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PRIMERAS PLANAS 
 

 

Enfrentan escollos refinerías de AMLO 

Sobrecostos y falta de crudo son algunos problemas para 

proyecto de AMLO de reconfigurar refinerías y construir una 

nueva, según expertos. 

 

 

Congreso gasta en asesores 4.6 mmdp 

La 63 Legislatura tuvo 2 mil 259 consultores para auxiliar 

comisiones; en total, se gastó por sus sueldos 4 mil 693 millones 

590 pesos 

 

 

Policías vigilan con red obsoleta; sistema de 

radiocomunicación 

La tecnología Tetrapol con la que hace 20 años se construyó 

la Red Iris, usada por fuerzas de seguridad para comunicarse, 

está al final de su vida útil, afirma experto 
 

 

Ola de quejas por múltiples abusos de los call centers 

Llamadas a deshoras, ofertas no pedidas y hasta amenazas, 

entre atropellos. 

Para evitar sanciones se escudan en el anonimato; 7 mil 

reportes en 10 días. 
 

 

‘Se respira’ acuerdo en mesas de TLCAN 

Moisés Kalach, director del Consejo Consultivo de 

Negociaciones Internacionales del CCE, explicó que hay 

buenos avances en propiedad intelectual y reglas de origen 

para autos. A punto de cumplirse un año del inicio de las 

renegociaciones, aún persisten las dudas en cuanto a los 

temas 'espinosos'. 
 

 

México no tiene exposición directa a Turquía: BIS 

La banca internacional cuenta con activos del país asiático 

con un valor cercano a 223,000 millones de dólares 

 

 

Error, si proyecto de AMLO en la Lacandona sólo sirve para 

crear empleos temporales 

Experta. Si se debiese elegir una sola voz autorizada para 

hablar de la Selva Lacandona, esa sería, sin duda, la de Julia 

Carabias Lillo. Científica que se desenvuelve con excelencia 

en las discusiones teóricas y conocedora de la realidad social 

de su país, analiza el proyecto agroforestal de AMLO 
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INDICADORES FINANCIEROS 
 

Divisas – El Economista 

 
 

Metales – El Economista 

 
 
Índices Macroeconómicos – El Economista 
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TURISMO 
 

Carlos Velázquez – Veranda / Avizoran aguas turbulentas capitanes de la industria de reuniones – 

Excélsior  

Si los capitanes de la industria mexicana de reuniones celebran años de crecimiento y desarrollo para 

sus negocios, en el horizonte también se avizoran aguas turbulentas que no todos serán capaces de 

sortear. Las olas altas son de naturaleza distinta, algunas producto de los cambios que han sacudido 

los paradigmas del comportamiento humano; otras tienen que ver con la competencia internacional 

y, además, están las que llegarán con un nuevo gobierno que enarbola la bandera de la austeridad. 

 

Sobre esto conversaron Jaime Salazar, nuevo coordinado del Consejo Mexicano de la Industria de 

Reuniones (Comir); Alejandro Ramírez, director de BTC Price Travel, y Eduardo Chaíllo, presidente de 

Global Meetings & Tourism Especialists. En el cierre de la XXV Asamblea Nacional de la Industria de 

Reuniones, Ramírez planteó un panorama que anticipa la llegada de jugadores globales a México, 

pues después de años de enfocar sus baterías en Asia, la próxima región de interés será en América 

Latina. 

 

Reportan pérdidas de hasta 60% por sargazo en Quintana Roo - Excélsior 

Autoridades y prestadores de servicios turísticos enfrentan uno de los retos más importantes 

de la historia de este destino ante las toneladas de sargazo que a diario llegan a las playas 

de Quintana Roo y que repercute en la economía del estado. La imagen de las playas llenas 

de algas ha dado la vuelta al mundo a través de redes sociales, y si bien la temporada de 

verano no resultó afectada desde un inicio (Cancún y la Riviera Maya mantienen arriba de 

un 87% de ocupación), el presidente de la Asociación de Hoteles de Cancún, Roberto 

Cintrón, confirmó que ya ha habido reportes de salidas anticipadas y cancelaciones de 

bodas en meses posteriores, porque muchas personas consideran que el problema del 

sargazo empeorará y la playa no será el escenario esperado en relación con las 

expectativas que se tienen para este tipo de acontecimientos. 

