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LUNES
LAS DESTACADAS DE PRIMERAS PLANAS
RESALTA OMT AVANCES EN TURISMO / México ha sacado provecho del
momento turístico mundial: Carlos Vogeler (OMT)
OBLIGA FISCO DETALLAR CUENTAS FORÁNEAS / A partir de 2017 los mexicanos que tengan cuentas en el exterior,
deberán informar al fisco sobre ese patrimonio.

DELTA POSTERGA TODOS SUS VUELOS POR APAGÓN EN SISTEMA /
Decenas de miles de pasajeros de Delta Airlines se encontraban este
lunes varados en aeropuertos de todo el mundo debido a un apagón informático que había postergado el despegue
de todos sus vuelos, informó la aerolínea.
+ AIRBUS ENFRENTA INVESTIGACIÓN POR FRAUDE EN EL REINO UNIDO / La Oficina Británica Antifraude investiga por posible fraude, corrupción
y soborno / ha solicitado la colaboración de cualquiera que tenga información.

LOS PRECIOS DE COMBUSTIBLES, MÁS BARATOS QUE EN OTROS PAÍSES: SHCP
/ Los consumidores están protegidos de variaciones extremas en cotizaciones,
afirma / En un comparativo, sostiene que mientras la Magna cuesta 75 centavos
de dólar por litro, en California llega a 76, en Canadá a 87, pero en Italia sube a 1.69 dólares y en Reino Unido a 1.59
+ SE DESACELERAN LAS PRINCIPALES ACTIVIDADES DE LA INDUSTRIA DEL PAÍS, ALERTA CONCAMIN / No se anticipan buenas nuevas para la
segunda mitad del año, afirma en su análisis

DENUNCIA EL SAT POR LAVADO A OTRO SERVIDOR ADUANAL / Suman dos casos
en lo que del presente año / Investigan Duty free en CdMx y Cancún
+ SUBE CRÉDITO DE LA BANCA DE DESARROLLO 19.9%: CNBV / Estados del sur, con bajo desempeño al primer semestre /
Cartera para financiamento suma 203 mil 409 mdp

ASA DECIDIRÁ LA VENTA DE LOS AEROPUERTOS AL CIERRE DE 2016 / Para
impulsar el desarrollo de varias terminales aéreas, ASA hará un estudio de
cuáles podrán ser concesionadas a la IP, indicó su director general Alfonso Sarabia.
+ EXPORTACIONES MEXICANAS GANAN MERCADO EN EU / Las exportaciones de México hacia Estados Unidos totalizaron
145 mil millones de dólares durante el primer semestre, una cifra sin precedentes para un periodo igual.

INVIABLE, TERMINAR DE TAJO CON EL TLCAN: COMCE / provocaría un caos en la
economía más grande del mundo que es la de Estados Unidos y que está ligada
ampliamente a la de México
+ LA SCT REFUERZA LAS MEDIDAS DE SEGURIDAD PARA PROTEGER A LOS VACACIONISTAS / pone a disposición de todos los
viajeros la aplicación Mappir Traza tu Ruta, con la cual se puede calcular el costo de combustible, casetas y el tiempo estimado de traslado, desde
el inicio al final de su recorrido, incluyendo el clima que habrá durante su viaje.

CIERRA SEMANA A LA BAJA EL RIESGO PAÍS DE MÉXICO / El riesgo país de
México cerró este viernes en 201 puntos base / significó una disminución de 17
unidades respecto a su nivel del 5 de agosto pasado, tras dos semanas al alza.
+ EXPECTATIVA POR LA TASA DE INTERÉS; EL JUEVES, LA DECISIÓN / mostrar las nuevas preocupaciones del banco central
por el deterioro del panorama global y su impacto sobre el crecimiento de México, así como por las presiones sobre la
inflación derivadas de la depreciación cambiaria.

