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MIÉRCOLES
LAS DESTACADAS DE PRIMERAS PLANAS
ARRIBO DE TURISTAS DE EU CRECE 22.6%: SECTUR / Del total de visitantes al
año pasado, 58% tuvo como origen EU / Los visitantes de Europa alcanzaron un
incremento de 18%
+ SISTEMA FINANCIERO, VULNERABLE A CIBERATAQUES / Admite la CNBV que carece de las medidas informáticas y físicas
suficientes para salvaguardar la información

TURISMO DE AVENTURA, MÁS LUCRATIVO: ATTA / El país debería preocuparse
menos por tener más turistas y enfocarse en captar aquellos que le
representarían mayores ingresos: Antonio del Rosal
+ MÉXICO, POLO PARA ORGANIZAR EVENTOS / Al contar con 70 centros de convenciones, México se ubica como uno de
los países más dinámicos para este segmento, aseguró David Ayala, presidente de IBTM Latin América

PELIGRA LA ISLA DE HOLBOX POR POSIBLE AVALANCHA HOTELERA / Analiza
la Conanp aprobar desarrollos en la zona marina / Serían similares a los
palafitos para no impactar la costa, arguyen / Se dañaría el frágil equilibrio
de ecosistemas, alertan ambientalistas / Denuncian que en la actualidad se despliegan unas 50 construcciones
+ SERÁ CONSERVADORA LA PROPUESTA DEL PRESUPUESTO 2017: VIDEGARAY / El gobierno compró coberturas de ingresos petroleros para
garantizar el gasto, anunció / Persisten riesgos en la economía global que pueden afectar el aparato productivo, argumenta

PESO LA ‘LIBRA’ SIN DÓLARES DE BANXICO / El Banco de México
registró su periodo más prolongado sin recurrir a las reservas
internacionales para inyectar liquidez al mercado cambiario
+ LUEGO DE ‘TURBULENCIA’, AEROMAR QUIERE CRECER / La aerolínea regional busca llegar a otros destinos de
Estados Unidos, además de Texas, y consolidar las rutas en las que ya opera, actualmente vuela a 29 destinos nacionales.

CRITICA PEÑA NIETO A QUIENES “INUNDAN CON MALAS NOTICIAS”/ También hay
buenas y valen mucho porque impactan positivamente la vida de las familias
mexicanas
+ DESACELERA ENTRADA DE IED EN PRIMER SEMESTRE / El país captó 14 mil 385 millones de dólares, lo que
representó un crecimiento de sólo 4.6 por ciento / este nivel de crecimiento fue menor a la tasa de 41.3 por ciento observada en el primer
semestre de 2015

COMENZÓ LA COMPRA DE LAS COBERTURAS PETROLERAS / Ante la menor
producción se prevé que el volumen cubierto sea menor a los 212 millones de
barriles de este año y que el precio sea mayor a los US1,090 millones que costaron las del 2016.
+ DEBILIDAD DEL DÓLAR SACUDE A LAS PRINCIPALES DIVISAS / El billete verde cotiza a menos de 100 yenes, su nivel más
bajo desde 2013, mientras que la libra se estanca en mínimos de 1985 pese a los datos de inflación.

IMPORTAN GAS BARATO; GASERAS NO LO BAJAN / A pesar de que desde abril
importan combustible más barato, los distribuidores de gas LP no disminuyeron
sus precios al público, por lo que el Gobierno obligó a disminuirlo 10 por ciento.
+ ACUSAN MALA LECHE EN CRÍTICAS A LICONSA / El titular de Sedesol rechazó críticas de ganaderos a Liconsa, señalada de
importar leche a sobreprecio y afectar así la industria nacional.

