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LAS DESTACADAS DE PRIMERAS PLANAS
SECTUR NIEGA IMPACTO AL TURISMO POR CNTE / Crece 5.6% arribo de
viajeros foráneos al primer semestre / Enrique de la Madrid: conflicto da
mala imagen al país
PIB E INVERSIÓN EN MÉXICO: LA ECONOMÍA SE DEBILITA AUN MÁS / Si las cifras no mejoran las dificultades para
hacer posible el crecimiento del PIB serán mayores
“TODOS ESTAMOS TEJIENDO LA REFORMA EDUCATIVA”: NUÑO / Aurelio Nuño
Mayer, en respuesta a reclamos de diputados y senadores relativos a que “lo que la
SEP teje de día, la secretaría de Gobernación lo desteje por la noche”.
+ EMPRESARIOS DE OAXACA ANUNCIAN MARCHAS Y PLANTÓN EN BUCARELI / Empresarios y ciudadanos que el lunes
pasado organizaron en Oaxaca el paro de actividades productivas, en demanda de ser recibidos por el titular de esta
dependencia, Miguel Osorio Chong.
NUÑO: YA HAY REMPLAZOS PARA MAESTROS REPROBADOS / Suman 3 mil en
Chiapas, Guerrero, Michoacán y Oaxaca / Niega que exista plan para reformar el
sistema de educación superior / La evaluación, enredo en el que a nadie le puede ir
bien: académicos
+ RESALTA PEÑA LA LEALTAD Y GENEROSIDAD DE FUERZAS ARMADAS / Encabeza graduación de guardiamarinas en Veracruz;
Javier Duarte, marginado
BANXICO, EN EL CLUB DE LOS ‘RESTRICTIVOS’ / Las instituciones
centrales que han aumentado el costo del dinero son las de Argentina,
Egipto, Colombia y México, entre otras, con incrementos a su tasa de referencia de entre 414 y 50 puntos base.
+ PROVOCA DUDAS LA ‘3DE3’ DE AMLO / La declaración patrimonial de Andrés Manuel López Obrador generó
dudas al Imco, quien destacó el hecho de que declarara que ningún otro familiar en primer grado tuviera empleo, aparte de su esposa.
ELECCIONES DE EU, RIESGO ECONÓMICO / BdeM advirtió que la economía
del país enfrentará importantes desafíos externos, debido a que “no se
descartan nuevos episodios de volatilidad en los mercados financieros
internacionales”, debido a los riesgos asociados a factores geopolíticos y al proceso electoral en Estados Unidos.
+ ROBO DE VEHÍCULOS CASI LLEGA A 39 MIL / 12 por ciento son de carga, por lo que la situación es más alarmante de lo
que han reportado los propios autotransportistas, ya que además se ha incrementado el uso de la violencia.
TRUMP ADMITE QUE PODRÍA NO GANAR LAS ELECCIONES EN EU / Su
campaña presidencial enfrenta desafíos y podría terminar sin éxito / Dijo
que su falta de corrección política podría costarle los comicios si los estadounidenses rechazan su actitud brusca.
RIESGO PARA CRECIMIENTO DE LA ECONOMÍA SUBE; BANXICO MANTIENE TASA EN 4.25% / Considera crucial reforzar
las políticas para mantener los fundamentales macroeconómicos sólidos / Al estancamiento que se venía observando
en el sector industrial se sumó un freno al crecimiento del sector terciario; se desaceleró el consumo privado y las exportaciones fueron débiles.
+ Y LAS MARCHAS ... ¡SÍ CIRCULAN! / SCJN decidió que manifestantes deben
avisar 48 horas antes a SSP sobre sus marchas, pero de no hacerlo...
autoridades no podrán disolverlas.
OFRECE AMLO ¡PERDÓN! AL GRUPO EN EL PODER / De ganar la Presidencia en 2018, el líder de Morena prometió
amnistía al grupo en el poder pese al daño que, afirmó, ha causado a la Nación.

