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PRIMERAS PLANAS
Se van capitales, pese a alta tasa
Extranjeros retiran 8.5 mil mdd de valores gubernamentales,
pese a que Banxico tiene la tercera tasa de interés nominal
más alta del mundo.

Violencia se ensaña con jóvenes en México
En dos de cada 10 homicidios que se cometen en México la
víctima es un joven, hombre o mujer, de entre 15 y 24 años.
De 2017 a 2018 fueron asesinadas 59 mil 779 personas en este
rango de edad, según datos del Inegi.
Evadir al fisco será amenaza nacional; Senado busca
endurecer penas
El no pago de impuestos pone en riesgo la estabilidad de las
finanzas públicas, señala reforma; si en el fraude fiscal hay tres
personas implicadas, será delincuencia organizada
Barre Alito en la elección interna para dirigir al PRI
Con 59% del conteo, Ivonne Ortega tenía 9.1% y Lorena Piñón
2.9%. Moreno Cárdenas pide a rivales dar la vuelta ante el
triunfo irreversible. Promete que el tricolor será una oposición
crítica y propositiva. Participación escasa; en redes sociales
denuncian anomalías múltiples
Salarios en el país registran su mayor alza desde 2002
El incremento de las percepciones a una velocidad no vista
en los últimos 17 años puede contribuir a generar
desequilibrios en el mercado laboral y limitar el margen de
maniobra de la política monetaria.

La BMV tiene el peor desempeño global
El mejor mercado accionario en un año ha sido Brasil, de
acuerdo con un análisis de Banco Santander.

A Morena-CDMX, trato VIP al pedir vivienda y créditos
Convocatoria. El llamado por parte de morenistas a través de
las redes de WhatsApp de organizaciones civiles, a las que
Crónica se ha infiltrado, es claro; los grupos de seguidores
que están solicitando casas INVI ahora son llevados a pedir
créditos para emprendedores
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INDICADORES FINANCIEROS
Divisas – Citibanamex
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TURISMO
Crece 48% el número de hoteles en Querétaro en 4 años – El Financiero Bajío
En los últimos cuatro años el número de hoteles en el estado de Querétaro creció 48 por ciento, al
pasar de 365 a 543, informó el secretario de Turismo de la entidad, Hugo Burgos García. Tan solo de
septiembre de 2018 a la fecha han abierto sus puertas 23 nuevos establecimientos con 535 nuevas
habitaciones.
Indicó que desde 2015 la llegada de turistas ha tenido un incremento superior a 30 por ciento, al
pasar de 1.9 millones de turistas hospedados en hotel, a poco más de 2.5 millones al cierre del
2018. Este avance, sostuvo, se debe principalmente al trabajo, voluntad y talento de todos los que
integran el sector turístico del estado, quienes han hecho una importante apuesta para elevar los
estándares de calidad en los servicios y haciendo inversiones para ampliar y diversificar la oferta turística.
Hilton le apuesta al concepto de estancia prolongada en Nuevo León – El Financiero Mty
La creciente demanda que ha tenido, principalmente entre hombres de negocios de la región,
por estancias largas, es lo que la cadena de hoteles Hilton, quiere absorber a través de su proyecto
dual Homewood Suites by Hilton y Hampton Inn, con su recién inaugurada unidad en el municipio
de Apodaca, y en Saltillo, Coahuila, informó Mario Carbone, director general de desarrollo en
México y Centroamérica de Hilton.
El directivo, dijo que lo anterior pese a la incertidumbre que hay en las economías, las empresas
continúan haciendo negocios y enviando a sus empleados o directivos a arrancar, ya sea líneas
de producción, capacitar empleados, entre otros, y tanto Nuevo León como Coahuila es una
dinámica constante.
Key Capital y Senermex ganan licitación para ingeniería básica del Tren Maya – El Financiero
El consorcio integrado por Key Capital, Senermex, Daniferrotools y Geotecnia y Supervisión Técnica
resultaron ganadores de la licitación pública nacional para realizar la ingeniería básica del Tren
Maya. El Fondo Nacional de Fomento al Turismo (Fonatur) señaló este viernes que dicho consorcio
ofreció una propuesta de 346 millones 825 mil 679 pesos para diseñar el trazado del ferrocarril de
mil 470 kilómetros a construirse en el sureste del país.
En ese sentido, el contrato definitivo será firmado con las empresas ganadoras en un periodo no
mayor a 15 días después del acto del fallo, el cual se realizó este viernes. Este es el primer contrato
asignado por licitación pública para el desarrollo del Tren Maya, proyecto de infraestructura
bandera de la administración de Andrés Manuel López Obrador.
Industria, clave para detonar el turismo en Aguascalientes – El Economista
Durante el año en curso, Aguascalientes ha involucrado a diferentes sectores económicos para
impulsar al turismo; como parte de esta estrategia y con el fin de afianzar la alianza con la
Iniciativa Privada (IP), recién se incluyó a la industria agropecuaria.
Jorge López Martín, titular de la Secretaría de Turismo (Sectur) de Aguascalientes, en entrevista con
El Economista, recordó que ante la eliminación del Consejo de Promoción Turística de México
(CPTM) y el recorte presupuestario del programa de Pueblos Mágicos se optó por efectuar alianzas
con los distintos gremios enfocados en diversos giros económicos: automotriz, aeronáutico y
hotelero.
Acciones y Reacciones – El Economista
Mayores estímulos. La Confederación de Cámaras Nacionales de Comercio, Servicios y Turismo (Concanaco-Servytur), que preside José
Manuel López, propuso estimular al turismo. Lo hará, dice, a través de la devolución rápida del Impuesto al Valor Agregado. En materia
hacendaria, también se le puede estimular a tasa cero a organizadores de congresos, convenciones y exposiciones, cuyos modelos han
tenido éxito en otros países.
El sector de reuniones es clave para atraer a visitantes que gastan hasta ocho veces más que uno convencional, es decir, hasta 12,000
pesos diarios en hotel, alimentación, transporte y otras erogaciones, de acuerdo con datos de la Asociación de Secretarios de Turismo.
México ocupa la posición 21 entre los países que mayor número de eventos de este tipo realizan y, por lo tanto, participa con 1.5% del
global de ese nicho de turismo.

