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PRIMERAS PLANAS
Concluyó liquidación de contratos de NAIM.-AMLO
El Presidente AMLO informó que se concluyó la liquidación de
contratos con 'todas las empresas' que participaban en construcción
del NAIM.

México pide a OEA condena por ataque terrorista en El Paso
Organismo vota hoy proyecto sobre tiroteo en El Paso; no
aceptamos persecución de connacionales:

Pactan presidente y empresarios; dicen que la electricidad será más
barata
Empresas acuerdan reducir el costo de tarifas por transporte de gas
natural a la CFE; Andrés Manuel López Obrador calcula ahorro de 4
mil 500 millones de dólares
Exitoso pacto sobre gasoductos; habrá ahorro de 4,500 mdd
Logró el gobierno el acuerdo con 3 de las 4 empresas constructoras.
Puntualiza el Presidente que uno de los efectos será la baja de
tarifas. La comisión federal sólo cubrirá las compras y el transporte:
Bartlett. A las firmas se les ampliarán contratos y mantendrán la
posesión de tubos.
Gobierno de AMLO alcanza acuerdo con constructoras de
gasoductos; dice que ahorrará 4,500 mdd
El pacto entre el Gobierno de México y tres de las cuatro compañías
constructoras de gasoductos dará certidumbre a las inversiones,
aunque el ahorro anunciado por AMLO es cuestionable, indicaron
expertos.
La CFE y contratistas resuelven pleito por gasoductos
Tarifas bajarán porque reflejarán sólo el costo del transporte del gas
y no la inversión en los ductos, que se asumirá por los contratistas.

México y constructoras destraban 7 gasoductos
La CFE ahorrará 4,500 mdd luego de renegociar con IEnova, Carso
Energy y Transcanada; falta Fermaca. as empresas son dueñas de la
infraestructura y cobrarán tarifas fijas reales por el transporte del
energético.
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INDICADORES FINANCIEROS
Divisas – Citibanamex
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TURISMO
Carlos Velázquez – Veranda / Visitmexico, es deseable más transparencia - Excélsior
Una plataforma digital abierta para todos los destinos mexicanos y empresas presentó ayer Miguel Torruco, para reemplazar al
Visitmexico como la tenía estructurada el Consejo de Promoción Turística. El secretario de Turismo mostró buena capacidad de
convocatoria, pues fueron más de 600 personas quienes se dieron cita en un hotel para conocer este proyecto. De aquí al final de
este sexenio, el funcionario anticipó que de los 41.3 millones de turistas internacionales que llegan anualmente a México, el
número deberá de crecer a 55.3 millones.
También planteó que de los 22 mil 500 millones que el país recibe por concepto de divisas turísticas, la cifra de cierre será de 31
mil 600 millones. En el evento se mencionaron marcas poderosas que participarán en esta etapa de lanzamiento, como Google, Twitter y cadenas de
televisión como Televisa y Fox News.
Darío Celis / La Cuarta Transformación – El Financiero
LE ADELANTABA LA semana pasada que el desarrollador inmobiliario Salomón Camahi ya está promocionando la venta de
algunos, si no es que todos sus hoteles. Al parecer al dueño de Pulso Inmobiliario le hace más sentido echar toda la carne
al asador al sector de la construcción que al turismo, que no se le ven muchas perspectivas. Apunte por lo pronto el
Dreams Rivera Maya de 486 habitaciones que le opera AM Resorts, de Alex Zozaya. Otro es el Breathless, también en el
mismo corredor y de otras 526 llaves.