LAS DESTACADAS DEL TURISMO
DIPUTADOS ESTUDIARÁN ELEVAR PRESUPUESTO PARA SECTOR TURISMO
La presidenta de la Comisión de Turismo en la Cámara de Diputados, Gretel Culin, respaldó la propuesta de los
secretarios de Turismo de las entidades federativas de aumentar el presupuesto para el sector en el próximo año. “Nos
damos cuenta que el principal motor del país no es el petróleo, sino el turismo, la actividad que puede generar un
incremento” económico, dijo la legisladora en una entrevista. “Hace unos días tuvimos reunión con los secretarios de
Turismo y el tema principal fue el incremento” del presupuesto para turismo, agregó.
Confió en que la nueva legislatura, que iniciará en septiembre, los diputados apoyen un beneficio para todas las entidades del país porque el
turismo “vale la pena”. Culin recordó que en 2015, hubo legisladores que no apoyaron un incremento al presupuesto del sector y espera que
recapaciten este año dado los buenos resultados de esta actividad. (La Jornada en línea)
EL RETO HOY: IMPULSAR EL TURISMO DENTRO DE MÉXICO
El potencial del turismo en México es inmenso, y conste que ahora se trata de que los propios mexicanos viajen y
conozcan, e inviertan en su país. Esta campaña que impulsa Sectur que lidera Enrique de la Madrid sumó la semana
pasada a la Asociación de Bancos de México (ABM) que preside Luis Robles Miaja, con la firme intención de que la
banca ponga “su granito de arena”.
En entrevista, Héctor Valles, director de la filial especializada en turismo del ISSSTE, Turissste, platicó toda la reingeniería que realiza desde hace
unos meses al interior del organismo para hacerlo más accesible a los trabajadores del Estado, derechohabientes que se verán beneficiados,
entre otros, de esta campaña. Adelantó que preparan diversos paquetes para que accedan a viajes más económicos que los tradicionales
mediante convenios con transportes, hoteles y gobiernos que podrán aportar entradas gratuitas a muesos, zoológicos o tours por las ciudades,
entre otros valores agregados que aumenten el atractivo a los derechohabientes del ISSSTE. (Forbes Mexico / En Concreto)
MÉXICO Y SU TURISMO
Sus entrañas se tentaculan por miles de kilómetros de un litoral con azules ilimitados y una infinita variedad de pescado y
marisco que hacen de la gastronomía una recreación de los sentidos, una imaginación del paladar. Su interior, el Bajío, esa
pequeña España tan lejana de la Península, tan cercana en el corazón, revive lo que pudo ser y sí fue o lo que ha sido distinto,
pero con la comunión de la consanguinidad que ha hecho una yuxtaposición perfecta del amor a México.
