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JUEVES
LAS DESTACADAS DE PRIMERAS PLANAS
AIR CANADA AMPLIARÁ OFERTA DE ASIENTOS PARA VIAJAR A MÉXICO / La
aerolínea internacional planea alcanzar cinco vuelos a la semana
+ REMESAS SUMAN 2 MIL 173 MDD EN ABRIL; SU MEJOR NIVEL EN 8 AÑOS / Creció 8.3% anual / Mercado laboral en
EU favoreció a migrantes mexicanos
LIDERA PAÍS EN CONFLICTOS MINEROS / De 19 países de América Latina con
actividad minera, México es el que más controversias presenta, por encima
de países como Perú y Chile, de acuerdo con Observatorio de Conflictos
Mineros de AL.
PARA AFRONTAR RIESGOS EXTERNOS SE PIDIÓ EXTENDER CRÉDITO DEL
FMI / Debilidad del crecimiento mundial y alza a tasas de la Fed, refirió
funcionario de Hacienda / Puede interpretarse como insuficiencia de
reservas para afrontar volatilidad: Moody’s Analytics
+ NUÑO: NO SABEMOS SI LOS AGRESORES EN CHIAPAS SON DOCENTES / Es una campaña para desprestigiarnos,
acusa la CNTE /Líderes disidentes incitan acciones violentas, afirma el titular de la SEP / Detienen al dirigente de la
Opiez por el caso de 6 profesores trasquilados
ANALISTAS PREVÉN UN DÓLAR SOBRE 17.92 PESOS, AL CIERRE DEL
AÑO / Consideran que la inflación finalizará el 2016 en 3.11 desde
3.19%.
+ REMESAS AUMENTAN ANTE MÁS EMPLEO DE MEXICANOS EN EU / Durante ese lapso se han creado cerca de
80,000 plazas para inmigrantes.
EU LISTO PARA OTRA ALZA DE TASAS, PERO, ¿LO ESTÁ EL RESTO DEL
MUNDO? / La teoría dice que cuando la Reserva Federal de Estados Unidos
inicia un ciclo de restricción monetaria, tal y como sucede en la actual
coyuntura, toda la curva de rendimientos se desplaza al alza a través del mecanismo de transmisión monetaria
+ PREVÉN UNA MAYOR EXPANSIÓN EN 2016; ENCUESTA DE ESPECIALISTAS DE BANXICO / también aumentaron su
estimación para el tipo de cambio y las tasas de fondeo.

REPUDIA OSORIO CHONG A QUIEN HACE ALIANZAS QUE FOMENTAN VIOLENCIA / Y
reprobó “a quien hace alianzas que fomentan esta violencia y no piensa en la
educación de las niñas y niños de México”.
+ SIN REPUNTAR, LA CONFIANZA EMPRESARIAL MANUFACTURERA / El ICE se ubicó en 48.9 puntos, misma cifra que la
del mes inmediato anterior
ZONAS ECONÓMICAS DUPLICAN SU ÁREA DE INFLUENCIA: BANOBRAS /
Abraham Zamora, director de Banobras, estimó que pese a la falta de
detalles en los incentivos fiscales, no afectarán en la atracción de
inversionistas para las ZEE.

LAS DESTACADAS DEL TURISMO
CÓMO LOGRAR QUE 25% DE TURISTAS DE EU VENGAN A MÉXICO
Tan importante como los temas que se trataron en la comida del lunes entre los miembros del CPTM y los secretarios de
Turismo y de Hacienda. Francisco Madrid, director de la Facultad de Turismo de la Universidad Anáhuac, presentó su
investigación. En busca de la huella del turismo y proyectó la cifra de que México pase de captar del 18 al 25% de los turistas
internacionales de Estados Unidos, elevando el gasto medio de 900 a mil 200 dólares. Si ello sucediera, se generarían 400 mil
empleos directos y 300 mil indirectos.
Para ello Azcárraga planteó varias condiciones, como son mantener el esfuerzo del
Consejo de Promoción Turística de México (CPTM), blindar los recursos del
impuesto hotelero e identificar nuevas fuentes de ingresos para el CPTM. Temas
que llamaron la atención de Videgaray como economista, ya que muchos de ellos,
como se diría en el argot del futbol, “se encuentran en su cancha”. (Excélsior
Columna Veranda de Carlos Velázquez, desde Dublín)

CANCÚN Y SOLIDARIDAD, QROO SE DICEN LISTOS PARA ENFRENTAR HURACANES
Autoridades municipales de Benito Juárez y Solidaridad, donde se encuentran los destinos turísticos Cancún y
Playa del Carmen, informaron que realizaron trabajos preventivos ante la temporada de huracanes del
Atlántico, que inicia el 1 de junio. En Cancún, luego del trabajo previo realizado por el Subcomité de Refugios
Temporales, el director de la oficina municipal de Protección Civil, Mario Castro Madera, dijo que en Benito
Juárez se definieron 46 edificios para refugios temporales anticiclónicos, con un total de 467 espacios,
capacidad para 14 mil 100 personas.
Explicó que los inmuebles cuentan con las condiciones necesarias para emplearse como resguardo para las familias que lo requieran durante la
temporada de huracanes 2016. De la cifra total, 39 edificios corresponden a Cancún para 12 mil 690 ciudadanos, en tanto que siete edificios se
designaron en la delegación de Alfredo V. Bonfil, para mil 410 personas... (Terra.com / JCComunicación / CancúnMío)