IP se niega a dar fondos a promoción en el extranjero sin recursos de DNR: Consejo Turístico – El Financiero
Este miércoles se definirá la operación del Consejo de Diplomacia Turística, el nuevo organismo de promoción
de México en el extranjero. Sin embargo, la Iniciativa Privada del sector está convencida de que, si los
recursos del Derecho de No Residente no vuelven para fondear este organismo, la reunión no tendrá frutos.
“Si en la reunión no hablamos del dinero del Derecho de No Residente pues será una reunión con pocos
frutos”, afirmó en entrevista El Financiero Pablo Azcárraga, presidente del Consejo Nacional Empresarial
Turístico. En diciembre, el secretario de Turismo, Miguel Torruco ordenó la liquidación del Consejo de
Promoción Turística de México (CPTM) y la transferencia de los recursos que fondeaban este organismo al
Fonatur para la construcción del Tren Maya, proyecto bandera del gobierno. (Milenio Diario)
Hoteles Marriott le dirán 'adiós' a las botellitas de plástico en 2020 – El Financiero
Marriott Internacional, la cadena hotelera más grande del mundo, eliminará las botellitas de plástico de
champú, acondicionador y gel para ducha de las habitaciones de sus hoteles a nivel mundial para diciembre
de 2020, las cuales serán reemplazadas, según el hotel, con botellas más grandes o dispensadores montados
en la pared, informó la empresa.
El anuncio lo hizo después de uno similar del mes pasado de IHG, que es propietario de Holiday Inn, Kimpton
y otras marcas. IHG dio a conocer que eliminará unas 200 millones de pequeñas botellas para 2021. El año
pasado, Walt Disney anunció que reemplazará los envases pequeños de champú en sus hoteles y cruceros.
Muchas compañías más pequeñas, como los cinco Soneva Resorts en Tailandia y Maldivas, también han
dejado de utilizar plástico.
Inician nueva etapa de promoción turística digital – El Economista
Con una gestión totalmente privada y una inversión estimada de 1,800 millones de pesos para los siguientes
cinco años, más lo que sumen socios comerciales, México inició una nueva etapa de promoción turística
digital con el relanzamiento de la plataforma VisitMéxico, la cual será presidida por el empresario Marcos
Achar y suma esfuerzos con el Consejo de Diplomacia Turística.
Durante la presentación, el secretario de Turismo, Miguel Torruco, dijo que no se incorporará “ni un peso” del
gobierno federal, gracias a que se logró hacer una alianza con empresarios, quienes mancomunadamente
multiplicarán la inversión y sus efectos con prestadores de servicios y diversos socios nacionales e
internacionales. “Lo que hasta ahora era el portal VisitMéxico cumplió su etapa. Hay que reposicionarlo
adaptándolo a las prácticas internacionales que, de manera clara, nos marcan que el uso de estrategias
digitales es el punto clave para la promoción turística global”, refirió.
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Avanza integración del Clúster Turístico de Qro – El Economista
La integración del Clúster Turístico de Querétaro avanza con el delineamiento de objetivos prioritarios, así como
estrategias para lograr crecimientos anuales de 20 a 30% en el sector.
La proyección del estado a nivel nacional e internacional es un elemento clave en la creación de estrategias a través
del clúster, explicó el presidente en Querétaro de la Cámara Nacional de Comercio, Servicios y Turismo (Canaco
Servytur), Carlos Habacuc Ruiz Uvalle.

Edgar Morales - Suite presidencial / Inició el Turistón – El Heraldo de México
La reunión tenía como objetivo presentar la estrategia digital de promoción turística de nuestro país, pero
desde el principio, a nombre del turismo mexicano se dijeron muchas frases cuyo fondo es convencer a
patrocinadores para el nuevo modelo de negocio. Esta renovada táctica se llama Visit México, la marca y
plataforma digital antes bajo el dominio del CPTM, ahora cedida a un grupo de socios que lidera Marcos
Achar, para que los gobiernos estatales y empresarios del país difundan sus destinos y productos turísticos.
Esperan recibir mil 800 millones de pesos, tanto de la iniciativa privada, como de los gobiernos locales que se
sumen a su oferta en los próximos cinco años, a cambio prometen resultados que coadyuven con la promesa
del Secretario de Turismo, Miguel Torruco, de captar 55.3 millones de turistas internacionales, con una
derrama económica de 31 mil 600 millones de dólares, esto al final del sexenio.
Es necesario regular Airbnb en la ciudad: Carlos Mackinlay – El Sol de México
Si bien Airbnb representa mayor oferta de alojamiento turístico en la Ciudad de México, también ha
impactado de manera negativa en el sector hotelero y en la disponibilidad de vivienda en renta, por lo que
desde la Secretaria de Turismo local se trabaja en un esquema de regulación.
En entrevista con El Sol de México el secretario de Turismo, Carlos Mackinlay puntualizó que en el diseño de
la propuesta participan desde la misma plataforma de Airbnb, el sector hotelero, hasta la Secretaría de
Administración y Finanzas, la Procuraduría Fiscal y la Tesorería.