LAS DESTACADAS DEL TURISMO
TURISMO, UNA OPCIÓN PARA DIVERSIFICAR INVERSIONES
La actividad turística en México mostró un crecimiento constante en los últimos cuatro años y se posicionó como uno de
los principales motores de la economía, por lo que es una opción para que los inversionistas diversifiquen sus
portafolios. “Este sector está reflejando números positivos e interesantes, y tiene segmentos con mucho potencial por
delante, como es el caso del turismo deportivo”, de acuerdo con un documento de Finamex Casa de Bolsa y el sitio The
Visionary. En 2015, el sector creció 3.8 por ciento y representó el 8.4 por ciento del Producto Interno Bruto (PIB),
además se espera que en 2018, su participación engrose el PIB hasta 9.4 puntos porcentuales. Por ello, “el momento para invertir en turismo es
ahora”.
Al cierre del año pasado se calcularon cerca de nueve millones de personas trabajando en la industria y más de 31 millones de pasajeros
internacionales, que se traducen en 17 mil millones de dólares de derrama económica estimada. Además, en 2015 se registraron 102 millones
de estadías de turistas nacionales y extranjeros, el mayor número registrado en la historia, de acuerdo con datos de la Secretaría de Turismo. En
tanto, en el primer trimestre de 2016, el empleo turístico representó el 8.4 por ciento del total de personas empleadas a nivel nacional y existen
variables globales que hacen de este sector un lugar atractivo para invertir. (20minutos.com.mx)

SIN AFECTACIÓN SECTOR TURÍSTICO DE BCS POR PASO DE JAVIER
La tormenta tropical Javier en ningún modo afectó la operación en el sector turístico de Los Cabos y La Paz,
afirmaron autoridades estatales, al reconocer la labor desplegada por el Consejo Estatal de Protección Civil. El titular
de la Secretaría Estatal de Turismo, Genaro Ruiz, resaltó que se implementaron las medidas necesarias para
salvaguardar en todo momento la seguridad de los habitantes de todo el estado, así como la de los turistas que lo
visitan.
El funcionario estatal enfatizó que tras el paso de este fenómeno natural, actualmente se registra nubosidad en algunas áreas del estado. No
obstante, anotó, se puede reportar que las zonas turísticas están en completa calma y operan con normalidad sin haberse presentado en
ningún momento afectaciones a su infraestructura ni situaciones que pusieran en riesgo la integridad de los turistas. (Terra México
UniMexicali.com / Zeta)

EN LOS ÚLTIMOS 3 AÑOS HA CRECIDO EL TURISMO EN MÉXICO
El secretario de Turismo, Enrique de la Madrid, aseguró que el turismo internacional ha crecido siete veces en los últimos tres años a
comparación con el sexenio anterior, y se ha consolidado como uno de los sectores de mayor dinamismo en la economía. “Este crecimiento sin
precedentes y el buen paso que observa el sector, nos permitió que México recobrara el papel preponderante en el escenario mundial”, refirió
la Secretaría de Turismo (Sectur) en un comunicado.
Durante la presentación del movimiento nacional “Viajemos todos por México” y el programa “Mejora tu Hotel”, capítulo Estado de México, el
titular de la dependencia federal enfatizó que el buen paso del sector turístico se mantiene este año. Explicó que en los primeros cinco meses
de 2016 se registraron 14.1 millones de llegadas de turistas internacionales a México, lo que representa un aumento de 9.1 por ciento más con
respecto a igual periodo de 2015. La captación de divisas por actividad turística internacional se ubicó en ocho mil 379 millones de dólares, cifra
que representa un alza de 7.3 por ciento respecto a los primeros cinco meses del año pasado. (Marmor / La Radio del domingo / El Financiero /
AristeguiNoticias / Siete24 / Monitor Económico / RASA Informa / El Diario de Yucatán / El Regio Deporte / Alto Nivel)
LAS DESTACADAS DE ECONOMÍA Y FINANZAS
BANXICO VE RIESGOS PARA LA ECONOMÍA PERO MANTIENE SIN CAMBIOS SU TASA DE INTERÉS
El Banco de México dio a conocer que los riesgos para la economía mexicana han aumentado pero mantuvo sin
cambios, la tasa de interés interbancaria a un día en 4.25 por ciento. “En particular, el estancamiento que se venía
observando en el sector industrial, se añadió un freno en el crecimiento del sector terciario. De manera
relacionada, el consumo privado se desaceleró, mientras que las exportaciones manufactureras y la inversión
mantuvieron un débil desempeño. En este contexto, durante el segundo trimestre del año la brecha pareciera
haberse mantenido negativa”; dijo el Banco.
El Banxico mantuvo sin cambios su tasa de referencia en 4.25 por ciento, en línea con lo esperado por el mercado. En lo que va del año, el
Banxico ha elevado la tasa en 100 puntos base. (Aristeguinoticias / AmericaEconomia.com)