SÍNTESIS INFORMATIVA
Lunes 12 de Agosto del 2019

Ernesto Santillán / Mafia en el turismo – Reporte Índigo
En Oaxaca las zonas arqueológicas se han convertido en un negocio privado tanto para los
custodios del INAH que se encargan de cuidarlas como para los guías de turistas sin acreditación,
quienes se han coludido para formar una red de corrupción mediante la cual desvían millones de
pesos que deberían ser utilizados para preservar estos lugares. En el sector turístico del estado de
Oaxaca se ha creado una mafia en la que participan tanto trabajadores informales como
formales y funcionarios públicos, la cual ha sido responsable de desviar millones de pesos de las
actividades que se realizan en las zonas arqueológicas de la entidad.
A pesar de que autoridades de los tres niveles de gobierno han sido informadas de todas estas
prácticas irregulares, al día de hoy no han tomado acciones para erradicarlas Esta red de corrupción involucra a los custodios
encargados de velar por los principales monumentos, museos y otros patrimonios pertenecientes a las áreas receptoras de visitantes,
quienes a su vez son trabajadores sindicalizados del Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH) y también forman parte de los
pueblos originarios de la región en donde laboran.
Carlos Mota / Un montón de plata / Torruco y la explosión hotelera – El Heraldo de México
Otro logro en ciernes de la administración del presidente López Obrador está ocurriendo en
turismo. El secretario Miguel Torruco confirmó el jueves que en el primer semestre de este año se
incrementó 7 por ciento el número de turistas internacionales para llegar a 22 millones cien mil
personas; mientras que el ingreso por divisas creció 13.9 por ciento, para llegar a Dlls. $ 11 mil 915
millones. Torruco celebró, tras haberse anunciado la continuidad de la Fórmula 1 para la Ciudad
de México, que una carrera Nascar se está preparando para Yucatán, y que los torneos de tennis
y golf que se están celebrando anualmente ya no requieren la erogación de dinero público como
solía ocurrir.
De confirmarse estas tendencias tendremos un cierre de año muy bueno en la materia, lo que
constituirá uno de los logros más notorios de la 4T y dará al Presidente un sólido argumento sobre la cancelación que hizo del Consejo de
Promoción Turística, que muchos lamentaron. Al contexto anterior hay que sumar que, de acuerdo con la firma de corretaje inmobiliario
CBRE, este año se abrirán en México 23 mil nuevos cuartos de hotel.
Edgar Morales – Suite presidencial / La estafa turística – El Heraldo de México
Operan desde Reino Unido, sus principales víctimas son los hoteleros españoles, y desde hace
algunos años están exportando el modelo fraudulento a la Riviera Maya, se trata de un negocio
sucio redituable para los bufetes de abogados expertos en el tema turístico, sólo a Mallorca le
cuesta 50 millones de euros anuales por falsas denuncias.
El modus operandi es el siguiente: por redes sociales o en directo, convencen a viajeros ingleses de
vacacionar gratis; a cambio sólo tienen que demandar al hotel donde se hospedan,
principalmente all inclusive –cuentan hasta 5 años para hacerlo- la acusación regularmente es por
infección de Cyclospora –parásito unicelular que causa diarrea grave, adquirida por alimentos o
agua contaminada- para saltar la pesquisa sólo tienen que solicitar en la farmacia Amodium el
ticket de pago. Posteriormente el bufete inglés crea la historia médica y reclamar a la justicia británica.
ExecutiveQ&A: How Posadas Improved Guest Loyalty Through Major Techa n Marketing Investments
- Posadas / Skift
Posadas, the largest hotel operator in Mexico, is a 50-year-old hospitality company with 180
properties under seven brands in its portfolio, including Live Aqua, Grand Fiesta Americana, Fiesta
Americana, The Explorean, Fiesta Inn, Gamma, and One. The company recently underwent a
massive overhaul of its marketing and technology platforms to create an innovative digital
ecosystem. The goal was to get a single view of the customer, provide guests with a seamless digital
experience, and double down on the Posadas loyalty program.
SkiftX caught up with Rodrigo Gonzalez Ovalle, marketing director at Posadas, about the digital
ecosystem integration, the thinking behind it, and the goals the team set out to achieve.
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AMResorts Taps Carolina Bellina For Canadian Sales Role - Travelpulse
AMResorts, an Apple Leisure Group related brand, has announced the appointment of Carolina
Bellina as Senior Director of Canadian Sales and Consortia Relations.
In this position, Carolina will develop budgets, sales and marketing plans in support of AMResorts
organization strategy for the Canadian market and North American consortia relations. She will
report to Claudio Zboznovits, Vice President of Global Sales and Business Development.

