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VIERNES 
  

 
              LAS DESTACADAS DE PRIMERAS PLANAS 
 

PLANTEA CONESA USAR DERECHO AÉREO PARA FACILITAR EL TURISMO / 
DUBLÍN.- El gobierno mexicano debe explorar la posibilidad de etiquetar el 
derecho que le cobra 

 

+ DAN RECOMPENSA POR RAPADORES; LOS CULPABLES IRÁN A LA CÁRCEL: NUÑO / Difunden un anuncio en que aparecen 
cuatro personas; uno de ellos es identificado como Néstor López; datos recientes refuerzan la relación entre la OPIEZ y la CNTE 
 
 

AEROLÍNEAS OBTENDRÁN MÁS GANANCIAS DE LAS PREVISTAS ESTE AÑO: IATA 
/ prevé una ganancia neta de 39 mil 400 millones de dólares para la industria 
en 2016, frente a una estimación previa de 36 mil 300 millones de dólares 

 

+ EN LO QUE VA DEL SEXENIO CRECIÓ 78.2% LA RECAUDACIÓN TRIBUTARIA, REVELA EL SAT / El organismo incrementó en 
casi 10 por ciento su vigilancia del cumplimiento / El mayor aumento, de 85.82%, se observa en el concepto del impuesto sobre la renta 
 
 

48 ENTIDADES FINANCIERAS, SUSPENDIDAS DESDE 2013 / La Comisión Nacional 
Bancaria y de Valores (CNBV) actualizó el listado de las que no están autorizadas 

para captar recursos por parte de usuarios 
 
 

VEN 'PARAÍSO FISCAL' EN NUEVAS ZONAS / La Secretaría de Hacienda y el 
SAT deberán presentar un paquete de medidas fiscales e incentivos que 
hasta ahora no habían sido implementados en su conjunto en México. 

 

+ AUMENTA PEMEX DEUDA DE CORTO PLAZO / En cuatro meses, la deuda de corto plazo de Pemex y CFE se incrementó en 20 mil 936 millones 
de pesos, de acuerdo con información de la Secretaría de Hacienda 
 
 

VOLATILIDAD FINANCIERA PONE EN RIESGO INVERSIÓN Y CRECIMIENTO FED, 
desaceleración de China y petróleo, los factores / Mayores tasas 

encarecerán el crédito y la deuda; se contrae el consumo: analistas 
 

+ MÉXICO COMERCIALIZARÁ BONOS SAMURÁI A 3 Y 5 AÑOS / El Gobierno mexicano inició la comercialización de deuda 
denominada en yenes, (llamados "bonos Samurái") a 3 y 5 años / Prevén que la colocación sea jueves la próxima semana, informó IFR. 
 
 

NECESARIO, RECORTE DE 300 MIL MDP AL GASTO PÚBLICO ANTE LA VOLATILIDAD: 
CEESP / De realizar dicha medida, sin elevar la deuda pública, la economía mexicana 
crecerá 2.5 por ciento en 2017, mientras que para este año sólo se proyecta 2.2% 

 

+ CLINTON: “VERDADERAMENTE PELIGROSO”, QUE TRUMP TUVIERA BOTÓN NUCLEAR / Elegir a Trump presidente de 
EU “sería un error histórico”. “Creo que llevaría a nuestro país por un camino verdaderamente peligroso”: Hillary Clinton 
 
 

TURBULENCIA EXTERNA ACERCA AL DÓLAR A $19 / En el mercado de 
cambios nacional, el precio del dólar se acercó ayer a los niveles en los que 
Banco de México intervino en febrero. 

