
Dólar

17.64

Euro

21.19

TIPO DE CAMBIO

FIX

“Quien pretenda una 

felicidad y sabiduría 

constantes, deberá 

acomodarse a frecuentes 

cambios”

Confucio

Martes 12 de septiembre de 2017 

Probable daño a la hacienda pública por más de $22,000
millones: ASF
En el ejercicio de los recursos públicos, las entidades federativas y los municipios
incurrieron en inobservancias de la normativa durante el año pasado, que generó
un probable daño a la hacienda pública federal por un monto de 22,145.9
millones de pesos. En el Informe Individual del Resultado de la Fiscalización
Superior del Gasto Federalizado de la Cuenta Pública 2016, de la Auditoría
Superior de la Federación (ASF), se fiscaliza la gestión de los recursos federales de
nueve fondos. Las mayores cifras de incumplimiento se presentaron en el Fondo de
Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas (FAFEF), con
8,857.8 millones de pesos.

Ni las elecciones ni el TLCAN ahuyentarán a inversionistas
A los grandes inversionistas, los que mueven los montos más elevados para invertir
como los fondos soberanos, de pensiones, fundaciones, fondos gubernamentales y
oficinas familiares, no les hace mella el 2018 que se vivirá en México, en su
mayoría mantendrán su asignación de activos en el país, tal cual como han venido
haciéndolo y otra buena parte la aumentará, según la Encuesta Global de
Tenedores de Activos realizada por al Sovereign Wealth Fund Institute (SWFI).
Entre las regiones en las que los encuestados, que en conjunto representan 1.012
billones de activos bajo administración, dijeron que aumentarán o
“sobreponderarán” su asignación de activos en los próximos 12 meses destacaron
Europa sin el Reino Unido, Asia; Latinoamérica con Brasil y México a la cabeza.

Daban huachicol ¡y litros mochos!
Las gasolineras de la hermana y cuñado de Luis Miranda, titular de Sedesol, no sólo
lucraban con la venta de huachicol... además tenían un historial de sanciones. Entre
las irregularidades detectadas en ellas estaba que no vendían "litros de a litro",
problemas al despachar el combustible y deficiencias en el equipo que sirve para
surtir a sus clientes. Los registros de la Procuraduría Federal del Consumidor
(Profeco) señalan que desde 2014 las gasolineras de Ricardo Víctor Mercado
Galán y María del Carmen Miranda Nava tienen irregularidades. Para el caso de
Servicio M y M S. A. de C. V., con número E 07181, en una verificación de este año,
una manguera fue inmovilizada por encontrar deficiencias evidentes donde el
dispensario debe funcionar sin presentar desperfectos.
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ÚLTIMOS FOLIOS:

Tropieza producción industrial; cae al nivel más bajo en 4 años
Una caída en el sector de la construcción, la minería y la electricidad, agua y gas,

llevaron a la producción industrial a reflejar un desplome de 1.6 por ciento anual

en julio, su peor desempeño desde el 2013, informó el Instituto Nacional de

Estadística y Geografía (Inegi). El reporte sorprendió al consenso de los

economistas, que preveía una caída de únicamente 0.2 por ciento, en el mes de

referencia. Mientras que en el acumulado de enero a julio de 2017, la caída fue

de 0.5 por ciento, también por arriba de lo anticipado. Los analistas del grupo

financiero Citibanamex comentaron que los resultados apuntan a que será difícil

que la producción industrial contribuya positivamente al crecimiento del PIB durante

el resto del año.

Perfilan casi $29 mil millones para generar energía limpia
Con una inversión propuesta de 28 mil 600 millones de pesos en 2018 —300

millones de pesos más que en el presente ejercicio— el gobierno busca fortalecer

la Estrategia de Transición para Promover el Uso de Tecnologías y Combustibles

más Limpios, de acuerdo con el Proyecto de Presupuesto de Egresos de la

Federación (PPEF). Los recursos están incluidos en programas de las secretarías de

Gobernación, Agricultura, Salud, Medio Ambiente y Energía, así como para Pemex

y la Comisión Federal de Electricidad, esta última concentra 93.7 por ciento del

presupuesto mencionado.

