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PRIMERAS PLANAS
Tomará 6 años descentralizar
La propuesta de AMLO de mudar 27 dependencias federales
a los estados costaría unos 128 mmdp erogados a lo largo de
todo el sexenio.

IMSS, SEP, Pemex y CFE, con prestaciones de oro
Reciben apoyos por 55.7 mil mdp, 73%deltotal otorgado a
burócratas; bolsa puede financiar proyecto de ZEE o gasto de
4 dependencias

Sobrevivieron 103 a caída e incendio de avionazo en
Durango
El capitán del vuelo fue el herido más grave, pero no peligra
su vida; el avión fue afectado por ráfagas de viento tras
despegar: gobernador
La transferencia de poderes en México es muy tersa: Slim
Importante, que el TLCAN no sólo incluya comercio, señala en
España. El mejor muro es que haya inversión y oportunidades
en el país y en CA. Considera que usar materiales nacionales
bajaría costos del NAICM. No ve riesgos para sus negocios en
la presidencia del tabasqueño
EU bloquearía a Canadá en el TLCAN
El equipo de negociación canadiense, dirigido por la ministra
de Asuntos Exteriores, Chrystia Freeland, explicó que Lighthizer
se está enfocando en las negociaciones con México, de
acuerdo con fuentes.
PIB de México cae 0.07%, comercio y servicios suavizan la
caída
El valor de la producción total del país cayó 0.07% en el lapso
abril-junio en relación con enero-marzo; al interior, se
registraron caídas en las actividades primarias y secundarias,
el único componente que registró un resultado positivo es el
que concentra las actividades terciarias.
Se desploma avión en Durango; sobreviven pasajeros y
tripulación
La aeronave cubría la ruta Durango-Ciudad de México w
Viajaban 99 pasajeros y cuatro tripulantes. El piloto, quien más
heridas sufrió, se encuentra politraumatizado.
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INDICADORES FINANCIEROS
Divisas – El Economista

Metales – El Economista

Índices Macroeconómicos – El Economista
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TURISMO
Carlos Velázquez – Veranda / Un decreto para proteger el Mar de Cortés – Excélsior
Poco políticos como Carlos Mendoza Davis, gobernador de Baja California Sur (BCS), saben perfectamente que
si en el futbol el “último minuto también tiene 60 segundos”; el último día de un sexenio tiene 24 horas para
ejercer el poder. El comentario viene a cuento, porque este político panista consiguió en una cena, el 30 de
noviembre de 2012, que el entonces presidente Felipe Calderón aceptara firmar el decreto a través del cual La
Balandra fue decretada Área Natural Protegida (ANP).
También es verdad que hace unas semanas el gobernador Mendoza Davis y algunos miembros de su equipo se
reunieron con el secretario de Medio Ambiente, Rafael Pacchiano, en donde este último le comunicó el interés
de la Federación, para convertir a la totalidad del litoral de la Península de Baja California en ANP. La filtración
de esta información ha ocupado espacio en medios estales y otros de la Ciudad de México; aunque en aquel estado no hay un dato
verificable sobre el decreto, si es que en realidad el ejecutivo lo pretende firmar.
Edgar Morales – Suite Presidencial / Bélgica, dos ejemplos para Sectur – El Heraldo de México
De este país europeo no me sorprendieron tanto sus gofres o wafles, la magna cerveza, los exquisitos
chocolates o la arquitectura medieval; lo verdaderamente impactante, es que la mayoría de sus
habitantes han vivido estas experiencias, gracias al turismo social. Ya Miguel Torruco –el secretario de
Turismo que propone López Obrador, para su gobierno— se ha encargado de comunicar que una de las
medidas de gran calado para la próximo administración, será construir una política social, para que más
mexicanos puedan viajar y descubrir el país.
Me reúno con el embajador de Bélgica en México, Antoine Evrard, para recibir más luz sobre este tema, ya que su país es considerado
“La Tierra del Turismo Social”. Ellos, desde el final de la Segunda Guerra Mundial, legislaron para crear la Oficina Nacional de Vacaciones
Anuales (ONVA), cuya misión es administrar la retención de las cotizaciones para las vacaciones.
