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              LAS DESTACADAS DE PRIMERAS PLANAS 
 

BENEFICIARÍA TERRORISMO A TURISMO EN MÉXICO / Ante actos terroristas en 
países como Francia y Turquía, México podría recibir más turistas de EU y Canadá, 
coinciden especialistas. 

 
+ SALVAN REMESAS A 6.48 MILLONES / En México, 6.48 millones de mexicanos reciben remesas, pero la gran mayoría las 
utiliza para cubrir gastos básicos o enfrentar enfermedades, según la Encuesta Nacional de Inclusión Financiera. 
 
 

SIN LA REFORMA NO HAY FUTURO: NUÑO; LA DE LA CNTE, UNA VOZ ENTRE 
MUCHAS, SEÑALA / Educación, el arma más poderosa para transformar a México: 
Nuño / La resistencia es parte de la transformación, pero sería lamentable que la 

CNTE se excluya del cambio en la enseñanza, porque la falta de éste causa la privatización educativa / Transformación 
educativa continúa pese a obstáculos: Nuño / Pide Aurelio Nuño denunciar a quien cobre por libros de texto  
 
+ CAE MEZCLA MEXICANA A 33.62 DÓLARES POR BARRIL / El crudo de exportación hiló nueve jornadas consecutivas a la baja 
 
 

DEMANDA COPARMEX A GOBIERNO POR CNTE / Presenta recurso por omisión 
ante los actos de la disidencia / Concanaco solicita exención de ISN, ISR, IMSS 

e INFONAVIT 
 
+ SAT APRIETA A LOS PEQUEÑOS Y CONSIENTE A LOS GRANDES / Adeudos de personas físicas bajaron y de grandes 
empresas subieron 
 
 

IP NO PAGARÍA SUS IMPUESTOS POR LA CNTE / El hartazgo de los empresarios 
ante las protestas del magisterio disidente en distintas entidades los orilló a 
presionar por las vías legal, fiscal y política al gobierno para frenar de tajo las 

acciones que los han perjudicado. 
 

+ INDICADORES CONFIRMAN ‘FRENO’ EN LA ECONOMÍA / Durante mayo, el Indicador Coincidente, el cual tiene la misión de delinear el estado 
actual de la economía en general, reportó un valor de 99.90 puntos, hilando 9 meses por debajo de los 100 puntos. 
 
 

GASTO EN INVERSIÓN, EN SU PEOR MOMENTO DE LA HISTORIA: CEESP 
/ Cayó 16.6% a junio; el sector energético ha sido el más afectado / El 

centro de estudios indica que en este primer semestre, la inversión se encuentra por debajo de 3% del PIB y prevé 
que la situación se agrave durante el 2017. 
 
+ SE PROFUNDIZA LA DEBILIDAD ECONÓMICA EN MÉXICO / El Indicador Coincidente que refleja el estado general de la economía se ubicó en los 
99.9 puntos. 
 
 

SUBEN LAS RESERVAS INTERNACIONALES: BANXICO / El saldo fue de 177 mil 389 millones 
de dólares al 29 de julio pasado, lo que significó un incremento semanal de 284 millones 
de dólares, luego de tres semanas a la baja 

 
+ PEMEX PIERDE JUICIO EN EU Y PAGARÁ 300 MDD / Una Corte de Apelaciones de aquel país ratificó una decisión arbitral 
ganada por una unidad de la compañía de ingeniería KBR en una disputa con la petrolera mexicana 
 
 

EL ISR SIGNIFICÓ UNO DE CADA $2 DE INGRESOS TRIBUTARIOS: SAT / Con $767 
mil 211.9 millones, fue la mayor cantidad en un primer semestre desde 1990 / 
Esa captación fue superior en 12% o 116 mil 265 millones a lo estimado en la 

Ley de Ingresos / La recaudación impositiva totalizó un billón 393 mil 106 millones de pesos en el periodo 
 
+ LOS BANCOS COBRARON 17% MÁS INTERESES MIENTRAS SUS UTILIDADES SUBIERON 5.26% / Captaron $951 mil millones en enero-junio por 
réditos: CNBV 
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              LAS DESTACADAS DEL TURISMO 
 

MÉXICO Y AUSTRALIA ABOGAN POR APROVECHAR SU "ENORME POTENCIAL" EN COMERCIO 
México y Australia coincidieron hoy en la necesidad de aprovechar el "enorme potencial" que tiene la relación entre 
ambos países y que aún no se ha explotado lo suficiente, para obtener beneficios en materias de comercio, turismo y 
educación. En el marco de su visita de Estado a la capital mexicana, el gobernador general australiano, Peter Cosgrove, 
acordó con el presidente de México, Enrique Peña Nieto, continuar impulsando el diálogo político en todos los niveles. 
 

