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VIERNES
LAS DESTACADAS DE PRIMERAS PLANAS
ACTÚA BANXICO POR RIESGO INFLACIONARIO; ENDURECE LA POLÍTICA
MONETARIA / Elevó en 50 puntos base su tasa de interés de referencia, a
4.25% / Pretende evitar que la depreciación del peso se traduzca en un
desanclaje de las expectativas de inflación
+ EL PESO, CON REACCIÓN INMEDIATA; IMPULSA EL BANCO DE MÉXICO / Registró una apreciación de 1.52 por ciento,
al cerrar operaciones en 18.2575 unidades por dólar, impulsado por la decisión de Banco de México de elevar su tasa de interés.
SUBE TASAS EL BANXICO POR ENTORNO INCIERTO / SE ENCARECERÁ
CRÉDITO A PYMES POR ALZA EN TASAS / Durante junio, el tipo de cambio
osciló en un rango amplio de entre 18.01 y 19.52 pesos por dólar en el
mercado de mayoreo, afectado por la votación en Reino Unido.
GUAJARDO TEME UNA SORPRESA EN ELECCIONES DE ESTADOS UNIDOS / Advirtió
que la Alianza del Pacífico -conformada por Chile, Colombia, México y Perú- debe
estar preparada para reaccionar ante una eventual “sorpresa” en las próximas
elecciones estadunidenses.
+ CRÉDITOS DE HASTA 5 MDP A CUMPLIDOS: SAT / A tasas bajas y garantía de Nacional Financiera (Nafin), a través del
programa “Estimulo al buen contribuyente”
PREPARAN MÁS DESPIDOS DE SERVIDORES PÚBLICOS EN 2017 / Plantea
gobierno crear 33 programas, varios ligados a ceses / Aplicarán medidas de
ahorro y congelamiento de plazas
+ “MÉXICO ES UN PAÍS ESTRATÉGICO PARA NOSOTROS”: MAURICIO HURTADO / Con 110 años en el territorio nacional,
la empresa da empleo a 4 mil personas
CONTRIBUYENTES SOLVENTAN 60% DEL GASTO PÚBLICO / Se trata de
la mayor participación desde el 2002 /
+ BOLSA MEXICANA SUPERA VOLATILIDAD MUNDIAL / Tuvo un rendimiento de 6.7% en pesos, para finalizar el
primer semestre del año en 45,854.33 unidades.
LA DEUDA DEL GOBIERNO CRECE $1,389 MILLONES DIARIOS: SHCP / A mayo,
el débito público llegó a $8 billones 842 mil millones / Por el pago de
intereses se disparó en casi $17 mil 400 millones extra / La recaudación
impositiva aumentó a un billón 169 mil millones
+ OSORIO: EL TIEMPO SE AGOTA PARA RESOLVER LOS BLOQUEOS / El límite lo marcan la afectación de derechos y la
estabilidad de entidades / Comenzó el puente aéreo para llevar artículos básicos a la región Costa oaxaqueña / RECHAZA LA CNTE QUE HAYA
DESABASTO EN OAXACA Y CHIAPAS / Reabren carreteras obstruidas en la última entidad; impiden el paso a camiones de trasnacionales
“NO NOS VAMOS A DETENER HASTA TUMBAR LA REFORMA EDUCATIVA”,
ADVIERTE CNTE / La segunda demanda es la construcción del modelo
educativo que transforme la educación de este país
+ VERIFICARÁN DOBLE POR HOLOGRAMA 0 / Los más de 1.6 millones de autos que aspiren en la CDMX a obtener el holograma 0 deberán pasar
2 pruebas: de computadora y dinamómetro.