Victoria González Prado / De cinco estrellas – Diario Imagen
Lisa Tejeda, directora de desarrollo Turístico para Latinoamérica de NYC & Company junto con Mike Gómez,
gerente general para la región Central y México de United Airlines encabezaron el seminario en el que se
dieron a conocer novedades, inversiones en infraestructura, cartelera de eventos y espectáculos favoritos de
los viajeros a ese destino predilecto de los viajeros mexicanos.
En su oportunidad, Lisa explicó: “Nueva York presenta formas clásicas y sorprendentes para celebrar las
vacaciones con actuaciones, giras, iluminaciones y muchas actividades que inician en noviembre próximo,
incluidos los escaparates en tiendas como Saks Fifth Avenue, Macy’s Herald Square, el nuevo Nordstrom
Women’s, y el regreso del Festival de Linternas de Invierno en Staten Island”.
Interval International Continues To Expand Vacation Exchange Network With Addition Of Two Branson Resorts
- Perspective
Interval International, a prominent worldwide provider of vacation services, announced the affiliation of two
Branson, Missouri, resorts: Oak Ridge at The Branson Club and Great Rock at The Branson Club. Both are within
walking distance of the city’shistoric downtown and many of the area’s most popular sites.
“We are pleased to welcome these family-friendly resorts to our exchange network,” said Chris McGill,
Interval’s director of business development, western region. “Branson is a highly demanded destination for our members, and these properties are
ideally located to explore thearea’s many exciting attractions.”
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ECONOMÍA Y FINANZAS
Acuerdo del gobierno con sector privado envía buena señal al exterior: Concanaco – El Economista
El acuerdo alcanzado por el gobierno federal y el sector privado envía una “buena señal” hacia el exterior,
pues México fija las condiciones de competitividad y la captación de inversión extranjera ante la cercanía del
Tratado México-Estados Unidos-Canadá (T-MEC). Así lo consideró el presidente de la Confederación de
Cámaras Nacionales de Comercio, Servicios y Turismo (Concanaco-Servytur), José Manuel López Campos,
después del anuncio del presidente Andrés Manuel López Obrador.
El dirigente del sector terciario reconoció la disponibilidad de la administración federal y la voluntad de los
empresarios para lograr el acuerdo en la construcción de gasoductos. Ese paso, señaló en un comunicado,
permitirá incrementar el flujo diario de gas natural en nuestro país, con la intención de mejorar el servicio de distribución a más zonas de la República
Mexicana.

Coparmex ve una "gran oportunidad" tras acuerdo de CFE sobre gasoductos – El Economista
La Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex) destacó que el acuerdo entre la Comisión
Federal de Electricidad (CFE) y empresas constructoras de los gasoductos “abre una luz de esperanza”, una
gran oportunidad y un nuevo espacio de confianza.
El presidente nacional de la Coparmex, Gustavo de Hoyos Walther, consideró que dicho acuerdo anunciado
este martes distiende un ambiente de crispación, de incertidumbre y de desconfianza.

Acuerdos de CFE sobre transporte de gas dan certidumbre a las inversiones: Moody's – El Economista
La calificadora Moody's dijo este martes que los acuerdos a los que llegó la Comisión Federal de Electricidad
(CFE) con empresas de transporte de gas dan certidumbre a las inversiones y aseguran que los proyectos
continuarán avanzando. Durante la conferencia matutina del presidente Andrés Manuel López Obrador, se
anunció la renegociación de cláusulas de multimillonarios contratos de transporte de gas natural con varias
empresas, zanjando la amenaza de arbitrajes internacionales.
Los acuerdos fueron alcanzados con la canadiense TC Energy en sociedad con IEnova, de la estadounidense
Sempra Energy, y una filial del Grupo Carso, de Carlos Slim. Aún falta afinar detalles sobre los contratos de
dos ductos de Fermaca, controlada por el fondo suizo Partners Group.

Inversionistas extranjeros salen del mercado de renta fija mexicano – El Economista
Inversionistas extranjeros salieron del mercado mexicano de renta fija en la primera quincena de agosto. De
acuerdo con datos del Banco de México (Banxico), luego de anunciar su decisión de política monetaria de
recortar su tasa de interés de 8.25 a 8%, el porcentaje de inversionistas internacionales bajó de 29.37 a
28.91%, una merma de 16,405 millones de pesos.
Carlos Ponce, socio fundador de SNX Consultores, dijo que si bien la baja en la tasa pudo ser un factor que
incidió en la salida de flujos de renta fija, no fue el único, pues durante dicho lapso se dio a conocer el dato
del PIB al segundo trimestre del año, que arrojó un crecimiento de 0.1%; posteriormente fue revisado a la
baja con un estancamiento económico.

