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PRIMERAS PLANAS
Dobla Deschamps austeridad de la 4T
Sindicalizados de R. Deschamps lograron en nuev o contrato
'bono de productiv idad' de 30.85% y conserv aron priv ilegio
de gasolina y gas LP.

CNTE llev a a libros la Rev olución Cubana
En 6 mil escuelas de Michoacán se repartirán títulos para
educación básica que abordarán, entre otros temas, el
comunismo y monopolios.

Programas dan oxígeno a los pobres; Encuesta Nacional de
Ingresos y Gastos
El 10% de la población más desfav orecida v iv e con 28 pesos
al día, en promedio; 40% de ese ingreso lo obtiene por
transferencias del gobierno, otros hogares e instituciones
Confían en la 4T los 10 más ricos de México: AMLO
Carlos Slim, Antonio del Valle y Germán Larrea, entre los
asistentes. Hablamos del país y de cómo ayudar todos a
sacarlo adelante. Hay condiciones inmejorables para
impulsar la economía, opina. Ahora v iene el que podamos
av anzar a 2% a final de año, destaca
Amenaza de EU a China tira al petróleo y al peso
La mezcla mexicana se desplomó 9.42% y el dólar subió a
19.26 pesos, luego de que Donald Trump dio a conocer que
impondrá un arancel del 10 por ciento sobre bienes chinos
adicionales v alorados en 300 mil millones de dólares a partir
de septiembre.
EU aplicará impuestos a importaciones chinas
Donald Trump dijo que impondrá aranceles adicionales del
10% sobre importaciones de productos chinos v alorados en
300,000 millones de dólares a partir del 1 de septiembre.
Retrasos obligan a interrumpir embarazos sólo por aspiración
En una clínica del sistema de salud de la CDM X, la ausencia de
medicamentos condujo a que se usara el método invasivo como
única alternativa; sin remitir a pacientes a otras clínicas ni darles
alternativa para otro día, la sugerencia fue esperar a cumplir las 11
semanas, es decir, olvidarse del uso de medicamentos, pues éstos no
habían sido abastecidos
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INDICADORES FINANCIEROS
Divisas – El Economista

Metales – El Economista

Índices Macroeconómicos – El Economista
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TURISMO

Carlos Velázquez – Veranda / Echarle montón a la promoción de M éx ico en EU - Ex célsior
Otra de las reuniones interesantes de la visita del gobernador Carlos Joaquín González a Washington DC fue
con M artha Bárcena, embajadora de M éx ico en Estados Unidos. Después de siete meses en ese país, ella ha
escuchado en repetidas ocasiones cómo la falta de promoción está incidiendo en que ya no crezca la llegada
de viajeros estadunidenses a M éx ico, que es por mucho nuestro principal mercado emisor.
Una situación que en el modelo planteado por la administración del presidente López Obrador será
reemplazado paulatinamente por el Consejo de Diplomacia Turíst ica. La primera sesión del organismo, cuyo
secretario técnico es Ignacio Cabrera, quien ya está comenzando a convocar, se llevará a cabo para finales
de septiembre.
Gustavo Armenta – Ciudad Abierta / El resurgimiento de M azatlán como destino turístico – El Financiero
Hace unos cuantos días, el Consejo M undial de Viajes y Turismo entregó sus reconocimientos anuales: los “World
Travel Aw ard”, y entre ellos premió a M azatlán como el “M ejor destino turístico de M éx ico y Centroamérica”.
Seguramente, a muchos les resultará sorpresiva esta decisión, por el estigma de inseguridad que desde hace tiempo
arrastra el estado de Sinaloa, pero más asombro puede causarles saber que no es la primera vez que sucede, ya
que el organismo internacional le otorgó el mismo diploma el año pasado. Es decir, en 2019 el puerto mazatleco
refrendó el galardón que ya había recibido en 2018.
M uchos, también, se preguntarán cómo es posible esto durante dos años consecutivos, si M azatlán compite, a nivel
nacional, con lugares como Cancún, Riviera M aya, Los Cabos, San M iguel de Allende o la propia Ciudad de M éxico,
por citar sólo algunos; además de que en América Central igualmente hay otros destinos destacados.
Isla M ujeres y Cancún, en Quintana Roo, ya están libres de sargazo: M arina – El Financiero
Los municipios de Isla M ujeres, Benito Juárez, Solidaridad y Puerto M orelos ya están libres de
sargazo, informó este jueves José Rafael Ojeda Durán, secretario de M arina. El almirante presentó
los avances de los trabajos del Gobierno federal para combatir la llegada de esta alga al sureste
de M éx ico, en específico a Quintana Roo, que ha incluido la participación de 10 mil 700 personas
de los gobiernos estatal, municipal y de la IP.
De acuerdo con el funcionario, como parte de esos esfuerzos, en julio se recolectaron 24 mil 946
toneladas de sargazo. Ojeda Durán agregó que las playas de Othón Blanco y Tulum registran 70 y
60 por ciento de sargazo, respectivamente, debido a que las zonas a donde está llegando son "un
poco difíciles de acceder".

