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China reportó el jueves su crecimiento de la

inversión en activos de renta fija más bajo en

casi 18 años, junto a una producción industrial

y ventas minoristas más débiles que lo

esperado, lo que sugiere que la economía

podría estar perdiendo impulso debido al

mayor costo del crédito.

 La inversión en activos de renta fija, un motor clave de la

segunda economía mundial, creció un 7,8 por ciento en

los primeros ocho meses del año, el ritmo más bajo

desde diciembre de 1999 y una baja frente al 8,3 por

ciento registrado entre enero y julio.

 Analistas esperaban un crecimiento de un 8,2 por ciento.

 La producción industrial también decepcionó, debido a

que creció un 6,0 por ciento interanual en agosto, su

menor ritmo en nueve meses, mostraron datos de la

oficina de estadísticas.

Las ventas minoristas tampoco cumplieron las

expectativas del mercado y subieron un 10,1

por ciento interanual en agosto, su expansión

más baja en seis meses y por debajo del 10,4

por ciento de julio. Analistas habían estimado

un leve repunte de la demanda.

 China había reportado una serie de datos mejores que lo

esperado en la primera mitad del año y en las últimas

semanas, desafiando las expectativas de analistas de una

desaceleración.

 El crecimiento de la inversión privada se desaceleró a un

6,4 por ciento entre enero y agosto desde el 6,9 por ciento

de los primeros siete meses del año, lo que sugiere que las

empresas pequeñas y medianas aún enfrentan problemas

para acceder a financiamiento.

 La inversión privada representa cerca de un 60 por ciento

de la inversión general en China.

CHINA REPORTÓ BAJO CRECIMIENTO
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En el marco de los Diálogos para el Futuro

de la Energía México 2017 (DEMEX), México

y Alemania presidieron la Segunda Reunión

del Grupo Directivo de Alto Nivel de la

Alianza Energética entre ambos países. los

integrantes del Grupo Directivo expusieron

los avances alcanzados a la fecha y los

pasos a seguir respecto de los temas

prioritarios de la Alianza Energética, los

cuales son:

 Liberalización de los mercados eléctricos;

 Integración de energías renovables variables;

 Eficiencia energética en la industria;

 Información y transparencia en el sector de

combustibles fósiles; y

 Cooperación energética en foros y mecanismos

multilaterales, incluyendo el G20, la Agencia

Internacional de Energía (AIE) y la Ministerial de

Energía Limpia (CEM).

 La próxima reunión del Grupo Directivo se llevará a

cabo durante el mes de abril de 2018, en el marco de

la Feria Industrial de Hannover, Alemania, en donde

México participará como país invitado.

(Pemex)

MÉXICO Y ALEMANIA FORTALECEN ACUERDO

Pemex inició el proceso para seleccionar

socios en los proyectos de suministro de

hidrógeno en las refinerías de Cadereyta,

Nuevo León, y Madero, Tamaulipas.

 Actualmente se lleva a cabo la evaluación de las

propuestas técnico-económicas y se estima que ambas

operaciones generen ingresos directos a Pemex por

alrededor de 134 millones de dólares.

 En febrero pasado, Pemex concretó su primera alianza

estratégica de servicios auxiliares en el Sistema Nacional

de Refinación, con Air Liquide, por el cual se generaron

ingresos para Pemex por 51 millones de dólares,

suministrará hidrógeno en los próximos 20 años a la

refinería Miguel Hidalgo de Tula.

PEMEX INICIA SELECCIÓN DE SOCIOS
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(Sener)

Un juez concedió una suspensión

provisional en contra de modificaciones a

una regulación local que abrió la puerta a

un contenido de hasta 10 por ciento de

etanol en las gasolinas en México.

JUEZ CONCEDE SUSPENSIÓN A ETANOL

(Reuters)
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 Actualmente, la participación de energías limpias en

capacidad instalada es de 28.8 por ciento, en generación

20 por ciento.

Mediante el Fondo de Sustentabilidad Energética, se han

destinado 170 millones de dólares a los Centros

Mexicanos de Innovación en Energía –CEMIEs

México tiene la meta nacional de reducir en 1.9 por

ciento la intensidad energética al año entre 2016 y 2030,
y 3.7 por ciento entre 2031 y 2050.

 En los próximos 5 años se invertirán más de 670 millones

de dólares para llevar electricidad a las comunidades

más pobres y alejadas del territorio nacional donde

habitan 1.8 millones de mexicanos, ya sea ampliando las

redes de distribución o creando micro-redes locales con

paneles solares.