LAS DESTACADAS DEL TURISMO
LOURDES BERHÓ TOMA PROTESTA HOY (HA ACOMPAÑADO AL TITULAR DE SECTUR A REUNIONES CON DESARROLLADORES TURÍSTICOS)
I. Esta mañana, Lourdes Berho toma protesta como la nueva directora del Consejo de Promoción Turística de México y sustituye a Rodolfo
López Negrete. La funcionaria tendrá un acercamiento con la Junta de Gobierno, que se reúne hoy, aunque, por su experiencia en el sector, ya
conoce a muchos de los empresarios.
Además, Berho ya ha estado trabajando en la transición, pues ha acompañado al titular de la Secretaría de Turismo, Enrique de la Madrid, a
reuniones con los desarrolladores turísticos y empresarios y también estuvo durante la gira que éste realizó por Estados Unidos, donde se le
presentó al equipo del CPTM encargado de Norteamérica, el principal mercado emisor de turistas hacia México.(Excélsior, Columna “El
Contador”)

NO ME PREOCUPA AUMENTO EN TASA DE INTERÉS: DE LA MADRID
El hecho de que el costo de financiamiento haya aumentado en México no preocupa a Enrique de la Madrid, titular de la
Secretaría de Turismo (Sectur). "Hay demanda de turistas, también un tipo de cambio más competitivo, se ha apreciado
el dólar de manera importante que hace que para visitantes del exterior y mexicanos sea mucho más atractivo viajar en
el país. No me preocupa el aumento de la tasa de interés para el sector turismo en México", sostuvo el funcionario en
rueda de prensa.
Este jueves el Banco de México aumentó la tasa de interés de referencia de 3.75 por ciento a 4.25 por ciento. De la Madrid señaló que si
aumenta el tipo de interés por parte del banco central tendrá que hacerlo el sector financiero, sin embargo, para el funcionario las tasas en
México aún siguen siendo muy 'bajas y competitivas'. "Más importante que la tasa es el plazo para incentivar inversiones en hoteles marinas,
aeropuertos, campos de golf, toda la inversión que tengamos que hacer, lo que más incentiva son los plazos y la otra es demanda y está
habiendo en México", refirió De la Madrid. (El Financiero)

TORRUCO INVITA A EMPRESARIOS CHINOS A INVERTIR EN TURISMO DE LA CIUDAD
El secretario de Turismo capitalino, Miguel Torruco Marqués, invitó a empresarios de China a invertir en el sector
turístico, en particular en la construcción de hoteles y restaurantes, a fin de apuntalar el intercambio en el sector,
que el año pasado se incrementó en 26 por ciento. Durante el "Encuentro Internacional de Turismo 2016 Guandong
República Popular de China-México", detalló que en 2015 llegaron 33 mil 690 turistas, que generaron una derrama
de 32 millones de dólares.
Torruco Marqués recordó que los flujos turísticos de Asia representan para la capital del país 6.1 por ciento de sus visitantes extranjeros, en
tanto que para los turistas chinos, es la "Ciudad de Moda", y uno de los mejores lugares del territorio nacional para invertir. Además, viene uno
de los grandes inversionistas chinos, Jie Liang y que le vamos a invitar, hoy en la Ciudad de México se están construyendo mil 500 cuartos al año
y sería interesante un hotel de franquicia de los grandes de China que es la mejor fórmula para que promuevan el segmento, planteó. (Terra
México)

DIPUTADOS APRUEBAN EN COMISIÓN INCLUIR A “PUEBLOS MÁGICOS” EN LEY DE TURISMO DE QUERÉTARO
Los integrantes de la Comisión de Desarrollo Económico y Turístico de la LVIII Legislatura local aprobaron, con dos
votos a favor, la iniciativa de ley que reforma diversos artículos de la ley de turismo del estado de Querétaro en
materia de pueblos mágicos a fin de fomentar y promocionar la actividad turística en los cinco pueblos mágicos que
hay en el estado. En su intervención, Leticia Rubio Montes, diputada presidenta de la comisión, recordó que en la
entidad hay cinco pueblos mágicos: Bernal, Cadereyta de Montes, Jalpan de Serra, Tequisquiapan y San Joaquín, los
cuales, dijo, ofrecen una amplia oferta turística que permite a los viajeros contar con un itinerario alto de diversidad
cultural, gastronómica e histórica.
La legisladora panista comentó que esta ley no cuenta con un apartado o referencia de pueblos mágicos, por lo que la propuesta es adicionar
en el glosario las palabras “pueblo mágico”, término que se referirá a “toda aquella localidad que cuente con el nombramiento que otorga la
Secretaría de Turismo, derivado de que se ha configurado como lugar que a través del tiempo ha conservado su cultura”. (Códice Informativo)

