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LAS DESTACADAS DE PRIMERAS PLANAS
TIEMPOS COMPARTIDOS GENERÓ INGRESOS POR CUATRO MIL MDD EN 2015 / El presidente del
Consejo directivo de la Amdetur, Jorge Herrera, consideró que la compra de esta clase de
propiedades está relacionada con el buen momento que vive el turismo en el país, así como “al
crecimiento de la confianza y el nivel de productos y servicios que ofrece México, lo cual es muy
importante” / Los mexicanos adquirieron el año pasado poco más de la cuarta parte del total de las
ventas de las propiedades vacacionales en el país: Ricardo Montaudon, presidente de RCI Latinoamérica
CRECE 6 POR CIENTO MOVILIZACIÓN DE PASAJEROS EN RED DE AEROPUERTOS / De
enero a mayo de 2016, las 18 terminales aéreas que integran la Red de
Aeropuertos y Servicios Auxiliares (ASA) movilizaron un millón 42 mil 15 pasajeros
+ REALIZAN SEGUNDA JORNADA DE VIGILANCIA AMBIENTAL / El IPN dio cuenta de los avances en materia de
restauración ecológica; monitoreo de calidad en cuerpos de agua; rescate de flora y fauna; acciones de observación y
conservación de aves y de recuperación y conservación del suelo
EL DÓLAR SE COTIZARÍA EN 20 PESOS SI BRITÁNICOS SALEN DE LA UNIÓN
EUROPEA / Vaticinan expertos que el Banco de México subirá las tasas
+ RESCATAN 28 MIL 349 EJEMPLARES DE FLORA Y FAUNA EN LA ZONA DEL
NAICM / Sesiona comité de vigilancia ambiental del nuevo aeropuerto
MÉXICO MANTENDRÁ CONTROLADA LA DEUDA; MÁS SANO QUE BRASIL Y
ARGENTINA / Logrará contener el crecimiento de su deuda en el próximo
bienio
+ CONSUMO, MOTOR DEL CRECIMIENTO; RESPALDAN CIFRAS DEL INEGI / Aportó 2.23 puntos porcentuales de los 2.6
puntos que creció la economía en el primer trimestre del año / contribuyó con 87 por ciento del crecimiento económico
en los primeros tres meses del año
BANCA NIEGA DATOS AL SAT SOBRE CASO PANAMÁ / 50 instituciones dijeron
no tener información y 6 no dieron / Derivado del caso de presunta evasión,
fisco capta 300.9 mdp
+ ADVIERTEN RECESIÓN EN EU CON TRUMP AL MANDO / Moody’s Analytics aseguró que si el virtual candidato
republicano gana las elecciones y lleva a a cabo su plan económico el país entrará en “una prolongada recesión”
REBASAN DEUDAS INGRESOS ESTATALES / El endeudamiento de varias
entidades del País rebasa en algunos casos en más de mil por ciento
+ PIDEN PRIISTAS A BELTRONES QUE SE QUEDE / Gobernadores electos
y en funciones, legisladores y dirigentes de sectores solicitaron al sonorense que permanezca al frente.
ENTRE ENCUESTAS Y PRONÓSTICOS, EL MUNDO ESPERA EL
REFERÉNDUM / Oxford Economics descarta la separación / Ante un
resultado a favor de la salida, Reino Unido tendría que integrarse a un
mundo de comercio donde se privilegian las asociaciones en bloques
PRECIO DE GAS LP CAE EN EU Y EN MÉXICO SE INCREMENTA / Contra los
pronósticos de empresarios, que apostaron a una baja del precio debido a
la apertura a la importación de privados, el combustible se encareció 9.4%
en hogares entre 2014 y 2016.
+ REGISTRA GASTO DEL GOBIERNO PRIMERA CAÍDA EN 12 AÑOS / Consumo del gobierno en 1T bajó por primera ocasión en poco más de 12
años / Quitó dinamismo al crecimiento económico: Inegi

LAS DESTACADAS DEL TURISMO
TIEMPOS COMPARTIDOS GENERÓ INGRESOS POR CUATRO MIL MDD EN 2015
El presidente del Consejo directivo de la Asociación Mexicana de Desarrolladores Turísticos (Amdetur), Jorge Herrera,
consideró que la compra de esta clase de propiedades está relacionada con el buen momento que vive el turismo en el
país. Así como “al crecimiento de la confianza y del nivel de productos y servicios que ofrece México, lo cual es muy
importante”. También recordó que la trigésima edición de la Convención Anual de la Asociación Mexicana de
Desarrolladores Turísticos (Amdetur), se realizará del 29 de junio al 1 de julio próximos, en esta capital. Detalló que
bajo el título “Resiliencia transformando adversidades en oportunidades”, la convención abordará temas centrales, como: conectividad aérea
en los destinos, productos turísticos diferenciados en membresía vacacionales y tecnologías.
El presidente y director ejecutivo de RCI Latinoamérica, Ricardo Montaudon,
aseguró que en 2015 se registraron 209 mil semanas vendidas de tiempo
compartido en México, lo que generó ingresos por cuatro mil millones de dólares.
En conferencia de prensa, dijo que de las ventas reportadas el año pasado, 27 por
ciento fueron hechas por mexicanos, lo que habla de la gran oportunidad que
existe para hacer crecer dicho mercado. (20minutos.com.mx / En Concreto)

