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LUNES
LAS DESTACADAS DE PRIMERAS PLANAS
REPUNTARON INGRESOS POR TURISMO 12.7% EN EL PRIMER TRIMESTRE / Saldo
positivo en la balanza de divisas por concepto de turismo internacional de dos mil 890
millones de dólares: Sectur
+ PRESIDENCIA RINDE HOMENAJE A PERSONAL DE OPERACIONES DE LA ONU / Es una de las expresiones de la
responsabilidad global de un Estado / A los miles de mujeres y varones que trabajan como personal de las Operaciones de Mantenimiento de la
Paz (OMP) de la ONU

AEROLÍNEAS MEXICANAS RECUPERAN MERCADO EN CENTROAMÉRICA /
Las aerolíneas mexicanas como Aeroméxico e Interjet reportaron un
incremento conjunto de 53.2 por ciento de pasajeros en 2015 respecto al
año anterior, al llegar a un millón 74 mil viajeros

+ REFUERZA SHCP 'BLINDAJE' POR 265 MIL MDD / El escudo de México, integrado por las reservas internacionales y una línea de crédito del
Fondo Monetario Internacional, subió a más de 265 mil millones de dólares.

CUBA PUEDE SER GANCHO PARA QUE MÉXICO CAPTE MÁS TURISTAS
ASIÁTICOS / Darío Flota Ocampo, director general del Fideicomiso de
Promoción Turística de la Riviera Maya: “Estamos viendo alternativas de
intercambiar pasajeros para que al operador turístico le sea atractivo visitar Cuba y Quintana Roo en un mismo viaje”
+ OTRA VEZ TRAS EL PETRÓLEO MEXICANO, CUATRO DE LAS SIETE HERMANAS / La británica BP, la angloholandesa
Shell, Chevron y ExxonMobil de EU buscan regresar / Junto con la española Repsol, la noruega Statoil y la francesa Total forman parte de las 21
petroleras inscritas para la subasta de 10 bloques en aguas territoriales del Golfo de México

CRUCEROS DAN IMPULSO AL MERCADO MEXICANO / Atractivas tarifas
grupales ofrecen las navieras: Princess Cruises para América latina
+ CASINOS PUEDEN GENERAR MÁS INGRESOS TRIBUTARIOS / Esta actividad aporta 4 mil 700 mdp en impuestos anuales
al país / de aprobarse la ley de juegos con apuestas habría más recaudación

ATORAN ALIANZA AÉREA / Un centro de capacitación es el nuevo obstáculo
para el acuerdo de Aeroméxico con Delta; asegura antigua holding de
Mexicana tener 50 por ciento de las acciones de la escuela Alas de América.
+ TRABAJAN REFINERÍAS AL 61% DE CAPACIDAD / En la primera quincena de mayo, las 6 refinerías del País recibieron el 61 por ciento del crudo
que pueden procesar, su cifra más baja desde noviembre de 2010.

EL SISTEMA NACIONAL ANTICORRUPCIÓN AYUDARÁ A FRENAR LAVADO DE
DINERO / La debilidad en las instituciones abre el camino a actividades
criminales, dijo Alberto Bazbaz, director de la Unidad de Inteligencia de la SHCP
+ ACUERDOS DE PENSIONES DE PEMEX Y CFE SON INSUFICIENTES / Coinciden especialistas / Ambas empresas
concretaron con sus sindicatos acuerdos para reducir sus pasivos laborales; aún arrastran sus arreglos anteriores.

AUMENTA LA DEUDA EXTERNA / Se elevó alrededor de 13 puntos del PIB de
2010 a 2015 / FMI confía en que tanto la deuda externa como la pública
bruta permanezcan estables en el mediano plazo
+ COBERTURAS 2017, MENOS RENTABLES; HACIENDA ANALIZA SI LAS CONTRATA / La volatilidad del precio del crudo y
el dólar fuerte harán subir su precio, estima la Secretaría de Hacienda y Crédito Público