Unrivalled Hospitality in Los Cabos - Travelpulse
Los Cabos is a unique area of Mexico, as it offers both desert and ocean. Visitors are blown away
by the beautiful surroundings and friendliness of the local people.
There are several all-inclusive resorts to choose from, both larger properties and smaller, boutique
hotels. A stay at Grand Fiesta Americana Los Cabos All Inclusive Golf & Spa by La Coleccion Resorts
by Fiesta Americana provides guests with unrivalled hospitality and one of a kind experiences.

ECONOMÍA Y FINANZAS
Revisarán porcentaje a distribuir en PTU – Reforma
En octubre, funcionarios de la Secretaría del Trabajo, sindicatos y patrones revisarán la tasa porcentual que se distribuye a los empleados
como utilidades de las empresas. La tasa actual con la que participan los trabajadores es del 10 por ciento. El 8 de agosto, la Secretaría
del Trabajo publicó en el Diario Oficial de la Federación, una convocatoria dirigida a sindicatos de trabajadores y patrones para que
participen en la Comisión Nacional para la Participación de los Trabajadores en las Utilidades de las Empresas.
"Transcurridos más de 10 años desde que entró en vigor la aludida resolución, con fecha 10 de abril de 2019, los sindicatos, federaciones y
confederaciones que representan a más del 51 por ciento de los trabajadores sindicalizados, solicitaron la revisión del antes mencionado
porcentaje", refiere el documento. Antonio Guerra Gómez, del Despacho Guerra Gómez Abogados, explicó que cada 10 años se revisa
el porcentaje de la Participación de los Trabajadores en las Utilidades (PTU) y lo que se determine en octubre se deberá aplicar.
Salarios en el país registran su mayor alza desde 2002 – El Financiero
Los salarios en México están creciendo a una velocidad no vista en los últimos 17 años, incluso por
arriba de la inflación, situación que está permitiendo mantener su poder adquisitivo. No obstante,
esto también puede contribuir a generar desequilibrios en el mercado laboral y limitar el margen
de maniobra de la política monetaria.
El aumento en los salarios negociados directamente entre trabajadores y empresas, en el ámbito
de la jurisdicción federal, reportó un aumento promedio de 6 por ciento entre enero a julio del
presente año, el mayor incremento para un mismo periodo desde el 2002, de acuerdo con los
registros de la Secretaria del Trabajo y Previsión Social (STPS).
La línea de crédito para emergencias de Fibra Uno – El Financiero
En julio pasado, Fibra Uno dio a conocer la formalización de la primera línea de crédito revolvente
sindicada vinculada a la sostenibilidad en América Latina por 21 mil 350 millones de pesos, la cual
será utilizada “en casos de emergencia”. Jorge Pigeon, vicepresidente de Relación con
Inversionistas y Mercados de Capital, explicó que el Fideicomiso buscó este crédito, a fin de
blindarse ante los ciclos económicos del país y del mundo.
El directivo detalló que la Revolving Credit Facility, cómo se le conoce en inglés, sólo lo poseen
cerca de 5 compañías en el mundo y funciona como una “gran tarjeta de crédito”, la cual podrá
o no ser utilizada en los próximos 5 años. Destacó que para obtener este crédito, Funo se
comprometió a reducir su consumo eléctrico 4.8 por ciento por metro cuadrado, de los 8 millones 729 mil 966 metros cuadrados que tiene
en su portafolio y los que se sumen.
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El dólar se ve como una 'bola de demolición' para algunos inversores – El Financiero
Donald Trump ocupa los titulares, pero no es el único preocupado de que el notable ascenso del
dólar esté causando daños económicos. Algunos incluso temen que pueda desencadenar una
recesión.
