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“El éxito en la vida consiste en 

siempre seguir adelante.”

Samuel Johnson
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Convenio 98 ajusta procedimientos de huelgas y contratos
Para ejercer la libertad sindical y garantizar el derecho a la negociación colectiva

en el país, se tienen que “desempolvar” las tres iniciativas de reforma a la Ley

Federal del Trabajo (leyes secundarias), o en su caso, presentar nuevas propuestas

que pongan en línea a la legislación nacional con el Convenio 98 de la

Organización Internacional del Trabajo (OIT), ratificado el 20 de septiembre por

el Senado de la República. Especialistas consultados explicaron que, si bien las

autoridades podrían aplicar el mandato de la reforma Constitucional del 24 de

febrero del 2017 en materia laboral y la ratificación del TPP, “pues ambas

contienen los temas de negociaron colectiva efectiva y la representatividad real de

los sindicatos”.

Clientes de la banca pierden 9 mil mdp por fraudes
La Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios
Financieros (Condusef) dio a conocer que en el primer semestre de 2018 las
ganancias que obtuvo la delincuencia por fraudes tradicionales y cibernéticos
contra clientes de la banca comercial ascendieron a más de nueve mil 231 millones
de pesos. En un comunicado, el organismo defensor refirió que el monto representa
un incremento de 31 por ciento con respecto la primera mitad de 2017. Detalló
que a través del llamado “fraude tradicional”, que incluye las operaciones en
Terminal Punto de Venta, comercio por teléfono, cajeros automáticos, sucursales
bancarias, corresponsales y banca por teléfono, los reclamos de los clientes
bancarios sumaron 1.4 millones de reportes, por un monto de cuatro mil 820
millones de pesos.

Urge reforma al sistema de pensiones: Instituto Mexicano de

Ejecutivos de Finanzas
Ante la insostenibilidad del gasto en pensiones, el Instituto Mexicano de Ejecutivos

de Finanzas (IMEF), urgió a llevar a cabo una reforma para crear un sistema

nacional, elevar la cuota del IMSS, establecer una pensión universal, fortalecer el

ahorro voluntario y reducir las comisiones de las Afores. El presidente del Instituto,

Fernando López Macari, advirtió que el reto de seguridad social en México es

urgente, impostergable y de máxima importancia nacional e internacional.

http://www.youtube.com/imcpnet
https://www.facebook.com/pages/IMCP/186035178835
http://twitter.com/IMCP
http://imcp.org.mx/imce
http://ebooks.imcp.org.mx/catalog/show/bolet%C3%ADn+financiero/8
http://www.elfinanciero.com.mx/economia/clientes-de-la-banca-pierden-9-mil-mdp-por-fraudes
http://www.eluniversal.com.mx/cartera/economia/urge-reforma-al-sistema-de-pensiones-imef
https://www.eleconomista.com.mx/empresas/Convenio-98-ajusta-procedimientos-de-huelgas-y-contratos-20180926-0010.html


Innecesaria, consulta ciudadana para NAIM; es tema técnico:

Sectur
La consulta ciudadana acerca de la construcción del Nuevo Aeropuerto

Internacional de México (NAIM) sale sobrando debido a que se trata de un tema

técnico, en el que la mayoría de los mexicanos no tendría opiniones con

fundamentos, aseveró el secretario de Turismo Federal (Sectur), Enrique de la

Madrid. Al término de su participación en el panel “Innovación para la Medición

del Turismo”, realizado por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi),

el funcionario mencionó que para ese tipo de decisiones el país cuenta un gobierno,

para que sean ellos quienes tomen ciertas decisiones.

México es líder de AL en mercado de bonos verdes
México encabeza a los países de América Latina en emisión de bonos verdes, que

son usados para financiar proyectos en pro del medio ambiente (energía

renovable, construcción sustentable, eficiencia energética, transporte limpio, agua,

manejo de residuos, por mencionar algunos), de acuerdo con la organización

Internacional Climate Bonds. Datos de la organización indican que al cierre de

2017, México realizó 13 por ciento de las emisiones de bonos verdes en el mundo,

con un monto total de 4 mil millones de dólares, cifra por debajo de los 10 mil 600

millones de Estados Unidos y los 7 mil 800 de otros países desarrollados como

Canadá, Alemania, Finlandia, España, Australia, Japón y Bélgica, por mencionar

algunos.