LAS DESTACADAS DEL TURISMO
UNÁNIME RECHAZO A LA BIOSFERA DEL CARIBE MEXICANO
El sector turístico de la zona norte de Quintana Roo buscará unirse con el sector pesquero y
náutico para conformar un bloque directo en contra de la Reserva de la Biosfera del Caribe
mexicano. El objetivo es crear un bloque opositor a la creación del Área Natural Protegida, cuyo
proyecto aún se mantiene en consulta pública por parte de la Secretaría de Medio Ambiente y
Recursos Naturales, Semarnat.
Asimismo, se abra una convocatoria para todos los demás sectores que muestren rechazo al proyecto, tal y como ya lo
hicieron la Asociación de Hoteles de Cancún y Puerto Morelos, así como la Asociación de Clubes Vacacionales (Acluvac), la
Asociación Mexicana de Agencias de Viajes (Amav), y las cooperativas pesqueras de Holbox, Isla Mujeres y Cancún. Al
construirse un gran bloque, se espera que la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, así como la Comisión
Nacional de Areas Naturales Protegidas (Conanp), den paso a su propuesta. Actualmente diferentes organismos
empresariales analizan la propuesta de la autoridad ambiental, pues aún quedan 15 días para poder manifestar en la consulta
pública y manifestar rechazo. (Yucatán a la mano / JC Comunicación)
ESTE 2016, DESARROLLADORES TURÍSTICOS DE LOS CABOS ESPERAN CRECER 20 % EN VENTAS
La Paz, Baja California Sur (BCS). Los desarrolladores turísticos de Los Cabos estiman un crecimiento
de cuando menos un 20 % en las ventas de industria inmobiliaria durante este 2016, con una cifra que pudiera llegar a
los 500 millones de dólares, cada vez más cerca de la cifra récord del año 2006 cuando llegó a su máximo con 900
mdd, aunque los años siguientes se desplomó hasta el nivel histórico más bajo que fue de 70 mdd en el 211, informó
el presidente de la Asociación de Desarrolladores Turísticos de Los Cabos, Fernando García Campuzano.
Para los próximos años se estima una inversión general en Los Cabos de más de 1,100 millones de dólares —dijo—, generando una fuerte
derrama económica tanto en el sector de la construcción como en la generación de empleos y, particularmente, a favor del Ayuntamiento al
que se le paga el 2 % del monto de las operaciones por concepto de Impuesto sobre Adquisición de Inmuebles (ISAI). (BCS Noticias)
DONAN 6 VEHÍCULOS A DIRECCIÓN DE INSPECCIÓN Y REGLAMENTOS
Este jueves, la Asociación de Desarrolladores y Promotores Turísticos de Tiempo Compartido A.C. (Adeprotur), entregó
al municipio las llaves de los automóviles y camionetas que donaron para la dirección de inspección y reglamentos, con
el fin de apoyar al desarrollo del municipio. Estos vehículos fueron prometidos al alcalde desde hace meses, sin
embargo, en lo que se adquirían y se registraban adecuadamente, se demoraron hasta esta mañana, cuando
finalmente se entregaron y a partir de ese momento entraron en operación.
Según José Juan Velázquez Hernández, director de inspección y reglamentos, «es algo que estuvimos esperando desde hace mucho, por eso
agradezco a la iniciativa privada (IP) y al ayuntamiento que trabajen juntos, es algo que nos beneficia porque algunos compañeros
trabajábamos incluso en autos particulares». (Generación Online)
MÉXICO SUBE AL LUGAR 9 EN RANKING DE TURISMO INTERNACIONAL DE OMT
México pasará a ser el noveno país a nivel mundial en recepción de turistas internacionales en 2015, desde el puesto
10 que ocupó en 2014, dijo Taleb Rifai, secretario general de la Organización Mundial de Turismo (OMT). "En cuanto al
turismo en México, me da gusto anunciar que será el país número 9 más visitando del mundo con más de 32 millones
de turistas internacionales, resultado claro de políticas y habilidad del sector que han aumentado 9.5 por ciento en
promedio los últimos 3 años", dijo el representante de la organización este lunes.
En cuanto a los ingresos, Rifai dijo que el país pasó de ser el 22 en 2014 a situarse en el puesto 17 con la recepción de 17.5 millones de pesos,
un avance de 8 por ciento. (EntornoInteligente / El Financiero)
“LA MARCA MAZATLÁN YA ES NEGOCIO”
Mazatlán, Sinaloa.- Mazatlán es uno de los destinos mejores posicionados nacionalmente, según el mazatleco
Rodolfo López Negrete, encargado de llevar los hilos de la promoción del país y sus destinos. Por este motivo, llamó
a empresarios y gobiernos a mantener la guardia ante el terreno ganado y continuar en la mejora de su calidad en
infraestructura y servicios. El director general del Consejo de Promoción Turística de México (CPTM) recalcó que
mientras Mazatlán siga en ese camino de mejora de calidad, el futuro exitoso y el apoyo del Gobierno Federal
estarán asegurados.

