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LUNES
LAS DESTACADAS DE PRIMERAS PLANAS
AUMENTÓ 8.6% EL ARRIBO DE VISITANTES EXTRANJEROS / De enero a junio de este
año los hoteles registraron 220 mil 583 cuartos ocupados promedio diarios, 3.7 por
ciento más que en igual periodo del año pasado y un porcentaje de ocupación de 60.7
por ciento, equivalente a 0.8 por ciento de alza en el mismo lapso
+ SECTOR PRIVADO PIDE CERRAR FILAS ANTE COMPORTAMIENTO ECONÓMICO GLOBAL / El contexto internacional ciertamente es complicado
y no favorable para México / aunque los mercados financieros se han mantenido en relativa calma después de la sacudida inicial del Brexit,
pocos analistas apuestan a que se haya agotado del todo su efecto.
SECTUR INSTA A JAPÓN A INVERTIR EN SECTOR HOTELERO / Hay un interés y
una demanda creciente de los visitantes de Japón en el país, afirma el
secretario de Turismo. El mercado turístico japonés tiene características que lo
hacen atractivo para México.
+´PRESENTAN OFERTAS PARA SUBESTACIONES DEL NAICM / La empresa Proyectos y Construcciones Uriza presentó la oferta económica más
baja para la realización de la obra, con un monto de mil 114 millones 845 mil 394.31 pesos.
PESO, 'MEDALLA DE BRONCE' ENTRE LAS MONEDAS MÁS GANADORAS ESTE
LUNES / La moneda mexicana avanza ante la perspectiva de que bancos
centrales, como el de Japón y la Fed, seguirán con la política de dinero barato,
como respuesta a datos económicos débiles.
+ DEJA AMLO 206 GIRAS SIN DECLARAR / Ni las giras ni más de una treintena de vuelos fueron transparentados por el líder de Morena en su
declaración 3de3 presentada la semana pasada.
SNTE TRABAJA EN FAVOR DE LOS MAESTROS Y NO DAÑA A TERCEROS: NUÑO / El
próximo miércoles dialogarán con los directores de las escuelas normales acerca
del nuevo Modelo Educativo
+ SITIA LA CNTE OFICINAS DE EDUCACIÓN EN CHIAPAS / Reportan actos vandálicos en las inmediaciones; hay un retén de
transporte de carga comercial y vehículos particulares
BMV OPERA CON MÍNIMO AVANCE PERO SIGUE SUPERANDO LAS 48,000
UNIDADES / De 83 emisoras activas, 68 ganan en la apertura / Abrió esta
mañana con una ganancia de un 0.81% respecto al cierre del viernes pasado, al colocar al Índice de Precios y
Cotizaciones en las 48,737.95 unidades.
+TRUMP QUIERE EXÁMENES IDEOLÓGICOS PARA INMIGRANTES / Donald Trump propondrá este lunes más tarde crear un nuevo examen
ideológico en el cual se interrogaría al solicitante de ingreso al país sobre sus posiciones en materia de libertad religiosa, igualdad de género y
derechos gay.
CEDE DÓLAR 25 CENTAVOS, A $18.35 / Al menudeo, el dólar se vende en 18.35
pesos, una reducción de 25 centavos respecto al cierre del viernes pasado; la BMV
gana 1.01 por ciento, mientras los precios del crudo operan al alza.
+ ACUMULAN ESTADOS DEUDA POR 529 MIL MDP / Al cierre del primer semestre del año, los estados acumularon una
deuda de 529 mil 718 millones de pesos, cifra 3.52 por ciento mayor respecto a junio de 2015.
MES NEGRO PARA EL EMPLEO EN 16 ESTADOS DEL PAÍS / En julio se cerraron 25
mil 449 puestos: IMSS / En las demás entidades se crearon 47,509 plazas
+ GASTO PÚBLICO, INSUFICIENTE Y OPACO: ENCUESTA / Muy pocos creen que la economía esté en crecimiento, dice
CESOP