Costa Cánuva fortalece la oferta de hospedaje – El Financiero
Riviera Nayarit, con su oferta de hoteles de lujo, se consolida como una de las principales
entidades donde se invierte a nivel nacional para el desarrollo de nueva infraestructura hotelera.
No es sólo la inversión anunciada de 150 millones de dólares, programada para finales de 2019,
para Costa Cánuva, sino la unión de Thor Urbana, GFA y M ota-Engil Turismo, tendiente a detonar
una nueva etapa en esta región.
Conocida en el pasado como Costa Capomo bajo la figura de un Centro Integralmente Planeado
(CIP), ahora el proyecto va más allá de un corredor. En él se han apostado recursos privados y
retomado la coordinación con FONATUR, que en conjunto sellan una alianza para desarrollar una
zona de 150 hectáreas con una inversión de M ota-Engil de mil 800 millones de dólares, donde se levantará una comunidad de mar
orientada al segmento de lujo que busca bienestar y armonía con la sustentabilidad generada.
Baja marginal en el arribo de turistas de EU en enero -junio – La Jornada
La actividad turística cerró el primer semestre con una caída de 0.3 por ciento en el arribo de
viajeros estadunidenses a aeropuertos del país. Estados Unidos es el mayor mercado emisor de
turistas hacia M éx ico, de acuerdo con datos de la Unidad de Política M igratoria (UPM ) de la
secretaría de Gobernación.
La UPM informó del arribo, vía aérea, de 5 millones 715 mil 25 personas con residencia en Estados
Unidos entre enero y junio pasado, variación a la baja de 0.3 por ciento y equivalente a 20 mil 690
ingresos menos en comparación con los primeros seis meses de 2 018. Los aeropuertos del país
registraron el arribo de 5 millones 735 mil 715 estadunidenses entre enero y junio del año pasado.
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Edgar M orales / Suite presidencial / Dos tendencias del turismo – El Heraldo de M éx ico
Por un lado, surgen los M obilemoons; mexicanos que prefieren viajar solos con su dispositivo móvil,
en lugar de ajustarse a un acompañante durante sus próx imas vacaciones. Los datos no son
menores; 79 por ciento de los mex icanos planea tomar un viaje por su cuenta en los próx imos dos
años según encuesta de CITE Research para Ex pedia.
De acuerdo a la misma investigación, cuando se le dio el ultimátum de seleccionar a los
entrevistados: ¿Qué elegirías; entre el celular o un acompañante para el próx imo viaje? 42 por
ciento de los mex icanos dijo que preferiría viajar con su celular.
El principal motivo para viajar por su cuenta es conocer a personas nuevas y ex plorar lugares
inéditos, además de mejorar su independencia y confianza.
Ignacio Cabrera Fernández / Del CPTM al CDT – El Heraldo de M éx ico
El Consejo de Promoción Turística de M éx ico (CPTM ) se está desintegrando, va a desaparecer,
como parte de los cambios que se aplicarán a la promoción turística del país, lo advirtió Luis Alegre
Salazar, presidente de la Comisión de Turismo en la Cámara de Diputados. Al desaparecer como
órgano y reorientarse su presupuesto al financiamiento del Tren M aya, sus funciones quedarán a
cargo de las embajadas de M éx ico en el mundo.
Pero que era el Consejo de Promoción Turística de M éxico (CPTM), ellos mismos se definían como el
organismo encargado de coordinar, diseñar y operar las estrategias de promoción turística a nivel
nacional e internacional, así como promocionar el sin fin de increíbles destinos y actividades que
M éx ico te ofrece, en los mejores escenarios, naturales y culturales. El 18 de junio, el pleno del
Senado aprobó en lo general y particular el dictamen que reforma disposiciones de la Ley General de Turismo para la Disolución del
Consejo de Promoción Turística de M éx ico. La votación se dio con 61 votos a favor, 45 en contra y 5 abstenciones.
Entra en vigor liquidación y disolución del CPTM – La Razón Online
Luego de que este miércoles la Secretaría de Turismo (Sectur) publicó el decreto por el que se
desincorpora el Consejo de Promoción Turística de M éxico (CPTM) como empresa de participación
estatal mayoritaria, ordenando su disolución y liquidación, dicha medida entró en vigor este
jueves. En el decreto, fue publicado en el Diario Oficial de la Federación (DOF), con lo que
también se hace referencia al reformar y derogar diversas disposiciones de la Ley General de
Turismo.
La dependencia federal informó que la Asamblea General de Accionistas del CPTM deberá
sesionar dentro de los 30 días siguientes tras la entrada en vigor del decreto, para aprobar su
disolución y nombrar a su liquidador, quien tendrá las más amplias facultades para actos de
administración, dominio, pleitos y cobranzas.
Anex Tour entra en Thomas Cook comprando el 6,7% de sus acciones – Reportur
El mayorista Anex Tour, radicado en Rusia y propiedad del turco Neşet Koçka, ha adquirido este
miércoles un 6,71 por ciento de las accione s de Thomas Cook Group, lo que ha provocado que
las acciones del grupo turístico hayan aumentado un 26 por ciento en la Bolsa de Londres.
Esta compra de acciones se produce después de que Thomas Cook ha cerrado un acuerdo con
Fosun por 750 millones de euros, tal y como adelantó preferente.com (Thomas Cook tranquiliza a
los hoteleros: “Vais a cobrar”). El pacto con Fosun y las entidades bancarias se tiene que concretar
a finales del mes de septiembre.
Destinarán mil mdp a Plan de Desarrollo Turístico Integral de la Huasteca Potosina – SDP Noticias
Los gobiernos de San Luis Potosí y Federal acordaron impulsar el desarrollo de la Huasteca Potosina
con inversiones por mil millones de pesos, que generarán bienestar entre la población y detonarán
su potencial turístico.
Las secretarías de Comunicaciones y Transportes (SCT) y de Turismo (Sectur) establecieron un
convenio con el gobierno local y Aeropuertos y Servicios Aux iliares para ampliar el Aeropuerto
Nacional de Tamuín.
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ECONOMÍA Y FINANZAS