El Norte rudo, seco, árido con su carne deshebrada y sus quiebros de acordeón rizan el rizo de las bellas mujeres, del trabajo
sin denuedo, de sol a sol para aportar millones de granos de arena al México que todos amamos. Por eso, el turismo
mexicano tiene posibilidades infinitas, porque ningún turista es extraño, porque todos se enamoran y nadie se quiere ir. Y todo ello influye en
un servicio excelente. Lo atestiguo porque creo que los millones de mexicanos que trabajan en el servicio se merecen un reconocimiento que
no lo hacemos público. He recorrido muchos países, más incluso de los que imaginé. Jamás he conocido ningún país con un servicio tan
extraordinario que el que tenemos en nuestro México. (Colaboración de Alberto Peláez, 24-horas)
MÉXICO DEBE PROMOVER EL TURISMO DE AVENTURA: SECTUR
Resulta necesario promover las acciones y generar puntos de encuentro para que los visitantes encuentren atractivos
productos. "De los 32 millones de viajeros, al menos 6.4 millones compran y practicando al menos una actividad de
turismo de naturaleza. En conferencia de prensa, Francisco de la Vega, Director de innovación de productos turísticos de
la Secretaria de turismo federal expresó que una gran parte del turismo que llega a México busca este tipo de
experiencias, por lo que resulta necesario promover las acciones y generar puntos de encuentro para que los visitantes
encuentren atractivos productos. "De los 32 millones de viajeros, al menos 6.4 millones compran y practicando al menos
una actividad de turismo de naturaleza.
Las 1186 empresas identificadas ofrecen desde el nado o buceo con el tiburón ballena, por arrecifes, escalada en roca, paseo en globo, el
parapente, actividades que requieren empresas altamente calificadas, Y son productos que se venden a precios internacionales", explicó. Y es
que hizo énfasis en que la promoción turística de México a nivel internacional logra mostrar la riqueza natural de nuestro país, su cultura y sus
rincones, y muchas veces el turista llega buscando ese contacto con la naturaleza. (Noticias MVS)
NOVEDAD DEL GRUPO BOJÓRQUEZ: LANZARÁ MICROFRANQUICIAS
Con el fin de sumarse al programa lanzado por la Secretaria de Turismo Federal –Sectur– ‘Viajemos por México’, el grupo de agencias que
comanda Armando Bojórquez lanzará al mercado microfranquicias de Viajes Bojórquez en sociedad con el Instituto Nacional de la Juventud
(Imjuve) y el Instituto Nacional del Emprendedor (Inadem). En una primera etapa esperan colocar alrededor de 200 nuevas franquicias, las
cuales estarán disponibles a partir del mes de octubre.

