
 

SÍNTESIS INFORMATIVA 
Julio 18 de 2016 

LUNES 

 
              LAS DESTACADAS DE PRIMERAS PLANAS 
 

MEXICANOS VISITAN MENOS EL EXTRANJERO POR EL DÓLAR MÁS CARO / 
En los primeros cinco meses del año provocó menor salida de turistas 
mexicanos al extranjero y un gasto inferior en comparación con enero a 

mayo de 2015 
 
+ LAS REFORMAS YA HICIERON AGUA, DICE LA ARQUIDIÓCESIS / Aumentan importaciones de carne de pollo, la más 
consumida en el país / La actividad industrial sigue sin ofrecer signos de reactivación: Concamin 
 
 

PASAJE AÉREO LOCAL CRECE EL DOBLE QUE EL INTERNACIONAL ANTE 
DÓLAR CARO / La mayor actividad en vuelos nacionales se debe a la 
fortaleza del dólar frente al peso, que provoca que los viajeros prefieran 

moverse dentro del país; además de las condiciones económicas de México y el boom del turismo. 
 
+ HOY SE PROMULGAN LEYES DEL SISTEMA ANTICORRUPCIÓN / En Palacio Nacional, el mandatario firmará ante 
representantes de los tres Poderes el decreto mediante el cual se promulgan las siete leyes para crear el SNA. 
 
 

MÉXICO CONTENDRÁ DEUDA, PREVÉ FMI / En el mediano plazo logrará 
bajarla a 52.5 por ciento del Producto Interno Bruto, estima el organismo 
 

+ SOUTHWEST PRETENDE VOLAR A RUTAS DE PLAYA / Se concentrará en obtener una aprobación extrabilateral para 
el segundo semestre del año que le permita volar entre Los Ángeles, California, y las ciudades mexicanas de Los 
Cabos, Puerto Vallarta y Cancún, confirmó Brad Hawkins, vocero de la empresa 
 
 

LICITARÁN EDIFICIO DE TERMINAL DEL NAICM / Para construcción de obra le 
asignaron 11 mil millones de pesos para 2017 

 
+ EVADEN HASTA 420 MDP POR UTILIZACIÓN DE SOFTWARE ILEGAL / De mil 66 empresas encuestadas en México, 
15% reconoce que ha comprado un programa de computación pirata / Cuatro de cada 10 admiten haber instalado 
por lo menos uno de estos programas ilícitos 
 
 

FRENARÍA VACÍO LEGAL IMPORTAR GASOLINAS / Alejandra Palacios, 
titular de la Cofece, explicó que las boyas que unen a barcos con 
puertos son privadas, por lo que habría problemas para la compra vía 

marítima de combustibles importados. 
 
+ BUSCA RESORT DE LUJO A MEXICANOS / Debido a que los mexicanos representan un mercado con creciente participación en Florida, 
desarrolladores de un hotel de lujo en Orlando, que lanzará 139 habitaciones a la venta para propietarios particulares, buscan atraer a 
inversionistas nacionales.  
 
 

PAGOS EN DÓLARES, DISPONIBLES SÓLO EN 22 BANCOS: BANXICO / Hay 25 
que ofrecen cuentas de depósitos en la divisa / Faltan tres que la operen 
 

+ MEDICIÓN DE INGRESOS DE FAMILIAS ENFRENTA A INEGI Y CONEVAL / Coneval asegura que rompe con la medición 
histórica de la pobreza que  se hace desde el 2008; acusa de poca transparencia e incongruencia 
 
 

CAEN TARIFAS EN TELEFONÍA, PERO SUBEN EN INTERNET Y TV DE PAGA / En 
servicio de celular y fijo desde 2015 la baja de precios se acentuó, al grado de ser 
muy competitivos con respecto a Estados Unidos. Ante el deslizamiento cambiario 

Izzi y Dish ajustaron precios. Requieren insumos que se cotizan en dólares: analistas 
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              LAS DESTACADAS DEL TURISMO 
 

