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VIERNES
LAS DESTACADAS DE PRIMERAS PLANAS
EN ENERO-MARZO VIAJARON A EU 4.2 MILLONES DE MEXICANOS /
Informes del Departamento de Comercio estadunidense / México se
mantuvo como el segundo mercado emisor de turistas más importante
para Estados Unidos después de Canadá, que contribuyó con 4.3 millones de visitantes.
+ BAJAN INDUSTRIALES LA PREVISIÓN DE PIB A 1.8% Y SUBEN LA DE INFLACIÓN A 3.3% / Se basan en la drástica caída del petróleo y los recortes
al gasto
AUGURAN CAÍDA EN PRODUCCIÓN DE PEMEX; TOCARÁ FONDO EN 2020 / Falta de
inversión y tecnología para soportar la extracción, los problemas más graves. Se
agudiza el déficit en flujo de caja. “En 2016 llegará a 22 mil mdd”: Morgan Stanley
+ EN RIESGO DE CERRAR 14,500 EMPRESAS POR BLOQUEOS DE LA CNTE: CANACINTRA / Hasta ahora el sector
industrial sumó pérdidas por siete mil 500 millones de pesos a causa del conflicto magisterial / 45 mil trabajadores
perderán su trabajo
INGRESOS TRIBUTARIOS SOLVENTAN 56.5% DEL GASTO PÚBLICO A
JUNIO / Finanzas públicas se despetrolizan / Ingresos petroleros
representaron 13% / La mano dura que ha puesto el SAT a los más
de 53 millones de contribuyentes -personas físicas y morales- ayudó a sumar 1 billón 393,074 mdp.
+ LA APROBACIÓN MÁS BAJA DEL SEXENIO / El presidente Enrique Peña Nieto tiene la más baja evaluación en lo que va de su sexenio. De
acuerdo con Consulta Mitofsky, 65% de los mexicanos reprueba el trabajo del mandatario y 29% lo avala.
+ CIBER ATAQUES EN MÉXICO CUESTAN 24 MDD AL AÑO / Es el segundo país en
Latinoamérica en ataques a dispositivos móviles / El fraude más común es el
robo de datos de tarjetas de crédito, según Lockton, la corredora de seguros más
grande del mundo
+ IP: USO DE LA FUERZA, SI NO HAY VUELTA A CLASES / El gobierno debe hacer valer su autoridad si maestros de la CNTE no regresan a las aulas
el lunes, asegura Coparmex
CNTE: SI SIGUE LA REFORMA, HABRÁ SANGRE; EL LUNES DEBE HABER CLASES:
NUÑO / PEÑA NIETO ESPERA QUE TODOS LOS MAESTROS ‘JALEN’ EN REGRESO
A CLASES / Vocero de la Sección 7 advierte sobre salida violenta a falta de
“solución”; liberación de líderes no basta, dijo / Pide Coparmex uso de fuerza pública para garantizar regreso a clases /
Aurelio Nuño pide paciencia para implementación de Reforma Educativa / El lunes se tiene que regresar a clases: SEP
+ SHCP USARÁ AHORRO PARA LAS COBERTURAS / Para completar el programa de coberturas petroleras que no ha logrado concluir en
mercados internacionales, y para cubrir el 100 por ciento del precio que estime para el barril de petróleo en el paquete económico
IPC GANA LA ‘CARRERA’ FRENTE A UTILIDADES DE LAS EMPRESAS / Los
múltiplos de precio frente a utilidades y flujo se ubican por arriba de sus
promedios históricos y el IPC podría tener una corrección: analistas.
+ DEUDA FAMILIAR ALCANZA SU MAYOR NIVEL DESDE 1994 / El saldo de los pasivos de las familias con la banca y
otras instituciones financieras sumó poco más de 3 billones de pesos a marzo, con lo que presentó un crecimiento real
de 8.3% anual.
QUEDA CORTA META DE BARDA EN NAICM / El Grupo Aeroportuario de la
Ciudad de México informó que sólo 20 de los 33 kilómetros de la banda
perimetral del NAICM quedarán listos en agosto.
+ ES SHOW PROCESO DEL PRI / El proceso que el PRI inició contra Javier Duarte, Roberto Borge, César Duarte y Rodrigo Medina está en manos
de allegados a los señalados.