El costo de éstas, dijo Armando Bojórquez, presidente del grupo será de 50 mil pesos. El apoyo se dividirá entre los involucrados, y el grupo
aportará el 50%, el Inadem el 30% y los interesados tendrán que aportar el 20% restante. El nuevo esquema de negocio se incorporará a la
marca Bojórquez Viajes Online. Actualmente el grupo cuenta con 112 franquicias tradicionales en todo el país. (Reportur)
COAHUILA UN ESTADO COMPETITIVO: SECRETARIO DE TURISMO, ENRIQUE DE LA MADRID
Tras calificar a Coahuila como un estado fuerte y competitivo, el Secretario de Turismo del gobierno federal, Enrique de
la Madrid Cordero, aseguró que la entidad puede implementar corredores turísticos por los pueblos mágicos que tiene.
Al sustentar la conferencia “Nuestro turismo, el gran motor de la economía nacional” que ofreció la Fundación Colosio
filial Coahuila en coordinación con el Comité Directivo Estatal del PRI, el funcionario federal destacó el potencial para
abrir tours a las fortalezas de la entidad como sus industrias automotriz y del acero, por citar algunas.
Explicó que se pueden ofrecer recorridos en ambas industrias para que el turismo conozca cómo se elaboran el acero y los automóviles. Calificó
como exitosas las dos ramas productivas, así como el alto nivel de proveeduría con que cuenta el estado derivado de estas importantes
industrias. (El Heraldo de Saltillo / Peri+odico Zócalo / El Siglo de Torreón)
LAS DESTACADAS DE ECONOMÍA Y FINANZAS
MÉXICO CAPTA 14385 MDD DE INVERSIÓN EXTRANJERA DIRECTA EN EL PRIMER SEMESTRE
De enero a junio de este año, México registró 14,385 millones de dólares por concepto de Inversión Extranjera Directa
(IED), un monto 4.6% superior a la cifra preliminar del mismo periodo de 2015, de 13,749.7 mdd, informó la Secretaría
de Economía (SE). La dependencia federal expuso en un comunicado que durante el segundo trimestre de este año se
captaron 5,393.8 millones de dólares.
Destaca que la cifra del primer semestre de este año es el resultado neto de la suma de 17,006.5 millones de dólares por concepto de flujos de
entrada, menos 2,621.5 millones contabilizados como disminuciones. Así, en la presente administración federal, la IED acumulada es de
120,292.2 millones de dólares, es decir, 51.8% mayor al monto original reportado hace seis años y correspondiente al mismo periodo
transcurrido del sexenio anterior, de 79,221.6 millones. (Expansión MX / Informador.com.mx / EconomiaHoy.mx / Grupo Mundo Ejecutivo /
Finanzas.com / W Radio)
LOS PRECIOS DEL GAS LP DISMINUIRÁN EN UN 10%: SECRETARÍA DE HACIENDA
Ello es equivalente a una disminución de 10%. La dependencia asegura que la medida busca inducir mayor
competencia en el mercado de gas LP y que la disminución observada en los precios internacionales se traduzca en
menores precios para los hogares mexicanos. De enero a junio de este 2016, la Secretaría de Energía (Sener) otorgó
104 permisos al mismo número de empresas para ingresar 121 mil millones de litros de gas lp.
En el mismo sentido, se precisó que la medida se mantendrá a lo largo de 2016 siempre y cuando los precios internacionales se mantengan en
los niveles actuales. Amexgas manifestó que este escenario de control de precios pone en riesgo también el suministro del energético en el
país, ante una posible volatilidad de los precios internacionales, particularmente en la temporada invernal. (La Radio del domingo / Noticieros
Televisa / Criterio Hidalgo)
GASTO, EN EL MAYOR NIVEL RESPECTO AL PIB DESDE 1990
El gasto total del sector público representó el 27 por ciento del Producto Interno Bruto (PIB) en 2015, la proporción más
alta desde 1990, año a partir del cual se tiene registro en las Estadísticas Oportunas de Finanzas Públicas. De acuerdo con
el registro de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), 25 años atrás el gasto representó 22.2 por ciento del PIB,
cinco puntos porcentuales menos que el registrado en 2015.
En estas últimas dos décadas y media, el gasto como proporción del PIB se ha incrementado, con excepción de 1991,1992, 2004, 2010 y 2011,
detallan las cifras de Hacienda, y señalan que el gasto corriente en 1990 representó el 9.3 por ciento del PIB y en 2015 subió a 15.9 por ciento.
(El Financiero / Xeu)
CRUDO SUBE A MÁXIMO DE CINCO SEMANAS POR EXPECTATIVAS DE MEDIDAS DE PRODUCTORES
Los precios del petróleo tocaron el lunes un máximo de cinco semanas, con un alza de un 10 por ciento y más en tres
días, debido a las conjeturas cada vez más recurrentes de que los productores tomarán medidas para apoyar los
precios en una situación de exceso de oferta. * Datos de la firma Genscape mostraron una estimación de que las
existencias habrían caído la semana pasada más de 350,000 barriles en el punto de entrega estadounidense de
Cushing en Oklahoma, se sumaron a la tendencia alcista, indicaron operadores que vieron las cifras.