Mantiene Acapulco ocupación hotelera superior a los 60 puntos – El Sol de Acapulco
El secretario de turismo en el estado Ernesto Rodríguez Escalona, informó que Acapulco mantuvo
ayer martes una ocupación hotelera del 62.4 por ciento, mientras que en el estado la cifra de
rentabilidad de cuartos que reportaron los mismos empresarios de la industria sin chimeneas fue del
60.3 general.
Asimismo, manifestó que la zona del Acapulco Diamante fue la que alcanzó el mayor nivel de
ocupación con un 67 por ciento lo que indica que en esta parte del puerto fue mayor la afluencia
de visitantes, en tanto los hoteles del área Dorada reportaron un promedio general del 62.9 y en la
Tradicional el índice logrado fue del 33.9 por ciento.
Alerta Torruco afectaciones al turismo por sargazo en Quintana Roo – El Diario de Yucatán
El próximo titular de la Secretaría de Turismo (Sectur), Miguel Torruco Marqués, alertó por el arribo
masivo de sargazo a las playas de Quintana Roo y el impacto que tendrá en la industria turística del
Caribe. “SOS. La aparición de toneladas de sargazo en litorales de Quintana Roo, principal polo
turístico de México, genera contaminación visual, emisiones de gases, insectos y olor fétido. Lo
anterior preocupa a autoridades, investigadores, empresarios y habitantes, puesto que ahuyentará al
turismo”, alertó Torruco en Twitter.
La reciente presencia atípica de las algas pardas también aumentó la inquietud de la industria
hotelera y de los prestadores de servicios en los principales polos turísticos del estado.

Matamoros si recibe la aportación del 2 % sobre el hospedaje – Hoy Tamaulipas
El secretario de Turismo en Matamoros, Gerardo Rodríguez Puente, aclaró que si existen recursos
para promocionar la ciudad, esto luego de la queja de algunos empresarios hoteleros por la falta
de ellos. Señaló que si existen recursos para la promoción de Matamoros y su playa, acciones que se
han concretado en algunos estados vecinos a Tamaulipas. Destacó que el impuesto del 2 por
ciento sobre el hospedaje, no regresa a los mismos empresarios hoteleros, sino que se destina de
manera conjunta para llevar a cabo la promoción.
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Recordó que Matamoros recibió alrededor de 2 millones de pesos para llevar a cabo las acciones de promoción en otros estados de la
República, mismos que consideró que dieron resultados ante la presencia de turistas en la actualidad. “Estos recursos no se nos regresa
como empresario hotelero, sino que se hace un fideicomiso, el cual se encarga de destinar los recursos a cada municipio para su
promoción, que fue lo que se hizo en esta ocasión, por lo que estuvimos presentes en el metro de Monterrey, Nuevo León por ejemplo, así
como en algunos espectaculares en otros estados de la República Mexicana”, concluyó.
Cancún propone a Airbnb que opere un máximo de días por año – Reportur
La secretaria de Turismo de Quintana Roo, Marisol Venegas Pérez, negocia con la plataforma de renta vacacional Airbnb modificar las
condiciones para operar en Cancún en dos aspectos específicos: limitar los días de alquiler por año y ofrecer más seguridad nocturna a
los turistas, señala Sipse. Poner un límite a la actividad comercial anual de la plataforma se vincula al pedido de los hoteleros, que se
sienten perjudicados. Consideran desleal este tipo de competencia, entre otras cuestiones, por la falta de regulación y porque no paga
impuestos.
Respecto al segundo punto, la funcionaria quiere definir un polígono municipal en el que haya servicios de transporte y de seguridad que
les de certeza a los turistas al momento de circular por las noches. Como reveló REPORTUR.mx, desde principio de año los hoteleros de
Cancún y Riviera Maya expresan su preocupación por la operatoria de las plataformas digitales de renta vacacional como Airbnb al
exigir control fiscal y mayor seguridad luego de que una familia de estadounidenses muriera en abril pasado por un escape de gas que
sucedió en una propiedad operada por la empresa.