METAS ENERGÉTICAS Y AMBIENTALES DE MÉXICO

En la inauguración de los Diálogos para

el Futuro de la Energía México 2017

(DEMEX), el Titular de la Secretaría de

Energía (SENER), destacó que se

requiere acelerar la marcha para alcanzar

las metas de reducción de emisiones

establecidas en los Acuerdos de París.

(Sener)

A partir del 12 de septiembre y hasta el 20 de

septiembre, el Centro Nacional de Control de

Energía (CENACE) atenderá la presentación

de solicitudes de Precalificación de Oferta de

Venta como parte del proceso de la Subasta

de Largo Plazo 1/2017.

 En la siguiente etapa, a realizarse del 21 de septiembre 

al 4 de octubre, el CENACE revisará las solicitudes de 

precalificación de las Ofertas de Venta.

 La precalificación de las Ofertas de Venta tiene por 

validar la capacidad legal, financiera y técnica y de 

ejecución del licitante para honrar su Oferta de Venta, y 

al otorgamiento de la Garantía de Seriedad.

CENACE INICIA PROCESO DE RECEPCIÓN DE 

SOLICITUDES 

(Cenace)

Ecuador está cumpliendo parcialmente la

cuota de recorte de bombeo de crudo

pactada entre la OPEP y otros grandes

productores, lo que le permitió realizar una

exportación de corto plazo en el mercado

internacional.
(Reuters)

ECUADOR CUMPLE PARCIALMENTE ACUERDO
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Dieter Zetsche, CEO de la compañía

Daimler, asegura que en apenas un lustro

el catálogo de Mercedes contará con un

mínimo de 50 vehículos eléctricos. Y no

será la única marca de la empresa en

hacerlo: Smart será totalmente eléctrica

pero dos años antes, en 2020.

 De esta forma Mercedes se une a Volvo que ha hecho la

misma promesa para 2019 y la serie Lincoln de Ford -que

también ha elegido 2022 como fecha límite.

 Volkswagen AG también se unió a esta

tendencia estableciendo como fecha límite el año 2030.

 China prohibirá la venta de vehículos que dependan en

exclusiva de los combustibles fósiles.

 Francia y Reino Unido han asegurado lo mismo para

2040

(Yahoo)

YASUNAGA ABRE OPERACIONES EN MÉXICO

Con una inversión de 172 millones de

pesos, la compañía japonesa Yasunaga,

proveedora de la industria automotriz,

inició operaciones en el parque industrial

Colinas de Lagos en el municipio

jalisciense de Lagos de Moreno.

(El Economista)

DEADLINE PARA AUTOS DE GASOLINA
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Volkswagen AG y sus empresas conjuntas chinas

FAW-Volkswagen y SAIC Volkswagen llamarán a

revisión a 4.860.029 vehículos debido a

problemas con las bolsas de aire provistas por el

fabricante de autopartes Takata Corp.

VW LLAMA A REVISIÓN AUTOMÓVILES

(Reuters)

 En una primera etapa, la firma nipona generará 31

nuevos empleos y es la novena empresa que está ya en

operaciones en este complejo especializado en

proveeduría automotriz, mismo que genera 982 puestos

laborales.

 El parque industrial de Lagos cuenta al momento con 20

empresas comprometidas para instalarse, la mayoría

japonesas y alemanas, que en conjunto suponen una

inversión de 1,000 millones de dólares y la generación de

15,000 empleos en el mediano plazo.

 El complejo desarrollado por Grupo Lintel en el parque

industrial propiedad del gobierno de Jalisco, se ubica

sobre la carretera federal 45 que conecta con las

ciudades de Aguascalientes y León, Guanajuato.

 De las 20 compañías comprometidas para operar en

Lagos de Moreno, 11 son inversiones de origen japonés,

cinco alemanas, dos chinas y una mexicana.
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Amazon está preparando para abrir una

bodega de casi 93,000 metros cuadrados

cerca de Ciudad de México, según fuentes

familiarizadas con el proyecto, parte de un

esfuerzo para impulsar su presencia en el

naciente sector mexicano del comercio

electrónico.

 El nuevo almacén se construiría en el municipio de

Tepotzotlán, a unos 40 kilómetros al norte de la capital

 Amazon opera dos centros de distribución en México, que

totalizan más de 46,452 metros cuadrados, dijo Gil. Ambos

están en Cuautitlán Izcalli en Estado de México

AMAZON ABRIRÁ NUEVA BODEGA

(Reuters)

Aeroméxico presentó su Reporte de

Sostenibilidad 2015-2016, el cual presenta su

cuatro ejes de acción: sostenibilidad, sociedad,

voluntariado, ética e integridad. La Red de

Pacto Mundial México fue invitada al evento

donde atestiguó las acciones emprendidas.

