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LAS DESTACADAS DE PRIMERAS PLANAS
APUESTA POSADAS A MONTERREY / Para Grupo Posadas, Monterrey es la Ciudad
en la que más han crecido en este año, con el inicio de operaciones de cuatro
hoteles, tres de ellos bajo las marcas de lujo de la compañía, dijo José Carlos
Azcárraga, director general de la empresa.
+ RETRASAN LA OBRA HIDRÁULICA DEL NAICM / La obra hidráulica más grande y compleja relacionada con el Nuevo Aeropuerto Internacional
de la Ciudad de México (NAICM) no podrá ser concluida durante el 2018, como se había anticipado originalmente, y será entregada hasta el año
siguiente.
CHARTER VAN EN BUSCA DE MÁS CLIENTES / Este segmento transportó a 61 mil
186 pasajeros en el primer semestre, 95% más que el año pasado / Pequeñas y
medianas aerolíneas aprovechan el boom de este nicho y quieren ampliarse hacia viajeros por negocios o de
entretenimiento
+ DELTA ANUNCIA DOS VUELOS A MÉXICO / Lanzará nuevos vuelos diarios sin escalas desde Nueva York a Cancún y de Los Ángeles a Los Cabos
AEROLÍNEAS DE EU APOSTARÁN POR SOL Y PLAYA EN MÉXICO: DGAC / Con el
convenio bilateral entre México y EU que entró en vigor el 21 de agosto, las
líneas aéreas estadounidenses buscarán más destinos de playa en México.
+ EMPRESAS LIBRAN FUEGO CRUZADO EN LA DISPUTA DE CLINTON Y TRUMP / En EU es común que empresarios muestren abiertamente su
apoyo a cierto candidato y que la gente incluso actúe ante ello, pero en México no es así, y las empresas no ven afectadas sus ventas.
DISMINUYÓ 1.6% LA OCUPACIÓN HOTELERA EN 8 CENTROS INTEGRALMENTE
PLANEADOS: DATATUR / Desde enero al 24 de julio fue de 74%, mientras en
igual lapso de 2015 llegó a 75.6%
+ INEFICIENCIA EN EL GASTO DEL GOBIERNO, PRINCIPAL FACTOR DE LA CAÍDA DEL PIB / Con el presupuesto más alto, la
inversión es escasa: especialistas
PROFECO RESUELVE EN FAVOR DEL CONSUMIDOR MAYORÍA DE QUEJAS EN
VACACIONES / El organismo otorgó 40 mil orientaciones, de las cuales sólo 10 mil se
concretaron en quejas formales / De las 10 mil quejas recibidas, las más recurrentes
fueron en los rubros de servicios turísticos, con mil 400, y el de comunicaciones
+ NO MÁS DIÁLOGO CON AULAS CERRADAS, ANUNCIA EL PRESIDENTE / A escala nacional, el paro convocado por la Coordinadora magisterial
fue muy poco atendido. El Ejecutivo lanzó una condicionante para que la negociación prospere
BOQUETE DE 88 MIL MDP POR TENENCIA / Entre 2012 y 2015, las entidades
federativas dejaron de recibir 88 mil 445 millones de pesos en términos reales
por no cobrar en su totalidad el impuesto a la tenencia vehicular
+ AUMENTAN TOTALEROS, SON MÁS CUMPLIDOS AL PAGAR TARJETAS / “Si vemos el número de las personas que utilizan
la tarjeta de crédito como medio de pago y no como financiamiento, pues prácticamente 50% de ellas no sólo no se
financian con la tarjeta, la utilizan para pagar y liquidan el pasivo 28 días después, esto no les cuesta un peso de intereses: ABM
MERCADO DE GAS LP VALE US8,000 MILLONES / Competencia, reto ante
apertura / El mercado de distribución de gas licuado de petróleo (LP) en
México tiene un valor cercano a los 8,000 millones de dólares y se realiza por medio de tres canales: cilindros
portátiles, tanques estacionarios, o estaciones de carburación para vehículos, de acuerdo con los reportes del
sector empresarial.
+ EU YA SÓLO COMPRA 53% DEL CRUDO QUE EXPORTA MÉXICO / En los últimos siete años, Estados Unidos redujo de 85.3 a 53.2% su
participación en las adquisiciones del total de las exportaciones de petróleo originarias de México, informó la Secretaría de Economía.

