
Los mercados esperan tener precisiones del

impacto económico de los huracanes en el

Golfo de México y el Caribe la próxima

semana, así como los datos de inflación de

Estados Unidos en agosto, a fin de reafirmar

el creciente consenso de que la Reserva

Federal dejará sus tasas sin cambios en

diciembre.

 El Senado estadounidense aprobó un paquete por

15.250 millones de dólares para ayuda a áreas

golpeadas por el huracán Harvey y otros desastres

naturales, junto con medidas que financiarán al Gobierno

federal y aumentarán su límite de deuda hasta el 8 de

diciembre.

 Lael Brainard, una influyente gobernadora de la Fed, dijo

que Harvey había elevado la incertidumbre en torno a la

economía y que probablemente tendría un efecto

“notable” sobre el crecimiento del tercer trimestre,

supuestamente seguido de una recuperación en los tres

meses finales del año.

Con respecto a la inflación del mes pasado, un

sondeo de Reuters apuntó que arrojaría una

lectura anual de 1,8 por ciento. La cifra

significaría un alza muy leve desde el mes

previo, reforzando la idea de que la Fed

cancelará la subida de tasas de fin de año que

había planeado hace unos meses.

 En Europa, lo más destacado será el encuentro monetario

del Banco de Inglaterra (BoE), que mantendría su

expansión ante una economía que se frena. El banco

central suizo también tendrá su reunión de política. A nivel

de la zona euro se esperan datos del empleo del segundo

trimestre, que deberían reflejar mejoras.

 En China se conocerán cifras de la inflación, la producción

industrial, las ventas minoristas y la inversión urbana en

agosto. Pekín continúa con una fuerte apreciación de la

moneda china, que en días recientes subió a máximos de

más de un año, aliviando a los exportadores de otros

países.
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A tres años de la instrumentación de la

Reforma Energética, el Centro Nacional de

Control del Gas Natural (CENAGAS) se ha

enfocado en consolidar un organismo capaz

de garantizar la gestión, el transporte y el

almacenamiento necesario para el abasto

seguro, confiable y eficiente de un combustible

vital para el desarrollo del país.

 Ofrecer un esquema comercial que garantice el acceso

abierto, justo, no indebidamente discriminatorio, a

todos los clientes.

 Consolidar la excelencia operativa mediante

tecnologías operacionales y de información con las

plataformas que permiten vincular la información

generada en las diferentes áreas de manera óptima.

 Fortalecer la infraestructura con mantenimientos

capitalizables, modernización y renovación de ductos,

compresoras y equipo de medición.

 Contar con las mejores prácticas en áreas de

seguridad, higiene, protección ambiental y

responsabilidad social. La meta debe ser de cero

accidentes, cero incidentes.

(Pemex)

CENAGAS CUMPLE 3 AÑOS

Como consecuencia del cierre de puertos

en Estados Unidos por el paso del

huracán Harvey en el Golfo de México,

algunos cargamentos de exportación de

petróleo crudo fueron cancelados

 Ante esta circunstancia, Pemex Exploración y Producción

decidió adelantar el programa de mantenimiento en las

plataformas del campo Zaap en el activo integral Ku-

Maloob-Zaap en la Sonda de Campeche.

 Estos trabajos estaban considerados para realizarse el

próximo mes de noviembre, por lo que no se afectará la

meta total de producción estimada para 2017.

PEMEX ADELANTA MANTENIMIENTO EN 

PLATAFORMAS

(Sener)
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Al 5 de septiembre de 2017, se encuentran

vigentes 226 permisos para la importación de

gasolinas, 324 para la importación de diésel,

116 para gas L.P., y 70 permisos para la

importación de turbosina.

 Para conocer la lista de permisos dar click aquí

SENER OTORGA PERMISOS PARA 

IMPORTACIÓN DE PETROLÍFEROS

(Cenagas)

Los objetivos de Cenagas son:

https://www.gob.mx/sener/articulos/permisos-otorgados-por-sener-para-la-importacion-de-petroliferos?idiom=es
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En el marco de la 44ª Sesión Extraordinaria de 2017 del

Órgano de Gobierno, el día de hoy la CNH dio conocer los

resultados de las evaluaciones para la Precalificación de

interesados de las Licitaciones CNH-A2-AYIN-BATSIL/2017,

CNH-A3-CÁRDENAS MORA/2017 y CNH-A4-

OGARRIO/2017 para la selección de un socio para Pemex

Exploración y Producción.