Economía repuntó durante julio: Inegi
En julio la actividad económica de México registró un repunte que sorprendió a los

mercados financieros, lo que a decir de los analistas reafirma la mejoría de la

actividad productiva en el país e incluso abre la posibilidad de ajustar al alza las

expectativas de crecimiento para el Producto Interno Bruto. De acuerdo con las

cifras publicadas por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi),

ajustado por estacionalidad, el Indicador Global de la Actividad Económica (IGAE)

registró un incremento mensual de 0.4% en el séptimo mes del año. Esta mejora fue

impulsada por desempeño mensual del sector primario, el cual aumentó 2.6%,

seguido por el sector de servicios con un crecimiento de 0.3% y la industria con 0.2

por ciento.
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¿Dónde comprar gasolina a menor precio este miércoles?
Este miércoles 26 de septiembre de 2018, el precio más bajo para la

gasolina Premium en la Ciudad de México es de 19 pesos con 8 centavos en la

delegación Benito Juárez y la Magna de 19 pesos con 22 centavos en la

delegación Cuauhtémoc. En toda la ciudad el precio promedio es de 21 pesos con

06 centavos, según el reporte realizado por www.dpuntodata.com, con

información pública de la Comisión Reguladora de Energía. Mientras en la

delegación Xochimilco se encuentra el precio más alto de la metrópoli. La

gasolina Premium alcanza los 21 pesos con 15 centavos y la Magna, en

Xochimilco, llega a los 19 pesos con 75 centavos.

Las empresas, no los consumidores o bancos, causarán la

próxima recesión
La próxima crisis de deuda: Hay un elefante de 6.3 billones de dólares (trillones

en el sistema estadounidense) en la habitación. Y podría causar la próxima

recesión. La última recesión fue desencadenada por Wall Street y por los

estadounidenses que acumularon demasiadas deudas, particularmente en el

burbujeante mercado de la vivienda. Una década más tarde, las empresas

estadounidenses están tomando prestado con entusiasmo. Las compañías de

Estados Unidos, alentadas por las tasas extremadamente bajas, han acumulado

una deuda récord de 6.3 billones de dólares, de acuerdo con S&P Global Ratings.
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Recibos de luz pegan a pequeños negocios
Los recibos de luz de negocios de diversos giros demuestran variaciones de hasta

300% en las tarifas, que en algunos casos representan hasta 50% de los costos de

operación de las pequeñas y medianas empresas. Una consulta realizada por los

diarios que integran la Organización Editorial Mexicana en el territorio nacional a

propietarios de pequeñas y medianas empresas, así como agrupaciones

industriales, dio cuenta de los ajustes en las fórmulas y metodología utilizados por

la autoridad para hacer los cobros. Mientras sube el tono de las quejas de

Comisión Reguladora de Energía (CRE), la respondió que en el caso de usuarios de

media tensión como los hoteleros inciden en una facturación más alta.
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El pago de la deuda duplica la inversión
Durante la presente administración el pago de intereses, comisiones y otros gastos

de la deuda total del sector público federal duplicó el monto destinado a la

inversión física directa, situación que afectó y pudiera incidir en el futuro de

manera adversa en el crecimiento de la economía mexicana. Informes de la

Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) revelan que en el sexenio actual

se destinaron a inversión pública directa, que se refiere a construcción y

mantenimiento de infraestructura, sólo un billón 368 mil 629 millones de pesos. En

contraste, para pago de la administración de la deuda total se canalizaron montos

anuales crecientes, que sumaron 2 billones 722 mil 427 millones de pesos.

MERCADOS MEXICANOS-¿Qué dicen los analistas? 26 de

septiembre
Las opiniones reflejadas son de grupos financieros o corredurías no representan

puntos de vista de Reuters. ECONOMÍA * La actividad económica de México

(IGAE) se expandió un 0.4 por ciento en julio contra el mes previo, dijo el martes el

instituto de estadísticas. La actividad económica subió un 3.3 por ciento en julio

contra el mismo mes de 2017. CITIBANAMEX - En términos anuales, el IGAE obtuvo

un crecimiento del 2.8 por ciento, con un sólido avance del sector de servicios del

3.6 por ciento anual. Mantenemos nuestro pronóstico de crecimiento interanual de

2.1 por ciento para el PIB en todo el 2018.
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Prevén lluvias en gran parte de México; tormenta tropical

‘Rosa’ podría ser huracán
El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) informó que este martes se pronostican

lluvias en 24 entidades federativas y chubascos en el resto de los estados del país.

El SMN indicó que la tormenta tropical ‘Rosa’, que podría intensificarse a huracán

al sur de Baja California Sur, un nuevo frente frío que ingresará al norte del país,

amplias zonas de alta inestabilidad atmosférica superior y la afluencia de

humedad proveniente de ambos litorales son los sistemas que originarán los efectos

antes mencionados.
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