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LUNES
LAS DESTACADAS DE PRIMERAS PLANAS
CANCÚN SERÁ SEDE DE LA 73 ASAMBLEA ANUAL DE LA IATA / Será otra
oportunidad que se deberá aprovechar para solicitar cielos abiertos para las
aerolíneas estadunidenses
+ CANACINTRA: EL ALZA EN LA ELECTRICIDAD REPERCUTIRÁ EN CLIENTES / CFE: la tarifa industrial, aún barata / Por el momento, las empresas
pueden amortiguar costos de producción, señala / Más de 35 millones de usuarios no verán cambios en sus recibos, afirma Ochoa Reza / Detalla
que los aumentos para negocios y doméstico de alto consumo van de 2 a 5%
DIFICULTAN 'ATERRIZAJE' JAPONÉS / La aerolínea All Nipon Ariways
solicitó al AICM programar despegues una hora después de la medianoche
ante la saturación de slots, pero ha enfrentado problemas para el horario
de aterrizaje.
+ QUITAN RECURSOS A ACAPULCO TRADICIONAL / Pese a la inseguridad y la caída en el turismo en el Acapulco tradicional, el Gobierno eliminó
el programa que daba recursos a esta zona para rescatarlo y mejorar su imagen.
“CATAFIXIA” LA IP SU ‘3DE3’ POR UNA CERTIFICACIÓN ÉTICA / Bajo el
entendido de que la corrupción implica a dos: corruptor y corrupto / Se
comprometen a brindar datos en licitaciones / El Presidente recibió bien la propuesta: CCE
+ MÉXICO, LISTO PARA ATACAR EVASIÓN FISCAL DE MULTINACIONALES: SHCP / Se aplicarán 15 acciones del plan creado
por la OCDE para prevenir el delito / En diciembre se renegociarán 55 tratados vigentes para evitar doble tributación
IMPORTADORES REBASARÁN A PEMEX EN EL MERCADO DE GASOLINAS / Del
primer día de abril a la fecha los empresarios han solicitado permisos por un
volumen equivalente a 80 mil 210.6 millones de litros de gasolinas, que
pretenden traer al país para comercializarlo.
+ INVERSIÓN PÚBLICA, EN MÍNIMOS / Como proporción del Producto Interno Bruto tuvo en el primer trimestre de 2016
su nivel más bajo en al menos 77 años
SUBIRÍA INFLACIÓN POR AUMENTOS EN LUZ Y GASOLINA / De acuerdo con
analistas, la inflación para julio podría aumentar 0.47 por ciento y a tasa anual
se elevaría a 2.97 por ciento, porcentajes muy por arriba del 0.16 por ciento mensual y 2.58 por ciento anual previstos
anteriormente.
+ EXTIENDE CNTE SUS BLOQUEOS / Las movilizaciones de los maestros disidentes en distintos puntos del país continúan. En la CDMX iniciarán
paro de labores en 300 planteles
ESTADO DE DERECHO ES CUMPLIR LA LEY / No es cuestión de izquierdas o derechas
políticas, sino de responsabilidad de todos
PARA 35.5 MILLONES DE USUARIOS NO HABRÁ ALZA DE TARIFAS ELÉCTRICAS: CFE / “México tiene cerca de 40 millones
de usuarios del sistema eléctrico nacional
ORO VUELVE A SUBIR A MÁXIMOS DE DOS AÑOS / Repunte de
coberturas / Debido a la incertidumbre en torno al desempeño de la
economía mundial generada por la decisión del Reino Unido de
abandonar la Unión Europea (UE), el precio del oro alcanzó en los mercados internacionales su máximo nivel
+ EXTRANJEROS SUELTAN LA MITAD DE SUS TÍTULOS DE CORTO PLAZO EN PESOS: IIF / Deshacen posiciones ante la volatilidad a la que está
expuesta la economía.

