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MIÉRCOLES
LAS DESTACADAS DE PRIMERAS PLANAS
ARRIBO DE TURISTAS INTERNACIONALES A MÉXICO CRECIÓ 9.9% / Saldo positivo en
la balanza de la actividad turística, al alcanzar tres mil 739 millones de dólares /
Consolida a México como destino de clase mundial.
+ DESLIZ DEL PESO IMPACTA 20% COSTOS DE PRODUCCIÓN: CONCAMIN / ha tenido que se absorbido por los
empresarios para no trasladar el impacto a los consumidores

MENOR ENTRADA DE DÓLARES Y MAYOR SALIDA FRENAN AL PESO / La
balanza comercial de México con el exterior registró un saldo negativo
durante el primer trimestre del año, a niveles que no se veían en un
periodo similar desde 1994.
MIL 125 DIPUTADOS CUESTAN AL PAÍS MÁS DE 13 MIL MILLONES DE PESOS / Pagar el trabajo legislativo de los congresos de las 31 entidades
del país y de la Asamblea Legislativa cuesta este año a los mexicanos 13 mil 066 millones de pesos, costo que seguirá creciendo.

MÉXICO CAE EN RANKING DE CAPITAL HUMANO: WEF / La subutilización
del potencial de los trabajadores provocó un retroceso del sitio 58 al 65 en
el reporte de 2016
+ MERCADOS DUDAN DE EFECTIVIDAD EN RECORTES AL GASTO / Remanente de Banxico distorsiona ajuste: analista
/ Están postergando nueva reforma fiscal, opinan

NUEVA OLA DE INESTABILIDAD HACE DIFÍCIL QUE SE RECUPERE EL PESO /
En la reunión del BdeM se podría modificar la tasa de interés de
referencia de 3.75% / Como efecto del Brexit se calcula que la cotización
promedio en 2016 será de $18.90 por dólar y a final de año 19.03 / La moneda seguirá como la de peor desempeño
de los emergentes
VOLATILIDAD CAMBIARIA AFECTARÁ A EMPRESAS MEXICANAS CON OPERACIONES EN EUROPA / Sigma, Mexichem, Alsea, Cemex, Kuo, Grupo
México y América Móvil, entre las firmas

PARA 2017 HABRÁ MÁS AUSTERIDAD EN GASTOS DE SERVIDORES PÚBLICOS
/ Anuncian que se restringen viáticos, pasajes, gastos de alimentación y de
telefonía celular a servidores públicos
+ ECOMMERCE, OPCIÓN EN CONSUMO: KPMG / Las cadenas del país avanzan para convertirse en negocios omnichannel, lo que significa vender sus productos a través de diversos canales.

BUSCAN ACABAR CON CAJA NEGRA DEL PRESUPUESTO / Organizaciones
acusan a diputados federales por hacer un mal uso de sus facultades y
mover recursos públicos por más de $38,000 millones para enviarlos a
fondos con poca transparencia.
+ MERCADOS SE RECUPERAN PERO SIGUEN TEMEROSOS / Los bancos, el sector más golpeado de las bolsas, lograron
una tregua y pudieron subir tras dos días de retrocesos.

PONE BREXIT EN APRIETOS A BANXICO / Decide Banco Central mexicano
mañana si sube o no tasas de interés; un alza mantendría baja la inflación,
pero desmotivaría inversión nacional, contrastan expertos.

LAS DESTACADAS DEL TURISMO
CRECE 9.9% ARRIBO DE TURISTAS INTERNACIONALES A MÉXICO: SECTUR
La Secretaria de Turismo (Sectur) informó que de enero a abril del 2016 el arribo de turistas internacionales creció 9.9
por ciento; llegaron a nuestro país 11.4 millones de personas, es decir, un millón más turistas con respecto al mismo
periodo de 2015. Lo que reflejó un saldo positivo en la balanza de la actividad turística al alcanzar tres mil 739 millones
de dólares durante el primer cuatrimestre de 2016, cifra equivalente a un crecimiento de 16.1 por ciento, respecto al
mismo periodo de 2015.
La Sectur precisó que el ingreso de divisas por concepto de turistas internacionales
alcanzó 6 mil 84 millones de dólares en los primeros cuatro meses de 2016, lo que
representa un incremento de 415 millones de dólares en comparación con el
mismo lapso del año pasado, equivalente a un crecimiento anual de 7.3 por ciento.
De acuerdo con cifras de Datatur, el ingreso de divisas por concepto de visitantes
internacionales en los primeros cuatro meses de 2016 se incrementó en 6.9 %
ciento, al registrar seis mil 778 millones de dólares, que equivale a un incremento
de 435 millones de dólares. (Noticias MVS)
CONTINUARÁN VIAJES HACIA MÉXICO
Reino Unido se mantendrá en el corto plazo como el tercer emisor de viajeros hacia México, después de Canadá y
Estados Unidos. Según analistas, el impacto del Brexit en el sector turístico será mínimo en lo inmediato, pero a mediano
plazo dependerá de los términos en los que se dé el “divorcio” con la Unión Europea en los próximos dos años.
“Donde pueden haber más afectaciones es en Cancún, que es el destino preferido de los británicos en México. Con la
devaluación de la libra esterlina, los turistas de ese país optarán por destinos más cercanos que los intercontinentales”, comentó Fernando
Gómez Suárez, especialista en el sector aéreo y turístico. Esa nación aporta 3.2% de los visitantes por vía aérea que recibe México. Los más
afectados serían los viajeros de “mochila al hombro”, quienes representan 10% de los visitantes provenientes de esa nación europea (24-horas)
SECTOR TURÍSTICO DE CANADÁ APLAUDE RETIRO DE VISA A MÉXICO
La industria turística de Canadá, que vio caer sus ganancias en casi 40 por ciento con la imposición de visa a mexicanos en
2009, aplaudió el anuncio del primer ministro Justin Trudeau de suspender dicho requisito migratorio a partir del 1 de
diciembre de 2016.
“Nos hubiera gustado que la visa a mexicanos se suspendiera desde este verano en que tenemos mucho turismo
internacional, pero aun así es buena noticia”, dijo Rob Taylor, vicepresidente de la Asociación de la Industria Turística de Canadá. Manifestó su
esperanza de que se incremente el turismo internacional proveniente de México. “México es un importante mercado para nosotros, aseguró.
(Notimex /El Universal)
BAJA EN RIVIERA MAYA EL TURISMO POR PRIMERA VEZ DESDE 2010
Durante el primer semestre de 2016 el arribo de turismo internacional que ha venido a menos en comparación con el
mismo lapso del año pasado, podría interrumpir el incremento de afluencia que desde el 2010 ha tenido Riviera Maya.
“Este año vamos a estar muy cerca de repetir la cifra del 2015; los primeros meses de este año tuvimos alrededor de
cuatro puntos por debajo de la cifra el año anterior; nuestro análisis nos lleva a ver que el mercado canadiense resultó
afectado por un tema de tipo de cambio con dólar americano”, dijo Darío Flota Ocampo, director del Fideicomiso de
Promoción Turística de la Riviera Maya.
No obstante, señaló que mayo y junio han sido más halagüeños, con lo que se prevé que en este primer semestre se generen estadísticas
similares a las del primer semestre del año pasado, y que para el Fideicomiso marcaría la tendencia para el siguiente semestre, cuando se prevé
que las condiciones económicas mundiales podrían modificar el comportamiento de los viajeros, con un impacto para destinos como los del
Caribe Mexicano. (Reportur)