MERCADO DE GASOLINAS PUEDE ADELANTARSE A 2017: VIDEGARAY
La apertura del mercado de las gasolinas podría adelantarse un año y darse en 2017, en lugar de 2018, si así lo aprueba
el Congreso de la Unión en la discusión del próximo paquete económico, consideró Luis Videgaray, titular de la
Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP). Hasta ahora la ley establece que la apertura completa del mercado de
gasolinas será en 2018, así que para adelantarlo "tendríamos que tener una determinación del Congreso de la Unión y
eso será algo que seguramente se discutirá, estoy seguro con gran amplitud y con toda seriedad, en la discusión del
paquete económico que iniciará en septiembre de este año", dijo el funcionario entrevistado en el Palacio Postal.
Por otro lado, el funcionario manifestó que Hacienda no descarta cómo apoyar a las empresas que han sido afectados por los bloqueos
magisteriales pero acotó que espera los resultados del diálogo que encabeza la Secretaría de Gobernación con los maestros. - ¿Habrá apoyos?.Vamos a ver. Es algo que se está trabajando. Naturalmente es una situación importante y relevante, estamos muy atentos a las
determinaciones que se tomen a partir del diálogo en la Secretaría de Gobernación. (La Jornada en línea)
PLANEA HACIENDA DESAPARECER EL "OUTSOURCING" PARA EL 2017
Para el 2017, la Secretaría de Hacienda proyecta que deje de operar empresas de outsourcing o subcontratación por la
violación a los derechos de los trabajadores y evasión fiscal que se genera, informó Alberto Riquelme Morales, socio del
Departamento de Impuestos en el despacho Deloitte Chihuahua. Ante miembros del IMEF Grupo Chihuahua, el
especialista en materia de impuestos, expuso que para la Secretaría de Hacienda el tema del outsourcing se ha vuelto un
punto muy vulnerable, pues este tipo de empresas no reportan impuestos de forma correcta.
De manera que al tener la autoridad fiscal el problema de perseguir a los grandes evasores se ha orientado a fiscalizar a quienes reciben el
servicio, es decir, las empresas que pagaron por el servicio del otusurcing son las que son auditadas. (Omnia)
LAS DESTACADAS DE LA POLÍTICA
INSISTE SAN NICOLÁS EN IMPEDIR REAPERTURA DEL CASINO CALIENTE
Luego de que representantes del centro de apuestas Caliente pretenden reabrir una sucursal que tienen en una plaza
comercial de la avenida Manuel L. Barragán, el alcalde de San Nicolás, Víctor Fuentes Solís declaró que no permitirá
que en su municipio se instale un solo casino. Comentó que los argumentos que presentaron esta semana ante el juez
que lleva el caso, tienen suficiente sustento para lograr una sentencia a favor del Ayuntamiento.
“Ya presentamos el recurso de revisión; esperemos que con los argumentos que hemos presentado, que todos ellos
vemos muy fundamentales y muy duros, podamos tener en breve una sentencia a favor y descartar por completo que en San Nicolás tengamos
un casino, ahorita no hay ninguno, estamos convencidos de que ahorita hay que atacar la ludopatía (…) es uno de los males sociales más
lacerantes en este momento, genera mucha desintegración familiar y en San Nicolás no queremos tener ningún establecimiento que fomente la
ludopatía”, comentó (Milenio.com / Casino News Daily)
POPULARIDAD DE PEÑA NIETO CAE A MÍNIMO HISTÓRICO EN MÉXICO
La aprobación a la gestión del presidente de México, Enrique Peña Nieto, cayó a un mínimo histórico de 23%, según una encuesta publicada el
jueves por el periódico Reforma, debido a la mala percepción de los ciudadanos sobre el manejo de la economía y la seguridad. Peña, que
asumió en diciembre del 2012, registró en abril del 2013 un nivel de aprobación del 50% y mantuvo esa evaluación con altibajos hasta el tercer
trimestre del 2014, cuando la desaparición de 43 estudiantes y revelaciones sobre propiedades de su esposa y de su secretario de Hacienda
sacudieron al Gobierno.
A partir de ese momento, la aprobación a su gestión comenzó a bajar hasta registrar un 30% en abril de este año, según la misma serie de
encuestas de Reforma, en medio de un incremento de la violencia relacionada con los cárteles del narcotráfico en distintas regiones del país. Un
74% reprueba al mandatario debido sobre todo a la percepción de que en el último año aumentó la pobreza y la violencia, señaló la encuesta,
levantada entre el 4 y el 7 de agosto entre 1.200 personas. (AméricaEconomía.com)
LAS DESTACADAS INTERNACIONALES
LA BAJA PRODUCTIVIDAD LABORAL OPACA LA ECONOMÍA DE ESTADOS UNIDOS
El descenso más prolongado de la productividad laboral en Estados Unidos desde fines de los años 70 amenaza
las perspectivas a largo plazo de la economía del país norteamericano y podría llevar a la Reserva Federal a
mantener las tasas de interés bajas por muchos años. La productividad de las empresas no agrícolas de EU —los
bienes y servicios producidos cada hora por los trabajadores— cayó a una tasa anual desestacionalizada de 0,5%
en el segundo trimestre conforme el tiempo trabajado aumentó más rápido que la producción, indicó el
Departamento de Trabajo.

