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Gas LP persiste al alza pese a baja de precio en EU
El precio del gas licuado de petróleo (LP) para los consumidores mexicanos

incrementó 3.6% o 66 centavos por kilogramo en promedio nacional en un mes, al

15 de junio de este año, con lo que el cilindro más utilizado, de 20 kilogramos,

cuesta casi 380 pesos, 13 pesos más en un mes. En comparación con los precios

reportados hace un año por los permisionarios a la Comisión Reguladora de

Energía (CRE), este combustible utilizado por al menos siete de cada 10 hogares

ha tenido un incremento de precio de 29%, o 4.2 pesos por kilogramo, es decir, en

un año el cilindro de 20 kilogramos aumentó 85 pesos.

Se dispara gasto en prestaciones a servidores públicos
El gasto en prestaciones que perciben los servidores públicos se disparó en 2017, a

pesar de las medidas de austeridad aplicadas. Entre las prestaciones más costosas

están los estímulos de puntualidad que sumaron 11 mil 776 millones de pesos

anuales y el de asistencia, que implicó un gasto de 10 mil 660 millones de pesos,

de acuerdo con datos de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP). El

monto erogado por el gobierno en estímulos por asistencia, equivale al costo de

reemplazar las 52 mil camas en servicio existentes en el Seguro Social por camas

nuevas para agregar infraestructura. De acuerdo con Hacienda, en 2017 el

gobierno gastó en total 361 mil millones de pesos en prestaciones ordinarias, que

son las que establece la Ley y las que se desprenden de los contratos colectivos de

trabajo, y extraordinarias, que incluyen estímulos diversos.

Desigualdad frena el crecimiento en México, dice OCDE
En México hay un fuerte problema de desigualdad que tiene que combatirse

porque la productividad y el crecimiento económico se “limitan” cuando la riqueza

se concentra en unos cuantos, dijo la directora de la Organización para la

Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), Gabriela Ramos. La representante

del organismo recomendó al próximo gobierno que el Estado asuma un rol más

estratégico y apoye a grupos y regiones rezagadas para impulsarlas. Para Ramos

se requiere un Estado “empoderador para crear herramientas para que individuos

y regiones avancen económica y socialmente”, sin alejarse de la economía de

mercado ni del libre mercado.
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Ventas minoristas caen 1%; rompe racha alcista
Durante abril, las ventas minoristas reportaron una caída de 1.1 por ciento respecto

al mes previo, por lo que se rompió la racha positiva de tres meses consecutivos de

crecimientos que se venían observando durante el primer trimestre del año, reveló

ayer el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi). Este dato sorprendió,

debido a que durante el cuarto mes del año las empresas comerciales registraron

su peor nivel de los últimos 10 meses, incluso cuando la trayectoria de la inflación

fue a la baja. Indicó que el comercio al por menor las remuneraciones medias

reales se incrementaron 0.7 por ciento y el personal ocupado ascendió 0.2 por

ciento en el cuarto mes de 2018, frente al mes precedente.

Urge la Consar reformas al sistema de pensiones
A casi 21 años del Sistema de Ahorro para el Retiro (SAR), el balance en términos

generales es positivo, pero restan mucho que no ha sido posible resolver

principalmente por una cuestión de carácter político, por lo que será el próximo

gobierno el que tendrá que tomar decisiones para realizar modificaciones de ley,

indicó el presidente de la Comisión Nacional del Sistema de Ahorro para el Retiro

(Consar), Carlos Ramírez Fuentes. Durante su participación en el Seminario Retiro y

Salud 2018, el titular del órgano regulador refirió que el reto más delicado de

revertir es que solo cuatro de cada seis trabajadores están ahorrando para su

retiro, ya sea porque los que no aportan están como trabajadores independientes

o en la informalidad, un tema al que sin duda se tendrá que poner la mayor

atención.