LAS DESTACADAS DEL TURISMO
LA AMB SE UNEN AL MOVIMIENTO “VIAJEMOS TODOS POR MÉXICO”
En el marco del Movimiento Nacional “Viajemos Todos por México”, la Secretaría de Turismo (Sectur) del Gobierno de
la República y la Asociación de Bancos de México (ABM) firmaron una carta de intención que permitirá implementar
acciones para que más mexicanos conozcan y disfruten de la diversidad natural, cultural e histórica de nuestro país. En
este sentido, el secretario de Turismo, Enrique de la Madrid, afirmó que mediante este instrumento se establecerán
mecanismos de colaboración entre la Sectur y AMB para que las familias mexicanas disfruten de su país, convirtiendo
al turismo en un eje de integración y cohesión social y fortaleciendo nuestra identidad nacional.
De la Madrid Cordero precisó que esta carta de intención dará paso a nuevos programas de crédito turístico, tanto para empleados y familiares,
como para los clientes de los bancos que conforman la ABM. El secretario de Turismo afirmó que la Sectur establece políticas públicas que
incentivan la corresponsabilidad entre el sector público, privado y social, para que más mexicanos viajen, ampliando sus alternativas
vacacionales. (Cancún Mio / 20 minutos.com.mx)

MÉXICO RECIBE 17 MILLONES DE TURISTAS INTERNACIONALES DE ENERO A JUNIO
Durante el primer semestre del año arribaron 17 millones de turistas internacionales a México, con un aumento de 8.6 por
ciento respecto a igual lapso del año pasado, cifras que reflejan un crecimiento sostenido de la industrial, destacó la
Secretaría de Turismo (Sectur). El titular de la dependencia federal, Enrique de la Madrid, precisó que por este concepto se
captaron divisas por 10 mil 63 millones de dólares, es decir, 8.0 por ciento más que en igual periodo del 2015.
De gira de trabajo por Ensenada, Baja California, donde presentó el movimiento nacional “Viajemos todos por México”, subrayó que no sólo el
turismo internacional ha tenido un comportamiento positivo sino que el turismo nacional registró cifras históricas en 2015, con 83 millones 200
mil llegadas a hotel. Explicó que de enero a junio de este año, los hoteles registraron 220 mil 583 cuartos ocupados promedio diarios, 3.7 por
ciento más que en igual periodo del año pasado y un porcentaje de ocupación de 60.7 por ciento, equivalente a 0.8 por ciento de alza en el
mismo lapso. (El Financiero / Publimetro México / DigitallPost)

CRECIÓ 0.2% PIB TURÍSTICO DE MÉXICO EN 1T16 / (TyN Cloud)
CRECE 4.1% PIB TURÍSTICO AL PRIMER TRIMESTRE / (El Universal)
CRECE 3.1% LA ACTIVIDAD TURÍSTICA DEL PAÍS / (El Diario de Yucatán)
PIB TURÍSTICO DE MÉXICO INCREMENTA 3,2% EN PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO / (Xinhua)
El Indicador Trimestral del Producto Interno Bruto (PIB) Turístico de México incrementó 3,2 por ciento en su
comparación anual en el primer trimestre del año, informó hoy el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi).
En un comunicado, la dependencia señaló que lo anterior se derivó del aumento de sus principales componentes: el
sector servicios con 3,8 por ciento y los bienes con 1,1 por ciento, en el periodo de referencia.
Los cálculos para determinar estos resultados tomaron como base la información anual de la Cuenta Satélite del
Turismo de México, haciendo referencia, principalmente, a los índices relativos a la oferta y demanda global de bienes y servicios. Además, en
el lapso de referencia, el Indicador Trimestral del Consumo Turístico Interior mostró un aumento de 1,6 por ciento en el primer trimestre de
2016 respecto al trimestre previo. De manera desagregada, el consumo del turismo interno ascendió 0,7 por ciento y el del turismo receptivo
fue mayor en 4,7 por ciento.

SECRETARÍA DEL TURISMO APOYARÁ A EMPRESARIOS AFECTADOS POR BLOQUEOS
El secretario de Turismo, Enrique de la Madrid Cordero, aseguró que buscará con la Secretaría de Economía (SE) un
esquema para ayudar a los empresarios del sector afectados por los bloqueos de la Coordinadora Nacional de
Trabajadores de la Educación (CNTE). Durante la firma de un convenio entre la Secretaría de Turismo (Sectur) y la
Asociación de Bancos de México (ABM), comentó que mantiene un diálogo permanente con las asociaciones de
hoteleros y restauranteros de Oaxaca y Chiapas, para conocer los impactos y encontrar apoyos.
“Estamos en pláticas con la Secretaría de Economía para ver qué programa podemos trabajar de manera conjunta, para apoyar a las empresas
que han sido afectadas y estamos al final del día esperando la resolución del conflicto para poder entrar”, dijo. En este momento, precisó, las
dependencias se encuentran en un levantamiento de información, para verificar el impacto real que tienen los empresarios del sector (con base
en sistemas y metodologías) y después especificar las acciones a seguir. (20minutos.com.mx)