LAS DESTACADAS DEL TURISMO
SEGUNDO LUGAR Q. ROO EN QUEJAS ANTE PROFECO
CANCÚN, Q. Roo.– La Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco), que encabeza Ernesto Nemer Álvarez, colocó a
Quintana Roo en el segundo sitio a nivel nacional con más quejas recibidas en el sector turístico, ya que mil de las siete
mil que se tienen en el país le corresponden a la entidad; el rubro de tiempos compartidos es el que acumula el mayor
número. En gira de trabajo que realizó en el destino, el funcionario federal destacó que el ‘top cinco’ de estados con
más denuncias son: Ciudad de México, Quintana Roo, Baja California, Guerrero y Michoacán, de los cuales los rubros
con más quejas son hotelería, restaurantes, centro de diversión, agencias de viaje y agencia de renta de autos.
Nemer Álvarez dijo que firmó un acuerdo con la Asociación Mexicana de Desarrolladores Turísticos
para intercambiar información
para protección de los consumidores y brindar cursos de capacitación a filiales de tiempos compartidos, para que los vendedores sepan los
derechos del consumidor y no los violenten. (Diario La Verdad)
RIVIERA, EJEMPLO NACIONAL
PLAYA DEL CARMEN, 5 de agosto.- Para ser un destino turístico de talla internacional, Playa del Carmen es la ciudad que
menos denuncias registra por concepto de prácticas abusivas o acciones dolosas que atenten en contra de los intereses del
consumidor dentro del segmento turístico, aseguró en entrevista el procurador federal del Consumidor, Ernesto Nemer
Alvarez, esta tarde en una gira de trabajo realizada en este destino.
En relación a los tiempos compartidos, dijo que el pasado jueves se firmó un convenio con la Asociación Nacional de Tiempos Compartidos, donde
se intercambió información y opiniones sobre los derechos del consumidor y la ley federal de protección al consumidor, ante lo cual se llegó a un
acuerdo en brindar la capacitación a los afiliados a esta cámara con el fin de evitar se generen violaciones. Además de ello se determinó como
segundo acuerdo elaborar un decálogo de los diez derechos del consumidor, para ser exhibidos en los hoteles que manejan tiempos compartidos,
y como tercer punto, evitar a toda costa las letras “chiquitas”, que son a través de las cuales casi siempre engañan al consumidor y que a su vez
generan las inconformidades. “Existe una gran disposición de los integrantes del consejo, pues a ellos les interesa cuidar su clientela, su lealtad,
mientras la Procuraduría tiene como único objetivo proteger los derechos del consumidor”, concluyó. (Diario de Quintana Roo)

TURISMO OPORTUNIDAD PARA QUE MÉXICO CONSOLIDE SU CRECIMIENTO: DE LA MADRID
La afluencia mensual de visitantes a la playa de Cuastecomates se incrementó 10 veces, informó Enrique de la Madrid
Cordero, Secretario de Turismo. El pueblo de Cuastecomates cuenta con infraestructura para que personas con alguna
discapacidad puedan disfrutar del destino turístico, además de poder utilizar vehículos anfibios con el que pueden
recorrer la playa. Esta playa ubicada en la Costalegre de Jalisco es el primer pueblo con playa incluyente del estado que
busca ser una opción de diversión para las personas con discapacidad y adultos mayores al estar equipadas con
infraestructura para facilitar la movildad y la integración a actiividades recreativas.
"Yo creo que no estamos lejos de ser el 8o o 7o país más visitado (...), pero sin duda hay que seguir trabajando en la seguridad porque es uno de
los elementos centrales, para el mundo en general también, tienen otro tipo de incidentes; en términos relativos hay muchos destinos en México
que se están volviendo más seguros", insistió. (PoderyGloria.net)