Bestday nombra a Julio César Arroyo Chief Financial Officer – Reportur
Con más de 20 años de experiencia en finanzas corporativas, colocación de deuda y capital, contabilidad, planeación estratégica,
administración de proyectos, fusiones y adquisiciones, Best Day Travel Group nombra a Julio César Arroyo como su nuevo Chief Financial
Officer (CFO).
Arroyo es Licenciado en Economía con especialidad en finanzas bursátiles, egresado de la Pacific Western University en California,
Estados Unidos; tiene un Posgrado en Finanzas en el Instituto Tecnológico Autónomo de México (ITAM) y un MBA en el Instituto para la Alta
Dirección de Empresas (IPADE), en la Ciudad de México. Arroyo se ha desempeñado a lo largo de su carrera profesional en GNP, Grupo
Modelo y Televisa.
Playa del Carmen: una empresa propone quitar un 60% del sargazo – Reportur
Representantes de la empresa Dakatso presentaron una propuesta al Consejo Coordinador Empresarial (CCE) para disminuir el 60% del
sargazo que arriba a las costas de Playa del Carmen con la colocación de una malla ubicada en alta mar. El proyecto, informa Sipse,
pretende extender esta barrera desde el muelle de la terminal marítima de Playa del Carmen a la infraestructura similar que se encuentra
en la Avenida Constituyentes.
“Consiste en poner barreras en la parte marítima. Recolectar bandas de extracción en el mar mediante barcos y poner bombas para
dragado para sacar los sedimentos que ya están en descomposición”, explicó Dagoberto Ruiz Lavín, director de Dakatso. Por su parte,
Héctor Flores Santana, director general del Consejo de Promoción Turística de México, señaló que el recale de sargazo en costas de
Quintana Roo perjudica mucho al destino, igual que la inseguridad.

ECONOMÍA Y FINANZAS

La Fed dejará su tasa sin cambio, pero Banxico sigue en duda – El Financiero
Las expectativas para la reunión de política monetaria de la Reserva Federal de Estados
Unidos (Fed), a efectuarse el 1 de agosto, muestran una clara dirección, mientras que para la
del Banco de México (Banxico), programada para el jueves 2, hay opiniones divididas.
En el mercado de futuros se asigna una probabilidad de solamente 1.8 por ciento a que la Fed
suba su tasa de referencia. Además, en una encuesta levantada por Bloomberg entre 81
especialistas, el promedio se inclina porque la Fed deje sin cambio su tasa en el rango de 1.75
a 2 por ciento. La previsión cambia para su reunión del 26 de septiembre, pues ahí se asigna
una posibilidad del 80.3 por ciento a un aumento de 25 puntos en su tasa de referencia.
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Expertos advierten que la inflación podría desanclarse – El Financiero
La depreciación de la moneda mexicana y su influencia en el Índice de Precios al Consumidor (INPC) están provocando que las
expectativas de inflación a largo plazo del mercado se estén desanclando a pesar de los esfuerzos del Banco de México (Banxico),
aseguran analistas.
Edward Glossop, economista para Latinoamérica de Capital Economics, señaló que si bien Banxico y otras instituciones como el FMI han
argumentado regularmente que las expectativas de inflación están bien ancladas, en realidad no hay mucho que lo sustente. El experto
aseguró que, medidas a través los ‘breakevens’ (tasas de equilibrio), las expectativas se han alejado del objetivo del banco central del
3.0 por ciento desde hace un par de años.
PIB de México cae 0.07%, comercio y servicios suavizan la caída – El Economista
Durante el periodo de abril-junio del 2018, el Producto Interno Bruto de México (PIB) cayó 0.07% en
relación con los primeros tres meses de este año; este resultado negativo rompe con la tendencia
que se había ligado en los seis meses previos, en los cuales el PIB creció 0.88% (octubre-diciembre
2017) y 1.13% (enero-marzo 2018). En su comparación anual, el PIB de México creció 1.62% en el
segundo trimestre del 2018, resultado menor al que se registró en los tres primeros meses del año
(2.33%), de acuerdo con la Estimación Oportuna del Producto Interno Bruto, realizada por el Inegi
(Instituto Nacional de Estadística y Geografía).
