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PRIMERAS PLANAS
Acusan purga en autónomos
Campaña de AMLO contra organismos autónomos y
reguladores fue calificado por Financial Times como una
purga de tecnócratas e instituciones.

Seis cercanos a Peña Nieto, bajo lupa de la Fiscalía
Seis de los personajes más cercanos al expresidente Enrique
Peña Nieto durante su mandato incluso con algunos de ellos
entabló amistad.

Indagan a 50 firmas por simular contratos; desv íos de Sedesol
y Sedatu a univ ersidades
La Secretaría de Hacienda estrecha el cerco contra los
implicados en el desv ío de recursos públicos hacia
univ ersidades que simularon contratos el sexenio pasado.
Ex funcionarios y 50 firmas, en pesquisas del caso Robles: UIF
Citarán a todos los implicados; no habrá impunidad, afirma el
Presidente. Triangulación hasta en 180 empresas, junto con
univ ersidades. Alista Hacienda bloqueo de seis cuentas de ex
serv idores públicos. Todav ía no se congelan activ os de la ex
secretaria: Santiago Nieto.
Economía mexicana sorprende y crece 0.1% en 2T19
Este miércoles el Inegi dio a conocer la estimación oportuna
del PIB de México, dato que está por arriba de lo estimado
por analistas consultados por Bloomberg.

Gasto público se contrajo 4.5% en el primer semestre; superó
el de Zedillo
Las dependencias públicas registraron una reducción anual
de 10.7% en el primer semestre; la Oficina de la Presidencia
registró la mayor caída, con 87.1%.
Guardia Nacional, al Metro para v igilancia y rev isiones
Elementos de la GN cuidaron las estaciones de las líneas 1, 5,
8, A y B; rev isaron mochilas de usuarios. Dice Sheinbaum que
son operativ os especiales; autoridades del STC explican que
su presencia será itinerante.
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INDICADORES FINANCIEROS
Divisas – El Economista

Metales – El Economista

Índices Macroeconómicos – El Economista
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TURISMO

Darío Celis / La Cuarta Transformación – El Financiero
El Tren M aya solo va tener un componente en el que se construirán dos vías, una de ida y otra de vuelta. Va ser el
corredor Cancún-Tulum de 120 kilómetros. Esa ruta es concebida por el Fonatur, de Rogelio Jiménez-Pons, como un
proyecto dentro de otro. Amén de las vías que se construirán de cero porque no hay, utilizará derechos de la CFE
porque correrá paralelo a las antenas de transmisión del organismo de M anuel Bartlett.
Además, será un tren rápido. Va a tener 11 estaciones, siendo la ce ntral la del aeropuerto que será de Asur, de
Fernando Chico Pardo. Solo este tramo podría significar una inversión de 3 mil millones de dólares. Va a ser la joya de
la corona
Claudia Olguín / Turismo inmobiliario atempera – El Financiero
Es mitad de año y el negocio inmobiliario continúa su dinámica de ex pansión, pero con un ritmo distinto. En este lapso,
se han quitado del inventario en construcción unos 4,000 cuartos de hotel, al tiempo que M éx ico descendió una
posición en el ranking de la Organización M undial del Turismo (OM T), publicado en mayo pasado.
Lejos del efecto macro, acompañado por un contrario incremento de 4.7 por ciento en el arribo de turistas extranjeros,
este año se agregarán al inventario 23 mil nuevas habitaciones, de los cuales se inauguraron ya nueve mil 600, según
la previsión del período hecha por el área de Research en CBRE.