Paquete Económico 2020, con el menor margen de maniobra – El Economista
El primer Paquete Económico que entregará la administración de Andrés Manuel López Obrador será uno de
los que tengan menor margen de maniobra, debido a los incrementos que se tendrán en los gastos
ineludibles como pensiones y el servicio financiero de la deuda, además de tener menores ingresos ante un
menor crecimiento económico, coincidieron expertos.
Héctor Villarreal, director general del Centro de Investigación Económica Presupuestaria (CIEP), explicó que
para el 2020 estiman que el gasto público represente 23.5% del Producto Interno Bruto (PIB), alrededor de
6.11 billones de pesos, mientras que los ingresos sean de 21.5% del PIB, 5.59 billones de pesos.
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El Banxico queda a deber cumplimiento de objetivo puntual de la inflación en 3%: Banamex – El Economista
La meta puntual de inflación es aún la asignatura pendiente, lo que nos queda a deber el Banco de México
(Banxico) en los 25 años que tiene de autonomía, consideró el director de Estudios Económicos de
Citibanamex, Sergio Luna. “En los 199 meses que lleva el Banco de México con el objetivo puntual de
inflación, sólo ha alcanzado la meta puntual de 3% en 18 meses, entre el 2015 y el 2016. Entonces, la variación
estuvo por debajo del 3 por ciento”, refirió.
Al participar en el seminario por los 25 años de autonomía del Banxico, organizado por el Centro de
Modelística y Pronósticos Económicos (CEMPE) de la Facultad de Economía de la UNAM, explicó que las
expectativas de inflación, que son determinantes para el cumplimiento de la meta puntual, difícilmente o nunca han estado en el objetivo de 3 por
ciento.
Peso cierra por primera vez en 2019 sobre 20 unidades por dólar – El Economista
El peso registró hoy su primer cierre de 2019 por encima de 20 unidades por dólar. Al terminar la jornada, el
tipo de cambio se ubicó en el nivel 20.0245 unidades, con datos del Banco de México (Banxico). La paridad se
mantiene atenta a las tensiones comerciales de Estados Unidos con China, tras información del gobierno
estadounidense.
El lunes, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dijo que representantes comerciales de su país
recibieron una llamada de funcionarios chinos en busca de diálogo tras una imposición de aranceles del país
asiático. El Ministerio de Relaciones Exteriores chino aseguró que no tenía conocimiento de ninguna llamada
telefónica.
México y constructoras destraban 7 gasoductos - La Crónica de Hoy
El presidente Andrés Manuel López Obrador hizo ayer un reconocimiento al ingeniero Carlos Slim, por ser el
primero en llegar a un acuerdo con la Comisión Federal de Electricidad en el tema de los gasoductos. El
gobierno federal logró un ahorro de al menos 4 mil 500 millones de dólares al renegociar los llamados
“contratos leoninos” de gasoductos otorgados durante sexenios anteriores a las empresas Carso Energy,
IEnova y TransCanada.
Lo hizo a través de una modificación de tarifas: en los convenios anteriores la Comisión Federal de
Electricidad estaba obligada a financiar la construcción de los ductos, los cuales serían al final propiedad de la
compañía constructora; ahora la CFE sólo pagará por el transporte de gas requerido para sus proyectos.
Texcoco es un “proyectote”, pero hay mil 600 más: Carlos Slim - La Crónica de Hoy
El presidente Andrés Manuel López Obrador anunció la implementación de un Plan Nacional de
Infraestructura, con el objetivo de alentar la inversión privada, en especial la nacional: “Es dar facilidades para
la inversión privada. Hemos estado hablando tanto con Antonio del Valle (Consejo Mexicano de Negocios)
como con Carlos Salazar (Consejo Coordinador Empresarial), por iniciativa de empresarios que están
participando en la elaboración del plan. Son muchísimos proyectos”.
La idea, detalló, “es trabajar de manera conjunta con el sector privado para desarrollar el ramo energético,
que debe ser palanca del desarrollo nacional e impulsar otros proyectos, todo un plan con inversión pública,
privada y social”. Se trata de una de los cuatro lineamientos que conforman su política económica.…