Las actividades terciarias, es decir, los servicios financieros, inmobiliarios, profesionales, turísticos,
de información masiva y el comercio, fueron las que dieron aire al PIB en el segundo trimestre de
este año. Éste, fue el único componente que presentó un resultado positivo; el valor de la producción total derivada de estas actividades
creció 0.34 por ciento. El dinamismo de las actividades terciarias es esencial para la economía mexicana ya que representa poco más
del 60% del total del PIB de México.
México y EU negocian el TLCAN sin Canadá – El Economista
Altos funcionarios de Estados Unidos y México comenzaron este martes negociaciones para
actualizar el Tratado de Libre Comercio de América del norte (TLCAN) en Washington, DC, sin
la presencia de sus contrapartes de Canadá. Tanto el presidente Donald Trump, como el
representante comercial de la Casa Blanca, Robert Lighthizer, se habían pronunciado a favor
de mantener negociaciones separadas en dos vías, con cada uno de los vecinos de Estados
Unidos.
Lighthizer y el secretario de Economía, Ildefonso Guajardo, se reunirán nuevamente este jueves
en la capital estadounidense, tras haberlo hecho la semana pasada. Ésta es la primera serie de
reuniones ministeriales y de equipos técnicos entre México y Estados Unidos en Washington, DC, en la que no participan funcionarios
canadienses, desde que las negociaciones para renovar el TLCAN comenzaron el 16 de agosto del 2017.
Emisiones de deuda se enfrían en julio – El Economista
Las colocaciones de deuda corporativa de largo plazo en el mercado local se han frenado
durante julio. En las semanas transcurridas no se han registrado ofertas en la Bolsa Mexicana de
Valores (BMV), lo que contrasta con lo registrado en igual mes del 2017, cuando se emitieron
21,263 millones de pesos. Analistas de deuda de Banorte anticiparon que el bajo dinamismo se
mantendrá durante el resto de este mes porque típicamente baja la actividad por el periodo
vacacional.
Aunado a que los emisores e inversionistas se anticiparon al proceso electoral del 1 de julio
pasado, cubriendo sus necesidades de financiamiento durante los primeros seis meses de este
año. De enero a junio pasado, las emisoras levantaron 136,093 millones de pesos en el mercado de deuda local. Marzo se posiciona
como el mes récord, con un monto recaudado mayor a 51,000 millones de pesos.
Bartlett confirma condonación de deudas a morosos de la CFE – El Economista
El anunciado como próximo director general de la Comisión Federal de Electricidad (CFE), Manuel
Bartlett Díaz, confirmó que se condonará la deuda de algunos morosos en el país y que no habrá
despidos del personal de la empresa, además de que no cuenta con instrucciones para reinsertar a
trabajadores del Sindicato Mexicano de Electricistas (SME), pero sí analizará la situación financiera de
la estatal para corregir su rumbo con el objetivo de que no desaparezca y deje de comprar energía
para generar la propia. En entrevista con Ciro Gómez Leyva para Radio Fórmula, explicó que sí habrá
una condonación a los morosos de la CFE a partir del 1 de julio, porque se trata de personas que no
pueden pagar los altos costos de la energía y es una cuestión de justicia social.
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De acuerdo con los indicadores de la estatal, la condonación de recursos agravaría la deteriorada situación financiera de la empresa,
ya que en lo que se refiere a ingresos netos, en el primer semestre del 2018 mostraron una reducción interanual de 10% situándose en
217,449 millones de pesos en de enero a julio.
Caen reservas internacionales; pierden 35 millones de dolares – La Jornada
Las reservas internacionales cayeron por tercera semana consecutiva al registrar una reducción de 35 millones de dólares al 27 de julio
respecto al registro de una semana anterior debido a la revaluación de activos en el extranjero, informó el Banco de México (BdeM). No
obstante, acumulan un saldo de 173 mil 239 millones de dólares, que implican 436 millones más que el saldo registrado a finales de 2017.
Por otra parte, el BdeM informó que en junio los créditos de la banca privada aumentaron 3.5 por ciento a tasa anual. El financiamiento
que más se incrementó fue el destinado al sector privado con 7.5 por ciento, mientras el del sector público aumentó 5 por ciento y el
otorgado a estados y municipios registró una caída de 2.1 por ciento.