COMPRAN MEXICANOS LA CUARTA PARTE DE LOS TIEMPOS COMPARTIDOS
Los mexicanos adquirieron el año pasado poco más de la cuarta parte del total de las ventas de las propiedades
vacacionales en el país, informó este lunes Ricardo Montaudon, presidente de RCI Latinoamérica, la compañía más
grande del sector de tiempos compartidos. En una conferencia de prensa, el directivo indicó que el sector vendió
alrededor de 209 mil semanas durante el año pasado, de las cuales el 27 por ciento (alrededor de 56 mil 400), fue
adquirido por clientes nacionales.
Las ventas dentro del mercado mexicano se incrementaron debido a la caída en ventas por parte de clientes canadienses y a una mayor
confianza de los mexicanos en la adquisición de las propiedades vacacionales, explicó Montaudon. En promedio, una propiedad vacacional
oscila los 19 mil 200 dólares, casi 360 mil pesos al tipo de cambio de este lunes. (La Jornada en línea)

PYMES SOSTIENEN CRECIMIENTO DEL SECTOR TURÍSTICO
El sector turismo en México, cuyo ritmo de crecimiento se ha mantenido en los últimos años por arriba del que
muestra la economía nacional, debe en gran medida su éxito al soporte de las pequeñas y medianas empresas
(pymes), aseguró la Secretaría de Turismo (Sectur). Datos de la dependencia y de asociaciones turísticas señalan que
95% de las empresas del sector de servicios pertenece al sector pyme, mientras que ocho de cada 10 hoteles en el país
son negocios familiares, mientras que el resto pertenece a alguna cadena.
La dependencia destacó el apoyo a estas unidades de negocio a través de programas de certificación que les permitan elevar la calidad y
competitividad de los servicios turísticos que ofrecen. “Con estas acciones se promueven valores como el liderazgo en el capital humano, la
generación de valor al cliente, orientación a la mejora continua de sus procesos y el fortalecimiento de su compromiso social”. (24-horas /
Mexican Business Web)

CONSOLIDA COSTA MAYA APOYO DE AGENCIAS POR VUELOS DESDE CDMX
Gracias a la conectividad que ha logrado la capital de Quintana Roo, con hasta dos vuelos diarios entre Volaris e
Interjet desde la Ciudad de México, las agencias de viajes están poniendo en cartera destinos como Mahahual,
Bacalar, que es Pueblo Mágico, y la misma capital, Chetumal, que hace frontera con Belice.
De acuerdo con números proporcionados a Reportur.mx por Aeropuertos y Servicios Auxiliares (ASSA), el aeropuerto de Chetumal ha recibido
casi 30% más pasajeros en los primeros 5 meses en 2016 comparado con el año pasado. Independientemente al trabajo del Fideicomiso de
Promoción turística de Costa Maya que encabeza Fernando Salazar, la Asociación de Hoteles convocó a las agencias de viajes de la Ciudad de
México para mostrar las bondades de un destino que forma parte del Caribe mexicano, pero que puede ofrecer precios razonablemente más
económicos que la zona norte en donde están los consolidados Cancún y Riviera Maya. Por su parte, el Consejo de Promoción Turística de la
Ciudad de México realizará un programa especial para los Pueblos Mágicos, y seleccionó a Bacalar para ser uno de los que sean presentados.
(Reportur)

HOTELEROS RECONOCEN A AUTORIDADES POR PROMOCIÓN TURÍSTICA
GUADALAJARA, JALISCO (20/JUN/2016).- Por haber conseguido la sede, y desarrollar la versión más exitosa del tianguis
turístico en su historia, los hoteleros agremiados en Guadalajara entregaron reconocimientos a funcionarios estatales,
entre ellos al gobernador Aristóteles Sandoval Díaz y al titular de la Secretaría de Turismo, Enrique Ramos Flores. El
presidente de la organización en Guadalajara, Miguel Ángel Font, señaló que durante la presente administración han
encontrado "un amigo y un aliado" en la persona de Enrique Ramos. Y prueba de la buena comunicación que hay en el
sector, es que el año 2015 se reportó un incremento del 10 por ciento en las ventas.
Una manera de medir el éxito que ha tenido el sector turístico no sólo es
contemplar a Guadalajara como la sede más exitosa del tianguis turístico. En estos
momentos y hasta finalizar el año se habrán construido tres mil 100 cuartos de
hotel más. El secretario de Turismo, Enrique Ramos Flores, calculó que al terminar
el sexenio habrá más de siete mil habitaciones más para el disfrute de los turistas,
"y no sólo de gran turismo o de cinco estrellas, la oferta es muy variada y para
todas las posibilidades". (EntornoInteligente)