SECRETARÍA DE TURISMO INICIA PERIODO VACACIONAL 
 El secretario de Turismo, Enrique de la Madrid Cordero, dio el banderazo de salida al periodo vacacional de verano 
2016, mismo que contará con un operativo que coordinará los tres órdenes de Gobierno, para que los turistas 
nacionales e internacionales viajen seguros y “al final de sus vacaciones la experiencia haya sido grata, y recomienden 
disfrutar México”. En el Puerto de Ixtapa, Zihuatanejo, De la Madrid informó que por primera vez la Corporación de 
Servicios al Turista Ángeles Verdes, ofrecerá a los visitantes de Estados Unidos y Europa orientación e información 
para hacer su viaje seguro y placentero. 

 

Acompañado del gobernador del Estado, Héctor Astudillo Flores, el secretario precisó que se pondrá a disposición de los turistas 
internacionales varios números gratuitos: el 1 866 4163 757; desde Estados Unidos al 1 866 6400 597; y de Europa al 0052 5550 8975 00, con 
atención  de 08:00 a 20:00 horas. Al iniciar el Operativo Verano 2016, en el Puerto de Ixtapa, Zihuatenejo, De la Madrid Cordero señaló que este 
nuevo servicio forma parte de la ampliación y mejoramiento de la atención que los Ángeles Verdes brindan a los turistas que transitan por la 
red carretera del país. (El Sol de México / La Crónica de Hoy) 
 
 

GRUPO PRESIDENTE INCURSIONA EN NUEVO NICHO DE MERCADO 
 Grupo Presidente, en alianza con Grupo Ballesol, anunciaron el inicio de operaciones de la primera residencia de 
adultos mayores “Ballesol” en México, el cual estará ubicado en Querétaro. La residencia, con 130 habitaciones y con 
una inversión de 50 millones de dólares, estará abriendo sus puertas para el mes de agosto. La idea de Grupo Presidente 
es operar alrededor de 5 unidades, lo que puede significar que en cinco años la compañía cuente con 600 habitaciones 
para atender a los adultos mayores. 
 

Además de la residencia de Querétaro, Grupo Presidente con su aliado Ballesol prevé inaugurar para el próximo año otra residencia que estará 
ubicada en Santa Fe, Ciudad de México. Grupo Mexicano está más que dispuesto a aprovechar las oportunidades que hay en el mercado, por lo 
cual la incursión a este nuevo segmento del mercado de la hospitalidad de la mano de Ballesol, empresa española especializada, propiedad de 
la aseguradora Santalucía. Presidente Continental es parte del grupo hotelero Intercontinental Hotel Group, el cual gracias sobre todo a su 
marca Holiday Inn, se sitúa en el podio por cifra de habitaciones en América Latina. (Reportur) 
 
 

AEROPUERTOS Y AVIACIÓN, CLAVE PARA QUE SIGA ADELANTE EL TURISMO 
Si Enrique de la Madrid, secretario de Turismo, ha consolidado en un año una imagen de seriedad y se ha ganado la confianza 
de los empresarios de este ramo; la pregunta es cuál será su herencia de gobierno, y posiblemente la respuesta esté en el 
sector de la aviación. Hoy el programa de los Kioskos electrónicos en los principales aeropuertos internacionales de México, 
impulsado por De la Madrid, ha generado la expectativa de que se podrán solucionar los cuellos de botella que limitan la 
entrada, sobre todo de estadunidenses, a México. 

 

Pero, además, hay otros temas pendientes, entre ellos lograr que realmente funcione el programa de viajero frecuente para que los turistas 
internacionales que vienen repetidamente a México puedan entrar en uno o dos minutos. Algo que ya disfrutan los mexicanos que cuentan con 
el Global Entry cuando llegan a Estados Unidos. La clave para que México siga creciendo a través del turismo es tener una infraestructura 
aeroportuaria eficiente. (Excélsior, columna Veranda, de Carlos Velázquez) 
 
 

DIPUTADO PERREDISTA DESTACA BUENOS RESULTADOS DE POLÍTICAS TURÍSTICAS 
El Consejo de Promoción Turística de México (CPTM) señaló que la actividad turística en México creció a casi el 
doble de la tasa en el mundo en el primer cuatrimestre de 2016, para alcanzar un incremento de 9.9%. "Si está 
aumentando el turismo me imagino que las políticas de promoción del país están dando resultados. México se 
vuelve atractivo ahorita por las divisas mexicanas en relación a las divisas extranjeras", manifestó. 
 