Slim sugiere uso de materiales nacionales para ahorrar en NAICM – El Heraldo de México
El empresario mexicano Carlos Slim propuso hoy en la capital española el uso de materiales nacionales
para ahorrar en la construcción del Nuevo Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (NAICM).
Al encabezar el Día del Inversionista de la empresa española FCC (Fomento de Construcciones y
Contratas) en la que es el accionista mayoritario, fue interrogado sobre posibles cambios al proyecto
de construcción del NAICM. Recalcó que el proyecto actual del arquitecto británico Norman Foster
eleva el costo, debido a que “pide materiales importados” y que en ese sentido es posible bajar el
costo total.
Sobre la posibilidad de que el nuevo gobierno de Andrés Manuel López Obrador cancele algunos de
los contratos en los que FCC está implicada expuso que se tiene un 14 por ciento de contratación, por lo que en ese supuesto el impacto
sería del cuatro por ciento “que no es relevante, es una cifra menor”.
Slim no ve riesgos para su empresa en nuevo Gobierno – La Crónica de Hoy
Carlos Slim dijo que en la construcción del Nuevo Aeropuerto Internacional de México (NAIM)
“ahorraríamos más de mil millones de dólares en costos. No sé al final qué vayan a construir, pero lo
más racional es buscar que se reduzca el costo si se utilizan materiales nacionales y no extranjeros,
como indica el proyecto”. Slim señaló que no hay riesgos para sus empresas en el proyecto de
austeridad gubernamental de López Obrador, toda vez que aún los proyectos de mayor
envergadura del gobierno mexicano son una parte marginal de las inversiones.
“Está planteando inversiones importantes en trenes, energía, en rehabilitación de refinería, en
caminos”, señaló en torno a lo que espera de López Obrador, “va a buscar que haya inversión,
pero quizá está buscando hacer un Gobierno más sobrio, austero, bajando costos de manera sustancial y usar ese dinero al sector interno
de la economía”. Sobre el NAIM sugirió, precisamente, que una forma de bajar los costos de la obra es a través de materiales nacionales.

POLÍTICA

Avanza descentralización de secretarías, afirma López Obrador – El Heraldo de México
La próxima administración del gobierno federal, avanza en la descentralización de las secretarias de
Estado, aseguró Andrés Manuel López Obrador quien adelantó que el próximo 16 de septiembre
iniciará una gira por todo el país para conocer la opinión de los ciudadanos. En conferencia de
prensa donde abordó varios temas, indicó que “va para adelante el plan de descentralización del
gobierno federal” y que varias dependencias serán enviadas a los estados, entre ellas Petróleos
Mexicanos (Pemex) que estará en Ciudad del Carmen, Campeche.

En tanto que la Secretaría de Energía se irá a Villahermosa, Tabasco, y la Comisión Federal de
Electricidad (CFE) estará en Tuxtla Gutiérrez, Chiapas. López Obrador comentó que se creará el Sistema Nacional de Inteligencia que no
tendrá propósitos políticos y dependerá de la próxima Secretaría de Seguridad, para garantizar la paz, tranquilidad y el combate a la
delincuencia.
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Salario de Peña Nieto se redujo 15% este sexenio: Hacienda – El Heraldo de México
La Secretaría de Hacienda aseguró que la presente administración sí se apretó el cinturón en el
gasto corriente, que incluye una reducción salarial de 15.2 por ciento del presidente Enrique
Peña Nieto. “Si comparamos el sueldo del Presidente, hoy es 15.2 por ciento menor que al inicio
de la presente administración en términos reales”, afirmó Issac Gamboa, titular de la Unidad de
Política y Control Presupuestal de la dependencia federal.
En conferencia de prensa para presentar los resultados del informe de finanzas públicas del
segundo trimestre del año, destacó que si se compara el salario el Primer Mandatario con
respecto al que se registró en 2001, éste arroja un descenso de 58.2 por ciento, también en
términos reales.