Asimismo, "promover un mayor crecimiento de los intercambios económicos", dado que, aunque el volumen de comercio entre ambos se estima 
en más de 1.600 millones de dólares, esta es "una cifra muy por debajo todavía del enorme potencial que tenemos", subrayó Peña Nieto en un 
mensaje a medios en el Palacio Nacional. Los dos países comparten espacios comunes en el escenario internacional, ya que ambos forman parte 
del G20, del grupo MIKTA (integrado por México, Indonesia, Corea del Sur, Turquía y Australia), y son firmantes del Tratado de Asociación 
Transpacífico (TPP, por sus siglas en inglés), recordó. (eldiario.es) 
 
 

ALERTA ANTE IMPACTO DE INCERTIDUMBRE Y VOLATILIDAD ECONÓMICA EN LA INDUSTRIA 
Según el estudio de Previsión Global de Precios de los Viajes 2017 realizado por Carlson Wagonlit Travel (CWT), en el cual 
se proporcionan proyecciones globales de los precios aéreos, de hoteles y de transporte terrestre conforme a la economía 
global, se identifican seis riesgos clave que podrían tener un impacto tanto en los precios de la industria de viajes como en 
el sector económico en su conjunto: rendimiento de los mercados emergentes, turbulencias del mercado financiero, riesgos 
geopolíticos, incertidumbre que rodea al ‘Brexit’, la potencial fluctuación de las tasas de interés en EUA y los precios del 
crudo. 
 

Kurt Ekert, presidente y director ejecutivo de la agencia especializada en la gestión de viajes de negocios, reuniones y eventos, destacó que los 
viajeros y gestores de viajes necesitan entender sus patrones de viaje y gasto y permanecer alerta ante el impacto de la incertidumbre y la 
volatilidad económica. En lo que se refiere al sector aéreo, señaló que se prevé que los precios aumenten un 2.5%, sin embargo, debido a los 
bajos precios del crudo en algunos mercados se proyecta una caída por debajo de los niveles de 2015. En Latinoamérica y Caribe se espera una 
baja de precios del 0.9% y, en la parte norte del continente, se prevé un incremento del 3.7%. (Reportur) 
 
 

CIUDAD DE MÉXICO, UN DESTINO TURÍSTICO OBLIGADO. 
La cuarta ciudad más poblada del mundo, y por si fuera poco la Ciudad de México tiene la mayor cantidad de museos en 
América y la segunda en el mundo, así lo comentó el Secretario de Turismo del gobierno de la Ciudad de México, Miguel 
Torruco, para UnoMásUno Tv. Sin lugar a duda, la capital del país es uno de los destinos más emblemáticos y turísticos, 
miles de extranjeros nacionales e internacionales tienen en su itinerario de viaje al Distrito Federal, la capital de nuestro 
País, pero, ¿por qué? Si no cuenta con una playa. 

 

En entrevista con Eduardo Rivera, Director del Canal de TV de GRUPO UNOMÁSUNO El Secretario de Turismo del DF, Miguel Torruco Marqués, 
compartió parte de lo que ha sido su administración, y a pregunta directa, respondió las preguntas sin cortapisas y de forma directa. “Aquí desde 
el primer día empezamos a trabajar, no hubo el borrón y cuenta nueva, solamente invité a colaborar a doce muy importantes funcionarios quienes 
son especialistas en esta área”. (UnomásUno) 
 
 

ENEMIGOS DEL TURISMO 
Las manifestaciones y bloqueos de la CNTE, además de la inseguridad que se vive en algunos estados, son factores 
que están afectando al turismo en México. En plena temporada vacacional, algunos centros turísticos del país 
muestran los estragos de la mala resolución de los problemas que aquejan a este sector. 
 
Los bloqueos que lleva a cabo la CNTE en estados como Oaxaca, Michoacán, Guerrero y Chiapas han dado al traste 
con los índices de ocupación hotelera. Lugares de interés histórico y cultural, como Oaxaca; o destinos de playa como 
Acapulco o Puerto Escondido, ya resienten los efectos de la falta de llegada de turistas. Según datos de Datatur, el sistema estadístico de la 
Secretaría de Turismo (Sectur), la contracción hotelera ha sido de 43 por ciento sólo en la ciudad de Oaxaca. (Reporte Indigo) 
 
 

RECONOCIMIENTO A LA DIVERSIFICACIÓN DEL PRODUCTO TURÍSTICO MEXICANO 
Esta distinción que reconoce las iniciativas que han contribuido a la diversificación e innovación del producto turístico 
nacional ... Convocatoria para participar en el certamen que la SECTUR y el CPTM organizan anualmente para emitir el 
Reconocimiento a la Diversificación del Producto Turístico, que se entrega al producto más sobresaliente por cada una 
de las 11 líneas de producto que se atienden, en el marco del Tianguis Turístico, que este año se llevará cabo en 
Guadalajara. Ver convocatoria... (Gob.mx) 
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              LAS DESTACADAS DE ECONOMÍA Y FINANZAS 
 

LOS MAYORES FACTORES DE RIESGO PARA LA ECONOMÍA DE MÉXICO 
La debilidad del mercado externo y la economía mundial se colocó por décimo mes consecutivo como el principal factor 
que podría obstaculizar el crecimiento de México, de acuerdo con la encuesta entre analistas del sector privado que 
realiza el Banco de México correspondiente a julio publicada este lunes. 
 
