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Se perfila año récord para generación de empleo formal
El 2017 avanza con fuerza para convertirse en el año con el mayor número de

nuevos puestos de trabajo registrados ante el Instituto Mexicano del Seguro Social

(IMSS), con un conteo hasta agosto de 676,241 altas laborales, lo que significa un

avance de 16% a tasa anual y una cifra 63% superior al promedio anual de la

última década, de acuerdo con cifras del Instituto. El empleo formal registró un

récord en el octavo mes del año al generarse 120,643 puestos de trabajo; cifra

que es 4.5% superior respecto de la observada en igual mes del 2016; pero es

103% mayor que el promedio reportado para un mes similar de los últimos 10

años.

México recibiría 150 mdd por el bono de desastres
El país recibiría recursos hasta por 150 millones de dólares para enfrentar los
daños causados por el terremoto de la semana pasada una vez que se active el
pago de un bono catastrófico que emitió en alianza con el Banco Mundial en
agosto pasado. Este instrumento financiero se activa al cumplirse los lineamientos
del desastre natural bajo consideración establecidos claramente en el contrato
cuando se hace la emisión en los mercados de capitales para reunir dinero de
inversionistas institucionales. Actualmente la firma Air Worldwide, especializada en
medir el riesgo y estimar pérdidas para la industria global de seguros y
reaseguros analiza si el Bono para Terremotos emitido en agosto por el Banco
Internacional de Reconstrucción y Fomento (BIRF), miembro del Banco Mundial para
apoyar al Fondo de Desastres Naturales (Fonden), será pagado en su totalidad.

Ganan créditos de nómina a tarjetas
Para los usuarios de crédito bancario ha resultado más fácil contratar un préstamo

ligado a su nómina y, para los bancos, cobrarlo. Por ello, los ingresos por intereses

de los bancos dependen más de los créditos de nómina que de las tradicionales

tarjetas. En 2012, los bancos obtuvieron 33 mil 500 millones de pesos de intereses

que cobraban por tarjetas, contra 21 mil millones que pagaron los que pidieron un

crédito de nómina, según la Comisión Nacional Bancaria y de Valores. Para 2016,

los intereses de tarjeta sumaron 50 mil 87 millones de pesos, y los de créditos

personales, 50 mil 157 millones, es decir 70 millones de pesos más.
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ÚLTIMOS FOLIOS:

Costos de la deuda alcanzan su nivel más alto: 2.9% del PIB
Si bien el nivel de endeudamiento del país disminuirá para el 2018, su costo

financiero alcanzará el 2.9 por ciento como proporción del PIB, su nivel más alto en

una década, lo cual demuestra una fragilidad en el sistema fiscal que será

heredado a la próxima administración, advirtió el director del Centro de

Investigación Económica y Presupuestaria (CIEP), Héctor Villarreal. Al realizar un

análisis de paquete económico para el siguiente año, el experto comentó que las

proyecciones planteadas en materia de gasto y recaudación, reducen aún más el

espacio fiscal y “heredan un escenario complicado al próximo gobierno federal”.

Pemex garantiza abasto de gasolina para septiembre y octubre
Petróleos Mexicanos garantizó el suministro de gasolina para cubrir las

necesidades del país durante el mes de septiembre e inicios de octubre, a pesar de

los huracanes que golpearon Estados Unidos y México. "El abasto lo tenemos

cubierto sin importar todo lo que ha pasado con los huracanes Harvey (en Texas) y

Katia (Veracruz), con el sismo (del pasado jueves 7 de septiembre) y el apagón del

fin de semana (en el noroeste de México)", dijo Carlos Murrieta, director general

de Pemex Transformación Industrial, en entrevista para Radio Fórmula.

El gobierno tendrá poco margen de maniobra en los gastos de

2018
El gobierno tiene identificados 11 rubros en los cuales es obligatorio ejercer los

recursos del Presupuesto, según el marco legal vigente, y que para 2018

representarán 84% del gasto total. Solo el restante 16% se considera de “libre

disposición”. De acuerdo con el Proyecto de Presupuesto de Egresos de la

Federación 2018, ello implica que de los 5.236 billones de pesos de gasto total

que se propuso para el siguiente año, el gobierno tendrá que ejercer 4.387

billones en rubros comprometidos. Solo tendrá 849,000 millones de pesos para

gastos que se pueden reasignar.
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NOTAS FISCALES:
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INDICADORES:

México supera a Brasil en creación de startups en 2017:

Inadem
tzel Villa Salinas, directora general de Programas de Emprendedores y
Financiamiento del Instituto Nacional del Emprendedor (Inadem), sostuvo que en
México ya existe un ecosistema para el emprendimiento social y ambiental. Dentro
de su dirección, dijo, coordina los ecosistemas de Alto Impacto e Inversión
Inteligente, en el primero dirige el emprendimiento social y emprendimiento verde,
en el ámbito de la inversión inteligente. Este último, señaló, abarca todas las
opciones de financiamiento para emprendedores, desde créditos de la banca,
independientes, plataformas de fondeo colectivo, fondos de capital, el Crédito
Joven y el Crédito para la Mujer.

Solo 17 de cada 100 mexicanos han ido a la universidad
Solo 17 de cada 100 mexicanos de entre 25 y 64 años ha cursado estudios de

educación superior, lo que convierte al país latinoamericano en el último entre los

miembros de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos

(OCDE) en este ámbito. México se ubica 20 puntos porcentuales debajo del

promedio de los países miembros del organismo (37%) en cuanto a personas con

educación superior, aunque permanece por encima de países socios como Brasil

(15%) y China (10%), dijo la OCDE en su documento Panorama de la Educación

2017, presentado este martes.
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Sismo daño sistema eléctrico de la refinería de Salina Cruz:

Pemex
Petróleos Mexicanos (Pemex) dijo este martes que espera reparar en los próximos

días el sistema eléctrico de la refinería en Salina Cruz, la mayor del país, afectado

por el fuerte sismo del jueves pasado y por lo cual toda la instalación entró en

paro. La refinería Ing Antonio Dovalí, con capacidad para procesar 330 mil

barriles por día (bpd), está ubicada en el sureño estado Oaxaca, uno de los más

golpeados por el terremoto de magnitud 8.1, el más fuerte en los últimos 85 años.

"La mayor afectación que tuvimos en la Refinería de Salina Cruz (...) a raíz del

sismo y sus continuas réplicas, se encuentra en el sistema eléctrico, tanto de recibo

de electricidad como en los turbogeneradores", dijo Pemex.
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Damnificados por sismo se organizan contra rapiña
Después del tercer día del sismo de magnitud de 8.2 en escala Richter, se

presentaron actos de rapiña en diferentes secciones de la ciudad de Juchitán, la

más afectada con 90% de los muertos en la entidad, por lo que los ciudadanos

instalaron barricadas de protección. La seguridad está en manos de los 287

policías municipales, quienes no portan armas; el Ejército aplica el Plan-DN-III-E

realizando trabajos de entrega de despensa y atención a la ciudadanía para la

demolición de edificios públicos, por lo que no apoya en labores de vigilancia.

MERCADOS MEXICANOS-¿Qué dicen los analistas? 13 de

septiembre
Los analistas de grupos financieros, corredurías locales e internacionales opinan

sobre los mercados mexicanos y la economía. A continuación, un resumen de los

reportes del 13 de septiembre. Las opiniones reflejadas son de grupos financieros

o corredurías y no representan puntos de vista de Reuters. DEUDA, MONEDA Y

BOLSA: MONEX - Los mercados a nivel mundial presentan movimientos mixtos,

atentos a las negociaciones del presupuesto fiscal 2018 en Estados Unidos, así

como a la espera de que se conozcan los Precios al Productor en dicho país. En

México no se publicarán cifras relevantes.
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Zona de inestabilidad y canal de baja presión provocarán

lluvias en México
Este miércoles una zona de inestabilidad con potencial ciclónico se desplazará al

sur de las costas de Guerrero y Michoacán y un canal de baja presión en el

occidente del país ocasionarán lluvias de diferente intensidad en la mayor parte

del país. Se pronostican tormentas intensas en zonas de Michoacán y Guerrero, y

tormentas muy fuertes en regiones de Jalisco, Colima, Oaxaca y Chiapas.

Tormentas fuertes en áreas de Puebla, Veracruz, Tabasco, Campeche, Yucatán y

Quintana Roo, y chubascos en Sonora, Chihuahua, Durango, Sinaloa, Estado de

México, Morelos y Tlaxcala. Así como lluvias dispersas en Baja California Sur,

Guanajuato e Hidalgo. Se prevén vientos superiores a 50 kilómetros por hora en

Campeche y las costas de Jalisco, Colima y Michoacán.
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