LAS DESTACADAS DE ECONOMÍA Y FINANZAS
SERÁ UN SEMESTRE COMPLICADO PARA LA ECONOMÍA DE LOS MEXICANOS: UNAM
Ante la situación que impera a nivel internacional, Violeta Rodríguez del Villar, académica del Instituto de
Investigaciones Económicas (IIEc) de la UNAM anticipó un semestre complicado para México y para la economía de la
población. “Afectará a los ciudadanos por el impacto cambiario, pues significa pagar más caras las mercancías
importadas; por los aumentos de precios, y porque la merma al crecimiento implica menor nivel de empleo, de ingresos
y salarial, además de recorte al gasto público, y peor aún si aumentan las tasas de interés, porque se incrementará el
monto de las deudas, sobre todo en vivienda”, apuntó.
La economista universitaria subrayó que en el corto plazo no se puede hacer nada, “no estamos en una situación donde el gobierno pueda
mejorar el crecimiento económico o sus bases productivas, pues está en espera de inversionistas, especialmente en materia petrolera y de
telecomunicaciones. “Este crecimiento, abundó, se dará en el largo plazo o al menos en el mediano, ya que sería la única vía duradera en que
México reduciría su exposición al riesgo internacional”, sostuvo. (El Sol de México / Noventa Grados)

MÉXICO SE DESACELERARÁ EN LO QUE RESTA DE 2016: MERRIL LYNCH
El banco estadunidense de inversión Merrill Lynch adelantó hoy que México moderará su tasa de crecimiento en lo
que resta de 2016, debido a diversos factores como una baja de las exportaciones y una débil producción industrial,
entre otros. El banco con sede en Nueva York apuntó que el crecimiento de la economía se desacelerará en la segunda
mitad del presente año para alcanzar una expansión anual de 2.3%, comparada con el 2.5% de 2015.
En un informe difundido este jueves, la entidad indicó que la desaceleración se debe en parte a que la inversión no será capaz de sostener la
fortaleza mostrada en el primer trimestre del año, cuando la economía se expandió 3.3%. "En nuestra opinión, una reducción en maquinaria
importada y equipo, y una moderación en el crecimiento de las tasas de construcción, moderarán el crecimiento de la inversión para el resto
del año", asentó el informe del banco. (Economíahoy.mx)

HACIENDA REGISTRA SUPERÁVIT DE 72.8 MIL MILLONES DE PESOS
En el periodo enero-mayo de 2016 el balance público mexicano registró un superávit de 72.8 mil millones de pesos,
cuando en el mismo periodo del año pasado se había tenido un déficit de 174.5 mil millones de pesos. De acuerdo con
la Secretaría de Hacienda, este superávit se registró por la entrega y entrada de los recursos públicos, 239 mil millones
de pesos por el remanente de operación del Banco de México de 2015.
El balance primario presentó un superávit de 174.8 mil millones de pesos, mientras que el balance público sin
considerar la inversión de alto impacto económico y social registró un superávit de 238.1 mil millones de pesos. Por su parte, los
Requerimientos Financieros del Sector Público presentaron un superávit de 124.3 mil millones de pesos. (El Financiero)