De los interesados, 10 precalificaron como operadores y 6

como no operadores para los tres contratos de Asociación:

No.
Interesado -

Operadores
País de Origen

1
DEA DEUTSCHE ERDOEL 

AG
Alemania

2
CHINA OFFSHORE OIL 
CORPORATION E&P 

MEXICO, S.A.P.I. DE C.V.
China

3
MURPHY SUR, S. DE R.L. 

DE C.V.
EEUU

4
GRAN TIERRA MÉXICO 
ENERGY, S. DE R.L. DE 

C.V.
Canadá

5
CHEIRON HOLDINGS 

LIMITED
Egipto

6
TECPETROL 

INTERNACIONAL, S.L.U.
Argentina

7
ECOPETROL GLOBAL 

ENERGY, S.L.U.
Colombia

8
PAN AMERICAN ENERGY 

LLC
Argentina

9
OGARRIO E&P, S.A.P.I. DE 

C.V.
Chile

10
CALIFORNIA RESOURCES 

CORPORATION
EEUU

No. Interesado – No Operadores País de Origen

1 GALEM ENERGY, S.A.P.I. DE C.V. México

2 PETROBAL, S.A.P.I. DE C.V. México

3
SIERRA NEVADA E&P, S. DE R.L. 

DE C.V.
México

4
SIERRA BLANCA P&D, S. DE R.L. 

DE C.V.
México

5
GRUPO R EXPLORACIÓN Y 

PRODUCCIÓN, S.A. DE C.V.
México

6
NEWPEK EXPLORACIÓN Y 

EXTRACCIÓN, S.A. DE C.V.
México

PRECALIFICAN 16 INTERESADOS PARA 

ASOCIACIÓN CON PEMEX

(CNH)



La industria automotriz registró un superávit

de 33,663 millones de dólares al primer

semestre del 2017, que representa

incremento de 12.5% respecto al mismo

periodo del 2016, considerada la cifra más

alta en la historia de México para el sector

 De enero a junio del presente año, la industria automotriz 

exportó 60,772 millones de dólares, al crecer 10.4% 

respecto al primer semestre del 2016.

 Las exportaciones de vehículos representan 34.6% de la 

exportación manufacturera y 30.8% de las exportaciones 

nacionales.

 El dinamismo exportador de México durante los últimos 

siete meses ha colocado a nuestro país como el segundo 

mercado que más le vende a Estados Unidos, después 

de estar en el sitio 4, con lo cual EU acumula un déficit 

de 41,210 millones de dólares (una quinta parte del déficit 

que tiene con China, su principal vendedor)

 El saldo en la balanza comercial de la industria 

automotriz es 2.4 veces mayor que el saldo de los 

ingresos por remesas y 5.3 veces más que el saldo del 

turismo.

(El Economista)

EXPORTACIONES DE AUTOS DISMINUYEN EN 

AGOSTO

Las exportaciones mexicanas de autos al

mundo caen 0.8% en agosto pasado,

principalmente por la baja demanda en el

mercado estadounidense en donde las

ventas disminuyeron 6.1% motivado por el

impacto del huracán Harvey, respecto al

mismo mes del 2016, informó la Asociación

Mexicana de la Industria Automotriz

(AMIA).

México exportó 260,607 vehículos al mundo durante el octavo

mes del año, unos 2,066 autos menos respecto a agosto del

2016. Sin embargo, el envío a Estados Unidos fue de 191,515

autos, al disminuir 12,533 unidades contra el periodo

indicado.

(El Economista)

SUPERÁVIT EN LA INDUSTRIA AUTOMOTRIZ

La Unión Europea (UE) espera bajar los

aranceles a las importaciones de biodiésel

argentino para el 28 de septiembre, tras consultas

con los estados miembros, de manera de cumplir

con una decisión de la Organización Mundial de

Comercio (OMC)

UE PLANEA BAJAR ARANCELES DE BIODIÉSEL 

(Reuters)Crr-news.com 
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El gigante finlandés de las

telecomunicaciones Nokia suprimirá

cerca de 600 puestos de trabajo en

Francia.

 Estos recortes están previstos para los próximos dos

años, en 2018 y 2019, en las filiales Alcatel Lucent

International y Nokia Solutions and Networks (NSN).

 El grupo quiere reducir 597 puestos de trabajo, que

representan un poco más del 10% del total de su plantilla

en Francia.

 Los recortes en Francia se centrarán en los servicios

administrativos y de soporte y no afectarán la

investigación ni el desarrollo.

 Nokia quiere reducir gastos en 1,200 millones de euros

(1,400 millones de dólares) hasta 2018 tras las pérdidas

netas de 766 millones de euros el año pasado.

NOKIA PLANEA RECORTAR EMPLEOS 

(El Economista)

La Cámara Nacional de Aerotransportes

(Canaero) informó que en México transitan

más de 220,000 pasajeros al día, lo que

genera una derrama económica cercana a

18,000 millones de dólares al año, además de

que en promedio se transportan por vía aérea

1,846 toneladas al día.