 

+ DATO DE EMPLEO EN EU TUMBA PROBABLE ALZA DE TASA DE LA FED / Estados Unidos creó en mayo la menor 
cantidad de puestos de trabajo en casi seis años al registrar sólo 38 mil puestos de trabajo, con lo que la tasa de 
desempleo cayó en tres décimas porcentuales, a un 4.7%. 
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              LAS DESTACADAS DEL TURISMO 
 

HOTELEROS SE OPONEN A LA RESERVA DE LA BIOSFERA 
CANCÚN, Q. Roo.- La Asociación de Hoteles de Cancún (AHC) y los abogados de la misma, buscarán una reunión con 
gente de la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas (Conanp), para exponer los argumentos, por los cuales 
se oponen a la propuesta de la creación de la Reserva de la Biosfera (RB) Caribe mexicano. Hace semanas, la AHC 
envió una carta a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), con copia para la Secretaría de 
Turismo, la cual no ha tenido respuesta. 
 

“No hemos tenido respuesta de la Semarnat, pero hemos sostenido una serie de 
reuniones, entre ellas con los de Aéreas Naturales Protegidas; no queremos dar 
declaraciones de más sobre este tema, hasta que no haya una respuesta concreta, 
porque es un tema muy delicado”, declaró Carlos Gosselin Maurel, presidente de la 
Asociación. El Consejo Coordinador Empresarial del Caribe (CCEC), también envió 
un comunicado a la Semarnat, en el mismo sentido que la AHC, agregó. (Sipse.com) 
 
 

ACCIONES PARA MEJORAR EL TURISMO PROMETE ASETUR 
El nuevo consejo de la Asamblea Extraordinaria de la Unión de Secretarios de Turismo de México A.C. (ASETUR) que 
preside Roberto Trauwitz -titular de Turismo del estado de Puebla- se comprometió ante el secretario del ramo, Enrique 
de la Madrid Cordero a impulsar un plan de acción de la ASETUR para lograr mejoras del turismo de México. Establecieron 
cuatro ejes principales de acción: la promoción turística de México como país y escalar lugares en el ranking mundial; así 
como los productos con los que cuenta cada uno de los estados, en especial con los Pueblos Mágicos. 
 
Los miembros del consejo también se comprometieron a impulsar políticas para el desarrollo de la gastronomía nacional, en el cual Guanajuato 
es un pilar fundamental, luego del reconocimiento de la Sectur Federal al proyecto de preservación de la cocina tradicional del estado. (El Punto 
Critico) 
 
 

CNET PIDE 'CANCHA PAREJA' CON AIRBNB 
El Consejo Nacional Empresarial Turístico (CNET), que representa a la iniciativa privada en el sector turismo en México, 
pidió que exista una competencia equitativa entre los hoteleros tradicionales y las nuevas formas de hospedaje como 
Airbnb. “Lo que estamos pidiendo es una cancha pareja, si la plataforma hotelera tradicional de México cumple con sus 
obligaciones fiscales, cualquier modelo adicional que venga al país tiene que pagar impuestos y cumplir con normas de 
seguridad humana e higiene, entre otras”, señaló Pablo Azcárraga, presidente del CNET en entrevista con El Financiero-

Bloomberg. 
 
Mientras la plataforma hotelera del país registra alrededor de 700 mil habitaciones, Airbnb tiene aproximadamente 20 mil alojamientos en 
México. En el sistema Airbnb las personas pueden ofrecer desde casas hasta sillones para dar hospedaje a viajeros, todo en una plataforma 
digital internacional. (El Financiero) 
 
 

TRAE FEDERACIÓN 70 MDP PARA EL TURISMO 
Una bolsa de 140 millones de pesos se estima aterrice en los próximos días para el sector turístico de Tabasco, como parte 
de los apoyos federales prometidos para el rescate económico. “Hay apoyos a corto plazo, otros a mediano y algunos más 
que van a rendir fruto a largo plazo”, dijo el coordinador de Turismo del estado, Agustín de la Cruz Paz. 
 