VUELO ROMA-CDMX FORTALECE CONECTIVIDAD, AFIRMA SECTUR
La relación bilateral entre México e Italia tiene un largo camino recorrido y el vuelo directo de la aerolínea Alitalia,
Roma-Ciudad de México, representa una importante plataforma para el desarrollo del turismo y refuerza los viajes de
negocios entre ambos países, aseguró Salvador Sánchez Estrada, subsecretario de Calidad y Regulación de la Secretaría
de Turismo (Sectur). Señaló que el mercado europeo es cada vez más importante para la actividad turística en México, y
por tanto, “es de suma importancia mantener una adecuada conectividad aérea con ambos países, hoy Alitalia
demuestra que es un aliado en esta tarea”, se informó a través de un comunicado.
Al recibir el primer vuelo procedente de Roma de esta aerolínea en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, el subsecretario de la
Sectur precisó que se trata, de la primera conexión directa en la historia de Alitalia con la Ciudad de México y destacó que este tipo de rutas son
sumamente valiosas para mejorar la conectividad con Italia y ampliar el abanico de destinos que ofrece México a los viajeros de ese país. (La
Razon)

LAS DESTACADAS DE ECONOMÍA Y FINANZAS
BREXIT TAMBIÉN AFECTARÍA LA ECONOMÍA DE MÉXICO
México y América Latina sentirían el efecto colateral de un voto a favor de la salida del Reino Unido de la Unión
Europea a través de la volatilidad de los mercados financieros con mayor aversión al riesgo reflejada en
recomposición de carteras de inversión y el impacto en la paridad cambiaria y bolsas de valores. A mediano y largo
plazo, las implicaciones ya trastocarían la economía real con el menor crecimiento económico global y la contracción
en el comercio internacional, señalaron especialistas.
“La incertidumbre que generaría el ‘brexit’ aumentaría la volatilidad de los mercados financieros con un impacto adverso en los activos
financieros de mercados emergentes –incluyendo AL y México. Aumentaría la aversión al riesgo de inversionistas hacia estos mercados
expresada en una corrección en los mercados accionarios y de deuda, así como devaluación de las monedas versus el dólar”, señ aló Axel
Christensen, director de Estrategias de Inversión de BlackRock para Latinoamérica e Iberia. (Publimetro Mexico / El Financiero)

LAS DESTACADAS DE LA POLÍTICA
CON INFORMACIÓN A MEDIAS, EL SAT RECUPERA 300 MDP DE ENLISTADOS EN #PANAMAPAPERS
El Servicio de Administración Tributaria (SAT) ha recaudado 300.9 millones de pesos entre los mexicanos mencionados en
el escándalo internacional de operaciones offshore conocido
como #PanamaPapers. La cifra corresponde tan sólo a 16
sujetos, entre empresas y personas físicas, que tuvieron que
presentarse ante el SAT después de conocida la investigación
periodística internacional, que en otros países ha dado lugar al inicio de procesos
judiciales, detenciones policiales, renuncias de altos funcionarios y hasta la caída
del primer ministro de Islandia.

En México, el SAT dice no tener la información financiera completa de los involucrados. Según su “segundo informe de acciones” por el caso
“#PanamaPapers, seis instituciones financieras de plano se negaron a darle información y otras seis ni siquiera han respondid o a sus
requerimientos sobre el “pago anónimo”, el esquema que operó entre 2004 y 2014 para que quienes tuvieron ingresos desde el extranjero
pudieran pagar sus impuestos sin individualizar el nombre del contribuyente. (proceso.com.mx)
LAS DESTACADAS INTERNACIONALES
BANCOS DE EU NO ESTÁN LISTOS PARA PRUEBAS DE LA FED
La Reserva Federal planea anunciar esta semana los resultados de las pruebas de solvencia destinadas a garantizar
que los bancos más grandes de EU están en condiciones de sobrellevar una crisis importante. A seis años de
iniciado ese ejercicio, vale la pena preguntarse si los bancos realmente están mejor preparados. Según un
parámetro alternativo de riesgo sistémico, la respuesta es: no tanto.
Pese a los esfuerzos de la Fed para que las pruebas de solvencia sean más creíbles, el
ejercicio todavía no guarda mucha relación con lo que ocurre en una crisis. Para
empezar, supone que los bancos podrían arreglárselas con muy poco capital
accionario. Además, se fija primordialmente en cómo le va a cada institución por
separado y no lo suficiente en cómo los apuros de algunos bancos podrían afectar a
los otros. En consecuencia, un aprobado no significa que un banco esté preparado
para lo peor (El Financiero)