 

Personal de bares y restaurantes que operan en clubes de playa reportan una baja en las 

ventas de hasta 60% en Cancún y 40% en Puerto Morelos, puesto que los turistas pasan 

menos tiempo en esa zona y prefieren regresar a las albercas de sus hoteles y consumir dentro de los centros de hospedaje. 

 

Inseguridad ‘espanta’ la llegada de turistas de EU a México – El Financiero 

El pasado 1 de agosto, el Gobierno de Estados Unidos emitió una alerta para que sus 

ciudadanos eviten visitar Guaymas, Empalme y San Carlos, ante la mayor violencia en 

Sonora. Esto, se sumó al llamado previo del Departamento de Estado de la Unión 

Americana para que sus connacionales no viajaran a Colima, Guerrero, Michoacán, 

Sinaloa y Tamaulipas, donde operan grupos armados relacionados con la 

delincuencia. 

 

En los primeros seis meses de 2018 llegaron a México 5 millones 622 mil turistas de origen 

estadounidense, un crecimiento de sólo 1.1 por ciento respecto al incremento de 11.9 

por ciento de igual lapso del año pasado, según datos del Sistema de Política 

Migratoria de la Secretaría de Gobernación (Segob). Todavía a junio del año anterior, del total de extranjeros que l legaban por avión a 

México, el 59 por ciento eran de ese país, y al sexto mes de 2018 el porcentaje se redujo a 56.7 por ciento, según la misma fuente. 

 

Sargazo ahoga al turismo – El Heraldo de México 

La crisis por la arribazón atípica de sargazo en playas del caribe mexicano afecta ya al 

turismo, pues de acuerdo con el sector hotelera se ha reducido la llegada de visitantes. 

El consejero y ex presidente de la Asociación de Hoteles de Cancún y Puerto Morelos, 

Carlos Gosselin Maurel, aseguró que la ocupación hotelera de este destino ha 

disminuido 5 por ciento este verano, en comparación con los indicadores de hace dos 

años. Sin embargo, la Secretaría de Turismo de Quintana Roo y el Consejo de Promoción 

Turística niegan afectaciones en la ocupación hotelera, que es de 82 por ciento,según 

datos estadísticos de la Asociación de Hoteles de Cancún. 
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Incluso, María Teresa Solís Trejo, subsecretaria de Planeación y Política Turística de la Secretaría de Turismo federal, el 9 de agosto aseguró 

que no ha sido afectado el turismo y mencionó que la ocupación hotelera era de 91 por ciento. Carlos Gosselin Maurel, presidente de la 

Asociación de Hoteles de Cancún, explicó que la baja en los índices de turismo se deben a dos circunstancias: la arribazón atípica del 

sargazo a los litorales y la competencia desleal a través de las reservaciones tipo Airbnb. 

 

 

Onda Tropical 27 provocará lluvias intensas en el país: SMN – El Heraldo de 

México 

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) pronosticó lluvias intensas en diversos 

estados debido al paso de la onda tropical número 27, que se extiende en el 

occidente y norte de México, en interacción con el abundante ingreso de aire 

cálido y húmedo de los litorales, así como aire inestable superior. En un 

comunicado, el organismo de la Comisión Nacional del Agua (Conagua) 

indicó que durante la tarde y noche de hoy se prevé el desarrollo de nubes de 

tormenta con precipitaciones fuertes en regiones de Coahuila y San Luis Potosí. 

 

Muy fuertes en Sonora, Chihuahua, Durango, Sinaloa, Nuevo León, Tamaulipas, 

Zacatecas, Aguascalientes, Guanajuato, Querétaro, Hidalgo, Puebla, Estado 

de México, Ciudad de México, Morelos, Guerrero, Oaxaca, Chiapas y Veracruz. 

De igual forma, tormentas fuertes en localidades de Jalisco, Michoacán y 

Tlaxcala; las precipitaciones podrían estar acompañadas de actividad 

eléctrica, vientos fuertes y posible caída de granizo. 