Concursarán 8 consorcios para realizar la ingeniería básica del Tren M aya – El Financiero Península
Las propuestas económicas de ocho consorcios para realizar la ingeniería básica del Tren M aya
fueron recibidas este martes por el Fondo Nacional de Fomento al Turismo (Fonatur), dependencia
que adjudicará mediante una licitación a uno de los participantes. La ingeniería básica incluye
planos con especificaciones técnicas de cómo y en dónde será edificado el tren de mil 470
kilómetros, que irá desde el estado de Chiapas hasta Quintana Roo y pasará por Yucatán,
Tabasco y Campeche.
Las propuestas más bajas con 346 millones 825 mil 679 pesos, fueron de las firmas Key Capital,
Senermex Ingeniería y Sistemas, Daniferrotools y Geotecnia y Supervisión Técnica. En contraparte,
la posición más cara fue la propuesta del consorcio integrado por Triada Consultores, IDOM I ngeniería, DIRAC, EgisM ex , Triada
Geotécnica e Ingeniería de Proyectos e Infraestructura mexicanas, firmas en convenio que presupuestaron 484 millones 879 mil 248 pesos
para realizar la ingeniería básica.
Estiman derrama económica de 30 mdp en Ciudad Valles por turismo – El Financiero
El municipio huasteco de Ciudad Valles, en San Luis Potosí, estima una derrama económica de 30
millones de pesos y la visita de 40 mil turistas durante las vacaciones de verano. Iván Flores, director
de Turismo, declaró que esta actividad es un factor importante para el desarrollo económico local.
“Para estas vacaciones de verano en Ciudad Valles esperamos una derrama económica
estimada de 30 millones de pesos; en cuanto a visitantes, se estima un número aprox imado de 40
mil turistas, la mayoría de origen nacional, aunque también tenemos la presencia de gente del
ex tranjero”, indicó.
Tiene Querétaro nuevo embajador turístico – El Financiero Bajío
El programa Embajadores de Querétaro suma ya cuatro compañías de diferent es sectores, a
través de las cuales la Secretaría de Turismo (Sectur) del estado busca impulsar la promoción de la
entidad hacia el interior del país y el ex tranjero. Agroindustrias San M iguel dio a conocer su
participación en la campaña “Querétaro te pone de buenas”.
La empresa, dedicada a la producción de uva para vino, uva de mesa y vino, participará con un
aprox imado de 500 mil a 600 mil bolsas de uva, por medio de las cuales se promoverá a la entidad,
durante los meses de agosto, septiembre y octubre, en sus puntos de venta.
Crece 8% derrama turística en Guanajuato – El Financiero Bajío
La capital del estado captó 78 millones de pesos por turismo del 22 al 28 de julio, lo que representa
un crecimiento de 8 por ciento en comparación con el mismo periodo del año anterior. Aunque se
avizoraba un decremento en el panorama nacional, esta ciudad mantuvo una tendencia al alza,
principalmente por el trabajo que la iniciativa privada realiza junto con el gobierno municipal.
La Ciudad Patrimonio de la Humanidad aumentó su ocupación hotelera de 62 a 65 por ciento
durante la última semana de julio; además, de crecer de 38 mil 518 a casi 42 mil turistas noche en
el periodo. Durante el primer semestre de 2019, la capital de Guanajuato registró la llegada de 364
mil 865 turistas y una ocupación de alrededor de 217 mil habitaciones, de acuerdo con datos de la
Dirección General de Planeación de la Secretaría estatal de Turismo.
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Grupo español Acciona Inmobiliaria invertirá 1500 M DP en Solidaridad – Cancún Activo.com
La belleza y diversidad cultural de Playa del Carme n atrae a empresarios que buscan ex pandir su
presencia geográfica e invertir por primera vez en Quintana Roo. El grupo español Acciona
Inmobiliaria anunció que en el municipio de Solidaridad invertirá mil 500 millones de pesos con su
proyecto M aranta Playacar.
El proyecto M aranta Playacar está basado en las amenidades y servicios similares a los de un hotel