LAS DESTACADAS DEL TURISMO
INGRESOS POR TURISMO, A PUNTO DE DUPLICAR LOS PETROLEROS
En el primer cuatrimestre de 2016, México captó seis mil 778 millones de dólares por la actividad turística internacional,
según dio cuenta la Secretaría de Turismo (Sectur). Esta cifra es casi el doble de lo que obtuvo el país por la exportación
de petróleo crudo en dicho lapso. Datos de Petróleos Mexicanos (Pemex) señalan que en los primeros cuatro meses de
este año, la venta de crudo al exterior sumó tres mil 722 millones de dólares, un monto que equivale a 55% del gasto
que realizaron los visitantes extranjeros.
En los últimos tres años, la captación de divisas provenientes de viajeros extranjeros ha cerrado la brecha con la exportación de crudo. En 2015,
la venta de crudo superó apenas por mil millones de dólares al gasto de los extranjeros en el país, cuando el año previo Pemex captó por la
exportación de petróleo más del doble que el gasto turístico internacional y, en 2013, la empresa productiva del Estado superó este rubro por
más del triple. Sin embargo, durante los primeros cuatro meses del año, el sector turismo se consolidó como una de las principales palancas del
crecimiento económico en México, al colocarse como la tercera fuente de generación de divisas, solo detrás de la industria automotriz y las
remesas. (24-horas)
DERRAMA ECONÓMICA POR TURISMO CAE 5.3% EN 2016
El gasto promedio de los turistas extranjeros que arriban al país en avión, y los cuales representan el segmento de mayor
derrama de divisas por turismo internacional, cayó a 846.30 dólares entre enero y abril de este año, el peor registro
para un lapso similar desde el comienzo de la actual administración federal, de acuerdo con informes del Banco de
México (BdeM). El dato significó un baja de 5.3 por ciento en relación con el gasto de 893.55 dólares observado durante
el primer cuatrimestre de 2015.
Las cifras del banco central indicaron que el gasto de dichos turistas fue de 809.02 dólares en los primeros cuatro meses de 2013, y de 872.05
dólares en 2014. Para el sector turístico del país, la temporada vacacional de invierno es la de mayor actividad debido a la mayor afluencia de
turistas provenientes de Canadá y Estados Unidos. Los viajeros internacionales que llegan a México vía aérea (turistas de internación) representan
la mayor proporción de turistas totales y los de mayor derrama económica en comparación con los turistas fronterizos, quienes generaron apenas
un gasto medio de 54 dólares entre enero y abril pasado. (La Jornada en línea)
LAS RESTRICCIONES PRESUPUESTALES TAMBIÉN IMPACTAN EN PROMOCIÓN TURÍSTICA
Aunque el número de turistas de internación aumentó 13.85% en los primeros cuatro meses del año, contra el mismo periodo
de 2015; el hecho es que el Consejo de Promoción Turística (CPTM), que dirige Lourdes Berho, no ha visto que esas cifras se
reflejen de inmediato en sus recursos disponibles. La captación del Derecho de No Residente (DNR) tiene por estos días un
volumen récord, pero como ha sucedido otras veces en el pasado la Secretaría de Hacienda, cuyo titular es Luis Videgaray, no
está entregando ese dinero de forma inmediata.
Si a lo anterior sumamos los importantes compromisos contraídos por el CPTM en 2015, con eventos como la Fórmula I y el 50 Best, con los
mejores restaurantes de Latinoamérica, tampoco es extraño que hoy acuse problemas de liquidez. Así es que por lo pronto existen indicios de
que no habrá campaña para promover el verano, época vacacional que ya está corriendo y en donde en general las ocupaciones hoteleras de
todas formas han sido mayores a las del verano anterior. (Excélsior, Columna Veranda de Carlos Velázquez)
MÉXICO Y CANADÁ BUSCAN MAYOR FLUJO DE TURISTAS
México y Canadá trabajarán en coordinación en materia de turismo, con el objetivo de intercambiar información y
metodologías que permitan conocer el comportamiento del sector entre ambas naciones. Enrique de la Madrid Cordero,
titular de la Secretaría de Turismo (SECTUR) indicó que la información servirá para que empresarios, agencias de viajes,
cadenas hoteleras y aerolíneas, entre otros miembros del sector, tomen decisiones que beneficien al turismo en México
y Canadá.