 

 

Acapulco, Guanajuato y Guadalajara están entre los sitios más visitados en verano – La 

Crónica de Hoy 

Acapulco, Guanajuato y Guadalajara son los destinos que más han tenido demanda en 

esta temporada vacacional de verano, con lo que superaron a otros lugares 

emblemáticos como Cancún, Puerto Vallarta y Ciudad de México. De acuerdo con 

datos proporcionados por Expedia para América Latina, Acapulco se posicionó como el 

preferido para vacacionar en esta época, pues el sitio tuvo un crecimiento de 240 por 

ciento en búsquedas con respecto al año pasado entre los usuarios de este agencia. 

 

El ranking dado a conocer por Expedia muestra que el incremento de interés en 

Guanajuato y Guadalajara fue de 120 y 100 por ciento, respectivamente, seguidos de 

Cancún, con aumento de 65 por ciento, Puerto Vallarta con 65, Riviera Maya con 55 y 

Ciudad de México con 40 por ciento. 

 

 

ECONOMÍA Y FINANZAS 
 

‘Se respira’ acuerdo en mesas de TLCAN – El Financiero 

A tres días de que se cumpla un año del inicio de las renegociaciones del Tratado 

de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN), se respira un ambiente de 

clausura en las mesas entre México y Estados Unidos, expuso Moisés Kalach, director 

del Consejo Consultivo de Negociaciones Internacionales del Consejo Coordinador 

Empresarial (CCE). 

 

“Se siente un ambiente de cierre, están virtualmente casi todos los demás capítulos 

cerrados, y ya nada más se está armando un paquete de cierre para ver si 

podemos avanzar en dos fases importantes: la inclusión de Canadá, que parece 

que será en los siguientes días, y en ese momento ver cómo se aterrizan los 20 

capítulos que faltan; Canadá tiene tres o cuatro temas pendientes”, dijo en 

entrevista Kalach, una de las cabezas del ‘Cuarto de Junto’. Indicó que ha habido 

avances relevantes en temas como propiedad intelectual y regla de origen automotriz, sin embargo, en este último tópico aún no se 

terminan de definir los números y la industria nacional se mantiene negociando y haciendo contrapropuestas. 
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Suman 3.6 millones de empleos creados en el sexenio – El Financiero 

La actual administración suma 3 millones 654 mil 308 empleos creados, de acuerdo con 

el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), lo que supera a los creados durante los 

dos sexenios anteriores. Según el instituto, entre 2000 y 2012 se crearon 3 millones 517 mil 

422 puestos de trabajo. Además, la creación mensual de empleo en julio del presente 

año fue de 54 mil 669 puestos de trabajo, es decir, un incremento del 43.2 por ciento 

(16 mil 505 empleos) comparado con julio del año anterior que registró 38 mil 164 

empleos generados. 

 

Esta cifra corresponde al mayor aumento durante un mes de julio en los últimos 10 años. 

El Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) reveló que se han creado 3 millones 654 

mil 308 de nuevos empleos en lo que va de la administración actual; el doble de lo 

creado durante el mismo periodo en el gobierno anterior: un millón 867 mil 913 empleos. 

 

 

Impuesto a importaciones se dispara por aranceles – El Financiero 

El Impuesto General de Importación (IGI) creció 30 por ciento a tasa anual y en 

términos reales en junio, avance que no se había visto en al menos dos años, en el 

mismo mes en que México empezó a aplicar medidas retaliatorias a las 

importaciones de productos estadounidenses, como respuesta a los gravámenes 

que Estados Unidos impuso al acero y aluminio mexicanos. Datos del SAT muestran 

que en junio la recaudación por impuestos al comercio exterior creció cuatro por 

ciento anual y real. 

 

“Conforme el mercado vaya adaptándose y encuentre otros proveedores 

internacionales para los bienes gravados, por ejemplo la carne de cerdo, se 

eliminará el efecto arancelario y la recaudación (de impuestos al comercio 

exterior) tenderá a bajar; entonces los ajustes tendrán que ser a nivel de suministro 

por un lado, y en el inter, mientras las cadenas (de suministro) se van modificando, se tendrá un efecto marginal, pero inflacionario en los 

productos de que son objeto los aranceles”, dijo Jorge Nacif, socio de Global Trade de EY. 