LUCHAR POR EL TURISMO
Mientras los datos de la actividad turística nacional son alentadores, los relacionados con esta misma industria en Guerrero
no lo son tanto, y lo preocupante es que se trata de nuestra principal actividad económica, la cual aporta más de dos tercios
del producto interno bruto del estado. Respecto al turismo nacional, el Consejo de Promoción Turística de México (CPTM),
informó que la actividad turística se incrementó 9.9 por ciento en el primer cuatrimestre de 2016, cerca del doble de la
tasa promedio mundial, que fue de 5.1 por ciento de acuerdo a los datos aportados por la Organización Mundial de Turismo.
La titular del CPTM, Lourdes Berho Corona, precisó que las ciudades más visitadas por los turistas que viajan por vía aérea son la Ciudad de
México, León, Guadalajara y Monterrey; y entre los destinos de playa sobresalen Cancún y la Riviera Maya, en Quintana Roo, que recibieron a
dos millones 680 mil visitantes y Puerto Vallarta, Jalisco, frecuentado por 277 mil personas. Otra información destacada de la bonanza turística
nacional es la aportada por el Banco de México, que en el primer cuatrimestre de este año continúa su expansión, particularmente sobresale la
parte que corresponde al número de visitantes de otros países, ya que el ingreso de divisas tuvo un incremento de un 6.9 por ciento con relación
al mismo periodo de 2015, alcanzándose la cantidad de 6.8 mil millones de dólares, que se refleja en la Balanza Turística por un crecimiento de
16.1 por ciento. (La Jornada Guerrero)

MÉXICO, EL MERCADO MÁS DINÁMICO EN TURISMO DE REUNIONES
El turismo de reuniones en México, que podría registrar un crecimiento de entre 8.0 y 10 por ciento este año, se ha
convertido en uno de los más dinámicos en América Latina, capta más de 29 millones de habitaciones de hotel y genera casi
un millón de empleos en el país, destacó Luis Valls. El director del Banco de talento SpeakersMexico.com consideró que no
obstante diversas situaciones como las que se viven en estados como Oaxaca, este año este mercado registrará una tasa
positiva.
De acuerdo con el estudio “La relevancia económica de las reuniones en México 2016”, elaborado por el Consejo de Promoción Turística, en 2014
se realizaron 266 mil 117 reuniones, de las cuales 182 mil 300 (69 por ciento) fueron reuniones corporativas o de negocios, mientras que 33 mil
800 congresos de asociaciones (13 por ciento), en tanto que programas de incentivos fueron siete mil 661 (3 por ciento), así como seis mil 440
exposiciones (2 por ciento) y el resto otro tipo de eventos. (POSTA / Periódico Zócalo)
LA PROMOCIÓN DE LA RIVIERA MAYA APUNTA AL TURISMO DE LUJO
PLAYA DEL CARMEN, Q. Roo.- En la recta final de la administración, el Fideicomiso de Promoción Turística de la Riviera Maya
enfocará la promoción en el turismo de lujo, y el turismo sudamericano pasará a segundo plano pues una de las dos ferias
que se harán en la zona está descartada, y de la otra no hay nada confirmado aún.
Darío Flota Ocampo, director del organismo, dijo que la razón por la que se ha dejado de lado las ferias latinoamericanas es
porque se realizarán justo en las fechas en que se dará la transición gubernamental en Quintana Roo. “Las sedes de sudamericanas coinciden con
cambio de gobierno y eso complica un poco la operación. Este año el Consejo de Promoción Turística de México no participará en Abab, que es
la de Brasil, y eso nos deja sin opción de participar. La de Argentina sucede en los días de transición de gobierno”, dijo el funcionario. (Sipse.com)
EL TERRORISMO EN FRANCIA PODRÍA INCREMENTAR EL TURISMO EN MÉXICO
En plena temporada vacacional y en medio del clima de incertidumbre que se vive en Francia por los recientes actos
terroristas en sus principales ciudades, México podría ganar más turistas extranjeros que cambiarían sus destinos. Al
respecto, el presidente de la Federación Mexicana de Asociaciones Turísticas (Fematur), Jorge Hernández, informó que
las agencias de viajes ya comenzaron a reportar cambios de itinerario de turistas que tenían previsto viajar a Europa. "Sí,
algunos están eligiendo quedarse en México a salir a alguna de esas ciudades europeas que reportan problemas severos
de inseguridad y violencia", dijo Hernández en declaraciones recogidas por la Fematur.
Por su parte, el especialista y exsubsecretario de Turismo, Francisco Madrid, afirmó que, debido a los acontecimientos en ciudades de Europa,
los vacacionistas pueden estar valorando posponer sus viajes. "Sí es posible que busquen destinos alternos, que pueden ser México o ciudades
dentro de Estados Unidos", comentó el especialista en el sector turístico, citado por el periódico 'El Sur de Acapulco'. De acuerdo con datos de la
Secretaría de Turismo de México, en el periodo de enero a mayo, la llegada de turistas internacionales hacia el país creció 9% respecto al mismo
periodo del 2015. (RT en Español - Noticias internacionales / Dinero en Imagen)
LAS DESTACADAS DE ECONOMÍA Y FINANZAS
MINORISTAS DE MÉXICO SUPERARÍAN PREVISIÓN DE VENTAS EN 2016 POR ABUNDANTE LIQUIDEZ
Las minoristas de la principal asociación del sector de México superarían los pronósticos de ventas este año
debido, entre otros factores, a una abundancia de liquidez en la economía, explicada por mayores ingresos por
remesas así como una expansión del crédito, dijo el viernes su presidente. La Asociación Nacional de Tiendas de
Autoservicios y Departamentales, ANTAD, pronosticó a inicios del año un crecimiento anual del 3.9 por ciento
para sus ventas iguales -las de aquellas tiendas con más de un año de operación- y del 6.9 por ciento para sus
ventas totales.
Hasta junio, el avance acumulado de las ventas iguales fue de un 6.8 por ciento, mientras que las totales alcanzaron un 10.1 por ciento, según
datos de la asociación. "Ya habiendo pasado la mitad del año, sin duda, vamos a quedar arriba de las proyecciones que ya de por sí eran buenas",
dijo a Reuters su presidente ejecutivo, Vicente Yáñez, en una conversación telefónica. "Hay liquidez abundante en la economía en medios de
pago", agregó. (AméricaEconomía.com)
MÉXICO DESTINÓ 86 MIL MILLONES DE DÓLARES PARA LA IMPORTACIÓN DE PETROLÍFEROS
En lo que va de la presente administración el país ha exportado divisas por casi 86 mil millones de dólares por la importación de
gasolinas, gas natural y petroquímicos, en los que se incluye el metil tert-butil éter (MTBE), usado en la formulación de gasolinas,
según revelan informes de Petróleos Mexicanos (Pemex). México fue auto suficiente en la elaboración de gasolinas hasta 1998,
cuando la demanda del combustible superó la oferta doméstica de petrolíferos y en los siguientes 18 años se convirtió en
importador neto, tendencia que continuará en la próxima década mientras no se construyan nuevas refinerías en el país.