Es difícil caracterizar el ascenso como algo más que histórico. Un indicador a largo plazo del
desempeño del dólar que se remonta a finales de 1960 está teniendo su mejor década registrada,
emergiendo de los escombros de la crisis financiera con un aumento del 25 por ciento desde
finales de 2009. Otro índice de Bloomberg tocó fondo unas semanas antes de que Estados Unidos
perdiera su calificación AAA de S&P en 2011, solo para saltar un 32 por ciento desde entonces, ya
que el dólar derrotó a cada moneda del Grupo-10 en su camino.

POLÍTICA
Empresario regiomontano Carlos Bremer es el comprador de la casa de Zhenli Ye Gon – El
Financiero
El empresario regiomontano Carlos Bremer fue el comprador de la casa de Zhenli Ye Gon, que fue
subastada el domingo en Los Pinos, informó este lunes Ricardo Rodríguez, director del Servicio de
Administración y Enajenación (SAE). El SAE dijo el domingo que la casa de Ye Gon fue vendida en
102 millones de pesos, lo cual se utilizará para apoyar a los deportistas mexicanos que participaron
en los Juegos Panamericanos de Lima 2019.
Rodríguez añadió que "lo recaudado se convertirá en una beca para cada uno de los 544 atletas
que nos representaron" en los Panamericanos, en donde la delegación mexicana se colocó en el
tercer lugar del medallero. El empresario Carlos Bremer es director de la fundación Butaca Enlace. Esta institución es mediante la cual se
hizo la compra de la casa de Zhenli Ye Gon.
Alejandro Moreno se apunta como nuevo dirigente del PRI, según resultados del PREP – El
Financiero
Con el 59.5 por ciento de casillas computadas, el Programa de Resultados Electorales Preliminares
(PREP) de la Comisión Nacional de Procesos Internos del PRI, perfiló esta noche al campechano
Alejandro Moreno Cárdenas como el nuevo presidente nacional del partido, con un 83.04 por
ciento de las preferencias de la militancia priista.
En segundo lugar registró a la yucateca Ivonne Ortega, con sólo el 9.1 por ciento, y en tercer sitio a
la veracruzana Lorena Piñón con el 2.97 por ciento. Antes de darse a conocer los primeros
resultados preliminares, el aspirante a la dirigencia nacional del PRI se declaró ganador de la
contienda interna, y llamó a unidad entre la militancia priista.
AMLO mantendrá concesiones a mineras, pero “no habrá más” – La Crónica de Hoy
El presidente Andrés Manuel López Obrador mantendrá las concesiones de empresas mineras
extranjeras, como la que causó severos daños ambientales en Sonora —contaminó 5 mil 573
hectáreas de cultivo, afectó 72 mil 755 cabezas de ganado y provocó daños en la piel, vías
respiratorias y riñones en al menos 381 personas—, pero ya no cederá más territorio.
Advirtió hoy que su gobierno no entregará más concesiones a empresas mineras y pidió a dichas
empresas invertir y cuidar el medio ambiente, así como contemplar incrementos en los sueldos de
los trabajadores.
El PAN advierte “crisis en salud”, si desaparece el Seguro Popular – La Crónica de Hoy
La dirigencia nacional del PAN alertó que la desaparición del Seguro Popular podría desatar una
crisis de salud en México pues la escasez de medicinas e insumos lamentablemente se agravará
en los próximos meses y los perjudicados serán los más pobres. “Por cancelación de Seguro Popular
y falta de distribución de vacunas y medicamentos, está latente una crisis en salud en México”,
advirtió el dirigente nacional del PAN, Marko Cortés.
El dirigente panista alertó que aunado a la crisis en materia de salud que perfila la cancelación del
Seguro Popular también “hay un grave retraso en la compra de vacunas, medicamentos e insumos
y falta de una logística eficiente para el reparto y distribución de los mismos a los hospitales y clínicas”.