A partir de diciembre de 2016, los mexicanos miembros de Global Entry también podrán hacer uso de los mostradores de Viajero Confiable,
mientras que los miembros estadounidenses podrán ejercer este beneficio a partir de 2017. Además, a través del sistema de quioscos se facilitará
la internación en los turistas en los aeropuertos de ambas naciones. En la primera etapa se contará con cien quioscos distribuidos en los tres
principales aeropuertos de nuestro país: Ciudad de México, Cancún y Los Cabos, destinos preferidos por turistas canadienses. (Grupo En Concreto)

FERIA TURÍSTICA DEL MUNDO MAYA
II. Esta semana en la Ciudad de México se realizará la Feria Turística del Mundo Maya, cuyo objetivo principal es impulsar el fortalecimiento de
esta zona turística a través de estrategias que desarrollen nuevos productos y consoliden los ya existentes. El evento será inaugurado por el
secretario de Turismo, Enrique de la Madrid, y el jefe de Gobierno de la Ciudad de México, Miguel Ángel Mancera. Y participarán los estados de
Yucatán, Campeche, Quintana Roo, Chiapas y Tabasco, y países como Guatemala, Belice, Honduras y El Salvador. La feria tendrá una duración de
cuatro días y reunirá a proveedores de turismo recreativo, cultural, ecoturismo, así como agencias de viajes, aerolíneas, hoteles, mayoristas,
arrendadores de autos y al público en general. (Excélsior Columna El Contador)
CANCELAN VUELOS A PANAMÁ, INFORMA SECRETARÍA DE TURISMO
Ante la crisis de divisas en todo Sudamérica en países como Brasil, Colombia y Argentina, el Secretario de Turismo en
Puebla, Roberto Trauwitz anunció la cancelación del vuelo Puebla-Panamá por parte de Copa Airlines. “Ustedes saben
que existe una crisis importante en toda Sudamérica en países como Brasil, Colombia Argentina y eso no está ayudando
mucho a los vuelos, como bien saben hoy Copa Airlines canceló el vuelo de Tabasco y a partir de este mes cancelará el
de Puebla”, dijo.
En cuanto a la ruta Puebla- Panamá, declaró el funcionario, sí fue aceptada por los poblanos, por lo que una vez que pasen la crisis en Sudamérica
se podrían retomar los vuelos. “La ruta Puebla-Panamá contaba con cuatro vuelos semanales, sin embargo, la decisión de la aerolínea fue
cancelarlos hasta nuevo aviso”, comentó. (Contraparte)
LAS DESTACADAS DE ECONOMÍA Y FINANZAS
ANÁLISIS DEL CIEP: LOS RECORTES DE SHCP CAYERON EN UNIDADES QUE NO EXISTEN, EN RUBROS NO ASIGNADOS
En las dos reducciones al gasto público anunciadas este año por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) se
hizo un recorte a rubros que no tenían un presupuesto asignado y a unidades que ni siquiera existían en el Presupuesto
de Egresos de la Federación (PEF), reveló un análisis del Centro de Investigación Económica y Presupuestaria (CIEP).
“Aunque la SHCP tiene la atribución de hacer modificaciones al presupuesto, cuando así se requiera, se hicieron ajustes
a objetos de gasto que no aparecen en el PEF aprobado o a unidades administrativas no correspondientes y a programas
que, además de tener reglas de operación, pudieron considerarse prioritarios en los últimos años”, se expone en el documento “Ajustes
preventivos al presupuesto 2016”. De acuerdo con el CIEP, Hacienda anunció una reducción de 178 millones de pesos en la Unidad de
Coordinación General de Delegaciones de ese programa, pero en su revisión, esta área ni siquiera existe. (Noroeste)
REFORMAS EN MÉXICO SON LOS MAYORES CAMBIOS PARA LA ESTRUCTURA DE UNA ECONOMÍA: OCDE
Ante un entorno mundial incierto y la necesidad de implementar cambios de fondo, las reformas aprobadas en México
constituyen, “la mayor e impresionante colección de cambios para la estructura de una economía”, señaló José Ángel
Gurría, secretario general de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), quien afirmó que
“ese conjunto de cambios tiene amplia relevancia a nivel mundial por su cantidad, trascendencia, profundidad, variedad
de temas y la seriedad con que fueron abordados”, por lo que recomendó no detener su implementación.