con espacios seguros donde es posible moverse en bicicleta; tendrá desde campo de golf hasta
un aviario, y la gente podrá realizar todo tipo de actividades y encontrar restaurantes, heladerías y
centros comerciales. Además, el acceso será mediante un paseo natural desde el pórtico hasta la
casa club.
Carlos Velázquez / La “manzana otomana” de la discordia – Dinero en Imagen
Si sobre la próx ima ruta aérea Dubái-Barcelona-CDMX de Emirates hay dudas razonables sobre la pertinencia de
dicha operación, el inminente inicio de la ruta Estambul-CDM X de Turkish también está generando una
polémica, pero entre dos comercializadoras de viajes a Oriente M edio.
Aquí hay un belicoso personaje llamado Ahmed Gadelkarim, propietario de la operadora mayorista Nefertari,
quien está que “echa humo” contra M ega Travel, de Ercan Yilmaz. Estos dos empresarios tuvieron relaciones de
negocios en el pasado, pero la firma de Yilmaz lo dejó rezagado y hoy tiene operaciones en Turquía, de donde
es originario, además de Colombia, Argentina, M éx ico, Dubái, Francia y Panamá.
Apple Leisure Group Closes First Half of 2019 w ith Nearly 9,000 Rooms Under Development Perspective
Apple Leisure Group® (ALG)— one of the w orld’s leading travel, leisure and hospitality management
groups— continues to record industry leading growth with a strong start to 2019. Among numerous key
milestones, ALG signed six new resort management deals through its affiliated brand AM Resorts® and
celebrated the opening of its first property in Spain.
The AM Resorts collection of brands currently features 66 all-inclusive resorts in its portfolio w ith an
additional 23 branded properties, representing nearly 9,000 rooms, in various stages of development.
This sizable development pipeline w ill increase AM Resorts’ available room inventory by 40 percent,
supporting ALG’s ex pansion strategies.
Grupo Aries tiene el modelo “anticrisis” del sector inmobiliario - Forbes
A mediados del 2018 existía, entre un círculo de inversionistas, la incertidumbre de si colocar dinero
en el sector inmobiliario sería redituable o no, ya que algunos actores estratégicos esperaban una
caída en la industria, debido a varias consideraciones, como el tipo de cambio, el nuevo gobierno,
y el reacomodo de los grupos de poder, entre otros factores; sin embargo, todo quedó en el
escenario de la especulación, ya que con el pasar de los días y en este caso de la transición
política, se confirmó que cualquier moment o es adecuado para realizar una inversión en la
industria inmobiliaria
Ante este escenario, Grupo Aries, organización fundada bajo un ex itoso modelo de inversión
“anticrisis”, se posiciona actualmente como líder en la industria inmobiliaria en el norte de l país.
Jorge Ojeda, director general de la empresa, señala: “somos un grupo con una clara visión institucional de negocios, ambicios os
proyectos en puerta, y cuya finalidad es garantizar los más destacados proyectos inmobiliarios residenciales, comerciale s de lujo en
conjunto con opciones y productos financieros para todos nuestros clientes”.
Inseguridad y sargazo afectan desempeño de Grupo Hotelero Santa Fe – Centro Urbano
Grupo Hotelero Santa Fe reportó ingresos totales por 541,934 millones de pesos, cifra que
representa un aumento de 14.8% comparado con el 2T18. Sin embargo, para la firma, los resultados
trimestrales estuvieron por debajo de sus expectativas debido a factores como la inseguridad y la
presencia de sargazo en principales ciudades donde tienen presencia.
De acuerdo con Francisco Zinser, vicepresidente ejecutivo de Grupo Hotelero Santa Fe, en
M éxico, la actividad turística tanto en destinos vacacionales como urbanos continua presentando
un menor dinamismo, lo que generó un menor desempeño en comparación con el trimestre
anterior.
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ECONOMÍA Y FINANZAS