Bartlett, con arropo total; afirma AMLO que va contra corrupción – La Razón Online
Tras las declaraciones de Tatiana Clouthier, excoordinadora de campaña de Morena, acerca
de que había mejores opciones que Manuel Barlett para la Comisión Federal de Electricidad
(CFE), el virtual Presidente electo, Andrés Manuel López Obrador, aseguró que respeta su
opinión, pero no comparte su punto de vista. El dato: El nombramiento de Bartlett causó enojo
porque fue quien anunció la caída del sistema en las elecciones presidenciales de 1988 y se le
acusó de ser parte de éste.
“Respeto mucho la opinión de todos los ciudadanos y respeto la opinión de Tatiana, pero no
comparto el punto de vista que ellos tienen. Estamos actuando por un mandato que recibimos
con acabar con la corrupción en el país… una de las empresas con más corrupción del país es,
en primer lugar -hasta me apena decirlo- en corrupción, Petróleos Mexicanos (Pemex); segundo lugar, la Comisión Federal de
Electricidad (CFE), y en tercer lugar, la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT)”, afirmó.
Trump urge muro por homicidios aquí; Segob revira: son por sus armas – La Razón Online
“Si Estados Unidos blindara la frontera para impedir el tráfico de armas hacia México, el descenso de
los homicidios dolosos se vería casi de inmediato”, respondió el secretario de Gobernación, Alfonso
Navarrete Prida, al presidente Donald Trump, quien en su cuenta de Twitter señaló que era necesaria
una “gran seguridad fronteriza”, luego del reporte de que los homicidios dolosos subieron de 27 a 31
por ciento en 2017.
En el Día Internacional contra la Trata, el titular de la Segob destacó que México hace públicos sus
datos en el combate a la inseguridad y por ello exigió al gobierno de Estados Unidos la cooperación
de las autoridades estadounidenses para hacer su tarea y evitar el crecimiento de la delincuencia
organizada. “Concuerdo en que hay que blindar las fronteras, pero toda su frontera, para que no ingresen armas a México… la principal
fuente de abastecimiento y de violencia en el país son las armas ilegales que han entrado y el dinero para que las organizaciones tengan
poder corruptor y de fuero”, expresó.
INE perfila disminuir multas por omisiones – La Razón Online
En la sesión extraordinaria del Consejo General del Instituto Nacional Electoral (INE) del próximo lunes,
se analizará y votará la propuesta de criterios que perfilan bajar las multas por faltas detectadas en la
fiscalización de casi 18 mil candidatos a puestos de elección federales y locales, dijo la consejera
Pamela San Martín.
Precisó que ella no acompaña esta propuesta que avaló la Comisión de Fiscalización, pues no
encuentra argumento para reducir las sanciones por las faltas que se hayan cometido en el reporte
de ingresos y gastos de campaña, así como de las que se apliquen a las quejas. “Si se van a reducir
sanciones tiene que haber una justificación que yo no advierto en este proceso electoral, y menos al
haber advertido la magnitud del mismo y al tratarse de conductas que, por supuesto, afectan el ejercicio de derechos y que además
tienen un impacto particular en un tema que siempre miramos en torno a la fiscalización, que es la equidad en la competencia política”,
manifestó.
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INTERNACIONALES
EU bloquearía a Canadá en el TLCAN – El Financiero
Canadá ha sido rechazada de las recientes conversaciones sobre la modernización del
Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN) con el representante comercial
de Estados Unidos, Robert Lighthizer, en medio de las charlas que sostienen EU y México,
dijeron tres personas cercanas a las negociaciones.
El equipo de negociación canadiense, dirigido por la ministra de Asuntos Exteriores,
Chrystia Freeland, explicó que Lighthizer se está enfocando en las negociaciones con
México y que no está interesado en comprometerse con Canadá en este momento, de
acuerdo con las fuentes que pidieron no ser nombradas ya que la información es privada.
La situación fue reportada por primera vez por el periódico National Post.
Trump propondrá arancel de 25% sobre importaciones de bienes chinos – El Economista
El Gobierno del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, planea proponer un arancel de un
25% a importaciones de bienes chinos valorados en 200,000 millones de dólares y un anuncio
podría darse a conocer el miércoles, dijo el martes una fuente.