En segundo lugar, y por cuarto mes consecutivo, se ubicó la inestabilidad financiera internacional. En tercer sitio 
señalaron a la plataforma de producción petrolera de México, que tiene 12 años con caídas consecutivas. Fue el segundo 

mes consecutivo que se colocó en el tercer peldaño. Las nuevas preocupaciones fueron los niveles de las tasas de interés externas, con 4 por 
ciento de las respuestas, y la inestabilidad política internacional, con 3 por ciento. (EntornoInteligente / Canal 44 El Canal de las Noticias) 
 
 

LA RAZÓN POR LA QUE SHCP MANTIENE SU EXPECTATIVA DE CRECIMIENTO PARA 2016 
La Secretaría de Hacienda mantiene en un rango de entre 2.2% y 3.2% su meta de crecimiento económico para 2016, 
pese a que la estimación previa del PIB del segundo trimestre que dio a conocer el INEGI sugiere signos de desaceleración, 
y a que los especialistas en economía del sector privado consultados por el Banco de México (Banxico) redujeron sus 
expectativas de 2.36% a 2.28 por ciento. Será hasta el 22 de agosto, luego de que el Instituto Nacional de Estadística y 
Geografía (INEGI) publique la cifra definitiva del crecimiento del PIB en el segundo trimestre, cuando la SHCP anuncie si 
revisa y ajusta a la baja o no su proyección de crecimiento económico para 2016, la cual, cabe señalar, en el piso inferior 
del rango, se encuentra todavía en línea con la de los especialistas en economía consultados por el Banxico. 
 
El titular de la Unidad de Planeación Económica de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), Luis Madrazo, sostiene que, pese al entorno 
externo adverso, el desempeño de la economía mexicana fue positivo en el primer semestre, y creció en línea con las expectativas de los analistas 
del sector privado, impulsada por el mercado interno. (Dinero en imagen) 
 
              LAS DESTACADAS POLÍTICA 
 

LA ECONOMÍA DEL PAÍS VA EN PICADA POR CULPA DEL PRI-GOBIERNO: ANAYA 
El presidente nacional del PAN, Ricardo Anaya aseguró que “el PRI-gobierno ha demostrado ser un desastre en materia 
económica”. Después de que especialistas en economía del sector privado, encuestados por el Banco de México, 
disminuyeran, por quinta vez en lo que va del año, su estimación de crecimiento del Producto Interno Bruto (PIB) de 
2016, en esta ocasión de 2.4% a 2.3%, el político del blanquiazul criticó las políticas económicas del gobierno. 

 
Anaya recordó que cuando el PAN dejó la presidencia, el país estaba creciendo al 4% anual, y eso sin contar el efecto de las reformas estructurales 
que en esa época no se pudieron llevar a cabo, debido a la mezquindad del PRI. (Aristeguinoticias) 
 
 

REFORMA ENERGÉTICA, LASTRE PARA LA ECONOMÍA DE MÉXICO: PRD 
MORELIA, Mich., 2 de agosto de 2016.- Con los incrementos de las gasolinas, el gas y la electricidad, la Reforma estrella 
del Gobierno de Enrique Peña Nieto se ha convertido ya en un lastre para la economía de las familias, los comercios y 
la industria en México, afirmó Carlos Torres Piña. De acuerdo a un comunicado de prensa, el presidente del Partido de 
la Revolución Democrática (PRD) en Michoacán, recordó que uno de los beneficios que más destacaron los impulsores 
de la Reforma Energética era la disminución en el precio de los energéticos, como gas, electricidad y gasolinas.  
 
No obstante, con el encarecimiento de estos, “todos los argumentos que se presentaron para convencer a los mexicanos sobre los presuntos 
beneficios de esta reforma se disiparon por completo. Incluyendo la promesa de que la economía mexicana crecería”. (Quadratín Michoacán) 
 
              LAS DESTACADAS INTERNACIONALES 
 

MINTUR SUSCRIBE CONVENIO PARA AUMENTAR TURISMO MEXICANO 
En el marco de la reciente visita del presidente mexicano Enrique Peña Nieto, el Ministerio de Turismo de Argentina 
y la Secretaría de Turismo de México firmaron un acuerdo para estimular la llegada de turistas de México a la 
Argentina. El ministro de Turismo, Gustavo Santos, señaló que “este acuerdo posibilitará el incremento del turismo 
mexicano y también desde Estados Unidos y Canadá hacia Argentina” 
 

El acuerdo contempla llevar adelante campañas de difusión de los destinos turísticos argentinos en México y de los atractivos mexicanos en 
Argentina a través de la realización de ferias, congresos de turismo y otras actividades ligadas al sector. Además, busca incrementar la 
conectividad aérea entre ambos países y la concreción de programas de capacitación y formación para estudiantes de turismo. (Reportur) 
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