M ercados mex icanos ya 'huelen' un recorte de Banx ico a la tasa de interés – El Financiero
Los datos económicos en M éxico esta semana mostrarán, sin duda, que la nación cayó en lo que
algunos analistas consideran recesión técnica, lo que inclina la balanza en las apuestas del
mercado hacia un recorte de la tasa de interés por parte del Banco Central en agosto.
La curva de sw aps TIIE ya ha descontado al menos una reducción de 25 puntos básicos en tres
meses. Eso sugiere que el Banco de M éxico (Banx ico), comenzaría un proceso de flex ibilización el
15 de agosto o el 26 de septiembre. A medida que los economistas reducen sus estimaciones de
crecimiento cada vez más y la Reserva Federal de Estados Unidos se prepara a realizar su propio
recorte previsto para esta semana, aumenta la presión para que las autoridades tomen medidas el
próx imo mes.
El entorno para la inversión es el peor en 18 años, dicen analistas – El Financiero
Los especialistas del sector privado consideran que el clima de los negocios y la situación actual
de la economía, caracterizada por un estancamiento, son aspectos que no contribuyen a
conformar un buen momento para realizar nuevas inversiones por parte de las empresas en
M éx ico.
A la pregunta realizada a los participantes en la encuesta levantada por el Banco de M éx ico de
¿Cómo se considera que sea la coyuntura actual de las empresas para efectuar inversiones? El 77
por ciento de las respuestas dio como resultado que es un mal momento. Este cifra es la más alta
desde octubre del 2001 y es la segunda mayor desde que el instituto central incorpora este tipo de
mediación, la cual inició en el año de 1999.
M éx ico ex porta 52 mdd al mundo… cada hora: un nivel histórico – El Financiero
M éx ico ex portó al mundo más de 52.3 millones de dólares cada hora en el primer semestre de
2019, lo que representa un nivel histórico, de acuerdo con datos del INEGI. Las ex portaciones por
hora registradas en el periodo referido significan un incremento de 3.6 por ciento con respecto a
los primeros seis meses del 2018; y un aumento de 15.1 por ciento con relación a las del mismo
periodo del 2017.
De los más de 227.2 mil millones de dólares de exportaciones en el primer semestre del año, 13.8 mil
millones de dólares corresponden a ex portaciones petroleras y más de 213.3 mil millones de dólares
a no petroleras. Del total de las ex portaciones no petroleras, más del 81.8 por ciento se concentró
en Estados Unidos.
M éx ico rompió récord en apertura comercial – El Economista
M éxico rompió récord en el 2018 en su grado de apertura comercial de su economía, al alcanzar
75.8 puntos porcentuales. Este indicador se calcula como el cociente de comercio ex terior
(ex portaciones más importaciones) en relación con el PIB. El grado de apertura de la economía de
M éxico creció en forma continua durante los últimos cinco años: pasó de 60.5% en el 2013 a 72.7%
en el 2017, su anterior máx imo histórico.
El crecimiento económico mexicano se apoya en gran medida en la demanda interna, así como
en la demanda, sobre todo de productos manufacturados, de Estados Unidos. Un resultado menos
dinámico en Estados Unidos afecta en particular al sector automotriz, pero también a otros
sectores de ex portación, con efectos negativos consecuentes sobre la formación bruta de capital.
Pago de intereses de deuda supera gasto en capital – El Economista
Durante el primer semestre del año, uno de los mayores desembolsos que hizo el gobierno de
Andrés M anuel López Obrador fue el costo financiero de la deuda, que se refiere al pago de
intereses, comisiones y amortizaciones de la deuda por un total de 361,949.6 millones de pesos.
Es el monto más alto que se haya registrado desde 1990 para un periodo similar; significó un
crecimiento de 4.7%, en términos reales y respecto de los primeros seis meses del 2018, de acuerdo
con datos de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP).
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Gobierno reduce meta de recaudación a 3.23 billones de pesos – El Economista
El gobierno volvió a modificar a la baja su estimación de los ingresos que obtendrá este año a
través del pago de impuestos de los contribuyentes, de acuerdo con un informe de la Secretaría
de Hacienda y Crédito Público (SHCP).
Para el primer año de gobierno de Andrés M anuel López Obrador, se estimó que los ingresos
tributarios sean de 3.23 billones de pesos, de acuerdo con el Informe sobre la Situación Económica,
las Finanzas Públicas y la Deuda Pública del segundo trimestre del año de Hacienda.

