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“Aquel que hace el bien

desinteresadamente sin pensar

en el elogio o la recompensa, 

al final de cuentas tendrá

ambas cosas.”

William Penn
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Gasolina se ha encarecido 77% en lo que va del sexenio
Entre el primer mes del actual gobierno y agosto del 2018 el precio de la gasolina

regular (Magna) se ha incrementado 76.8%, lo que equivale a un encarecimiento

de 8.22 pesos. El precio de la Premium ha aumentado 80.7%, que son 9.12 pesos

más, y el diesel subió 81.4%, lo que significa 8.96 pesos más por litro, según los

indicadores de agosto de la Comisión Reguladora de Energía (CRE) y los precios

que reportó Petróleos Mexicanos (Pemex) en diciembre del 2012, antes de la

apertura del mercado. Además, los aumentos anuales en el promedio de precios al

llegar a agosto del 2018 son los más elevados del sexenio: de 21.5% en el caso

de la gasolina regular, de 17.4% en la Premium y de 20.9% para el diesel.

Carrera de salarios contra inflación presiona a Banxico
Los salarios contractuales de jurisdicción federal subieron 5.5 por ciento en agosto,

lo que implicó su mayor incremento para un mismo mes desde el 2002, de acuerdo

con datos reportados por la Secretaria del Trabajo y Previsión Social (STPS). Para

especialistas y para el propio Banco de México (Banxico), los aumentos a los

salarios pueden presionar al comportamiento de los precios al consumidor y

aumentará la probabilidad de un alza de tasas. “Esperamos que los incrementos

salariales continúen presionados al alza en los próximos meses.

Más que el nombre, lo importante es tener un buen acuerdo

comercial: CCE
El presidente del Consejo Coordinador Empresarial (CCE), Juan Pablo Castañón,

dijo que si la administración estadounidense insiste en cambiarle de nombre al

Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN), el objetivo debe ser

tener un buen acuerdo comercial y el título que se le dé no es “trascendente”.

Aseguró que el sector empresarial espera que se alcance un acuerdo entre Estados

Unidos y Canadá en esta semana, por lo que agregó que esperan que este

miércoles o jueves se incorpore México a una reunión trilateral.
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Entra en vigor regulación Fintech
Ayer se publicaron, en el Diario Oficial de la Federación (DOF), las disposiciones

secundarias de la Ley para Regular las Instituciones de Tecnología Financiera, mejor

conocida como Ley Fintech, con lo cual entra en vigor dicha regulación. Cabe

destacar que el pasado 9 de marzo de 2018, el Ejecutivo publicó la Ley para

Regular las Instituciones de Tecnología Financiera con el fin de regular y dar

certeza jurídica a los servicios financieros que se presten a través de tecnologías. En

su momento, el presidente de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV),

Bernardo González Rosas, refirió que se han identificado a 73 entidades sujetas a

esta regulación, las cuales pueden iniciar su trámite y poder operar como ITF.

Advierte BID deterioro en acciones antilavado
El Banco Interamericano de Desarrollo (BID) advirtió que las acciones preventivas

contra el lavado de dinero en México se han deteriorado, lo que empeoró la

percepción de corrupción en el sector público. Asimismo, señaló que para alentar la

formalidad laboral es necesario reducir la carga tributaria sobre los trabajadores

de bajos ingresos, y que en materia de infraestructura el país retrocedió en los

rubros de transporte ferroviario, portuario y autotransporte. De acuerdo con el

estudio BIDeconomics México, el país debe intensificar los esfuerzos por

implementar medidas preventivas contra el lavado de dinero.