Fue el tercer trimestre consecutivo de una baja de la productividad, el período más largo desde 1979. La productividad en el segundo trimestre
fue 0,4% menor que el nivel de un año atrás, el primer declive interanual en tres años. La productividad anual promedio ya había registrado un
débil crecimiento de 1,3% entre 2007 y 2015, apenas la mitad del ritmo que tuvo entre 2000 y 2007, y hay pocas señales de que esta tendencia
se invierta. “En el corto plazo, es difícil ser otra cosa que pesimista, sólo porque esto ha estado ocurriendo por tanto tiempo”, dice Paul
Ashworth, economista jefe de la consultora Capital Economics para EU. (El Periodico de Mexico)

ECONOMISTAS VEN EFECTO NEGATIVO DE LA INCERTIDUMBRE GENERADA POR LA ELECCIÓN EN ESTADOS UNIDOS
Por primera vez en este ciclo electoral en Estados Unidos, la mayoría de los economistas encuestados por The
Wall Street Journal cree que la incertidumbre en torno a los próximos comicios está afectando la actividad
económica. Si bien todas las elecciones generan cierta incertidumbre económica, más de 80% de los
economistas en la última encuesta de The Wall Street Journal dicen que el ciclo actual presenta un desorden
inusual. La mayoría —57%— dice que la economía ha sufrido, de cierta forma, como resultado de esto.
Esta elección introduce una incertidumbre del tamaño del Monte Everest”, dice Kevin Swift, economista jefe del American Chemistry Council,
una asociación de empresas químicas. “El rango de potenciales desenlaces políticos es mucho mayor en lo abstracto”, dice Lou Crandall,
economista jefe de Wrightson ICAP. “El mercado tiene dudas sobre cómo esa incertidumbre se traducirá en una acción concreta”. (El Periodico
de Mexico)

CONFIRMAN DEVOLUCIÓN DEL IVA A TURISTAS POR HOSPEDAJE
ARGENTINA.- “Si no es la semana que viene es la otra, pero ya está” aseguró el ministro de Turismo, Gustavo Santos, con relación al régimen de
devolución del IVA a turistas extranjeros por servicios de hospedaje en el país. La medida está lista, afirmó Santos a Ambito.com y “en cualquier
momento sale para Legal y Técnica de la Casa de Gobierno para su última revisión” antes de convertirse en decreto.
El mismo podría ser anunciado oficialmente en la feria Hotelga 2016, que como cada año reunirá al rubro hotelero y gastronómico en el predio
La Rural entre el 30 de agosto y 1 de setiembre. Santos destacó además que no sólo se aplicará a las plazas turísticas más emblemáticas del país
sino “a toda la actividad hotelera del país”. (…) después de larga demanda se hará efectiva al rubro hotelero; quienes la impulsan entienden que
hará a la actividad más competitiva (porque) el turismo es ” la actividad más federal” ya que “tiene impacto en todas las provincias, aún en las
más desprotegidas”. (Reportur)