LAS DESTACADAS DE ECONOMÍA Y FINANZAS
DESEMPLEO EN MÉXICO BAJÓ 4% EN MAYO: INEGI
La tasa de desocupación a nivel nacional fue de 4.0 por ciento de la Población Económicamente Activa (PEA) en mayo de
este año, dato menor al 4.4 por ciento en igual mes de 2015, de acuerdo con cifras desestacionalizadas. El Instituto
Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) informa que en su comparación mensual, la tasa de desocupación a nivel
nacional aumentó ligeramente, luego del 3.9 por ciento de abril previo, con datos ajustados por estacionalidad.
Por entidad federativa, las mayores tasas de desocupación en mayo de 2016 se
registraron en Tabasco con 7.4 por ciento, Ciudad de México con 5.2 por ciento y
Estado de México con 5.1 por ciento, mientras que las menores se presentaron en
Oaxaca con 1.6 por ciento, Yucatán con 2.1 por ciento y Guerrero con 2.3 por
ciento. (Omnia)

LAS DESTACADAS POLÍTICA
EEUU MÉXICO Y CANADÁ ACUERDAN UN AMBICIOSO PACTO MEDIOAMBIENTAL TRIPARTITO
Estados Unidos, México y Canadá firmarán un acuerdo medioambiental durante la Cumbre de Líderes de
Norteamérica que se celebrará este miércoles en Ottawa y que comprometerá a los tres países a reducir sus
emisiones de metano un 40-45 % para 2025. La cumbre, la primera que los tres líderes norteamericanos celebran
desde 2014 y la primera en casi una década que tiene lugar en Canadá, se centrará en competitividad económica,
energía y cambio climático; cooperación regional y global, y seguridad y defensa.
Estados Unidos y Canadá ya se habían comprometido a esa reducción, pero el
acuerdo vinculará por primera vez a México, informaron hoy funcionarios de la
Casa Blanca durante una conferencia telefónica con medios de comunicación. Los
acuerdos que los tres líderes norteamericanos, Barack Obama, Enrique Peña Nieto
y Justin Trudeau, firmarán durante la cumbre de Ottawa "profundizarán la
cooperación" en materia de cambio climático y energía limpia entre los países a
"niveles históricos", añadieron los funcionarios. (W Radio)

LAS DESTACADAS INTERNACIONALES
TURISMO CHINO LLEGA A COLOMBIA
Este año se estima que llegarán a la Alianza Pacífico 170.000 turistas chinos, y Colombia prevé captar cerca del 8 por
ciento de esa cifra. En el 2012, el país recibió 6.101 visitantes del gigante asiático, y en el 2015 el número subió a
12.498, con un crecimiento del 104,8 por ciento. Omar Macedo García, director para Perú del Consejo de Promoción
Turística de México, dijo por su parte que a este país llegan unos 97.000 turistas chinos al año. “Este año, la meta es
recibir unos 110.000 de los 170.000 que visitarán la AP”, afirma. En su opinión, es a una parte de los 50 millones de
los chinos que van al año a Hong Kong o Macao a los que les apunta la AP.
En el 2014 entraron 8.721, luego el aumento anual respecto al 2015 fue de 43,3
por ciento, uno de los mayores dentro de la Alianza del Pacífico (AP), conformada,
además de Colombia, por México, Perú y Chile. Inclusive en el primer trimestre
entraron a Colombia 3.309 turistas chinos, contra 2.237 en igual periodo del 2015,
con un crecimiento de 47,9 por ciento. (ElTiempo.com)