Con el inicio del periodo vacacional es necesario que los organismos y dependencias garanticen la seguridad de los 
paseantes nacionales y extranjeros, así como la ejecución de operativos por parte de la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco), destacó 
el diputado Waldo Fernández González. "Hay que recordar que en esta época viene una importante derrama económica por el turismo, tanto 
nacional como internacional", expresó. (Terra.com) 
 
 

RECIBE LA CDMX MÁS DE 13 MILLONES DE TURISTAS AL AÑO 
La Ciudad de México es la más visitada de todo el país, debido a que recibe a 13 millones 125 mil turistas, que dejan una 
derrama anual, en promedio, de 75 mil millones de pesos. Además se ha registrado un incremento del 16 por ciento de 
visitantes internacionales de acuerdo con los datos de la Secretaría de Turismo de la Ciudad de México. Al término de la 
ceremonia de inauguración de la 159 Feria de la Flores, se informó que los sitios más visitados de la capital son las 
colonias Roma y Condesa, en Álvaro Obregón: San Ángel, Plaza San Jacinto, además del Museo Virreinal. 
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El secretario de Turismo de la CDMX, Miguel Torruco Marqués, señaló que el turismo extranjero en la ciudad ha aumentado y casi llega a los 
tres millones de visitantes por lo cual se han integrado nuevos productos y expandieron las líneas de turismo especializado. "Por ejemplo hasta 
el 2012 sólo había cuatro rutas de Turibus, en la actualidad hay 48 en operación, Capital Bus y el tranvía turístico. Y se prevé que antes de que 
termine el año tengamos 50 rutas" abundó el funcionario. (La Jornada en línea) 
 
 

PREVÉ SECRETARÍA LA ASISTENCIA DE 100 MIL TURISTAS A LA VENDIMIA DE QUERÉTARO 
Alrededor de 100 mil personas visitarán el estado de Querétaro por la temporada de Vendimia, época en la que se 
realiza la cosecha de las uvas en los viñedos de la región, con lo cual se continúa fortaleciendo este rubro turístico, 
además de que la entidad se coloca en el segundo lugar nacional en producción vitivinícola, informó el secretario de 
Turismo del estado, Hugo Burgos García. 
 

El funcionario destacó que esta temporada se ha consolidado como una de las que reportan mayor afluencia turística hacia la Ruta del Queso y 
el Vino, en razón de que la mayoría de los viñedos de la zona de Ezequiel Montes ofrecen diferentes eventos que año con año atraen a un 
mayor número de visitantes. Actualmente, explicó, hay 23 empresas vitivinícolas en la entidad, mientras que en siete de ellas se efectuarán 
eventos relativos a la Vendimia. (Periodico a.m.) 
 

              LAS DESTACADAS DE ECONOMÍA Y FINANZAS 
 

BANXICO ALERTA DE RIESGOS PARA LA ECONOMÍA Y ADVIERTE QUE PODRÍA SEGUIR AJUSTANDO LA POLÍTICA ... 
 La preocupación por el déficit de cuenta corriente, las finanzas públicas y el deterioro de las condiciones externas 
llevaron a la Junta de Gobierno del Banco de México (Banxico) a elevar de forma unánime la tasa de referencia el 
pasado 30 de junio y sus cinco integrantes coincidieron en seguir ajustando la política monetaria del país si detectan 
riesgos para la inflación. 
 