 

No habrá incentivos fiscales, por ahora: Alfonso Romo – El Heraldo de México 

El próximo Jefe de la Oficina de Presidencia de Andrés Manuel López Obrador, Alfonso 

Romo Garza, aseguró que por lo pronto no habrá incentivos fiscales, ya que primero se 

trabajará en crear condiciones de confianza para atraer la inversiones. “Hoy no 

podemos hablar de incentivos, porque tenemos que reducir el gasto corriente. Ya una 

vez que tengamos la casa en orden, entonces ya podemos hablar (de incentivos)”, 

expuso durante la presentación e inicio de 12 mesas de trabajo entre la iniciativa 

privada y el gobierno entrante.  

 

El empresario manifestó que si hubiese un plan emergente, lo platicarían con el Consejo 

Coordinador Empresarial (CCE) y con el resto para hacerlo de forma ordenada. En 

cuanto a la revisión de contrato, añadió que es una labor que adquirió un carácter 

formal, desde que le dieron la constancia de mayoría a López Obrador, y una vez que 

inicie su mandato no solo habrá revisión a los contratos petroleros, sino a los de la CFE y todas las secretarías. “Se va a analizar qué se ha 

hecho, en dónde estamos y qué es para adelante”, dijo. 

 

Hay una ventana de oportunidades para cerrar TLCAN: IP – El Heraldo de México 

Juan Pablo Castañón, presidente del Consejo Coordinador Empresarial (CCE), expuso que 

hay una ventana de oportunidad para cerrar el TLCAN, debido a que Estados Unidos 

muestra disposición política, y México debe aprovechar el actual acercamiento. El líder de 

la iniciativa privada dijo que es posible cerrar un Tratado de Libre Comercio de América del 

Norte (TLCAN) modernizado, pero que en caso de que algo no salga bien para México, 

éste se tendrá que postergar.  

 

“El principio fundamental es preservar el empleo y la inversión que ya están, y que 

tengamos bases de competitividad que nos permitan seguir atrayendo inversión y 

generando inversión interna”, expuso en conferencia de prensa. Reiteró la importancia de 

realizar una negociación integral, que no solo dé claridad en reglas de origen, estacionalidad o cláusula sunset, pues hay temas de 

propiedad intelectual, laborales, reglas de comercio electrónico y de franquicias, que son importantes para quienes forman el TLCAN. 
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Deuda pública cerrará 2019 por arriba de lo esperado: empresarios – El Heraldo de 

México 
La tendencia indica que la deuda neta del sector público superará los 10,643 mil 

millones de pesos para el cierre de año, estimados en el documento de Pre-criterios 

2019, advirtió el Centro de Estudios Económicos del Sector Privado (CEESP). “No hay 

duda de que este sexenio concluirá con una mayor debilidad en las finanzas públicas 

respecto a los tres sexenios previos, por lo que es fundamental insistir en un 

fortalecimiento de las fuentes de recursos recurrentes y una revisión del ejercicio del 

gasto”, expusieron los especialistas en su análisis semanal.  

 

Advirtieron que a pesar de los esfuerzos para reducir el gasto, este retomó un 

comportamiento al alza, si bien por cuestiones coyunturales como consecuencia del 

periodo electoral. El caso es que siguió siendo fuente de un aumento en la deuda del 

sector público, que a junio pasado representa un incremento de 77 por ciento en el sexenio al totalizar 10,427 mil millones de pesos. 

 

 

 

Tras ciberataque, 47 instituciones aún operan de forma no regular en SPEI – El 

Heraldo de México 

A casi cuatro meses de que se registró el primer ciberataque al sistema financiero 

mexicano, 53 participantes de los 100 participantes del Sistema de Pagos 

Electrónicos Interbancarios (SPEI) ya operan de forma normal, informó el Banco 

de México (Banxico). Mediante un documento, con fecha del 10 de agosto, el 

instituto central detalló que estas 53 instituciones financieras, entre ellas bancos y 

casas de bolsa, concentran 55.18 por ciento de las operaciones del SPEI. Hasta 

hace un mes, eran 52 las instituciones que operaban de forma normal luego del 

hackeo a la banca. Ello implica que 47 entidades financieras aún trabajan a 

través de un mecanismo alterno al SPEI por cuestiones de seguridad. 