Citibanamex mantiene pronóstico de 0.2% para el PIB de M éx ico en 2019 – El Economista
Luego de los datos publicados por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) este
miércoles, Citibanamex mantuvo su perspect iva de crecimiento del Producto Interno Bruto (PIB) de
M éx ico para este año de 0.2 por ciento.
De acuerdo con el Reporte Económico Diario de la institución financiera, este avance que tiene
previsto implicaría una recuperación paulatina de la actividad pro ductiva durante la segunda
mitad del año.

Confían en la 4T los 10 más ricos de M éx ico: AM LO – La Jornada
En casa del empresario Alberto Baillères, el presidente Andrés M anuel López Obrador se reunió en
días recientes con 10 de los líderes de negocios más importantes, entre ellos al menos cuatro de los
que integran el top ten de los multimillonarios más ricos de M éx ico: Carlos Slim, Antonio del Valle,
Germán Larrea y el propio Baillères. Todos ratificaron su intención de mantener inversiones en el
país, dijo el mandatario.
Defendió el desempeño de la economía en el segundo trimestre y aseguró que la reducción en el
ritmo de crecimiento es un fenómeno recurrente en los primeros trimestres de los cuatro sex enios
recientes.

POLÍTICA

La GN tendrá sus propios cuarteles, asegura AM LO – La Crónica de Hoy
El presidente Andrés M anuel López Obrador aseguró este jueves durante su conferencia matutina
en Palacio Nacional, que contrario a como fue tratada la Policía Federal, los elementos de la
Guardia Nacional tendrán sus propios cuarteles y se alojarán en espacios apropiados para el
ejercicio de sus funciones.
El mandatario fue certero y dijo que a diferencia de lo que sucedió en sex enio s pasados, cuando
los policías federales iban de un lugar a otro del país en condiciones precarias, esto no ocurrirá en
su gobierno. “No va a suceder lo de antes, que mandaban a la Policía Federal y los hospedaban
en hoteles, en campamentos. La Guardia Nacional va a tener sus instalaciones” y tendrán un trato
justo.
Los programas sociales no llegan a 8 millones de hogares pobres – La Crónica de Hoy
Para salir de la pobreza no basta con trabajar “y echarle ganas”, pues se puede trabajar y ser muy
pobre aún incluso si eres beneficiario de algún programa social, y más si perteneces a uno de los
3.5 millones de hogares que sobreviven co n 78 pesos al día.
Ello según un análisis de la Encuesta Nacional de Ingresos y Gastos de los Hogares (ENIGH 2018) del
INEGI que realizó Acción Ciudadana Frente a la Pobreza donde se establece que los más pobres
ganan por su trabajo mil 500 pesos al mes, m ientras que los hogares con mayores ingresos: 39 mil
pesos. La diferencia es de 25 a 1.