Destacó que esta semana hubo una reunión entre el titular de la Secretaría de Desarrollo Económico y Turismo (SDET), 
Gustavo Rodríguez Rosario, con la Sectur en la Ciudad de México, para reiterar los apoyos para el estado. Señaló que se presentaron proyectos 
para recibir recursos para infraestructura, a través del Programa de Desarrollo Regional y Pueblos Mágicos (Prodermágico). (TabascoHOY.com) 
 

 
 
              LAS DESTACADAS DE ECONOMÍA Y FINANZAS 
 

ILDEFONSO GUAJARDO: "EL SECTOR ENERGÉTICO MEXICANO SE ABRIRÁ Y SERÁ PARTE DE UN PACTO CON LA UE" 
El secretario de Economía (ministro) de México, Ildefonso Guajardo, visitó Bruselas este pasado lunes con el fin de 
lanzar las negociaciones para cerrar un nuevo acuerdo comercial con la UE. En una entrevista con elEconomista, señala 
que aspira a conseguir un acuerdo ambicioso en tan sólo un par de años. 
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(… ) ENTREVISTA ¿Puede ser (México) uno de los países que más se beneficie? 
Uno de muchos. Recuerde que el sector de la energía no se incluyó en el acuerdo 
anterior. La desregulación del sector traerá muchas oportunidades para firmas, 
sobre todo del Reino Unido o los países nórdicos, que ofrecen sus servicios al 
sector energético. Existen muchas áreas para el optimismo. (elEconomista.es) 
 
 

PACTO CON FMI REVELA ECONOMÍA VULNERABLE EN MÉXICO: MOODY'S 
La petición del gobierno mexicano al Fondo Monetario Internacional para extender por dos años la disponibilidad de una 
línea de crédito por hasta 88 mil millones de dólares puede ser interpretada como el reconocimiento de que el país tiene 
una insuficiencia de reservas para enfrentar la volatilidad internacional y de que la economía es más vulnerable de lo que 
las autoridades declaran públicamente, aseguró Moody's Analytics. 
 
Tanto las autoridades como el FMI dicen que es un reconocimiento al buen manejo de las políticas y la solidez macroeconómica. Más allá de 
ello y de que dicho crédito es como un seguro que puede usarse solo en caso necesario, la compra de dicha protección financiera puede tener 
varias razones posibles, sostuvo el especialista. (Vanguardia.com.mx / Proceso.com.mx) 
 
 

MIGRANTES Y REMESAS, PILARES DEL CONSUMO EN MÉXICO 
Aunque la caída del peso frente al dólar genera incertidumbre entre los mexicanos, también ha beneficiado a las 
familias que reciben ingresos por remesas. En los primeros cuatro meses del año los ingresos recibidos por esta vía 
suman 8,389 millones de dólares (mdd), traducido en pesos implica 150,297 millones. En 2015 el total recibido por 
esta vía fue de 393,469 millones de pesos (mdp) frente a 314,428 mdp de 2014. 
 

Ante la depreciación de la moneda mexicana, los hogares que reciben remesas tienen una mayor cantidad de pesos por sus dólares. Mientras 
que en los primeros cuatro meses de 2015 el envío promedio de remesas era de 4,710 pesos nominales, en el mismo periodo de 2016 fue de 
5,253 pesos. No obstante, estos ingresos son destinados principalmente al consumo de bienes de primera necesidad, como alimentos. La 
Encuesta Nacional de Ingreso Gasto 2014 del INEGI arrojó que el 43% de los ingresos del primer decil de la población, es decir, quienes ingresan 
unos 3,000 pesos nominales al mes, proviene de las transferencias (en las que se pueden incluir las remesas), mientras que para el decil 10 
(quienes ingresan unos 46,700 mensuales) ese concepto solo representó 13.3% de sus ingreso. (Expansión MX) 
 
              LAS DESTACADAS DE LA POLÍTICA 
 

MODIFICA SEMARNAT LEY GENERAL DE CAMBIO CLIMÁTICO 
La Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) publicó modificaciones en la Ley General de 
Cambio Climático, en la que se incluye el desplazamiento interno de personas provocado por este fenómeno, pero 
también otros relacionados con asentamientos humanos y desarrollo urbano. 
 