El Gobierno de Trump había anunciado inicialmente que trataría de imponer un gravamen de un
10% sobre importaciones de bienes chinos valorados en 200,000 millones de dólares, y elevar el
nivel a un 25% escalaría la disputa comercial entre las dos mayores economías del mundo.

Gasto del consumidor de EU subió 0.4% en junio – El Economista
El gasto del consumidor en Estados Unidos subió con fuerza en junio debido a que los
hogares destinaron más dinero a restaurantes y hospedaje, con lo que sentaron una base
sólida para la economía al inicio del tercer trimestre, mientras que la inflación se aceleró en
forma moderada.
El sólido crecimiento económico y el alza sostenida de los precios probablemente permitirán
que la Reserva Federal (Fed) siga elevando gradualmente las tasas de interés. “Más gastos
en lo que se ‘quiere’ y no en lo que se ‘necesita’ es siempre una buena señal de confianza
del consumidor”, dijo Jennifer Lee, economista senior de BMO Capital Markets en Toronto.
Bancos españoles crecen en crédito al consumo – El Economista
No hay tregua para el crecimiento del crédito al consumo en España. Las seis principales entidades del país (Santander, CaixaBank,
BBVA, Bankia, Sabadell y Bankinter) aceleraron en los préstamos destinados a la compra de bienes de consumo en los seis primeros meses
del año pese a las advertencias del Banco de España, del Banco Central Europeo (BCE) y de la Comisión Europea. Todas crecieron a
doble dígito en este tipo de préstamos respecto al mismo periodo del 2017.
Bankia, Bankinter y BBVA son los que más volcados están en el crédito al consumo, según datos facilitados por las entidades. Bankia elevó
la facturación de este segmento a 1,099 millones en el primer semestre, lo que representa un aumento de 30.5% tras el efecto de integrar
la red de BMN. El nuevo crédito al consumo está cerca de igualar el importe total de las nuevas hipotecas (1,385 millones).
China mantendrá estable su crecimiento económico – El Economista
China mantendrá el crecimiento económico en un rango razonablemente estable adoptando políticas más flexibles y eficientes, reportó
el martes la agencia estatal de noticias Xinhua. Las autoridades estabilizarán el empleo, el sector financiero, el comercio exterior y la
inversión en China, indicó, citando un comunicado publicado después de una reunión del Politburó, el órgano que toma las decisiones
más importantes al interior del gobernante Partido Comunista.
China equilibrará mejor su prevención de riesgos financieros y apoyará a la economía real, manteniendo sus esfuerzos por reducir la
deuda y prestando atención al ritmo e intensidad de éstos, añadió.
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La Corte Suprema de Colombia suspende procesos contra Uribe – La Crónica de Hoy
La Corte Suprema de Justicia de Colombia suspendió ayer los procesos en contra del
expresidente Álvaro Uribe y el representante a la Cámara Álvaro Hernán Prada, por soborno y
fraude procesal hasta que se resuelva el recurso que presentó el primero contra los jueces que
lo investigan, informó Jaime Granados, abogado del expresidente.
Uribe dijo que recusará al magistrado de la Corte Suprema de Justicia, José Luis Barceló, quien
le citó a indagatoria por un caso de presunto soborno y fraude procesal. Además adelantó
que acudirá a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) por la actuación
judicial en su contra y por considerarse perseguido. El conflicto que involucra a Uribe en
acusaciones de soborno y fraude data de 2012.
Maduro reconoce responsabilidad en crisis económica de Venezuela – La Crónica de Hoy
Durante una jornada del IV Congreso del gobernante Partido Socialista Unido de Venezuela
(PSUV), la noche del lunes el presidente Nicolás Maduro reconoció su responsabilidad en la grave
crisis económica que vive el país y calculó dos años para lograr una recuperación con alto nivel
de estabilidad.
“Los modelos productivos que hasta ahora ensayamos fracasaron, y la responsabilidad es nuestra,
es mía (...), tenemos que echar adelante esa potencia económica que tenemos”, dijo Maduro al
pedir a sus ministros cambiar excusas por resultados.
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