INTERNACIONALES

Amenaza de EU a China tira al petróleo y al peso – El Financiero
La ‘guerra comercial’ entre Estados Unidos y China se intensificó este miércoles tras las amenazas
de Donald Trump, de imponer más aranceles al gigante asiático, lo que generó temores sobre el
crecimiento global y ocasionó fuertes pérdidas en los mercados financieros. Esta noticia hundió los
precios internacionales del petróleo y generó pérdidas en los principales índices bursátiles de la
región, además de impactar de manera negativa a los mercados en M éx ico.
El precio del crudo mex icano inició agosto con un desplome de 9.42 por ciento, para cerrar en
54.01 dólares el barril, arrastrado por los derrumbes en los referenciales WTI y Brent tras el nuevo
embate comercial de Trump contra China.

SÍNTESIS INFORMATIVA
Viernes 2 de Agosto del 2019

EU aplicará impuestos a importaciones chinas – El Economista
El presidente estadounidense, Donald Trump, anunció que impondrá aranceles adicionales de 10%
sobre importaciones chinas valoradas en 300,000 millones de dólares a partir del 1 de septiembre.
M ientras tanto, continuarán las negociaciones entre ambas potencias con el objetivo de dar fin a
esta guerra comercial.
Trump atacó a China por no cumplir con las promesas de comprar más prod uctos agrícolas
estadounidenses y criticó personalmente al presidente Xi Jinping por no hacer más para detener
las ventas del opioide sintético fentanilo.
Países europeos votarán por su candidato al FM I – El Economista
Los países europeos, que no consiguen ponerse de acuerdo sobre su candidato para dirigir el FM I,
votarán por mayoría calificada al sucesor de Christine Lagarde.
Los acontecimientos se precipitaron el jueves. El ministro de Finanzas francés, Bruno Le M aire,
designado hace dos semanas para dirigir las discusiones para la elección del candidato antes de
fines de julio, constató de inmediato “la absoluta falta de consenso respecto a un nombre”.

Ratifican a Landau como embajador – El Economista
El Senado de Estados Unidos ratificó por unanimidad al abogado Christopher Landau, propuesto
por Donald Trump, para ocupar el cargo de embajador en M éx ico. El litigante de 55 años,
reconocido en Estados Unidos, no cuenta con ex periencia en el servicio ex te rior y se espera que
llegue a M éx ico en los próx imos meses.
El pasado 19 de marzo, el gobierno de M éxico, a través de la Secretaría de Relaciones Ex teriores,
informó que le había otorgado el beneplácito a Christopher Landau. La propuesta del
nombramiento se recibió por medio de la Embajada de Estados Unidos en M éx ico a finales de
febrero del presente año.
Joe Biden afirma que se opone al T -M EC – El Economista
Joe Biden, ex vicepresidente de Estados Unidos y ahora precandidato presidencial, afirmó que se
opone al Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T -M EC). En segunda ronda de debates
demócratas en Detroit este miércoles por la noche, Biden dijo que está en contra de este nuevo
acuerdo comercial, al dar respuesta a una pregunta del alcalde de Nueva York, Bill de Blasio.
De Blasio definió antes al T -M EC como una actualización “peligrosa” del Tratado de Libre Comercio
de América del Norte (TLCAN), que afecta a los trabajadores estadounidenses. Según el medio
estadounidense Político, un portavoz de Biden aclaró que el ex vicepresidente cree que el pacto
tal como está escrito es un regalo para las compañías farmacéuticas, y que debe renegociarse
para fortalecer sus disposiciones laborales y ambientales para que sean totalmente ejecutables.
Brasil busca socio privado para relanzar obras de central nuclear – El Economista
La construcción de la central nuclear brasileña Angra 3, paralizada desde 2015 y envuelta en
escándalos de corrupción, debería reanudarse a fines de 2020 con un socio privado y ya h ay tres
grandes grupos internacionales en liza.
"La licitación estará pronta antes de fin de año y el socio privado será elegido a inicios de 2020",
ex plicó este jueves Leonam Guimarães, presidente de la compañía pública Electronoclear,
encargada del programa nuclear civil brasileño.

SÍNTESIS INFORMATIVA
Viernes 2 de Agosto del 2019