LAS DESTACADAS DEL TURISMO
¿CUÁLES SON LOS IMPACTOS ECONÓMICOS DEL TURISMO EN MÉXICO?
Tepic, Nayarit. 18 de agosto de 2016 (Agencia Informativa Conacyt).- Karla Susana Barrón Arreola, doctora en ciencias
económicas, de la Universidad Autónoma de Nayarit (UAN), señaló que desde hace tres años, un grupo de especialistas
investiga y evalúa los impactos económicos del turismo en México, porque, dijo, este ha sido utilizado como estrategia
para la generación de empleo y el desarrollo en algunos estados.
Turismo, productividad y empleo.- Según Barrón Arreola, el desarrollo económico en México ha fincado su desempeño a partir de la generación
de empleo, sin el correspondiente aumento de la productividad, efecto que es notable en el sector turístico, por lo menos, advirtió, se
encuentra en los primeros resultados de la investigación. “Hemos encontrado, por ejemplo el efecto de la productividad, algunos estudiosos del
desarrollo económico de nuestro país, nos hablan de que el desempeño de México ha sido no a partir del crecimiento de la productividad sino a
partir de la generación de empleo, entonces si comparamos nuestros niveles de productividad en términos de sectores de actividad y/o
estados, se encuentran incluso resultados negativos”, sentenció. (Agencia Informativa Conacyt)

CRECE EL TURISMO EN MÉXICO DURANTE 2015
México registró el mayor número de turistas entre los países de América Latina, según informa un análisis de la
publicación digital Latinvex, que menciona que al país entraron 32.1 millones de turistas. Dicho ingreso significa un
aumento de 2.7 por ciento con respecto a 2014, siendo entonces el país que más aumento registro de toda Latinoamérica,
en términos reales. En cuanto a ingresos al sector turístico, la cifra aumentó en mil 526 millones de dólares, llegando así a
los 17 mil 734 millones de dólares, lo que representa el mayor aumento en términos reales.
El análisis menciona que México se ha mantenido como el país con mayor número de ingresos, recibiendo el 33 por ciento de los turistas de
esta región y el 21 por ciento de todos los ingresos turísticos. Pero según cita el estudio, los turistas sólo gastaron 552 dólares en México, lo que
indica una baja en cuanto al promedio regional de 854 dólares, donde el líder de la región es Panamá, con un gasto por turista promedio de mil
991 dólares. Los ingresos por turismo en toda la región de Latinoamérica crecieron en 4.6 por ciento el año pasado, sumando 82 mil 899
dólares, con un aumento de 7.5 por ciento en el número de turistas y llegando a los 97.1 millones. (El Semanario Sin Limites / EconomíaHoy.mx)

6.4 MILLONES DE VIAJEROS VIENEN A MÉXICO POR TURISMO DE NATURALEZA
De los 32 millones de viajeros que arriban al país, cerca de 6.4 millones compran paquetes y practican una actividad de turismo de naturaleza,
aseguró el director de Innovación del Producto Turístico de la Sectur, Francisco de la Vega. En la presentación del encuentro de negocios
AdventureNext, que se realizará por primera vez en América Latina, el funcionario afirmó que este país cuenta con una sólida oferta de
productos y actividades de ecoturismo, aventura y turismo rural, que lo sitúa como un destino diverso y de gran calidad patrimonial.
Dicha oferta, dijo, generó que uno de cada cinco turistas que llegan a México lo haga para practicar una actividad vinculada al turismo de
aventura, ecoturismo o turismo rural. (Publimetro Mexico)