 

 

 

 

 

 

POLÍTICA 
 

No daré línea a poderes: AMLO – El Heraldo de México 

El presidente electo, Andrés Manuel López Obrador, garantizó que no dará línea a los 

poderes legislativo y judicial, pues respetará su autonomía y habrá equilibrio. En un video 

difundido en Twitter y Facebook, López Obrador señaló que se reunió con el senador 

electo y posible dirigente de Morena en el Senado, Ricardo Monreal, con quien se puso 

de acuerdo para trabajar de forma coordinada. “Voy a ser muy respetuoso del Poder 

Legislativo y del Poder Judicial, va a haber división y equilibrio de poderes, no vamos 

nosotros a dar línea a los poderes autónomos, a los poderes independientes”, dijo. 

 

Enfatizó el respeto a ambos poderes y puntualizó que lo que sí habrá es colaboración, 

pues son parte de un movimiento que tiene como propósito acabar con la corrupción, 

que haya austeridad y, sobre todo, alcanzar “la justicia, el bienestar, la felicidad de 

nuestro pueblo”. Aseguró que el respeto a esos poderes está establecido en la ley y como 

lo dijo cuando recibió la constancia como titular del Ejecutivo, “no encabezará el poder 

de los poderes”. 
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El PAN está feudalizado, y hay disputa por sus retazos: Gil Zuarth – La Razón Online 

El PAN enfrenta la peor crisis en su historia y en este contexto se dio el fin de semana el 

Consejo Nacional del PAN. Por ello, platiqué con el senador Roberto Gil acerca del 

futuro del blanquiazul. Pregunta: Este fin de semana fue el Consejo del PAN. ¿Cómo lo 

viste? 

 

RGZ: El Consejo Nacional toma la primera decisión del proceso interno que implica la 

conformación de la Comisión Electoral, nuestro árbitro interno, el INE del PAN, que va a 

emitir convocatorias, establecer las reglas del juego y arbitrar el proceso de 

renovación de la dirigencia; esa es la principal responsabilidad que tendrá el Consejo 

Nacional, así lo marcan los estatutos; además está la deliberación que la propia 

dirigencia convoque de la pasada elección; pero el acto detonante del proceso 

interno es la conformación del órgano que organiza el proceso electoral y que 

también nombra a las comisiones auxiliares en todo el país para renovar las dirigencias 

estatales. Esta será una jornada electoral concurrente, ya que en 28 de los estados vamos también a renovar las dirigencias locales, 

porque en tres entidades federativas van a tener proceso electoral y las dirigencias actuales se mantienen. 

 

 

INTERNACIONALES 
 
Negociaciones con México avanzan bien y Canadá deberá esperar: Trump 

– El Financiero 

Las negociaciones y acuerdo bilaterales comerciales entre México y Estados 

Unidos dentro de las renegociaciones del Tratado de Libre Comercio de 

América del Norte (TLCAN) avanzan bien, mientras que el gobierno de 

Canadá deberá esperar debido a que sus tarifas y barreras comerciales son 

muy altas, indicó Donald Trump. Mediante un tuit, el mandatario 

estadounidense dijo, con respecto a México, que ambas naciones avanzan 

bien en el camino hacia un acuerdo comercial, pero que el resultado 

deberá proteger al trabajador del sector automotriz y agrícola o no habrá 

acuerdo alguno.  

 

Calificó, en la misma publicación, que Andrés Manule López Obrador, 

presidente electo de México, ha sido un caballero. En el mismo tuit, señaló 

que Canadá deberá esperar ya que sus tarifas y barreras comerciales son muy altas. Además señaló que en caso de no lograr un 

acuerdo, los siguientes aranceles serán impuestos a las importaciones de automóviles. 

 

 

Trump arremete contra Turquía y duplica aranceles al acero y aluminio – El 

Financiero 

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dijo este viernes que había 

autorizado un incremento de los aranceles a las importaciones de Turquía, 

imponiendo una tasa de 20 por ciento sobre el aluminio y de un 50 por 

ciento sobre el acero, entre crecientes tensiones entre ambos países por el 

encarcelamiento por parte de Ankara de un pastor evangélico y otros 

desacuerdos diplomáticos. 

