hacienda dijo que las autoridades financieras locales, agrupadas en la 
Comisión de Cambios, solicitaron la renovación de la línea por dos años adicionales y seguir 
con “la estrategia gradual y ordenada de salida” de la misma, que actualmente equivale a 
74,000 millones de dólares. 

Comité 
Ejecutivo 
Nacional 2019 – 
2020 | 
Presentación 

 
 
 
 
Cuenta corriente registra superávit de 2 mil 13 mdd durante tercer trimestre. 
La cuenta corriente del país reportó un superávit de 2 mil 13 millones de dólares durante el 
tercer trimestre del año, informó este lunes el Banco de México (Banxico). 
De esta forma, la cuenta corriente hiló dos trimestres consecutivos de saldo superavitario, ya 
que durante el segundo trimestre del año se observó un superávit de 4 mil 521 millones de 
dólares. 
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El Acuerdo Nacional de Infraestructura contará con 859,000 mdp de la IP. 
En medio de cifras negativas en el sector de la construcción, el gobierno de la República 
presentó el Acuerdo Nacional de Infraestructura, que arrancará con 147 proyectos que 
conjuntan 859,000 millones de pesos por parte de la iniciativa privada. 
Carlos Salazar Lomelín, presidente del Consejo Coordinador Empresarial (CCE), dio a 
conocer que del total, 101 se enfocarán en transporte, donde se incluyen carreteras, 
ferrocarriles, trenes, puertos y aeropuertos; 4 para telecomunicaciones; 12 para agua y 
saneamiento; y 15 en materia turística. Mientras que los rubros de energía y salud se 
mantendrán en un plan de inversión a parte. 
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¿En qué consiste la propuesta de impuestos ambientales en México? 
El Instituto Belisario Domínguez (IBD), del Senado de la República, realizó una investigación 
sobre los beneficios que tendría la aplicación de impuestos ambientales para disminuir la 
contaminación del país, además de convertirse en una herramienta fiscal que beneficiaría al 
medio ambiente. 
El estudio se llama “Impuestos ambientales en México y experiencias internacionales”, 
elaborado por el investigador Javier Galán Figueroa, explica que este tipo de impuestos, 
además de recaudar ingresos públicos, permitirán al gobierno crear conciencia entre la 
población sobre los efectos adversos del cambio climático y, de esta manera, se integre 
para revertir el desgaste y la contaminación ambiental. 
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