TURISMO, UNO DE LOS MOTORES DE CRECIMIENTO PARA EL PAÍS
México tiene condiciones y características para convertirse en un país desarrollado en esta generación, aseguró el titular
de la Secretaría de Turismo, Enrique de la Madrid, ante jóvenes estudiantes de la Escuela de Gobierno y Transformación
Pública. En su conferencia Turismo; motor de crecimiento para México, el funcionario señaló que el país cuenta con
diversas ventajas comparativas tales como estabilidad macroeconómica, una economía abierta, ubicación geográfica
estratégica y una industria competitiva.
Además, resaltó el bono demográfico. "Estamos en los años más altos en términos de gente en edad de trabajar y lo que necesitamos es que
todo el personal, la gente y ustedes preparados, encuentren las condiciones para emplearse en algún lugar o generar sus propios negocios;
seguramente nunca antes en la historia del país hemos tenido una población tan calificada y numerosa para generar riqueza." Uno de los
grandes motores de crecimiento para la economía del país, destacó De la Madrid, es el turismo, sector que representa 8.5 por ciento del
Producto Interno Bruto (PIB) y que genera cerca de nueve millones de empleos. (Noticieros Televisa / Noticias MVS / El Diario de Yucatán)
RIVIERA NAYARIT LIDERA CRECIMIENTO TURÍSTICO EN MÉXICO
Riviera Nayarit, Los Cabos y Cancún se han ubicado como los destinos turísticos más importantes de México en cuanto a crecimiento de
visitantes e infraestructura hotelera en los últimos tres años. Tan sólo el año pasado, Riviera Nayarit registró poco más de tres millones de
habitaciones ocupadas, lo que significó una derrama superior a los 1.3 mil millones de dólares, para colocar al sector servicios como el
generador del 71.8 por ciento de las actividades económicas en que se ocupa la población del estado.

Este destino también se ha consolidado como una de las mayores apuestas del sector desarrollador tanto nacional como internacional, como lo
demuestran los proyectos del primer parque temático en el mundo del “Cirque du Soleil” y el desarrollo turístico “Costa Canuva”, complejos
que abrirán en 2018 y que involucran una inversión de más de tres mil millones de dólares. El proyecto del Cirque du Soleil es encabezado por
Grupo Vidanta, compañía mexicana que edificará un parque de atracciones al estilo Disney World que contempla recibir por lo menos dos
millones de visitas anuales tanto de turistas nacionales como extranjeros, y representará la creación de miles de empleos para los pobladores
de la región. (20minutos.com.mx)
LAS DESTACADAS DE ECONOMÍA Y FINANZAS
INDICADORES BANCARIOS REFLEJAN SOLIDEZ DE LA ECONOMÍA MEXICANA
Los indicadores del sector bancario al primer semestre del año muestran que la economía mexicana va bien, se encuentra sólida y con
condiciones para un crecimiento sostenido, aseguró el presidente de la Asociación de Bancos de México (ABM), Luis Robles Miaja. Detalló que
el crédito en México mantiene su dinamismo a pesar del complicado entorno internacional, con un crecimiento de doble dígito, 15.3 por ciento
en términos nominales y 12.5 por ciento real, cifra muy por arriba del 2.4 por ciento del Producto Interno Bruto (PIB).
Luego de la reunión bimensual de la ABM con autoridades financieras, indicó que con este desempeño el sector se perfila a cumplir la meta de
llegar a 40 por ciento del PIB al final del sexenio. “A este ritmo vamos a cumplir con este meta, la banca tiene apetito de seguir creciendo, el
crecimiento es sostenido y se va a mantener”, argumentó. Precisó en conferencia de prensa que el crédito a la empresa mostró un crecimiento
de 14.5 por ciento a tasa anual al cierre de junio pasado, mientras que al consumo creció 11.2 por ciento y a la vivienda 8.7 por ciento más
respecto al mismo periodo del año pasado. (20minutos.com.mx / El Sol de México)
CASAS DE CAMBIO, UN SECTOR QUE SE EXTINGUE EN MÉXICO
El número de casas de cambio se redujo notablemente en los últimos años de 24 en 2007 a sólo nueve en la actualidad, afectado por la
regulación excesiva, el cambio de figura, cierres y la competencia. Alrededor de seis instituciones migraron de figura y se transformaron en
bancos, otros participantes tuvieron revocación de licencia, unos cerraron sus puertas y otros cambiaron a centros cambiarios.
Alejandro Marcos, director de Casa de Cambio San Jorge, dijo a El Financiero que el objeto social para el cual fueron creadas las casas de cambio
ya no funciona en la actualidad y por eso algunas están interesadas en migrar de figura. Indicó que las puertas al sistema bancario tanto en
México como en Estados Unidos se les han ido cerrando y son pocos los bancos con los que operan. (e-consulta Veracruz)
LAS DESTACADAS DE LA POLÍTICA
LA SEMARNAT PERMITE CONSTRUCCIÓN DE COMPLEJO TURÍSTICO EN CHALACATEPEC
Con la autorización de la Manifestación de Impacto Ambiental, el complejo turístico en Chalacatepec, en Tomatlán,
Jalisco podrá comenzar a edificarse a finales del 2017 y principios del 2018. De acuerdo con Ricardo Santa Cruz, director
de Rasalan y socio del proyecto "Vistas", una vez que se consiguió el permiso por parte de la Secretaría de Medio
Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) deberá de tramitarse la declaración de cambio de uso de suelo forestal, así
como la elaboración de proyectos ejecutivos y licencias de construcción avaladas para la autoridad ambiental.
Explicó que los desarrolladores se comprometieron a modificar el proyecto, de manera que no se invadan los dos sitios ramsar ubicados en las
playas, ni los manglares. (Informador.com.mx / Quadratin Guanajuato / Milenio.com / EntornoInteligente)
TRAS PLAGIO, HARÁN FUERTE PROMOCIÓN A PUERTO VALLARTA
Guadalajara, Jal. Prestadores de servicios turísticos de Puerto Vallarta y autoridades de los gobiernos estatal y federal emprenderán una
campaña de promoción del destino, principalmente en Estados Unidos y Canadá, para contrarrestar las afectaciones tras un secuestro múltiple
ocurrido la madrugada del lunes en un restaurante del balneario jalisciense. El titular de la Secretaría de Turismo en Jalisco (Secturjal), Enrique
Ramos Flores, afirmó que los niveles de ocupación en el destino se mantienen sin cambios, luego del plagio de seis personas, entre las que se
encuentra Jesús Alfredo Guzmán Salazar, hijo de Joaquín el Chapo Guzmán.
“Quiero decirle que no ha habido cancelación alguna, esperemos que así continúe. El Consejo de Promoción Turística de México (CPTM) nos va
a apoyar con una campaña de Relaciones Públicas en Estados Unidos y Canadá, en las ciudades emisoras de negocios para Puerto Vallarta”,
indicó el funcionario. (El Economista)
LAS DESTACADAS INTERNACIONALES
EL PETRÓLEO INGRESA, POR AHORA, EN TERRITORIO ALCISTA
Los precios del petróleo entraron en territorio alcista durante la apertura de los mercados bursátiles en Estados Unidos, lo que completa un giro
de 180 grados tres semanas después de haber caído en territorio bajista. Las alzas de los precios responden a una caída de las reservas y a
conversaciones de que la OPEP podría imponer un límite a la producción.