Ventas débiles en agosto: Bursamétrica
Las ventas de las empresas afiliadas a la Asociación Nacional de Tiendas de

Autoservicio y Departamentales (ANTAD) crecieron 4.0 por ciento en agosto

pasado a tiendas iguales, es decir, al considerar todas aquellas unidades que

tienen más de un año de operación. El organismo expuso que a tiendas totales,

que incorporan las unidades abiertas en los últimos 12 meses, el crecimiento fue de

7.3 por ciento con respecto al mismo mes de 2016. De esta manera, el mes

pasado las ventas fueron de 132 mil 300 millones de pesos, en tanto que las

acumuladas al octavo mes del año ascendieron a un billón 27 mil 600 millones de

pesos.
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INDICADORES:

Precios de gasolina Magna y diésel sin cambios este martes
Este martes la gasolina Premium cuesta un centavo más cara, mientras que la
Magna y el diésel mantienen su precio respecto a los costos ofrecidos el fin de
semana y lunes, informó la Comisión Reguladora de Energía (CRE). El organismo
precisó que los costos máximos para este día son de 16.52, 18.31 y 17.35 pesos
por litro de Magna, Premium y diésel, respectivamente, mientras que los mínimos se
ubican en 15.26, 17.02 y 16.06 pesos, en ese mismo orden. En la Ciudad de
México, el precio máximo de la gasolina Magna es de 16.13 pesos y 18.09 para
la Premium, mientras que el diésel se oferta hasta en 16.74 pesos por litro. En
tanto, los costos mínimos son de 16.06 pesos para la gasolina de bajo octanaje.

La venta de autos híbridos y eléctricos cae 26% en junio
La venta de vehículos híbridos y eléctricos en México fue de 791 unidades durante
el mes de junio, 26.3% menos respecto a lo registrado en el mismo mes del año
pasado, informó la Asociación Mexicana de la Industria Automotriz (AMIA). Las
ventas estuvieron compuestas por nueve vehículos eléctricos y 782 híbridos, informó
la asociación. En el primer semestre de 2017 se comercializaron 5,040 vehículos
con este tipo de tecnologías, un incremento de 78.1% en relación con la primera
mitad de 2016. De total de unidades de este tipo colocadas en el primer semestre
del año, la Ciudad de México captó 44%, seguida del Estado de México con
14.9%, Jalisco 7.2%, Nuevo León 4.8%, Puebla 2.8%, Michoacán 2.5%,
Querétaro 2.3%, Oaxaca 2.1% y otros estados 19.3%.
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Cofece sanciona a taxis del AICM por incurrir en prácticas

monopólicas
La Comisión Federal de Competencia Económica (Cofece) sancionó a varias
empresas de taxis y sus representantes por incurrir en prácticas monopólicas
tarifarías en la prestación de servicios de transporte con origen y destino en el
Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM). En un comunicado, dio a
conocer que las agrupaciones de taxistas firmaron el 11 de abril de 2011 un
acuerdo en el cual decidieron contratar de manera conjunta a Santaló Estudios y
Proyectos (SEPSA) para que elaborar un estudio tarifario. Lo anterior, con el
objetivo de determinar los precios que en el futuro debían registrar y cobrar por el
servicio de taxi para mejorar sus ingresos.
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OCDE: México, último en acceso a universidad
México ocupa el último lugar entre los países miembros de la Organización para

la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) que dieron acceso a la

educación superior a las personas mayores de 25 años de edad, reportó el

Panorama de la Educación 2017, que será liberado en París, Francia. Según el

documento, sólo dos de cada 10 adultos mexicanos han tenido acceso a estudiar

una carrera universitaria, el promedio más bajo para los países afiliados a la

OCDE. México continúa como una de las naciones con una mayor cantidad de

jóvenes que no estudian ni trabajan, revela el reporte, al ocupar el octavo lugar.

MERCADOS MEXICANOS-¿Qué dicen los analistas? 12 de

septiembre
Los analistas de grupos financieros, corredurías locales e internacionales opinan

sobre los mercados mexicanos y la economía. A continuación, un resumen de los

reportes del 12 de septiembre. Las opiniones reflejadas son de grupos financieros

o corredurías y no representan puntos de vista de Reuters. ECONOMÍA: * La

actividad industrial de México cayó un 1.0 por ciento en julio contra el mes previo,

su peor caída mensual desde mayo de 2015, y tuvo un declive de 1.6 por ciento a

tasa interanual, dijo el lunes el instituto de estadísticas.
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Zona de inestabilidad provocará tormentas en gran parte de

México
Este martes se prevén tormentas intensas en localidades de Jalisco y Colima,

debido a la zona de inestabilidad con potencial ciclónico que se desplazará al sur

de las costas de Oaxaca y Guerrero, informó el Servicio Meteorológico Nacional

(SMN). Agregó que también se esperan tormentas muy fuertes en regiones de

Michoacán, Guerrero, Oaxaca, Chiapas y Tabasco, y tormentas fuertes en zonas

de Sinaloa, Nayarit, Veracruz, Campeche, Yucatán y Quintana Roo. Así como

lluvias con intervalos de chubascos en Baja California Sur, Estado de México,

Morelos y Puebla, y lluvias dispersas en Baja California, Sonora y Durango.
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