Cuestionado sobre la necesidad de que México amplíe su “batería” de reformas estructurales, Gurría Treviño aseguró que esos cambios nunca
terminan. “Creo que las reformas nunca terminan, son algo como un estado de ánimo. Se debe seguir con las reformas y a veces hay que reformar
a las reformas, porque no siempre le atina uno a la primera”, argumentó. Ante el rechazo social que han tenido algunos de estos cambios, Gurría
reconoció que todo cambio implica que “los que estaban contentos, ya no lo estén, y reaccionen de manera ruidosa y pública. Eso es inevitable,
pero no debe quitar el afán de las reformas”. (Bolsamania.com)
LAS DESTACADAS POLÍTICA
PIDEN A SEMARNAT EVALUAR PROGRAMA DE PROTECCIÓN DE ÁREAS NATURALES PROTEGIDAS
Después de que el Área Natural Protegida (ANP) “Monumento Natural Bonampak”, ubicada en la Selva Lacandona de
Chiapas, esté amenazada por la cacería furtiva, la extracción de recursos forestales sin las autorizaciones
correspondientes y los incendios, el senador Luis Armando Melgar Bravo, del Verde Ecologista pidió la revisión de la
efectividad del programa de ANP. (…) Caso contrario a la procuración del medio ambiente y las áreas naturales protegidas,
la diputada Sofía González Torres, del mismo partido, presentó una iniciativa para impulsar el turismo en Puerto Morelos,
en Quintana Roo y así se cobren los derechos por el aprovechamiento de las playas y de la zona federal marítimo terrestre.

“Los derechos que eventualmente se cobren serían de alrededor de los 22 millones de pesos de recaudación fiscal, lo que garantizará la suficiencia
de la hacienda municipal, a fin de que los habitantes de esta localidad se beneficien directamente de los ingresos que genera el ayuntamiento”,
agregó. La legisladora abundó que los recursos recabados se inviertan en obras y servicios públicos que impulsen el desarrollo turístico de la zona,
además de incrementar la inversión gubernamental en obras con un alto impacto en el ámbito local, la diputada ecologista previamente ha
afirmado que el sector empresarial es el impulso para el desarrollo del país. (El Punto Critico)
LAS DESTACADAS INTERNACIONALES
FUERTES PROMOCIONES PARA ATRAER TURISTAS DESDE ESTE FIN DE SEMANA
Los localidades entrerrianas centradas en la actividad turística se preparan para las vacaciones de julio, que en la
mayoría de las provincias comienzan oficialmente dentro de una semana, pero suman previamente el fin de semana
largo por el Día de la Independencia, que cuenta con un feriado puente el viernes. Además de Entre Ríos, inician el
receso otras 16 provincias y las expectativas son buenas, aunque los referentes del sector admiten que el mayor
movimiento se va a dar a partir del 18, ya que en esa fecha comienza el descanso invernal en Buenos Aires, la provincia
que tracciona mayor cantidad de visitantes cada año.
Ahora registran el ingreso de visitantes de la República Oriental del Uruguay, cuyas vacaciones empezaron el 27 de junio y se extienden hasta el
fin de semana, aunque con menor afluencia que en el verano, debido a que la paridad cambiaria ya no es tan favorable. A partir del jueves esperan
la llegada de turistas de Santa Fe y Córdoba, y también de quienes viven en Entre Ríos y eligen vacacionar en el territorio provincial. (Diario UNO
de Entre Ríos)