* Según una encuesta de Reuters, publicada el lunes, los inventarios de petróleo en Estados Unidos habrían caído la semana pasada. [EIA/S]. *
El petróleo Brent cerró con un alza de 1,38 dólares, o un 2,9 por ciento, a 48,35 dólares por barril, tras subir justo antes del cierre a 48,46
dólares, su máximo desde el 12 de julio. El Brent ha ganado cerca de un 10 por ciento en las tres últimas sesiones, su mejor racha desde mayo.
Desde el comienzo de agosto ha subido cerca de un 14 por ciento. * El referencial West Texas Intermediate (WTI) de Estados Unidos subió 1,25
dólares, o un 2,8 por ciento, a 45,74 dólares por barril, y tras el cierre avanzó a 45,87 dólares, su mayor valor desde el 21 de julio. El WTI ha
ganado un 10 por ciento en lo que va de agosto. (El Periodico de Mexico)
LAS DESTACADAS DE LA POLÍTICA
IMPULSAN EN MÉXICO PROGRAMA PARA REDUCIR GASES DE EFECTO INVERNADERO
La Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), el Grupo Bolsa Mexicana de Valores y Plataforma
Mexicana de Carbono (MÉXICO2), impulsan hoy un programa piloto para reducir la emisión de gases efecto invernadero.
Los tres rubricaron un acuerdo de colaboración para poner en marcha el proyecto piloto del Sistema de Comercio de
Emisiones. El objetivo es implementar una de las herramientas para que México cumpla con los compromisos
internacionales adoptados en el Acuerdo de París, el cual establece medidas para la reducción de un 22 por ciento de
emisiones de gases efecto invernadero para el 2030.
Se contempla la incorporación de 60 empresas tanto nacionales como internacionales, con una participación voluntaria. Abarcará a empresas
de los sectores de transporte (automotriz y aviación), generación de energía eléctrica y de la industria (refinerías, acereras, cementeras,
cerámicas y carbón, entre otras), las cuales generan anualmente 70 millones de toneladas de dióxido de carbono. (Prensa Latina)
RECUPERA PROFECO 20 MDP EN CANCÚN
En lo que va del año la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) ha logrado recuperar 20 millones de pesos de
47.5 millones de pesos que se encuentran bajo investigación para determinar si las empresas de productos o servicios
incumplieron con lo que ofrecieron a sus clientes, afirmó el encargado de despacho de la dependencia, Gamaliel Canto
Cambranis. “Llevamos ya casi el 45% sobre el monto reclamado estamos hablando de todas las quejas que hasta el día
de hoy se llevan interpuestas”
Considerando solo estadísticas de la industria turística los tiempos compartidos acumulan 57 quejas, líneas aéreas con 34 y las agencias de
viajes con 15 quejas, pero en términos generales el de mayor número de denuncias es la telefonía celular, televisión de paga y tiempos
compartidos. “Los sectores que tienen mayor número de quejas, estamos hablando que en primer lugar el sector de telefonía celular, estos son
los que más están abundando en quejas, el sector de televisión de paga y en tercer lugar el sector de tiempos compartidos”, explicó Canto
Cambranis. (Cancún Mio)
IP ALISTA PLAN PARA REACTIVAR ECONOMÍA CUANDO TERMINEN BLOQUEOS
A los empresarios del país les preocupa que el debilitamiento en la economía que ya se asoma en esta segunda mitad del año, se extienda para
el 2017 y de manera gremial afinan un paquete de acciones conjuntas con el Gobierno federal, estatal y municipal para impulsar la reactivación
económica una vez que el conflicto magisterial concluya. Los empresarios prevén apoyar a empresarios y ciudadanos a recuperarse, pero
también a las finanzas públicas.
Estamos todos juntos en el sector empresarial afinando un paquete de acciones conjuntas entre la iniciativa privada, el Gobierno federal y los
estados y municipios, para impulsar la reactivación económica una vez que termine el conflicto y así apoyar a las empresas y a los ciudadanos
en su recuperación, dijo Juan Pablo Castañón , presidente del Consejo Coordinador Empresarial ( CCE ). (EntornoInteligente / El Sol de México)
LAS DESTACADAS INTERNACIONALES
EMPRESAS MEXICANAS PARTICIPAN EN FERIA DE TURISMO EN TORONTO
TORONTO, CANADA.- Una decena de empresas de DMC (Compañía de administración de destinos) mexicanas, auspiciadas
por el Consejo de Promoción Turística de México (CPTM), integra el Pabellón México en la feria comercial internacional
Incentive Works, que se inauguró hoy en Toronto. Con el prestigio mexicano de dar un servicio turístico de primera clase
en organización de convenciones y turismo de incentivos, estas empresas (entre ellas Palace Resorts, Incentive Works,
International Incentive Travel, Viajes de Gala, Krystal Grand Reforma Uno, Aeroméxico) vinieron a reforzar a su clientela
canadiense y conseguir nuevos clientes.
Las playas siguen siendo los principales destinos de los canadienses, como Cancún, Los Cabos, Huatulco, Ixtapa, entre otros, sobre todo durante
el largo invierno. En el corte de listón del Pabellón México participó el nuevo cónsul general de México en Toronto, Porfirio Thierry Muñoz Ledo,
y Rodrigo Esponda, representante del CPTM para Norteamérica. (20minutos.com.mx)