El sistema nacional de refinación (SNR) está conformado por seis refinerías con una capacidad de procesamiento de alrededor de un millón 615
mil barriles diarios de petrolíferos. La baja capacidad de refinación en México, comparada con la de Estados Unidos y Canadá, se asocia a
diferentes factores, entre ellos la ausencia de inversión en esta actividad, lo que a su vez ha sido acompañado de una creciente demanda de
gasolinas principalmente por el sector automotor, lo que se ha reflejado en importaciones crecientes. (El Periodico de Mexico)
LAS DESTACADAS DE LA POLÍTICA
PRI, PAN Y PRD DIFIEREN SOBRE RESCATE EMPRESARIAL EN OAXACA
El PRI, PAN y PRD en la Cámara de Diputados discreparon sobre la solicitud del sector empresarial oaxaqueño en el
sentido de declarar desastre económico a la entidad y buscar que se implemente un programa de rescate donde, entre
otras cosas, buscan la posibilidad de que el Congreso apruebe reformas legales para que se les otorgue estímulos
fiscales a los empresarios afectados por los bloqueos de la CNTE.
Por un lado, el PRI en voz del vicecoordinador de la bancada, Jorge Carlos Ramírez Marín, se manifestó en contra de la postura de los empresarios
de no pagar impuestos Y consideró que crear medidas fiscales especiales para ese sector no sería la solución. Mientras que el diputado Jorge
Triana del PAN, señaló que se debe revisar caso por caso para determinar cuál amerita un apoyo “extraordinario con carácter de emergente” por
dos vías, la Secretaría de Hacienda y por el Legislativo a través de la Ley de Ingresos. En tanto el perredista Xavier Nava, aseguró que este conflicto
“ya se le salió de las manos al gobierno Federal de quien, dijo, se ve la falta de oficio político ya que por un lado no atiende los reclamos del sector
educativo y ahora tiene el empresarial, por lo que señaló que le tocará a la Secretaría de Hacienda resolver el tema de los estímulos fiscales y no
al Legislativo. (Quadratín México / Milenio.com)
LAS DESTACADAS INTERNACIONALES
SI GANA TRUMP MÉXICO VIVIRÍA TORMENTA ECONÓMICA
Una investigación del diario especializado El Financiero retomada el sábado por la agencia de noticias Sputnik estima que
la posible victoria de Trump llevaría la economía de México a una caída de más de 3 por ciento. La economía mexicana
podría caer más de 3 %, y causaría un fuerte recorte al gasto público de 2017, el mercado de valores y el peso mexicanos
serían golpeados, y el central Banco de México (emisor) endurecería su política monetaria.
Los golpes que viviría la economía de México incluyen "una espiral de depreciación para el peso, la bolsa tendría una fuerte corrección a la baja,
las tasa del banco central subirían al menos 50 puntos base (0,50 %) hacia finales de 2016". De acuerdo con las estimaciones de Casa de Bolsa
Finamex, la candidatura presidencial de Trump que ha amenazado con anular o revertir Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN),
es ya una realidad a tomar en cuenta en los escenarios macroeconómicos de México, y otra consecuencia considerada es un alza de las tasas de
0,50 puntos porcentuales y un recorte del presupuesto, hacia finales de año. (Hispan TV)