Aclaró que, sin ser político, el trabajo hecho en el actual sexenio de Mario López Valdez, de dar prioridad y reconocimiento al turismo como uno
de los pilares de la economía sinaloense, se tradujo en que la marca Mazatlán se convirtiera en un buen negocio. (El Debate)
GASTRONOMÍA, PILAR DEL PATRIMONIO CULTURAL Y LA ECONOMÍA MEXICANA: SECTUR
La gastronomía es una expresión viva del patrimonio cultural y natural del país, y parte fundamental de la economía
mexicana, destacó el Subsecretario de Calidad y Regulación de la Secretaría de Turismo (Sectur) del Gobierno de la
República, Salvador Sánchez Estrada. Durante la inauguración del Festival Internacional de Gastronomía y Vino de
México “Morelia en Boca”, recordó que este sector genera ventajas y oportunidades para lograr un desarrollo
económico incluyente, ya que el 30 por ciento del gasto que los turistas realizan en el país corresponde a alimentos.
Sánchez Estrada, quien asistió en representación del titular de la Sectur, Enrique de la Madrid, destacó que la industria de alimentos genera 1.7
millones de empleos directos y 3.8 millones de empleos indirectos. Precisó que la cocina tradicional mexicana forma parte, desde el año 2010,
del Patrimonio Intangible de la Humanidad de la Unesco y es una forma de “acercar al turista a nuestra cultura, identidad, costumbres y
tradiciones”. (Al Momento Noticias)
MARKETING, VENTAS Y POLÍTICA
Los días 25 y 26 se llevó a cabo el Sexto Foro de Marketing y Ventas de la Asociación de Clubes Vacacionales de Quintana Roo
(Acluvaq) en el Cancún Center, con la presencia de conferencistas reconocidos internacionalmente, tanto por su trayectoria
empresarial, como por su éxito profesional. Fue un encuentro donde se brindó herramientas y conocimientos completos
relacionados principalmente con el motor del progreso local: el turismo.
Anteriormente, Miriam Cortés Franco, presidenta ejecutiva de la Asociación desde 1993, calificó al foro “el más importante del país”, porque los
adheridos a la Acluvaq generan el 40% de impuesto al hospedaje, y por el sector, tanto en Cancún como en Riviera Maya, se capta el 47% de los
derechos de actividad no remunerada (antes llamados derechos de no inmigrantes). Además, casi el 50% de los visitantes internacionales que
ingresan por el aeropuerto de Cancún son de tiempos compartidos. (Sipse.com, Columna “En Órbita”, de MarceloSalinas)

LAS DESTACADAS DE ECONOMÍA Y FINANZAS
EL CRÉDITO DEL FMI, AVAL A LA ECONOMÍA MEXICANA: PEÑA
La ampliación y extensión de la línea de crédito flexible por 88 mil millones de dólares que anunció este viernes el
Fondo Monetario Internacional (FMI) es un “aval de las fortalezas que tiene la economía de nuestro país”, subrayó el
presidente Enrique Peña Nieto.
Resaltó que esta expansión, que sólo tienen tres países, es un reconocimiento a “una economía que está creciendo,
una economía que está generando empleos, una economía que mantiene bajas tasas de inflación, una economía que
está mostrando un mayor dinamismo interno”. (Aristeguinoticias / Proceso.com.mx / EntornoInteligente / El Periódico de México / Sipse.com)
CRÉDITO DE FMI DEMUESTRA CONFIANZA EN ECONOMÍA: HACIENDA
La renovación y aumento de la Línea de Crédito Flexible (LCF)
del Fondo Monetario Internacional (FMI) aumenta la solidez de
la economía mexicana y la confianza ante un entorno volátil e
incierto, aseguraron la Secretaría de Hacienda y Crédito
Público (SHCP) y el Banco de México (Banxico). En particular,
"con el otorgamiento del instrumento anunciado hoy, el total de recursos
disponibles, aunado a las reservas internacionales, asciende a aproximadamente 265 mil millones de dólares", el monto que podrían usar las
autoridades para enfrentar el entorno global.
Además, se mantiene el compromiso por parte de las autoridades financieras de México de continuar con la implementación de políticas
económicas que preserven la estabilidad económica y financiera. (Informador.com.mx / Noticieros Televisa / Bolsamania / Terra México /
Notisistema / swissinfo.ch / RadioFormula / Reforma)
LAS DESTACADAS DE LA POLÍTICA
HACIENDA BLOQUEÓ 2 MMDP 'CHUECOS'
El director de la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda, Alberto Bazbaz, informó que en 2013 y
2014, la UIF bloqueó fondos por un monto total aproximado a los dos mil millones de pesos, y que la PGR aseguró otra
cantidad igual, proveniente de operaciones de lavado de dinero.