 

"¡Acabo de autorizar que se dupliquen los aranceles sobre acero y aluminio 

con respecto a Turquía mientras su moneda, la lira turca, desciende 

rápidamente frente a nuestro fortísimo dólar!", comentó Trump en Twitter. "El 

de aluminio será ahora del 20 por ciento y el de acero del 50 por ciento 

¡Nuestras relaciones con Turquía no son buenas en este momento!". 
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Trump aplaude boicot contra Harley-Davidson en medio de disputa arancelaria – 

El Financiero 

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, respaldó el domingo un boicot al 

fabricante estadounidense de motocicletas Harley-Davidson, en el último 

episodio de una disputa entre la empresa y Trump por los aranceles sobre el 

acero. El fabricante con sede en Wisconsin anunció a inicios de año un plan 

para trasladar su producción de motocicletas para la Unión Europea desde 

Estados Unidos a sus instalaciones en el extranjero, con el fin de evitar las tarifas 

impuestas por el bloque comercial en represalia a los aranceles de Trump sobre 

las importaciones de acero y aluminio. 

 

En respuesta, Trump criticó a Harley-Davidson, pidiendo impuestos más altos y 

específicos y amenazando con atraer a productores extranjeros a Estados Unidos 

para aumentar la competencia. "Muchos propietarios de @harleydavidson planean boicotear a la compañía si la fabricación se muda al 

extranjero. ¡Genial! La mayoría de las otras compañías vienen en nuestra dirección, incluidos los competidores de Harley. Una jugada 

realmente mala. Estados Unidos pronto tendrá un campo de juego nivelado, o mejor", dijo Trump en Twitter. 

 

 

Turquía no está en crisis y lucharemos una "guerra económica": Erdogan – El 

Financiero 

La economía turca no está en crisis ni se dirige a una bancarrota y las 

fluctuaciones en el tipo de cambio son los "misiles" de una guerra económica 

contra Turquía, dijo el sábado el presidente Tayyip Erdogan. 

 

En declaraciones formuladas durante una reunión de su partido AK en la ciudad 

costera de Rize en el Mar Negro, Erdogan dijo que Turquía se estaba preparando 

para realizar transacciones a través de monedas nacionales con China, Rusia y 

Ucrania. 

 

 

 

 

Esta es la estrategia de Turquía para superar la crisis que arrastró a los mercados – El Financiero 

Recep Tayyip Erdogan ha demostrado una y otra vez que está dispuesto a ceder en las disputas 

diplomáticas cuando las circunstancias lo han requerido. En las últimas semanas su disputa con 

Donald Trump, la cual ha causado estragos en la lira turca, llevó a muchos analistas a predecir 

que la necesidad económica motivaría al presidente turco a asumir una actitud pragmática 

nuevamente. Pero el continuo desafío de Erdogan ha provocado una creciente ansiedad de 

que esta vez podría ser diferente. Incluso después de una dolorosa semana en la que la 

moneda perdió una quinta parte de su valor frente al dólar, lo cual presionó a las compañías y 

bancos turcos, Erdogan no suavizó su postura. Citando al poeta nacional de Turquía, Nazim 

Hikmet, el presidente afirmó en una reunión de funcionarios del partido gobernante en Trabzon 

el domingo que “este país es nuestro” y prometió que la nación no se “inclinará” ante ningún 

adversario extranjero. 

 

Algunos observadores sostienen que, dado que Turquía tiene que atraer más de 200 mil millones 

de dólares al año en financiamiento externo para mantener su economía a flote, Erdogan no 

tendrá más remedio que ceder eventualmente, accediendo a la demanda de Trump de liberar 

a un pastor estadounidense encarcelado, además de anunciar un paquete de medidas 

destinadas a tranquilizar a los inversores. Pero el presidente turco podría tratar de recurrir a Rusia, 

Qatar o China en busca de apoyo, aflojando los lazos ya debilitados entre un miembro vital de 

la OTAN y el Occidente. 
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