 Destaca: el programa “Vuela Verde”, cuyo objetivo es

reducir y mitigar el impacto de los gases que producen el

efecto invernadero.

 Esta iniciativa se fortalece con el exhorto a los pasajeros

para que en la adquisición de su boleto donen 35 pesos

para que junto con empresa se puedan adquirir bonos de

carbono y con ello financiar proyectos que propone la

Plataforma Mexicana de Carbono y que se orientan a

mejorar la calidad del aíre.

 Cada proyecto tiene su propio presupuesto, por lo que no

existe un promedio financiero para ejercer dichos

proyectos, pero lo que es importante es que la empresa,

junto con sus clientes, ya están contribuyendo a mejorar

la calidad del

 Para reducir la contaminación auditiva Aeroméxico

renovará su flota para ahorrar un 40% de combustible,

como es el caso de la línea Boing Dreamliner.

AERÓMEXICO PRESENTA SU REPORTE DE 

SUSTENTABILIDAD 

5

(Pacto Mundial)

El esperado teléfono iPhone X de Apple tiene una

serie de nuevas funciones e innovaciones, pero la

demora para que esté disponible para los

consumidores puede afectar las ventas de la

compañía en el trimestre de la fiestas de fin de

año.

APPLE PUEDE RETRAZAR VENTA DE IPHONE

(Reuters)



El Grupo Aeroportuario de la Ciudad

de México (GACM) colocó el

miércoles 4,000 millones de dólares

en una emisión de bonos verdes para

obtener recursos destinados a la

construcción del nuevo aeropuerto de

la capital.
 La emisión consiste en un bono por 1,000 millones de

dólares a 10 años, con una tasa del 3.875 por ciento, y

otro por 3,000 millones de dólares a 30 años, con una

tasa de 5.50 por ciento, dijo la operadora estatal en un

comunicado.

 Este financiamiento no constituye deuda pública y será

pagado con los flujos excedentes que el propio

aeropuerto genere”, señaló GACM, que en septiembre

del año pasado colocó 2,000 millones de dólares en

bonos a dos tramos.

 Los bancos colocadores de la operación, en la que

participaron más de 750 inversionistas internacionales,

fueron Citibank, HSBC y JP Morgan, con la participación

de BBVA y Santander.

AICM COLOCA BONOS VERDES

(Reuters)

Desde 2015, la Secretaría de Turismo

de Guanajuato lleva a cabo un

programa de capacitación y

sensibilización que favorece la

transmisión de conocimientos y la

identificación de las buenas prácticas

de sustentabilidad para que los

prestadores de servicios turísticos

conozcan los conceptos básicos y las

acciones que desde su

establecimiento pueden implementar

para mejorar sus impactos en el

medio ambiente y en la comunidad,

siendo rentables.

GUANAJUATO TRABAJO EN UN MODELO DE 

SUSTENTABILIDAD

 Entre el 2015 y 2016, se han desarrollado 17 talleres, que han

participado más de 400 personas y 239 empresas del sector

turístico.

 En el 2017, se realizará: aprovechamiento responsable y

ahorro de agua y energía eléctrica, desarrollo turístico en

comunidades rurales, buenas prácticas empresariales, manejo

responsable de residuos, marketing verde y medición de huella

de carbono, lo que ha permitido la certificación Biosphere

Turismo Responsable para 23 empresas y que 18 más estén

en vías de adquirirla.

(El Economista)
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Con la participación de 54 grupos de 

artesanos textiles de 16 estados de la 

República fue inaugurada la 

exposición Tápame con tu rebozo. Arte 

popular mexicano 2017 en el Museo 

Nacional de Culturas Populares.

TÁPAME CON TU REBOSO

La creatividad, el colorido y calidad del 

trabajo de artesanos mazatecos, 

zapotecos, tzotziles, nahuas, mazahuas, 

ñahñú, mayas y mixes está presente en la 

feria artesanal que permite conversar con 

los productores y conocer su proceso de 

trabajo.
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Rebozos de algodón, seda, artisela, de patakua, 

emplumados, deshilados; teñidos con tintes 

naturales o en color natural; tejidos en telar de 

cintura o de pedal; con rapacejos o sin ellos, forman 

parte de la muestra que permanecerá hasta el 17 

de septiembre. Además de poder adquirir algunas 

de estas prendas, el público podrá encontrar joyería 

de plata y ámbar, objetos en barro, grabados, 

dulces y gastronomía tradicional.

Tápame con tu rebozo. Arte popular mexicano 

2017 se puede visitar hasta el 17 de 

septiembre en un horario de 10:00 a 20:00 

horas en el Museo Nacional de Culturas 

Populares, Avenida Hidalgo No. 289, colonia 

del Carmen, Coyoacán. La entrada es libre.
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