“Hacia adelante, la Junta de Gobierno seguirá muy de cerca la evolución de todos los determinantes de la inflación y sus expectativas de 
mediano y largo plazo, en especial del tipo de cambio y su posible traspaso a los precios al consumidor. Se mantendrá vigilante de la posición 
monetaria relativa entre México y Estados Unidos y del comportamiento del déficit de la cuenta corriente, con el fin de estar en posibilidad de 
continuar tomando las medidas necesarias para consolidar la convergencia eficiente de la inflación al objetivo de 3 por ciento”, expuso la 
minuta publicada este jueves por la entidad. (sin embargo / Noticieros televisa / Omnia / El Sol de México / Alto Nivel) 
 
 

MICROEMPRESAS GENERAN 75% DE EMPLEOS EN MÉXICO: INADEM. 
En coordinación con el Banco de Comercio Exterior y la Unidad de Productividad de la Secretaría de Hacienda y 
Crédito Público (SHCP), el Instituto Nacional del Emprendedor (Inadem), planteó al Instituto Nacional de Estadística y 
Geografía (INEGI) hacer una primera encuesta sobre productividad y competitividad de la micro, pequeña y mediana 
empresa, lo que permitirá una mayor precisión en el trabajo que realiza el Inadem, apuntó Enrique Jacob Rocha, 
presidente del organismo. Agregó que con la encuesta reveló el gran impacto que tiene la unidad económica en la 
creación del empleo, ya que el 98 por ciento son microempresas, “de este universo que fue encuestado, y estas 
contribuyen con el 75 por ciento del empleo total, es decir que se refuerza la importancia de tener siempre presente a estas pequeñas unidades 
económicas que aportan valor a la economía mexicana y que están contribuyendo a la generación del empleo”. 
 

Destacó que el sector comercio representa el 57 por ciento de las microempresas, que concentra el 50 por ciento del empleo. Asimismo el 
sondeo del Inadem arrojó que únicamente el 12 por ciento de la microempresa capacita a su personal, “esto las pone en desventaja, respecto a 
tener un mejor desempeño que se refleje en un mejor ingreso para el negocio. (Mexicoxport) 
 

              LAS DESTACADAS POLÍTICA 
 

REVELAN 3 BOQUETES FINANCIEROS MÁS POR MIL MDP, EN GOBIERNO SALIENTE: GOSSELIN 
 El presidente de la Asociación de Hoteles de Cancún y Puerto Morelos, Carlos Gosselin Maurel, denunció 
otros tres boquetes financieros por alrededor de mil millones de pesos en los que habría incurrido el gobierno 
del estado en los rubros de promoción turística, combate al sargazo y la recuperación de playas. El empresario 
reconoció que será difícil recuperar los mil 950 millones de pesos del Impuesto al Hospedaje que hasta ahora 

ha hecho perdidizos el gobierno del estado; sin embargo, dijo que el sector no levantará ninguna denuncia, pero sí que vigilará la aplicación de 
recursos que aporta la hotelería en la próxima administración, y negó que sea borrón y cuenta nueva. 
 

El líder de la hotelería organizada de Cancún consideró que si bien la promoción que hace la Oficina de Visitantes y Convenciones (OVC) de 
Cancún es buena, también es insuficiente para el primer destino de sol y playa, no nada más de México, sino de América Latina. “No tenemos la 
promoción suficiente ni adecuada; es decir, nos hemos mantenido más bien con la promoción que ha hecho el gobierno federal por medio del 
Consejo de Promoción Turística de México (CPTM), eso es lo que nos ha levantado”, refirió el empresario. (La Jornada Maya) 
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HACIENDA DESTACA INTERÉS POR INVERTIR EN ZONAS ECONÓMICAS ESPECIALES 
La dependencia federal refirió que el recién nombrado titular de la Autoridad Federal para el Desarrollo de las ZEE, 
Gerardo Gutiérrez Candiani, aseguró que la iniciativa privada ve en el proyecto del gobierno federal una 
oportunidad de inversión. Además, afirmó que se conversa con inversionistas potenciales para que finales de 2016 
inicie el proceso para decidir quiénes pueden ser los administradores en cada zona, apuntó en su Informe Semanal. 
 