VIAJES MULTIDESTINO PODRÍAN ATRAER MÁS TURISTAS INTERNACIONALES
Los viajes multidestino pueden convertirse en una herramienta eficaz y rentable para atraer más turistas a un país o
región poco concurrido, lo cual ocurre particularmente con aquellos viajeros de mercados emisores lejanos como Asia,
Medio Oriente y Europa, que quieren aprovechar al máximo un viaje de larga distancia visitando varios países de la
misma zona, destacó el Lic. Jorge Hernández Delgado, presidente saliente de la Confederación de Organizaciones
Turísticas de América Latina (COTAL), al participar en la inauguración de la V Cumbre de la COTAL 2016 en IbaguéTolima, Colombia.
Hernández refirió que la OMT, en el caso de América Latina, destacó que este concepto puede resultar especialmente interesante para
incrementar el flujo de visitantes procedentes de Europa y de Asia y el Pacífico, que representan en la actualidad 17% y 7%, respectivamente,
de las llegadas de turistas internacionales a la región. Al dirigirse a más de 400 agentes de viajes y profesionales del sector turístico de 15 países
de Latinoamérica, el delegado explicó que por ello es necesario considerar la realidad del turismo en la zona, según el Barómetro de la OMT,
pues recordó que al cierre de 2015 las llegadas de turistas internacionales en el continente americano crecieron 5 por ciento, lo que representó
9 millones de viajeros, hasta alcanzar 191 millones, consolidándose así los excelentes resultados de 2014. (Reportur)
TURISMO EN MÉXICO SE MANTIENE ARRIBA DEL PROMEDIO
La llegada de turistas internacionales a México creció 8.6 por ciento en el primer semestre, por arriba de la media
mundial de 4.5 por ciento que dio a conocer recientemente la Organización Mundial del Turismo (OMT). Entre enero y
junio llegaron al país 10.1 millones de turistas frente a los nueve millones que se tuvieron en el mismo periodo de 2015
según indican los datos del Banco de México.
Además los turistas de internación, aquellos que tienen una estadía prolongada en nuestro país, tuvieron un alza de doble dígito al mostrar un
resultado de 12.9 por ciento, frente al mismo semestre del año pasado. En cuanto a la derrama de divisas que dejaron los turistas en los
principales destinos turísticos de México en el primer semestre, el banco central destacó un alza de ocho por ciento al pasar de 9.3 a 10 mil
millones de dólares. (AméricaEconomía.com)
GRAND COSTA MAYA GARANTIZA NUEVE MILLONES DE PESOS PARA LA ZONA SUR
CHETUMAL, Q. Roo.- El Fideicomiso de Promoción Turística Grand Costa Maya, tiene asegurado nueve millones de pesos
para continuar con la promoción de la zona Sur del Estado, en este último cuatrimestre del año. Fernando Salazar Cámara,
director general de Fideicomiso y Promoción Turística Gran Costa Maya, dijo que el recurso proviene del Consejo de
Promoción Turística de México, los socios comerciales y el gobierno con recursos del impuesto al hospedaje, que hace
referencia al tres por ciento.
Señaló que ya hay un presupuesto tripartita para la promoción turística de la Grand Costa Maya para la segunda etapa del año; además recordó
que durante el primer semestre del 2016, han asistido a 14 ferias turísticas, tanto nacionales como internacionales. (Sipse.com)
LAS DESTACADAS DE ECONOMÍA Y FINANZAS
LA RECESIÓN DE MÉXICO SE CONVIERTE EN CRISIS DE AMÉRICA LATINA
México está entre los primeros en la lista de importaciones a nivel internacional pero la crisis por el fortalecimiento del
dólar y la baja en previsiones de crecimiento ha frenado el progreso de países del centro y sur de América. La crisis
económica mexicana ya afectó una vez a nivel mundial, en 1994 el 'Efecto Tequila' repercutió internacionalmente.
Analistas rechazan la idea que lo que sucede actualmente sea semejante aunque sí repercut e en el entorno: el primer
semestre el país disminuyó el nivel de adquisiciones del bloque centro y Argentina, Venezuela y Chile, entre otros.
El Ministerio de Economía refleja cómo Centroamérica es quien más sufre el lento crecimiento de México y cómo durante los cuatro
primeros meses del 2014 las exportaciones significaron el ingreso de 1.525 millones de dólares mientras que, un año más tarde y durante
el mismo período, fueron 727 millones que se vieron, nuevamente, reducidas en 2016 hasta los 672 millones. En tan solo dos años los
ingresos por exportaciones a México de Centroamérica se han rebajado 853 millones de dólares. Costa Rica es un ejemplo notable, en el
que se pasó de 214 a 108 millones de dólares, prácticamente reduciéndose un 50 por ciento. (www.notimerica.com / EconomiaHiy.mx)