Cuesta 1,100 mdp el robo de gas LP
El robo de gas LP a los ductos de Petróleos Mexicanos y a los distribuidores

genera pérdidas por más de mil 100 millones de pesos mensuales, por lo que en el

acumulado del año, la afectación supera los 8 mil millones de pesos. Datos de la

petrolera, proporcionados a Excélsior, indican que de 2010 a julio de 2018, se

han registrado un total de 951 tomas clandestinas para el robo de gas, lo que

demuestra que este delito ha comenzado a crecer de manera importante en el

país. En conferencia de prensa, representantes de los distribuidores del

combustible, coincidieron en que la ordeña a la infraestructura de Pemex crece sin

control, principalmente en el llamado Triángulo Rojo, conformado por los estados

de Puebla, Tlaxcala y Veracruz.
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INDICADORES:

Arrastra ISSSTE adeudo millonario
El ISSSTE arrastra una deuda por más de 5 mil 27 millones de pesos a

proveedores de medicamentos y otros insumos para la salud y está a la espera de

una ampliación presupuestaria por parte de la Secretaría de Hacienda para

solventar sus adeudos antes de que cierre la administración. A una solicitud de

información hecha por Grupo REFORMA, el ISSSTE detalló que entre dicho adeudo

por medicamentos, material de curación y otros insumos para la salud sólo mil

753.2 millones de pesos se adeudan a 11 empresas agremiadas a la Asociación

Nacional de Distribuidores de Insumos para la Salud (ANDIS), aunque ésta sostiene

que son más de mil 948 millones los que se le deben.

Coneval ve viable subir el salario mínimo a 176 pesos para

2024
El Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval),

organismo que mide la pobreza en México, consideró viable este lunes elevar el

salario mínimo diario de los 88.36 pesos actuales hasta 176 pesos para finales de

2024. "El Coneval ha dicho desde hace tiempo que el salario mínimo es muy bajo

y vale la pena incrementarlo", dijo a medios el secretario ejecutivo de este

organismo, Gonzalo Hernández Licona. El incremento del salario mínimo diario fue

una propuesta de campaña del presidente electo de México, Andrés Manuel

López Obrador, y su equipo ha dicho que para 2019 puede llegar a 102 peso y

a los 176 pesos para el 2024.
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Damnificados optan por segundo crédito; benefició a 2 mil 476

derechohabientes
El Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (Infonavit)

informó que más de 60 mil derechohabientes reportaron alguna afectación, desde

leve hasta grave, por los desastres naturales ocurridos el año pasado (la tormenta

tropical Lidia , el Huracán Katia ) y los sismos de septiembre. Ante estos

acontecimientos, el otorgamiento inmediato de un segundo crédito fue una de las

medidas solicitadas, la cual benefició a dos mil 476 derechohabientes.
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Graves concesiones en la renegociación del TLCAN
En el acuerdo bilateral alcanzado con Estados Unidos como parte de la

renegociación del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN),

México aceptó incorporar estándares sin precedente en biotecnología agrícola en

favor de las empresas que controlan dicho mercado, incluyendo transgénicos y

pesticidas; no otorgar subsidios a exportaciones o salvaguardias agrícolas

especiales establecidos en la Organización Mundial de Comercio y otros

mecanismos para que no se distorsionen los mercados; eliminar barreras a bebidas

alcóholicas, y permitir acceso sin restricciones al mercado de quesos, denunció la

Convergencia de Organizaciones Sociales y Ciudadanas México Mejor sin TLC.

MERCADOS MEXICANOS-¿Qué dicen los analistas? 11 de

septiembre
ECONOMÍA * La ministra de Relaciones Exteriores de Canadá, Chrystia Freeland,

se reunirá el martes en Washington con el representante comercial de Estados

Unidos, Robert Lighthizer, para seguir con las conversaciones sobre la renovación

del Tratado de Libre Comercio de América del Norte, dijo el lunes un funcionario.

El portavoz de Freeland Adam Austen no dio detalles sobre el encuentro.
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Estados Unidos recuerda 17 años del 9/11 contra las Torres

Gemelas
Los estadounidenses conmemoran hoy 17 años del 9/11 contra las Torres Gemelas

con sombríos tributos, proyectos de voluntarios y un nuevo monumento a las víctimas

luego de un año en el que dos ataques demostraron que la amenaza del

terrorismo persiste en la mayor ciudad del país. Se espera que miles de familiares

de víctimas del 9/11, sobrevivientes, rescatistas y otros acudan al acto del World

Trade Center, en New York, mientras que el presidente, Donald Trump, y el

vicepresidente, Mike Pence, acudirán a Pensilvania y el Pentágono,

respectivamente, los otros dos lugares donde los atacantes estrellaron aviones

secuestrados el 11 de septiembre de 2001.
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