¿Qué significa el protocolo que sustituye el TLCAN por el T -M EC? – El Financiero
El gobierno de M éxico publicó el lunes el decreto en el que aprueba el protocolo que sustituye el
Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN) por el Tratado entre M éx ico, Estados
Unidos y Canadá (T-M EC) y también los seis acuerdos paralelos pactados en el marco de la
negociación.
Con esto, M éxico prácticamente concluye los procedimientos internos en cuanto a la ratificación
del acuerdo y solo restaría el envío de una nota diplomática de la cancillería a sus contrapartes
estadounidenses en donde se notifique que se cumplieron los procesos internos en materia de la
ratificación del tratado.

PIB de M éx ico creció 0.1%; esquiva recesión, pero no estancamiento – El Economista
Después de la contracción registrada al inicio del año, la economía mex icana presentó una
modesta recuperación en el segundo trimestre, con una variación real del PIB de 0.1% en
comparación con el trimestre previo. En su comparación anual, la economía mex icana también
presentó un avance ligero de 0.4%, de acuerdo con la estimación oportuna del Producto Interno
Bruto calculada por el Inegi (Instituto Nacional de Estadística y Geografía).
La estimación publicada del PIB nacional descartaría una recesión técnica, sin embargo, el
tamaño de las variaciones continúa respondiendo a un estancamiento. "Si bien ha habido un
incremento del PIB respecto al trimestre pasado y a los del año pasado, este ha sido muy
pequeño", dijo Eufemia Basilio M orales, especialista del Instituto de Investigaciones Económicas de la UNAM (Universidad Nacional
Autónoma de M éxico). Y reiteró que este comportamiento positivo no puede considerarse como permante o como repunte a menos
que esta tendencia se mantenga en próx imos trimestres.
Subejercicio de $174 mil 484 millones – La Jornada
En el primer semestre del año el gasto neto total del sector público fue inferior en 174 mil 484 millones de pesos al autorizado por el
Congreso en el presupuesto para este año, informó anoche la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP). Las menores
erogaciones se registraron en dependencias del gobierno federal, instituciones públicas de salud, partici paciones a estados y municipios,
Petróleos M ex icanos (Pemex ) y costo financiero de la deuda.
Entre enero y junio los ingresos totales del sector público fueron inferiores en 68 mil 430 millones de pesos a lo programado , resultado de
que los derivados de la actividad petrolera fueron menores en 107 mil 628.7 millones de pesos a lo previsto. Los tributarios compensaron
parcialmente esa caída, al ser superiores en 39 mil 198.7 millones a lo estimado inicialmente, añadió.
Aprueban empresarios y ex pertos el plan para reactivar la economía – La Jornada
El sector privado del país respaldó el programa de acciones presentado el lunes pasado por la Secretaria de Hacienda y Crédit o Público
(SCHP). Consideró que representa un cambio positivo en la política económica del gobierno del presidente Andrés M anuel López
Obrador y dinamizará la economía. Por su parte, especialistas opinaron que las medidas revertirán la baja del crecimiento eco nómico.
Tras conocerse que la administración federal destinará 485 mil millones de pesos a infraestructura, inversión y consumo, Carl os Salazar
Lomelín, presidente del Consejo Coordinador Empresarial, indicó: Es una buena propuesta, y aplaudió las acciones empre ndidas por el
titular de la SHCP, Arturo Herrera Gutiérrez.
El programa es oportuno pero insuficiente, afirman los constructores – La Jornada
La inversión de 485 mil millones de pesos que hará el gobierno del presidente Andrés M anuel López Obrador como parte del programa
anunciado el lunes pasado por la Secretaría de Hacienda es oportuna aunque insuficiente, porque el país tiene mucho rezago en
materia de infraestructura, manifestó la Cámara Nacional de la Industria de la Construcción (CNIC).
Eduardo Ramírez Leal, presidente de ese organismo empresarial, indicó que después de la caída en mayo pasado del sector –3.2 por
ciento–, el retroceso de 2 puntos porcentuales en la creación de empleos en esa industria y la falta de inversión pública en infraestructura
–pues sólo se ha ejercido 20 por ciento de lo contemplado en el Presupuesto de Egresos de la Federación 2019 –, el empujoncito es
oportuno no sólo para ese ramo industrial, sino para o tros, pues la construcción impacta en tres de cada cuatro actividades económicas.

Julio Brito A. / Riesgos y rendimientos – La Crónica de Hoy
M ARCACIÓN. A partir del próx imo sábado 3 de agosto cambiará la marcación telefónica en
M éxico para números fijos y móviles, al eliminarse los prefijos 044, 045 y el 01 para larga distancia,
con lo que ahora se deberán usar sólo 10 dígitos para llamar.
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POLÍTICA