RIESGO PAÍS DE MÉXICO LIGA DOS SEMANAS A LA BAJA
El riesgo país de México ligó dos semanas con disminuciones, al cerrar este viernes en 196 puntos base, es decir, cinco
unidades menos al nivel observado el 5 de agosto pasado. La Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) informó que
al 12 de agosto de este año el riego país de México, medido a través del Índice de Bonos de Mercados Emergentes
(EMBI+) de J.P. Morgan, se ubicó 36 puntos base por debajo del nivel registrado al cierre de 2015.
En el Informe Semanal de su Vocería, apuntó que durante la semana pasada el riesgo país de Argentina y de Brasil se contrajo 25 y 13 unidades,
respectivamente, al ubicarse el viernes pasado en 482 y 306 puntos base, en ese orden. (El Financiero)

LAS DESTACADAS DE LA POLÍTICA
HACIENDA ESCUDA A BANCOS DE LOS HANK
La élite mexiquense posicionada en el sector hacendario y los servicios financieros asestó un nuevo golpe a la
transparencia luego de que, con acciones ilegales y un posible conflicto de interés, facilitó que estados y municipios
ocultaran la deuda contraída con el Grupo Financiero Banorte. La Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP)
ilegalmente pidió autorización a Banorte para entregar copia de 84 contratos de créditos contraídos por dichos
gobiernos locales en respuesta a una solicitud de acceso a la información. En términos prácticos, puede decirse que la
dependencia encabezada por Luis Videgaray le dio el “pitazo” al banco.
Banorte es la segunda institución crediticia con más gobiernos en su cartera de clientes. La preside el magnate Carlos Hank González, nieto de
dos empresarios que se enriquecieron al amparo del sistema priista: su homónimo abuelo paterno, a quien se identificó siempre como cabeza
del Grupo Atlacomulco, y el materno, Roberto González Barrera, conocido como El Maseco en alusión al monopolio harinero que catapultó su
riqueza. (La Voz / Proceso.com.mx)
LAS DESTACADAS INTERNACIONALES
ANUNCIOS PARA LOS 5 MESES QUE QUEDAN
El Ministro de Turismo de la Nación, Gustavo Santos, resaltó la importancia de trabajar mancomunadamente con todo el
sector en la promoción de Argentina para la temporada baja. “Hay que entender que lo que no se vende para un día se
pierde. Por eso tenemos que focalizar en optimizar los recursos para que a todos les vaya bien en todas las temporadas”,
puntualizó.
El Dakar no estuvo ajeno a la reunión del CFT, por eso las autoridades de la competición: Marc Coma y Federico Romero dieron a conocer las
novedades para este año en la 9na Edición en Argentina. Al respecto Santos manifestó: “El nuevo Dakar recorrerá medio país visitando algunas
provincias que no habían participado nunca como Formosa y Chaco”. A propósito de los nuevos emprendimientos, el titular del Instituto
Nacional de Promoción Turística (INPROTUR) invitó a las autoridades a participar del Lanzamiento de CocinAR. “Les pido un esfuerzo a todos
para que la cocina argentina sea conocida en todo el mundo, por eso nos tenemos que comprometer a trabajar el producto gastronómico entre
todos” y destacó que el éxito de este programa colocará al país en el centro de los ojos del mundo con su gastronomía en los próximos años.
(Mensajero Periódico Turístico)