INTERNACIONALES
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Goldman Sachs alerta sobre mayores temores a una recesión por conflicto comercial EU-China – El
Financiero
Goldman Sachs dijo el domingo que los temores a que la guerra comercial entre Estados Unidos y
China conduzca a una recesión están aumentando y que ya no espera un acuerdo entre las dos
economías más grandes del mundo antes de las elecciones presidenciales de EU de 2020.
"Esperamos que entren en vigencia los aranceles que apuntan a los 300 mil millones de dólares
restantes de las importaciones desde China", dijo el banco en una nota enviada a clientes.
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció el 1 de agosto que impondría un arancel
del 10 por ciento sobre las importaciones de productos chinos por un valor de 300 mil millones de
dólares a partir de septiembre, lo que llevó a China a detener las compras de productos agrícolas estadounidenses. Estados Unidos
también declaró a China un manipulador de divisas. Beijing niega haber manipulado el yuan para obtener ventajas competitivas.
Los Walton, la familia que se 'embolsa' 4 millones de dólares por hora – El Financiero
¿Que dirías de alguien que gana casi 70 mil dólares por minuto, 4 millones de dólares en una hora y
100 millones de dólares más en un día? Que son números difíciles de creer. Sin embargo, esta es la
velocidad a la que los Walton, la familia detrás de Walmart, incrementan su fortuna desde la última
edición del ránking de Bloomberg de las dinastías más ricas a nivel mundial.
A ese ritmo, su patrimonio ya sumó otros 23 mil dólares más desde que empezaste a leer esta nota.
En contraste, un trabajador de Walmart en Estados Unidos habrá ganado 6 centavos en ese
tiempo, para llegar a 11 dólares por cada hora de trabajo. Incluso para una época donde las
increíbles fortunas ‘chocan’ con una creciente desigualdad, el contraste es apabullante. Los
herederos de Sam Walton, el fundador de Walmart, están amasando miles de dólares a una escala sin precedentes… y no son los únicos.
El virtual ganador en las elecciones de Guatemala amenaza con modificar acuerdo migratorio
con EU – El Financiero
El próximo gobierno de Guatemala, que asumirá en enero de 2020, buscará modificar un polémico
acuerdo migratorio con Estados Unidos para beneficiar al país centroamericano, dijo a Reuters el
recién electo presidente Alejandro Giammattei. La administración del saliente mandatario Jimmy
Morales firmó recientemente un acuerdo de "tercer país seguro" para que Guatemala actúe como
muro de contención para los hondureños y salvadoreños que soliciten asilo en ese país.
No se han dado a conocer detalles del polémico pacto y un juez federal de Washington lo puso en
suspenso al bloquear un decreto del presidente Donald Trump para restringir el asilo a personas que
no solicitaran ese trámite en México o en otro país que transitaran antes de llegar a Estados Unidos.
Macri sufre un duro revés en las elecciones primarias de Argentina – La Crónica de Hoy
El candidato a presidente de Argentina Alberto Fernández, que lleva a la exmandataria Cristina
Fernández como postulante a la vicepresidencia, fue el más votado en las elecciones primarias de
este domingo, muy por delante de la candidatura del actual presidente, Mauricio Macri.
Con el 80.35 por ciento de mesas escrutadas, Fernández obtuvo un 47.10 por ciento de los
sufragios, quince puntos más que Macri, que se quedó con el 32.48 por ciento, y muy por delante
del tercero, Roberto Lavagna, que logró el 8.41 por ciento.
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