Alonso Ancira acusa persecución política del Gobierno de AM LO – El Financiero
Alonso Ancira, presidente de Altos Hornos de México, acusó una persecución política por parte del
actual Gobierno, encabezado por el presidente Andrés M anuel López Obrador. El empresario dijo
en entrevista con Grupo Fórmula desde España, que "a lo mejor" están persiguiendo a funcionarios
de Petróleos M ex icanos (Pemex ), que tal vez si lo ameritan y "yo solo fui un daño colateral".
Ancira se encuentra en España sujeto a un proceso de ex tradición luego de ser detenido el 28 de
mayo por la Interpol. El empresario es requerido en M éx ico para que responda por la venta a
Petróleos Mexicanos, durante la administración de Emilio Lozoya, de la planta de fertilizantes Agro
Nitrogenados, por la cual, según las autoridades mexicanas, se pagó un sobreprecio y no se tomó
en cuenta que se trataba de una planta “chatarra”.
Aumentan penas por delitos; feminicidio, el más castigado – La Crónica de Hoy
Luego de una larga espera, el Congreso de la Ciudad de M éx ico aprobó, con 53 votos a favor,
cero en contra y cero abstenciones, las reformas al Código Penal del Distrito Federal y la Ley de
Cultura Cívica capitalina, donde el feminicidio será el delito con mayor agravamiento y 70 años
de prisión.
El paquete de reformas también contempla nuevos tipos penales, como el robo a celular, robo en
motocicleta, robo a cuentahabiente y da especial atención a la reincidencia, con lo que se busca
evitar la famosa “puerta giratoria”, mediante la que cientos de delincuentes vuelven a las calles,
motivo por el cual la pena por reincidencia criminal, se agrav ó hasta en dos terceras partes.
Gobernación, por eliminar comisión para migrantes de la frontera sur – La Crónica de Hoy
Como parte del reajuste burocrático a nivel federal, la Secretaría de Gobernación tiene en la mira
a la Coordinación para la Atención Integral de la M igración en la Frontera Sur (CAIM FS), órgano
fantasmal creado en 2014 por el ex presidente Enrique Peña Nie to para supervisar, en el papel,
cientos de proyectos destinados a modernizar, crear infraestructura y ordenar el flujo migratorio en
esa región.
Pese a la opacidad con la cual se manejaron recursos —más de un millón de millones— durante el
sex enio anterior, según datos de las secretarias de Hacienda y de la Función Pública, este
organismo se ha mantenido en funciones durante el primer año de Andrés M anuel López Obrador.

INTERNACIONALES

Fed alista primera baja de tasas desde la crisis de 2008 – El Financiero
La Reserva Federal de Estados Unidos (Fed) tiene su reunión más trascendente en más de tres años,
debido a que se enfila a revertir su ciclo de alza en tasas iniciado en diciembre del 2015. En caso
de que se confirme este miércoles la ex pectativa de una baja en el costo del dinero, sería la
primera en casi 11 años, dentro de un contex to de fuertes presiones del presidente de Estados
Unidos, Donald Trump, para que el ajuste pueda ser de mayores proporciones.
De 85 especialistas encuestados por Bloomberg, 73 apuestan por una baja de 25 puntos base,
mientras que 11 estiman que permanecerá sin cambio, y solamente uno apuesta por una
reducción de 50 puntos. El panorama de las apuestas de los analistas ha cambiado
significativamente, al ser la primera vez que la mayoría se inclina por una reducción en el costo del
dinero en lo que va del presente año, mientras que en las 4 anteriores reuniones predominaban los especialistas que sostenían que no
debería haber ningún cambio.

Revierten reservas internacionales tendencia positiva - Ex celsior
Tras dos semanas al alza, las reservas internacionales del país registraron un descenso de 99
millones de dólares, al ubicarse en 178 mil 921 millones de dólares el pasado 26 de julio, informó el
Banco de M éx ico (Banx ico).
El banco central señaló que la reducción semanal de las reservas internacionales del país, del 22 al
26 de julio, fue resultado principalmente del cambio en la valuación de los activos internacionales
del propio instituto.
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Pix elatl 2019: España como invitado y 54 empresas de audiovisuales internacionales - Proceso
Vinculante entre el talento mex icano y las industrias audiovisuales a nivel internacional, el festival
Pix elatl anunció su octava edición que incluye a 54 empresas, entre estudios y cadenas de
distribución, y a España como país invitado, en el encuentro a realizarse del 3 al 7 de septiembre
en Cuernavaca, M orelos.
Este año el festival tendrá a ejecutivos de Paramount Animation así como de Disney Animation TV,
estudios internacionales que producen material actual y que acuden por primera vez como
Gaumont Animation (Francia), y Bardel y Titmouse (Estados Unidos), para sumar un total de 54 de
las marcas más importantes a nivel mercado global que se pueden consultar en el sitio
w w w .elfestival.mx

