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“Es facil tener principios

cuando eres rico, lo más
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cuando eres pobre.”

Ray Croc.
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IP realizará obra carretera por 20,000 millones de pesos
El desdoblamiento de concesiones de autopistas anunciado ya estaba contemplado

por la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT) en su plan de trabajo

para el presente año, con la etiqueta de proyectos de inversión privada

(originalmente involucraba a seis empresas y representaría un monto de 16,000

millones de pesos). Sin embargo, el titular de la dependencia, Javier Jiménez

Espriú, actualizó las cifras este miércoles y dijo: con el propósito de detonar

infraestructura e impulsar la economía nacional, este año se invertirán 20,000

millones de pesos de recursos privados en obras carreteras.

Pide el gobierno más producción para Dos Bocas
El gobierno federal está pidiendo a los nuevos jugadores con áreas petroleras

asignadas —entregadas como parte de la reforma energética— y a los que

participarán en el desarrollo de los 22 nuevos campos ofertados por esta

administración, que eleven la producción a un promedio de 472 mil barriles hacia

2022, para tener la materia prima que requiere la nueva refinería de Dos Bocas,

Tabasco.

Utilidades de la banca en México se estancan en primer

semestre
Las utilidades de la banca se estancaron en el primer semestre de este año, en un

entorno de desaceleración en la actividad del sector, a tono con la pérdida de

dinamismo en la economía. Entre enero y junio de este año las instituciones

bancarias obtuvieron ganancias por 81 mil 799 millones de pesos, lo que implicó

un crecimiento de apenas 0.4 por ciento real, a tasa anual, que resultó bajo si se

compara con los avances de 17.6 y 10.7 por ciento, del primer semestre de 2017

y 2018, respectivamente.
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Lanza Hacienda plan de 485 mmdp para empujar la economía
El titular de la Secretaría de Hacienda y Crédito Publico (SHCP), Arturo Herrera,

anunció un plan de apoyo por 485 mil millones de pesos, con el fin de apoyar a la

economía ante la desaceleración generalizada que se observa en el contexto

actual. Acompañado por quien fungirá como subsecretario de Hacienda, Gabriel

Yorio, del Secretario de Comunicaciones y Transportes (SCT), Javier Jiménez Espriú

y José de Luna Martínez, titular de la Unidad de la Banca de Desarrollo, mencionó

que estos montos se realizarán tanto en inversión física, como en consumo privado y

serán de origen público y privado.

T-MEC: México completa ruta interna para activar acuerdo

comercial
Con la publicación en el Diario Oficial de la Federación (DOF) del decreto por el

que se aprueba el protocolo para sustituir el Tratado de Libre Comercio de

América del Norte (TLC) por el nuevo Tratado entre México, Estados Unidos y

Canadá (T-MEC), nuestro país ya cumplió con el proceso interno para avanzar en

su entrada en vigor.

Apoyos de tarifas eléctricas y combustibles van para los

hogares con más ingresos
El compromiso de mantener controlado el precio de las gasolinas por la vía de

estímulos fiscales y de seguir otorgando subsidios a las tarifas eléctricas implicará

que este año el gobierno federal transfiera 59 mil 856 millones de pesos al 20

por ciento de los hogares más ricos, de acuerdo con cifras de la Secretaría de

Hacienda en su estudio de Incidencia Distributiva del Sistema Fiscal Mexicano.
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INDICADORES: AMLO dice que una menor tasa de interés elevaría el PIB de

México
El banco central de México ha mantenido su tasa de referencia en un máximo de

una década, en un entorno de una inflación menor al 4%. El resultado es una de

las tasas de interés reales más altas del mundo, señala Bloomberg. El crecimiento

de la economía mexicana se ha visto frenado desde el primer trimestre de este

año; analistas de Bloomberg y algunos bancos como Citibanamex pronostican un

segundo trimestre consecutivo de contracción en la economía.

Tasa de interés 
objetivo

(29/07/19) 8.25

TIIE 28
(29/07/19)

8.4675

CTES 28 
(23/07/19)

8.15

FIX
(26/07/19)

19.0699

Reservas 
internacionales (mdd)

(19/07/19)
179

BONO 10
(18/06/19)
7.68

Inflación *
(JUN/19)

3.95

Inflación 
subyacente 
*
(JUN/19)

3.85

UDIS
(30/07/19)

6.273448
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México trabaja mucho y produce poco: S&P
En México se trabaja mucho y se produce poco. Si esta tendencia no mejora, en la

próxima década el crecimiento del PIB tendrá un promedio cercano a 1.5 por

ciento, señala la calificadora Standard & Poor’s. Ese ritmo sería incluso más bajo

que el promedio de la última década. La economía creció a un ritmo promedio de

2 por ciento, menos de la mitad de la tasa de 5 por ciento en los mercados

emergentes durante el mismo periodo, y la razón, es la baja productividad

laboral, cita S&P en un análisis.

Vacacionan en SAT y padecen usuarios
Mientras personal del Servicio de Administración Tributaria (SAT) estuvo de

vacaciones dos semanas, los contribuyentes tuvieron que esperar más para realizar

diversos trámites. "Del 15 al 26 de julio de 2019 se consideran días inhábiles de

acuerdo con el periodo de vacaciones generales, contenido en las disposiciones

fiscales vigentes, por lo que el servicio de devoluciones y compensaciones se

encontrará disponible a partir del 29 de julio de 2019", señaló el sitio del SAT al

intentar realizar una consulta.
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Desaceleración, por subejercicio, huelgas y crisis gasolinera:

FMI
La subejecución del presupuesto público –que en los primeros meses se ha reflejado

en un saldo de 140 mil millones de pesos–, sumado a huelgas y escasez de

combustible en la primera mitad del año, implicó que se desacelerara el

crecimiento en México, manifestó Alejandro Werner, director del Fondo Monetario

Internacional (FMI) para el hemisferio occidente. En una publicación reiteró que

persiste la elevada incertidumbre debido a la reversión de ciertas políticas

económicas, entre las que destacó la energética y la educativa.

Peso mexicano opera con pocos cambios en espera de aviso

Fed
El peso mexicano operaba el martes con ligeras variaciones mientras los

inversionistas aguardaban la decisión de política monetaria de la Reserva Federal

(Fed) el miércoles. La moneda local cotizaba en 19.0590 por dólar, con una

pérdida marginal del 0.03% frente a los 19.0536 pesos del precio de referencia

de Reuters del lunes. “Se mantiene una operación mixta en divisas con pocos

cambios en el dólar de cara a la decisión de la Fed”, dijeron analistas de Banorte.
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Termómetro marcará 27 grados en la CDMX; prevén lluvias
El Valle de México registrará este día cielo despejado por la mañana y medio

nublado por la tarde, con posibilidad de lluvias e intervalos de chubascos en la

Ciudad de México y el Estado de México. De acuerdo con el Servicio

Meteorológico Nacional (SMN) las precipitaciones estarán acompañadas de

descargas eléctricas. Se prevé viento de componente norte de 10 a 25 kilómetros

por hora con rachas de hasta 40 km/h.
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