Reveló que de aproximadamente 500 personas y empresas, cuyos fondos fueron bloqueados, sólo seis acudieron ante la UIF a reclamar la
liberación de los recursos. También dio a conocer que dicho organismo recibe 20 millones de reportes de operaciones inusuales al año, pero se
trata de avisos, no de denuncias ni delitos. Dijo que es prácticamente imposible tratar de determinar la actividad ilícita concreta de donde
proviene el dinero “lavado”, y también ubicar a las principales cabezas o autores intelectuales de dichas operaciones, porque sus nombres no
aparecen nunca en estados de cuenta ni escrituras de inmuebles. (Excélsior / Forbes México)

GOBIERNO FEDERAL DERROCHA SIN LÍMITE EN PUBLICIDAD PESE A RECORTE AL GASTO: MARIO DELGADO
El senador Mario Delgado Carrillo acusó que ante la caída de sus ingresos, el Gobierno Federal piensa optar por el
recorte a los programas sociales mientras sigue promocionando sus supuestos éxitos con un derroche, sin límite, en el
gasto en publicidad lo que demuestra la falta de sensibilidad hacia las millones de familias pobres que tenemos en el
país.
A través de un comunicado, Delgado Carrillo criticó la declaración hecha por el subsecretario de Egresos de la
Secretaría de Hacienda y Crédito Público, Fernando Galindo, durante la Semana de
la Evaluación en México 2016, en donde anunció que dada la caída de los
petroprecios habrá menos recursos disponibles para el presupuesto público de
2017, razón por la cual la subsecretaría a su cargo revisará todos los programas
sociales. “La falta de sensibilidad hacia las familias más desprotegidas no tiene
límite, nunca les ha interesado acortar la brecha de desigualdad, con sus
pretenciones sólo demuestran que lo que menos les importa son las condiciones
en las que viven millones de personas en este país, su prioridad es viajar, promocionarse y darse una gran vida con cargo al erario”, consideró.
(24-horas)
LAS DESTACADAS INTERNACIONALES
MÁS DE 400 PARTICIPANTES DE TODO EL PAÍS EN EL PRIMER ENCUENTRO FEDERAL DE TURISMO
“El turismo se ha convertido en una herramienta extraordinaria para lograr la pobreza cero, para construir la paz entre
los argentinos y para generar trabajo genuino y de calidad”, señalo el ministro Santos. “Este encuentro federal y toda
nuestra oferta de formación y capacitación en calidad están en línea con la decisión de hacer del turismo una gran
fuente de empleo”, subrayó.
Santos también resaltó el trabajo en equipo: “Creemos en la labor compartida, por eso es fundamental trabajar conjuntamente con el sector
público y el privado, con las provincias, y con los académicos”. El Encuentro se planteó como un espacio de intercambio organizado
conjuntamente por el Ministerio de Turismo de la Nación y la Agencia Córdoba Turismo para abordar los desafíos del sector turístico en torno a
la mejora continua de la calidad y la formación integral todos los actores de la actividad. (Hostnews)

LUFTHANSA TAMBIÉN SUSPENDE SUS VUELOS A CARACAS
Lufthansa también suspendió temporalmente sus vuelos hasta y desde Caracas desde mediados de junio por no poder
repatriar sus ganancias en dólares desde Venezuela, dijo la aerolínea alemana el sábado. Un año atrás era Alitalia la
que cancelaba sus vuelos a Caracas debido una liquidación de divisas acumulada por el Gobierno Nacional de
Venezuela de 250 millones de dólares.
Los aerolíneas internacionales han reducido sus frecuencias y asientos afectadas por el control de cambios que rige en
Venezuela desde 2003 y que las obliga a vender boletos en bolívares, los cuales en los últimos dos años se les ha dificultado convertir en divisas
para repatriar capitales. Según la Asociación de Líneas Aéreas de Venezuela (ALAV), las liquidaciones pendientes del Gobierno socialista con
unas 24 aerolíneas asciende a 3.700 millones de dólares. La aerolínea latina que más recortó sus vuelos a Venezuela es Tiara, de Aruba, que
disminuyó 85%; Avianca, de Colombia, 66% y LAN, de Chile, 63%, revela un informe de la Asociación de Líneas Aéreas de Venezuela (Alav),
elaborado con las operaciones registradas de la industria hasta el 20 de mayo de 2014 (Avianca, Lan y Copa reducen más de 60% de vuelos a
Venezuela). (Reportur)

