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👇
La *Cámara Nacional de Empresas de Consultoría* trae para ti este miércoles las
noticias 📰 más destacadas sobre infraestructura 🏗️
👇
*Megaproyectos*
🔴 _Más de 80% de contratos del Tren Maya, por adjudicación directa._ Por las prisas por
terminar la construcción del Tren Maya, Fonatur ha entregado 82% de los contratos de esa
obra por la vía de la adjudicación directa, de los que los más beneficiados han sido
empresarios tabasqueños paisanos del presidente y de Javier May Rodríguez, según informa
Proceso. *Etcétera* https://n9.cl/l7f3j
🔴 _El Tren Maya descarrila 11 proyectos ferroviarios._ No hay recursos para la
contratación de los estudios de preinversión, asegura agencia reguladora del sector; se han
orientado al Tren Maya, lamentan especialistas. *El Universal* https://n9.cl/rnf4j
🔴 _CCA no abrirá expediente por construcción del Tren Maya._ El órgano medioambiental
ligado al T-MEC descartó la petición de grupos ecologistas por no cumplir con los
requisitos para abrir un expediente. *Milenio* https://n9.cl/9d41m
*Pandemia*
🔴 _COVID-19: México reporta 71 decesos para un total de 329,174._ Al corte de
información del 23 de agosto, se tienen registrados 39,192 casos activos, es decir, que
presentaron síntomas en los últimos 14 días. *Expansión Política* https://n9.cl/hs1d7
*Vivienda*
🔴 _Inflación y valor de vivienda, al mismo ritmo._ La movilidad que se ha dado en el
entorno de la pandemia ha generado alzas por arriba del promedio en algunos estados. *El
Economista* https://n9.cl/1qt0t
🔴 _Sol, arena y mar, lo más cotizado para invertir en vivienda._ Las grandes ciudades ya
no marcan el comportamiento de los valores, los destinos de playa son ahora los preferidos
por inversionistas. *El Economista* https://n9.cl/frnec
*Sector inmobiliario*
🔴 _Banco Inmobiliario Mexicano colocó 5,000 millones de pesos en primer semestre._
Para la entidad financiera, pese a las adversidades en el entorno, podría alcanzar a fin de
año una colocación de 10,500 mdp. *El Economista* https://n9.cl/os28g
🔴 _Perfilan retos a inversiones inmobiliarias: inflación e impuestos, lo que más preocupa._
El posible gravamen a herencias es un factor de preocupación de los propietarios de
inmuebles. *El Economista* https://n9.cl/q1773

*Recuperación económica*
🔴 _Inflación continúa por las nubes: se aceleró a 8.62% en la primera quincena de agosto._
*El Economista* https://n9.cl/qby70
🔴 _Panorama inflacionario presiona la recuperación del consumo en México, Brasil y
Chile: Moody's._ *El Economista* https://n9.cl/jc5nv
🔴 _Mejora Cepal expectativa del PIB para México a 1.9%._ *El Economista*
https://n9.cl/fqu3cv
🔴 _Consultas por el T-MEC arrancan con el ‘pie izquierdo’ por sector energético._
Especialistas no esperan resultados favorables tras las reuniones entre EU, México y
Canadá. *El Financiero* https://n9.cl/y4hpu
*Opinión*
🔴 _La burocracia cada vez más costosa para las empresas._ *Competimex*
https://n9.cl/v84zi