DESTACAN DESARROLLO TURÍSTICO DEL SUR DE MORELOS
CUERNAVACA, Morelos.- En el marco de los trabajos que el Gobierno del Estado realiza de la mano con la
Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) en busca de mejorar las políticas públicas que
eleven la calidad de vida de los morelenses, la secretaria de Turismo, Mónica Reyes Fuchs, encabezó un encuentro
con empresarios de la industria turística, en el que se revisaron los logros y desafíos en la zona sur.
La funcionaria resaltó las acciones emprendidas por el gobierno de Graco Ramírez en los municipios de la región, sobre todo en las
inmediaciones del Lago de Tequesquitengo, donde se ejecuta un plan de desarrollo integral en conjunto con los empresarios, lo cual
incrementa el arribo de turistas, así como la atracción de nuevas inversiones público-privadas y se da empleo a miles de familias. “La inversión
en la zona sur se estima en 2 mil millones de pesos, avanzando en el compromiso de convertirlo en una de las principales zonas turísticas del
centro del país, con noticias buenas de forma permanente”, resaltó. (Diario de Morelos)

TURISMO, GRAN OPORTUNIDAD PARA ATRAER INGRESOS A COLIMA Y MÉXICO: CÉSAR CASTAÑEDA
COLIMA, Col.- Como parte de las actividades de la Primera Semana Cultural y Deportiva de la Escuela de Turismo y
Gastronomía de la Universidad de Colima, campus Manzanillo, se dictó la conferencia “¡Turismo, la Gran
Oportunidad!”, a cargo de César Castañeda Vázquez del Mercado, secretario de Turismo en el Estado.
Esta conferencia plasmó el tema central del turismo como fuente generadora de ingresos, comenzando con una
exploración del panorama del turismo mundial, nacional, y de la situación del Estado de Colima. Castañeda Vázquez
explicó ante los estudiantes, docentes y personal de la Escuela de Turismo y Gastronomía, que se han analizado las cifras de crecimiento en los
últimos años, las cuales revelan que el turismo es una de las fuentes que más incrementos tiene en el mundo. (colimanoticias)

TERMATALIA PROTAGONISTA EN FERIA EXPOSPA EN MÉXICO
Termatalia 2016 se promocionó la semana pasada en ExpoSpa, celebrada el Word Trade Center de Ciudad de
México, uno de los foros más pujantes para este sector en América Latina y que está organizada por la Asociación
Latinoamericana de Spa. Las actuaciones de Termatalia arrancaron con la inauguración del Congreso
Latinoamericano de Spa, en la que tomó parte el director gerente de Expourense, Alejandro Rubín.
Numerosas empresas e instituciones han mostrado su apoyo a Termatalia México 2016, entre ellas la Asociación
de Spa Sustentable de Latinoamérica con la que fomentará la presencia de sus asociados en la feria. Alejandro Rubín intensificó la red de
contactos en este país, con el objetivo de que, tanto los profesionales y empresas del sector de turismo de salud y bienestar, como el turismo
en general, y otros sectores, puedan generar nuevas oportunidades de negocio. (Caribbean News Digital)

LAS DESTACADAS DE ECONOMÍA Y FINANZAS
PEÑA NIETO CONFIRMA DECISIÓN DE MÉXICO DE SER UNA ECONOMÍA ABIERTA
El presidente Enrique Peña Nieto confirmó la decisión de México de mantenerse como una economía abierta,
que promueve el comercio internacional como fuente de progreso y prosperidad de las naciones, en el marco del
cual destacó la firma este año del Acuerdo de Asociación Transpacífico (TPP). Asimismo destacó el trabajo en
conjunto de los sectores público y privado para fortalecer la competitividad del país e impulsar la generación de
más empleos y de mayor calidad para los mexicanos, para lo cual se trabaja en la mejora, la modernización y la
mayor capacidad de los puertos del país, así como su conectividad con otras regiones del territorio nacional.
Como parte de la conmemoración del Día de la Marina, el mandatario inauguró la
nueva Terminal de Usos Múltiples (TUM) de Grupo Hazesa y, simbólicamente, de la
carretera Pez Vela-Jalipa, además de expresar su más amplio reconocimiento a
todos los hombres y las mujeres del mar, que integran tanto las Fuerzas Armadas
como la marina mercante. (Impacto: El Diario VeracruzanosInfo)