Pemex se descuida y ahora le sale mas caro importar gasolina
Petróleos Mexicanos (Pemex) aumento los pagos por importación de petrolíferons

en 31.2%, por lo que entre enero y mayo de este año erogó 11,576 millones de

dólares. Dicho aumento tiene que ver con un mayor costo de productos como el gas

LP, combustóleo, gasolinas, diesel, entre otros, como un efecto de la recuperación

del crudo en los mercados internacionales, así como por el aumento de volumen

comprado al extranjero. Es así que el pagó que realizó Pemex por las

importaciones de petrolíferos representa 2,751 millones de dólares más en

comparación a los 8 mil 825.4 millones de dólares que gastó de enero a mayo de

2017.
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Hay en caja 47% para pagar NAIM
El "cochinito" creado para el financiamiento del Nuevo Aeropuerto Internacional de

México (NAIM) cuenta con 125 mil 240 millones de pesos, equivalentes a 47.4 por

ciento del costo total de la obra. De acuerdo con datos oficiales, el NAIM costará

264 mil millones de pesos en total. Hasta mayo, el Grupo Aeroportuario de la

Ciudad de México (GACM), a cargo de todo el proyecto, ha gastado 45 mil 790

millones de pesos, que equivalen a 17.3 por ciento del monto de la obra. Con los

recursos disponibles se iniciaron la barda perimetral, nivelación del terreno, obras

hidráulicas, cimentación del edificio terminal, torre de control y las pistas 2, 3 y 6,

entre otros.

Europa responderá si Trump cumple su amenaza de aranceles

a autos
Europa responderá si el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, cumple su

amenaza de establecer aranceles a la importación de autos fabricados en el Viejo

Continente, dijo este lunes el ministro de Finanzas de Francia, Bruno Le Maire.

Trump avivó unas tensiones comerciales, de por sí encendidas, el viernes al

amenazar con la aplicación de un arancel del 20% a todas las importaciones de

autos ensamblados en la Unión Europea (UE). La amenaza se produjo poco

después de que Estados Unidos impusiera aranceles a las importaciones de acero

y aluminio producidos en la UE, decisión que los aliados estadounidenses de la

OTAN calificaron como injustificable.

Continúa veto al producto de EU: SCJN tomaría el caso de la

papa
La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) podría resolver en definitiva el

litigio que impide la importación de papas frescas provenientes de Estados Unidos

por distintos riesgos para la soberanía, seguridad nacional, así como el derecho a

la alimentación. Con el objetivo de que la Primera Sala de la Corte reasuma su

competencia y revise los recursos del gobierno contra dos amparos otorgados por

José Francisco Pérez Mier, un juez federal de Los Mochis, Sinaloa, el ministro

Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena tomó las solicitudes de productores agrícolas del

noroeste del país.
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En dos meses habrá informe sobre el hackeo a bancos
En dos meses podría haber resultados sobre el ciberataque contra el sistema de

pagos electrónicos interbancarios (SPEI), aseveró Marcos Rosales García, titular de

la Unidad de Investigaciones Cibernéticas y Operaciones Tecnológicas de la

Procuraduría General de la República. En entrevista, expresó que llevarán a cabo

otras diligencias en los bancos afectados, en las empresas que proveen el servicio

de interconexión del sistema SPEI e incluso en el Banco de México. Definitivamente,

mucha gente estuvo involucrada, enfatizó. El titular de la unidad, dependiente de

la Agencia de Investigación Criminal, que lleva a cabo la investigación por el

hackeo a las instituciones bancarias a finales de abril pasado, explicó que el

ataque cibernético duró poco tiempo, y cuando se dieron cuenta el dinero ya

estaba en otras cuentas.

MERCADOS MEXICANOS-¿Qué dicen los analistas? 26 de

junio
MONEX - Los mercados a nivel mundial presentan movimientos mixtos, con poca

información económica relevante y aún centrados en temas comerciales. En Estados

Unidos se publicarán las Cifras de Manufacturas de Richmond y la Confianza del

Consumidor, mientras que en México se dará a conocer la Tasa de Desempleo.

Índice Dólar: presenta ganancias ante la incertidumbre comercial y atentos a la

intervención de dos miembros de la Reserva Federal. * La moneda local cotizaba

en 19.9075 por dólar, con una baja de 0.11 por ciento, ó 2.25 centavos, frente a

los 19.885 del precio referencial de Reuters del lunes.
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Onda tropical 8 provocará tormentas eléctricas y posibles

granizadas en México
El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) reportó para este martes que la onda

tropical 8 recorrerá el sureste y oriente del territorio en el transcurso del día,

provocando desarrollo de nublados con tormentas eléctricas y posibles granizadas

en dichas regiones, así como en la Mesa Central. Por otro lado, un canal de baja

presión sobre el norte de México ocasionará la presencia de nublados con

tormentas y granizadas en dicha región, así como rachas de viento superiores a 50

kilómetros por hora con posibles tolvaneras en Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas.

En el registro más reciente del organismo dependiente de la Comisión Nacional del

Agua (Conagua), también estableció que en la región de la Península de Baja

California predominará cielo parcialmente nublado.
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