En el Diario Oficial de la Federación, la dependencia señala que los 

gobiernos de los estados y de los municipios deberán utilizar la información contenida en los 
atlas de riesgo para la elaboración de los planes de desarrollo urbano, reglamentos de 
construcción y ordenamiento territorial. Además, estos mismos instrumentos deberán ser 
utilizados para prevenir y atender el posible desplazamiento interno de personas provocado 
por fenómenos relacionados con el cambio climático. (La Jornada en línea / Periódico Zócalo) 
 
 

EMPRESAS DE CRUCEROS PRETENDEN DESTRUIR HÁBITAT DE BALLENAS EN BCS 
La Paz, Baja California Sur.- El proyecto es promovido por la Administración Portuaria Integral (API) de Baja California 
Sur, quien pretende dragar un canal de 3,550 metros de longitud con el fin de dar la profundidad necesaria para el paso 
de buques de gran calado y que puedan atracar en el Puerto San Carlos, en el Municipio de Comondú, zona de refugio y 
reproducción para las ballenas grises. 
 
El Senado de la República exhortó a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) realizar estudios 
a profundidad de un proyecto de dragado que pone en riesgo a las ballenas grises, al permitir la entrada de cruceros de las empresas Holland 
América Line y Carnival Cruise Line en su área de reproducción en la península de Baja California. Mediante un comunicado, el Centro Mexicano 
de Derecho Ambiental (CEMDA) celebró tal exhorto hecho a través de un punto de acuerdo por la senadora Ninfa Salinas Sada. (Octavo Día) 
 
              LAS DESTACADAS INTERNACIONALES 
 

BARCELÓ PRESENTA LOS RASGOS DISTINTIVOS DE SUS 4 NUEVAS MARCAS 
Barceló ha presentado este jueves en Madrid su nueva estrategia multimarca en la que invertirá un total de 150 
millones de euros este año destinados tanto a renovaciones como a la organización de sus cuatro nuevas enseñas, 
perteneciendo un 80% de los hoteles de la cadena, del total de los 106, a la categoría de cinco y cuatro estrellas –a las 
marcas Barceló y Occidental–, mientras que Royal Hideaway y Allegro supondrán el 10% restante cada una de ellas. 
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Así, bajo los nuevos estándares, la compañía diversificará su portfolio de hoteles para ofrecer más específicos servicios a cada cliente, tras la 
adquisición en 2015 de la cadena Occidental, la que heredó su conjunto de enseñas (Occidental, Allegro y Royal Hideaway). “Las nuevas marcas 
nos permitirán una diversificación más clara y la oportunidad de entrar en segmentos de mercado donde hasta ahora no estábamos. Para 2017 
esperamos haber completado el proceso y operar al 100% bajo esta nueva arquitectura de marcas”, explicó el CEO del grupo para Europa, 
Oriente Medio y Africa (EMEA), Raúl González. La marca ‘Royal Hideaway Luxury Hotels & Resorts’ será para establecimientos posicionados en 
el segmento de lujo, en localizaciones especiales. “Son hoteles destino que apuestan por el lujo experiencial. Establecimientos únicos y 
exclusivos vinculados al arte y la cultura con valores de marca asociados a la autenticidad, el detalle y la discreción”, reveló González. (Reportur) 
 
 

ALZA VUELO ENTIDAD QUE PROMOVERÁ EL TURISMO EN EL VALLE 
El propósito que desde hace varios años se había propuesto la región, de contar con una entidad que promoviera al Valle 
del Cauca y a su capital como destino clave para el turismo vacacional y de negocios se hizo realidad. De la mano de la 
Gobernación del Valle del Cauca y sus principales aliados, la Alcaldía de Cali y la Cámara de Comercio de Cali, se logró 
darle vida al Buró del turismo. 
 
El Buró es un órgano o entidad que se encargará de promocionar la región como un destino para atraer turistas y generar eventos y toda clase 
de reuniones empresariales y de negocios. “Esa entidad o Buró nos permitirá convertirnos en una fuerte alternativa para la realización de 
eventos a escala nacional e internacional, que con seguridad irradiarán a toda la cadena del turismo y actividades paralelas”, expresó Óscar 
Guzmán, presidente Ejecutivo de Cotelvalle, gremio que agrupa a los hoteleros. (El Pais - Cali Colombia) 
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