MÉXICO CRECERÁ MÁS QUE BRASIL Y MENOS QUE CHINA EN 2016
La economía mexicana crecerá en 2016 más que Brasil y Rusia pero menos que India y China, de acuerdo con las
últimas estimaciones de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE). El organismo con
sede en París dijo que México crecerá 2.6% este año, cifra inferior al 3.1% que había proyectado previamente, y
señaló que la expansión podría llegar al 3% para 2017.
“A pesar de que los precios del petróleo son bajos y la demanda externa es más débil, se espera que el
crecimiento del PIB mejore (…) en reflejo de las reformas estructurales llevadas a cabo por el gobierno”, dijo la OCDE en la más reciente edición
de su informe sobre perspectivas económicas globales. Agregó que la resistente demanda interna sigue respaldando el crecimiento económico.
El crecimiento proyectado del país está por detrás del de países como India, China, Indonesia, Turquía, España y Corea. (Expansión MX)

OCDE CELEBRA ESTE JUNIO REUNIÓN MINISTERIAL SOBRE ECONOMÍA DIGITAL EN MÉXICO
La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) celebrará del 21 al 23 de junio en Cancún, en
el sureste de México, una reunión ministerial para debatir sobre el papel de internet y la economía digital. En el
congreso participarán ministros de "Economía, Industria y Comunicaciones de varios Estados miembros de la OCDE y
países asociados", entre ellos, Argentina, Canadá, Chile, Colombia, Corea del Sur, Estados Unidos, Francia, Japón,
México y Portugal, que debatirán "las posibles respuestas a los retos que plantea la economía digital".
Se celebrará tanto una reunión de ministros como múltiples actividades paralelas, entre ellos debates en torno a temas como los beneficios
económicos y sociales de la apertura de internet, la gestión de los riesgos de seguridad digital y para la privacidad, los nuevos mercados y
empleos en la economía digital. Así, la aspiración del foro es responder a preguntas que empujen a que la mitad de la población goce de
conexión internet al mediano plazo y a un cambio en el modelo productivo que incluya internet y permita mayores beneficios económicos. (W
Radio / López Dóriga Digital / EconomiaHoy / La Jornada en Línea)
LAS DESTACADAS DE LA POLÍTICA
INTENSIFICAN MEDIDAS PARA FRENAR INFORMALIDAD Y CONTRABANDO
La Profeco y la Concanaco-Servytur firmaron un convenio de colaboración para promover mejores prácticas
comerciales, frenar la venta de productos que se expenden al margen de la ley y prevenir irregularidades que
afectan a los consumidores.
Con ello, la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) reforzará sus acciones de revisión y verificación en las
aduanas para reducir la entrada al país de productos que representen un riesgo para la seguridad y la salud. Ello,
con la finalidad de promover un ambiente que detone el crecimiento económico con pleno respeto al Estado de Derecho, de acuerdo con un
comunicado del organismo. En el contexto de la reunión de Consejo Directivo de la
Concanaco, el Procurador Nemer informó que el gobierno de la República creó un grupo de
trabajo para detectar las mercancías que no cumplen con las Normas Oficiales Mexicanas,
en las 49 aduanas ubicadas en puntos estratégicos del país. (20minutos.com.mx / Noticias
MVS / Azteca Noticias / La Jornada en Línea)

LAS DESTACADAS INTERNACIONALES
SEGURIDAD Y MEDIO AMBIENTE, TEMAS CLAVE DE LA AVIACIÓN
DUBLÍN.— Este miércoles iniciará la 72 Asamblea Anual de la Asociación Internacional de Transporte Aéreo (IATA) y para
México tiene un significado especial, pues Andrés Conesa termina su periodo como presidente del consejo de
administración de este importante organismo. Más allá del ejecutivo en sí o su posición como director general de
Aeroméxico, este hecho permitió que la aviación mundial volteara a ver a México. Un país que tiene avances importantes
tanto por el aumento en el tráfico de pasajeros, como por la renovación de su flota hablando sobre todo de los principales
jugadores como Interjet, Volaris y el propio Aeroméxico.
También llama la atención las perspectivas que existen, primero ante la puesta en
marcha del mega proyecto del nuevo aeropuerto de la Ciudad de México y también
por la inminente operación del nuevo bilateral aéreo con Estados Unidos. En
realidad se prepara un momento de crecimiento histórico para la aviación en
México, país en donde además la penetración aérea todavía tiene amplios
márgenes de crecimiento si se la compara con los estándares mundiales. (Periódico
Viaje, Columna Veranda de Carlos Velázquez, columnista de Excélsior)

EXENCIÓN DE IVA APLICA TAMBIÉN PARA SERVICIOS VENDIDOS POR HOTELES
La DIAN aclaró que la exención del impuesto sobre las ventas (IVA) de los servicios
turísticos a viajeros extranjeros y nacionales residentes en el exterior, que sean
utilizados dentro de Colombia, aplicará además de los paquetes vendidos por
agencias operadoras, para los servicios vendidos directamente por hoteles inscritos
en el RNT y que sean comprados en el país.
Para su control, los hoteles deben llevar un registro de los servicios hoteleros vendidos, bien sea directamente o por intermedio de agencias
operadoras, relacionando la facturación y fotocopia de los documentos que parecen en el parágrafo 1 del artículo 1 del decreto 297 de 2016.
Igualmente, las agencias operadoras deberán llevar el registro de los servicios turísticos de plan o paquete turístico vendidos a los viajeros
extranjeros, con la correspondiente facturación. (Reportur)