LAS DESTACADAS POLÍTICA
PUBLICARÁ SEMARNAT OFICIO DE IMPACTO AMBIENTAL DE PROYECTO TURÍSTICO
Por considerar que es mayor el beneficio de dar acceso a la información de carácter ambiental, que el posible daño por
publicarla, el Inai ordenó a la Semarnat dar a conocer el oficio de impacto ambiental sobre el proyecto turístico "Garza
Blanca, Los Cabos". A propuesta de la comisionada Patricia Kurczyn Villalobos, el pleno del Instituto Nacional de
Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Daños Personales (Inai) modificó la respuesta que originalmente
había dado la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat).
Según informó el Instituto de Transparencia en un comunicado, la comisionada explicó que una persona solicitó una serie de documentos
relativos al proyecto de infraestructura turística "Garza Blanca, Los Cabos", proyectado en Baja California Sur. En respuesta, la dependencia
respondió que la información quedaría reservada por dos años, pues existen juicios de amparo promovidos por "Arena Blanca S.A. de C.V." y
"Garza Blanca Los Cabos", así como un recurso de revisión de un tercero respecto al proyecto turístico. Aunque la comisionada Kurczyn
Villalobos encontró que al momento de dar la respuesta estaban en curso procedimientos judiciales y administrativos, por lo cual es viable
reservar los datos, dijo que "existe un interés superior de conocer dicha información, por tratarse de un tema medio ambiental. (Terra México)

LAS DESTACADAS INTERNACIONALES
"MÉXICO BUSCA CONSOLIDARSE COMO LA ECONOMÍA EMERGENTE DE NORTEAMÉRICA: ALEJANDRO DÍAZ DE LEÓN (ENTREVISTA)
MADRID.- El Banco Nacional de Comercio Exterior (Bancomext) de México es una institución que busca financiar las
exportaciones de bienes y servicios de pequeñas y medianas empresas "consolidando proyectos de inversión en una
amplia gama de sectores". El director general del banco, Alejandro Díaz de León, que asumió el cargo el pasado mes de
noviembre en sustitución de Enrique de la Madrid, ahora secretario de Turismo, ha asegurado en una entrevista concedida
a 'Notimérica' que el balance de créditos concedidos por la institución ha crecido en los últimos 3 años. Actualmente,
Bancomext ha incrementado el fomento de la inversión en varios sectores como el turismo, la infraestructura de naves
industriales y, sobre todo, en términos de generación eléctrica, ya que la institución mantiene su apoyo financiero y al
desarrollo de proyectos relacionados con energías limpias.
(…) R: Nosotros hemos buscado ajustar los tipos de servicios financieros que ofrecemos acorde a los diferentes sectores prioritarios. Por
ejemplo, uno de ellos es el turismo. Históricamente, Bancomext ha sido un banco líder en el financiamiento al turismo, en aquellos destinos de
sol y playa de tamaño importante. También, hace unos cuantos meses, se lanzó un nuevo programa que se llama 'Mejora tu Hotel', en el cual
buscamos acercar el financiamiento a las empresas hoteleras también pequeñas y medianas. Sentimos que este es un programa muy útil,
porque nuestro objetivo no es solo es detonar estos proyectos de mayor escala, sino también contribuir a que las pequeñas y medianas
empresas cuenten con los servicios financieros necesarios para adecuar su oferta turística. (www.notimerica.com)

CANADÁ, EU Y MÉXICO DEFIENDEN CON FUERZA EL LIBRE COMERCIO, PESE A AMENAZAS
Canadá, Estados Unidos y México presentaron una férrea defensa del libre comercio y se comprometieron a
profundizar sus lazos económicos, pese a un cambio en el ambiente político sobre la importancia de la
globalización. El presidente de Estados Unidos, Barack Obama, y el de México, Enrique Peña Nieto, además
retrucaron al precandidato presidencial Donald Trump, quien ha prometido renegociar o desechar el Tratado de
Libre Comercio de América del Norte (TLCAN) si gana la elección en noviembre.
"La integración de la economía nacional en la economía mundial existe, es un hecho", dijo Obama en una rueda de prensa al final de la cumbre
de "los tres amigos". "Y tratar de abandonar el campo de juego y levantar el puente levadizo va a ser malo para nosotros", dijo tras las
conversaciones en las que el anfitrión fue el primer ministro de Canadá, Justin Trudeau.
Trump sostiene que el TLCAN ha costado miles de empleos y reducido los salarios de los trabajadores estadounidenses. Quejas similares se
escucharon en Reino Unido antes del referendo de la semana pasada donde los británicos votaron por dejar la Unión Europea. (El Periodico de
Mexico)