El crudo marca ahora un alza de 20% desde que se ubicó por debajo de US$40 el barril el 2 de agosto, la más reciente de una serie de
oscilaciones radicales que por dos años han caracterizado el mercado del petróleo. La tendencia alcista se confirmaría si el crudo
estadounidense termina la jornada de hoy por encima de US$47,41 el barril y el Brent, la referencia global, por encima de US$50,16. Ambos
superaron esa marca temporalmente después de la apertura de los mercados en EU. (El Periodico de Mexico)

EL CONGRESO QUIERE CAMBIAR LA REGULACIÓN PARA JUGAR EN LOS CASINOS
ARGENTINA.- La Comisión de Prevención de las Adicciones y Control del Narcotráfico de la Cámara de Diputados emitió
ayer dictamen favorable a un proyecto de ley que busca prevenir la ludopatía, es decir, la adicción a los juegos de azar
que, entre otros aspectos, crea un Registro Nacional de Autoexclusión voluntaria y ordena sacar los cajeros automáticos
de las salas de juego. La iniciativa, a las que las provincias deberían adherir en caso de ser convertida en ley, debe pasar
aún por el filtro de las comisiones de Acción Social y Salud Pública y de Finanzas.
El Frente Renovador planteo observaciones parciales- condensa al menos una docena de proyectos presentados por legisladores de distintos
bloques políticos desde los últimos años. Bajo la presidencia del kirchnerista Alejandro Abraham (FPV-PJ), la comisión aspira a que las otras dos
comisiones que tienen que revisar el dictamen realicen una reunión conjunta en breve para dictaminar y de ese modo lograr que la iniciativa se
trate en el recinto cuanto antes. Para facilitar la firma del despacho, Abraham acordó con los integrantes del cuerpo no establecer en el
proyecto limitaciones al horario de funcionamiento de los establecimientos de juego y que la decisión sea potestad de las provincias. A su vez,
se hizo hincapié en que se trata de un proyecto "para prevenir" la ludopatía y dar contención al ludópata, aclaró la vicepresidenta de la
comisión, Cornelia Schmidt-Liermann (PRO). (El Cronista)