POLÍTICA
La Jucopo exige a AMLO no negociar con EU ser tercer país seguro - La Crónica de Hoy
A unos días de la reunión con funcionarios estadunidenses para evaluar los avances en el freno al flujo
migratorio, la Junta de Coordinación Política (Jucopo) del Senado, consideró “inadmisible” que se busque
presionar a México para asumir mayores responsabilidades con los migrantes que regresan de esa nación y le
pidieron al Ejecutivo, que encabeza el presidente López Obrador, que se abstenga de negociar un acuerdo de
tercer país seguro con Estados Unidos, pues no hay condiciones para ese escenario ni lo avalarán.
“Consideramos inadmisible se intente presionar al país para asumir responsabilidades aún mayores a las ya
establecidas”, advierte la Jucopo, que integra a los coordinadores de todos los partidos representados en el
Senado.
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La SFP ha sancionado a 136 empresas por irregularidades en contratación - La Crónica de Hoy
La secretaria de la Función Pública (SFP), Irma Eréndira Sandoval Ballesteros, informó este martes que como
parte de las tareas contra la corrupción, en la actual administración se sancionó a 136 empresas, inhabilitó a
más de cien y aplicó multas por más de mil 400 millones de pesos por irregularidades en procesos de
contratación. Además, informó que de diciembre de 2018 a julio de 2019 ha abierto 18 mil investigaciones
contra servidores públicos por posibles actos de corrupción, más del doble que en los últimos 11 meses del
2018.
Irma Eréndira Sandoval, añadió que se han sancionado a mil 400 servidores públicos, de los cuales 100 han
sido destituidos de sus cargos. La secretaria participó en la apertura del Foro “Combatir la corrupción con más
competencia: responsabilidad entre autoridades y empresa”, en la sede de la Comisión Federal de Competencia Económica (Cofece), donde también
firmó un Convenio de Colaboración con la consejera presidenta de este organismo autónomo, Alejandra Palacios Prieto.
Se dispara en julio cifra de inmigrantes enviados a México a esperar asilo de EU - La Crónica de Hoy
El número de inmigrantes enviados a México a esperar el desarrollo de su petición de asilo en Estados Unidos
aumentó de manera drástica en julio al sumar 11 mil 804 personas, en torno al 50% más que en junio, según
refleja un estudio difundido este lunes.
Un análisis elaborado por el Transactional Records Access Clearinghouse (TRAC), de la Universidad de
Siracusa (Nueva York), muestra que la cifra correspondiente a julio como parte del programa MPP, conocido
como “Permanecer en México” supera con creces a los 5 mil 161 inmigrantes de mayo y a los 5 mil 883 de
junio.

INTERNACIONALES
La banca europea está preocupada por inminente baja de tasas del BCE – El Economista
El sector bancario duda de la efectividad del escalonamiento de la tasa de depósito y las nuevas inyecciones de liquidez como vías para aliviar el
impacto que le suponen unas tasas de interés más negativas.
La rentabilidad de los bancos está en peligro. Así se lo han hecho saber las entidades al Banco Central Europeo (BCE) a través de las citas que mantiene
la autoridad monetaria con los distintos miembros del mercado. El sector está preocupado por la rebaja de la tasa de depósito que, casi con toda
probabilidad, comunicará la institución que preside Mario Draghi en la cumbre de política monetaria del próximo 12 de septiembre.
Bolsonaro rechaza la ayuda del G-7 contra los incendios en la Amazonia - La Crónica de Hoy
La disputa diplomática entre el presidente francés, Emmanuel Macron, y el máximo dirigente brasileño, Jair
Bolsonaro, puede retrasar la ayuda millonaria que ofreció el G-7 para combatir el fuego que arrasa el fuego
del Amazonas. Bolsonaro afirmó ayer martes que sólo recibirá los 20 millones de dólares aprobados en la
cumbre de Biarritz, si Macron se retracta por haberlo insultado.
“En primer lugar, el señor Macron tiene que retirar los insultos que hizo contra mí. Primero me llamó
mentiroso y, después, por las informaciones que obtuve, dijo que nuestra soberanía en la Amazonia era un
asunto abierto”, afirmó ayer el líder ultraderechista.
EU despoja de amparo migratorio a indocumentados con hijos enfermos - La Crónica de Hoy
Las autoridades de inmigración estadunidenses están retirando los permisos especiales que permiten
permanecer en el país a padres indocumentados de niños que reciben un tratamiento médico vital,
denunciaron ayer abogados y organizaciones en Estados Unidos.
Según han dado a conocer, inmigrantes indocumentados están recibiendo en los últimos días notificaciones
del federal Servicio de Inmigración y Ciudadanía (USCIS) en las que la agencia les informa que ya no están
protegidos por el programa Medical Deferred Action.
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