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La inflación tiene el registro más alto en 16 años
En agosto la inflación llegó a 6.66%, un nivel no visto en 16 años, según
estadísticas del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi). Con este nivel,
la inflación registra ocho meses fuera del límite permisible del objetivo de inflación
del Banco de México, que es de 3+/-1 punto porcentual; completa una tendencia
al alza de 13 meses consecutivos; alcanza la mayor variación anual para un mes
de agosto, en 17 años, sólo superada por la del 2000, cuando alcanzó una
fluctuación de 9.10% y duplicó el dato observado en agosto del año pasado. Los
precios que incidieron de manera determinante en este nuevo repunte de la
inflación fueron la cebolla, cuyo precio reportó una variación mensual de 54.58%.

JPMorgan sube pronóstico de crecimiento para México
Los mexicanos mantienen fuerte su consumo y gracias a ello JP Morgan elevó su
estimado de crecimiento para la economía mexicana en 2017 a 2.4 por ciento
desde el 1.9 por ciento que pronosticó a mitad de año, y para cierre del 2018
podría alcanzar el 2.2 por ciento. "Los servicios se mantiene resilentes. A pesar de
vientos en contra para el consumo y una modesta perspectiva de inversión, la
economía permanece impulsada por una saludable demanda externa y de servicios
relacionados con la manufactura. El sentimiento continuará siendo dirigido por las
discusiones del TLCAN y el panorama de la elección en 2018", señala la firma en el
reporte sobre la situación de América Latina de septiembre.

Acusan altos costos para exportar cerdo
Los porcicultores mexicanos señalan que existen costos y trámites para el comercio

que deben igualarse entre los países que forman el Tratado de Libre Comercio de

América del Norte (TLC), ya que éstos resultan inequitativos. Heriberto Hernández,

presidente de Organización de Porcicultores del País (Oporpa), explicó que para

introducir a México un contenedor -con un peso de entre 18 y 20 toneladas- que

proviene de Estados Unidos, la cuota que deben pagar los importadores es de

entre 700 a 800 pesos. En contraste, si el contenedor sale del País y lleva como

destino Estados Unidos, los exportadores deben pagar entre 750 a 800 dólares,

refirió.
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ÚLTIMOS FOLIOS:

Urgen a Profeco indague alza de precios
La Cámara Nacional de Comercio en Pequeño (Canacope) de la Ciudad de México

denunció incrementos de precios injustificados en diversos productos de la canasta

básica y urgió a la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) y a la

Secretaría de Economía investigar la cadena productiva para inhibir y sancionar

prácticas deshonestas. La presidenta del organismo, Ada Irma Cruz, comentó

durante una conferencia de prensa que en el último año el precio de verduras y

hortalizas se ha incrementado 32.5 por ciento, el de abarrotes 21.30 por ciento y

en frutas de 15.38 por ciento, los cuales no se justifican pues no existen condiciones

estacionales.

Inclusión financiera, clave contra el rezago social: Peña
La inclusión financiera representa uno de los retos más grandes que enfrenta

México para lograr abatir el rezago social y garantizar un mayor desarrollo,

reconoció el presidente Enrique Peña Nieto, al tiempo que aseguró que su

administración impulsa una estrategia para revertir esto a través del programa

Prospera. “Hoy uno de los retos que tenemos, quizá un instrumento para garantizar

mayor desarrollo, es la inclusión financiera, es asegurar que sectores que hoy están

en la informalidad, sectores que hoy no tienen acceso al crédito, que no cuentan con

seguridad social, podamos hacerlos parte de estos beneficios a través de la

inclusión financiera”, dijo.

El sector turístico es menos dependiente de EU: De la Madrid
La experiencia que México vive en este momento con Estados Unidos nos obliga a
considerar que la diversificación de mercados es indispensable, aseguró el
secretario de Turismo, Enrique de la Madrid Cordero. Si bien creo que vamos a
librar el obstáculo y a mantener un Tratado de Libre Comercio, la lección que
todos deberíamos tomar es ser un país menos dependiente de Estados Unidos, y en
el turismo estamos haciendo nuestra parte", comentó el funcionario. Al hablar de
los resultados del sector turístico ante la comunidad mexicana de ascendencia
libanesa, el titular de la Sectur destacó que el país ha logrado que la
participación del mercado estadounidense bajara de 70%, que se tenía hace una
década, a 60 por ciento.
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INDICADORES:

Gasolinas cuestan un centavo menos este viernes
Las gasolinas se venden en un centavo menos, mientras que el diésel se oferta en
un centavo más respecto a los precios ofrecidos la víspera, informó la Comisión
Reguladora de Energía (CRE). Los costos máximos para este día son de 16.50,
18.27 y 17.32 pesos por litro para la Magna, Premium y el diésel,
respectivamente, de acuerdo con el organismo regulador. Los precios más bajos se
ubican en 15.24 pesos en el caso del combustible de bajo octanaje; en 16.98
para el de mayor a 92 octanos, y en 16.03 pesos por litro en el caso del diésel. En
la Ciudad de México, los precios de la gasolina Magna oscilan entre 16.04 y
16.11 pesos por litro, la Premium entre 18.00 y 18.05 pesos, mientras que el litro
de diésel se ubica entre 16.65 y 16.71 pesos.

¿Qué posibilidad tiene EU de aplicar un embargo petrolero a

Corea del Norte?
Scott Atran y sus colegas de investigación se sentaron cara a cara con
combatientes de ISIS capturados en Kirkuk, una ciudad en el norte de Iraq, cerca
de las primeras líneas del frente de batalla. Los investigadores entregaron a los
combatientes un juego de cartas, grabadas con preguntas de estudio para que
contestaran. “Ellos literalmente aventaron las tarjetas y dijeron que se negaban a
responder”, dijo Atran, un antropólogo cognitivo que es director de investigación
en Artis International, una institución de investigación multidisciplinaria y que ejerce
cargos docentes en la Universidad de Michigan y la Universidad de Oxford.
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En materia de comercio, no hay que poner los huevos en una

sola canasta: EPN
El presidente Enrique Peña Nieto consideró que en materia de comercio, es
momento de conquistar nuevos mercados "no poner los huevos en una sola canasta.
Se debe ampliar nuestra capacidad exportadora y dejar de concentrarnos en un
solo mercado”. Al inaugurar el nuevo Centro Cultural y de Convenciones en
Oaxaca, el mandatario expuso que a partir de ahora su gobierno se apoyará en
el comercio digital con el objetivo de que la capacidad exportadora se
democratice y beneficie a las Pymes. En ese sentido, el jefe del Ejecutivo consideró
que tanto las pequeñas y medianas como grandes empresas tienen capacidad
propia para incursionar a diversos mercados.
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Alerta EPN por réplica poderosa tras sismo de 8.2 grados
El presidente Enrique Peña Nieto informó que el sismo de esta noche de 8.2 grados

en al escala de Richter, fue “de gran magnitud”, y aunque advirtió que puede

haber daños estructurales en edificios y en hogares, “no debe haber pánico mayor,

sino actuar con prevención, estar en alerta y atender llamada de Proteción Civil”

ante una probable réplica mayor a los 7 grados al ocurrido hace unas horas.

Desde el Centro Nacional de Prevención de Desastres, Peña Nieto dijo que no se

tiene registro reciente de un movimiento telúrico de esta magnitud, que fue

percibido por al menos 50 millones de personas en 12 entidades principalmente.

Es "el más grande y de mayor magnitud en los últimos cien años".

MERCADOS MEXICANOS-¿Qué dicen los analistas? 8 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 8 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 negativos,

después de una agenda con datos económicos en Asia y Europa, y a la espera de

una agenda económica modesta en Estados Unidos.
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Terremoto en México, entre los de mayor magnitud en

Latinoamérica
El terremoto de 8,2 en la escala de Richter que sacudió el sur y centro de México

en la noche del jueves, en el que al menos 20 personas han muerto, está entre los

de magnitud más elevada registrados en Latinoamérica. Este sismo es asimismo el

de mayor magnitud que se ha producido en México junto al que sacudió la ciudad

de Jalisco el 3 de junio de 1932, que causó alrededor de 400 muertos, también

de 8,2. De magnitud levemente inferior, 8,1, fue el terremoto que asoló la Ciudad

de México el 19 de septiembre de 1985 y dejó 10.000 muertos, según fuentes

oficiales, cifra que la Coordinadora Única de Damnificados elevó a 45.000.
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