ECUADOR APELA AL TURISMO PARA RECUPERAR SU ECONOMÍA TRAS EL TERREMOTO
Casi cuatro meses después del devastador terremoto que sacudió a Ecuador, la ministra de Desarrollo Urbano y Vivienda
hizo un llamado a los turistas a regresar al país andino, que atraviesa duros momentos financieros. Cerca de 700 personas
murieron y unas 6,200 resultaron heridas tras el terremoto del 16 de abril, el más fuerte que sacude a Ecuador en casi
cuatro décadas. El movimiento telúrico dejó cerca de 8,650 personas viviendo en refugios, según cifras del Gobierno.
La ministra María Duarte dijo a la Fundación Thomson Reuters que estaba "totalmente" optimista sobre el ritmo de la reconstrucción o reparación
de 26,000 viviendas afectadas. A más largo plazo, Duarte dijo que el Gobierno busca mejorar la construcción de edificaciones en un país propenso
a los terremotos. Dos fuertes sismos golpearon la costa del noroeste de Ecuador nuevamente en mayo, provocando la muerte de una persona en
la misma región en que se produjo el sismo en abril. (Economíahoy.mx)

CRECE LA DESIGUALDAD Y LA ECONOMÍA DE LATINOAMÉRICA CAERÁ UN 0.8% EN 2016
América Latina está en un momento de preocupante polarización económica en el que unos países crecen a un ritmo
desproporcionado, mientras que los restantes están en un proceso de recesión, según ilustra el último informe de la
Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal).
El 'Estudio Económico de América Latina y el Caribe 2016' muestra como Sudamérica descenderá su economía un -2.1
por ciento a la par que el centro y México se espera que crezcan un 3.8 y un 2.3 por ciento. Los países que más se prevé que crezcan son República
Dominicana, un 6 por ciento, Panamá una décima por debajo, Nicaragua y Bolivia un 4.5 por ciento y Costa Rica un 4.3 por ciento.
(Economíahoy.mx)