Se evaluarán empresas con experiencia y capacidades probadas para contar con una figura de administradoras de 
clase mundial, con el fin de garantizar resultados en el corto plazo y de manera sostenida en el largo plazo, anotó. Los ejes rectores que la 
autoridad federal aplicará son: ofrecer un entorno de negocios excepcional para atraer inversión y generar empleos de calidad, así como 
otorgar beneficios fiscales con un marco regulatorio ágil, infraestructura de primer nivel, programas de apoyo de capital humano, 
financiamiento e innovación. (20minutos.com.mx) 
 
 

PÉRDIDAS MILLONARIAS PARA EL TURISMO EN OAXACA 
La inseguridad aleja a los turistas del sureño estado mexicano. En Oaxaca de Juárez los hoteleros lamentan el 
impacto negativo que ha tenido la crisis de los maestros en la ocupación de cara al principal evento del año. La 
Guelaguetza está perdida. Ese es el sentimiento de la mayoría de empresarios dedicados al turismo en Oaxaca. Esta 
celebración folclórica, que forma parte de los cultos populares de la Virgen del Carmen, es la festividad más 
característica de la ciudad de Oaxaca de Juárez. Este año se celebra el 25 de julio y el 1 de agosto. De milagro. 
 

Y es que las protestas iniciadas el 15 de mayo, el plantón en el zócalo de la ciudad y, sobre todo, los bloqueos en las carreteras que unen la 
capital del Estado de Oaxaca con Ciudad de México han provocado pérdidas millonarias para el turismo. Medios de todo el mundo recogieron 
las imágenes de los enfrentamientos y crearon una alarma social que provocó que los turistas cancelaran el 35 por ciento de las reservas. 
"Desde el 15 de mayo la ciudad pierde 1,7 millones de pesos diarios (81.000 euros) ", dice Juan Carlos Rivera, presidente de la Asociación de 
Hoteleros de Oaxaca. A día 15 de julio, la urbe acumula más de 100 millones de pesos (más de 4,7 millones de euros) de pérdida económica, 
sólo en concepto de turismo. (Terra España) 
 
 

SE DUPLICARÁN LOS CASINOS EN MÉXICO 
El número de los casinos en México aumentará al doble. En la actualidad en el país operan 319 salas de apuestas, pero 
es interesante que los casinos que ya tienen sus licencias para operar supera a 671, por lo que empresarios del sector 
esperan que las salas de juego duplicarán su número en el semestre actual. 
 

El Presidente de la Asociación de Permisionarios, Operadores y Proveedores de la Industria del Entrenamiento y 
Juegos de Apuestas en México, Miguel Ángel Ochoa Sánchez anunció los dichos datos reconociendo la tragedia de 
2011 cuando 52 personas fueron las víctimas de un incendio provocado en Monterrey. Sánchez además añadió que 3 millones de personas 
visitan las salas de juego cada año. El presidente de la Asociación destacó en su comentario en una rueda de prensa de la inauguración del 
Instituto de Investigación y Tratamiento de Ludopatía que gracias al sector del juego se generan más 38 mil puestos de trabajo directos y aún 
más indirectos. (Casino News Daily / El Diario del Juego / Informador.com.mx / Milenio.com / El Universal ) 
 

              LAS DESTACADAS INTERNACIONALES 
 

CASINOS DEBEN CUMPLIR CON MEDIDAS CONTRA BLANQUEO DE CAPITAL 
PANAMÁ.- Con la finalidad de blindar los casinos y la industria del juego de azar contra delitos como el blanqueo de 
capitales, financiamiento del terrorismo y financiamiento de la proliferación de armas de destrucción masiva, la 
Intendencia de Supervisión y Regulación de Sujetos No Financieros del Ministerio de Economía y Finanzas y la Unidad 
de Análisis Financiero capacitaron a los colaboradores de los casinos sobre el contenido de la Ley 23. 
 
Alcibíades Pomares, supervisor de la Intendencia, hizo una presentación sobre la “Prevención del Blanqueo de Delitos 

en la Industria del Juego” en la que señaló que la Intendencia cumple con las funciones específicas de supervisar y evaluar a los Sujetos 
Obligados No Financieros, aplicar medidas y sanciones necesarias y ser un medio de apoyo permanente. (Crítica / La Estrella de Panamá) 
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