 También aporta 2.9% del Producto Interno Bruto (PIB),

generando más de un millón de empleos directos e

indirectos.

 De 2015 a 2016, el número de pasajeros transportados por

vía aérea pasó de 50 millones a 81 millones de personas,

en tanto que para 2017 se estima que se habrá

transportado a 90 millones de pasajeros al cierre del año.

 De 2010 a la fecha, la industria y el tráfico de pasajeros ha

crecido a una tasa promedio de 9.8% en los últimos cinco

años, lo cual se debe en buena medida a que los usuarios

tienen mayor acceso a tarifas económicas, que de acuerdo

con cifras están por debajo de la inflación acumulada de los

últimos cinco años en al menos un 10 por ciento

AVIACIÓN GENERA 18,000 MDD POR AÑO

Crr-news.com 
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(El Economista)



La Cruz Roja de Estados Unidos utilizará

por primera vez un dron para evaluar el

daño y canalizar la ayuda en zonas de

Houston inundadas por las lluvias del

huracán Harvey, informaron la agencia y

sus patrocinadores.

 La agencia dispondrá de un dron y efectuará la prueba

durante una semana en una zona de Houston muy afectada

por la inundación causada por Harvey, que el 25 de agosto

se convirtió en el huracán más potente que ha golpeado a

Texas en más de 50 años. El ciclón dejó unos 50 muertos y

daños por hasta 180.000 millones de dólares.

 El programa de la Cruz Roja será financiado por la fundación

benéfica de United Parcel Service, dueña de una

participación de CyPhy Works -fabricante del aparato-, cuyos

drones está usando para probar la entrega de paquetería,

dijo el portavoz de UPS, Glenn Zaccara.

 Las imágenes que capture la Cruz Roja ayudarán a evaluar y

canalizar la asistencia, y se podrán compartir con otras

organizaciones, señaló Zaccara. Dependiendo de los

resultados en Houston, el dron podría ser usado para

evaluar los daños que provoque el huracán Irma

CRUZ ROJA UTILIZARÁ DRONES PARA 

EVALUAR DAÑOS

(Reuters)

Los crecientes reclamos ambientales de

grupos indígenas en Argentina amenazan

el desarrollo de Vaca Muerta, el segundo

mayor campo de crudo y gas no

convencional del mundo, según las

principales petroleras en el país, que

piden seguridad jurídica.

ARGENTINA ENFRENTA PROBLEMAS CON 

COMUNIDADES

 La perforación de 14 pozos en tierras de pueblos

originarios en la zona de Loma de la Lata dentro de

Vaca Muerta, donde ya operan unos 300 pozos, ha sido

paralizada por comunidades mapuches.

 Bajo la ley argentina, los recursos naturales como el

petróleo y el gas pertenecen al Estado y no a quienes

tienen el derecho de uso de la tierra donde se encuentra

el recurso. Las empresas le pagan al Estado regalías

por la extracción y derechos a las comunidades

mapuches por usar su territorio.

 Se está desarrollando una mesa de diálogo en la que el

Gobierno de la provincia de Neuquén, donde está Vaca

Muerta, oficia como mediador.

(Reuters)
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Costa Rica, Bolivia, Chile y Ecuador, serán 

los países invitados al VIII Festival 

Internacional de Danza Folklórica, un festín 

de danza, música y colorido a través del 

profesionalismo de 400 artistas en escena 

que mostrarán lo mejor de su repertorio del 

8 al 24 de septiembre en Morelia, 

Michoacán.

VII FESTIVAL INTERNACIONAL DE 

DANZA FOLKLÓRICA

El festival nació en 2010 en memoria de Jesús 

Roberto García Marín, fundador del Ballet 

Folklórico del Gobierno del Estado de 

Michoacán, incansable investigador y 

promotor de la danza y música folklórica de 

Michoacán y México, quien siempre defendió 

la difusión de las tradiciones michoacanas.).
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En el Teatro Ocampo, de la capital michoacana, se 

desarrollarán presentaciones del 9 al 14 de septiembre, 

mientras que los grupos internacionales realizarán una 

gira por los municipios de Turicato, Maravatío, 

Indaparapeo, Tacámbaro, Zinapécuaro, Puruarán, 

Tlalpujahua y Lázaro Cárdenas.

Además de las funciones de danza, el festival 

ofrecerá una ponencia en la casa Natal de Morelos, 

en dónde explicarán parte de la historia de la danza, 

también se impartirán dos talleres de danza, uno de 

Danza Azteca y otro de la Danza de los Concheros.

Todos los eventos de este festival serán gratuitos. Para consultar los detalles de la programación 

se puede hacer a través de la página de la Secretaría de Cultura del Estado de 

Michoacán http://cultura.michoacan.gob.mx/

http://cultura.michoacan.gob.mx/
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