LAS DESTACADAS DEL TURISMO
SE SUMA EXPEDIA AL MOVIMIENTO NACIONAL “VIAJEMOS TODOS POR MÉXICO” DE LA SECTUR
La Secretaría de Turismo del Gobierno de la República (Sectur) y Grupo Expedia, una de las compañías líderes en viajes a
nivel internacional, suscribieron un convenio de colaboración mediante el cual esta empresa privada se sumará a la
campaña de promoción turística del “Movimiento Nacional Viajemos todos por México”.
El titular de la Sectur federal, Enrique de la Madrid, y el Vicepresidente para América Latina de Grupo Expedia, Mario
Ribera, presenciaron la firma de este acuerdo que tiene como objetivo reforzar las acciones de desarrollo de los destinos turísticos, bajo una
perspectiva de crecimiento sostenible que privilegie la visión del mercado, dinamizando el turismo nacional y aprovechando su amplia
capacidad. (Al Momento Noticias)

LA SECTUR-GUERRERO REPORTA BUENA TEMPORADA VACACIONAL
Mientras que la Secretaria de Turismo de Guerrero reportara el fin de la temporada vacacional de verano con una
derrama económica de 4 mil 181 millones de pesos, algunos grupos de prestadores de servicios turísticos se
inconformaron por la “mala” temporada, donde no superaron las expectativas.
Sectur-Guerrero informó en un comunicado, que el término de la temporada vacacional de Verano 2016, que
comprendió del 16 de julio al 21 de Agosto, Guerrero se vio favorecido con la presencia de alrededor de un millón 25 mil turistas que generaron
una ocupación hotelera promedio del 64.4 % y una derrama económica calculada en 4 mil 181 millones de pesos. El análisis final de la
temporada vacacional de verano indica que el pronóstico correspondiente de las vacaciones durante 37 días, fue superado. (La Crónica de Hoy)

LA ESCALERA INTERMINABLE
Un sinnúmero de prestadores de servicios turísticos que trabajan por la zona sur de Puerto Vallarta han coincidido en
señalar que el secretario de Turismo del Estado de Jalisco, Enrique Ramos Flores, realmente no ha querido ofrecerles la
ayuda para que se construya escalera en la isla del Río Cuate y recordaron que la construcción de la escalera que
comunicaba con los diversos negocios de alimentos, después de casi dos años, prácticamente la obra está en total
abandono, porque tampoco el ayuntamiento retoma dicho proyecto de construcción.
Dijeron que los propios restauranteros del lugar más de una vez le han pedido que termine dicha obra directamente al presidente Arturo
Dávalos, quien les salió con el argumento de que no hay dinero (nnc.mx)

EL CONTADOR (233 MIL REUNIONES EN EL PAÍS Y REPRESENTAN 1.5% DEL PIB
I. La Hacienda de Los Morales, que dirige Fernando del Moral, continúa el estreno de su proyecto de remodelación que requirió
una inversión de más de 80 millones de pesos. El recinto, uno de los más importantes del segmento de reuniones y
convenciones en la Ciudad de México, tuvo unos tres mil eventos durante el año pasado lo que le significó un aumento de 9%
respecto del año previo y al parecer este 2016 reportará mejores números. El segmento de reuniones, congresos y
convenciones va viento en popa, pues según el Consejo de Promoción Turística de México, que lleva Lourdes Berho,
anualmente se realizan más de 233 mil reuniones en el país y representa cerca del 1.5% del PIB. (Dinero en imagen, columna del medio)
LAS DESTACADAS DE ECONOMÍA Y FINANZAS
LA ECONOMÍA DE MÉXICO SE CONTRAE POR PRIMERA VEZ EN TRES AÑOS
La economía mexicana se contrajo por primera vez en tres años durante el segundo trimestre del 2016. A pesar de
que la economía de México solo se contrajo un 0,2% respecto al trimestre anterior, cualquier caída crea conmoción
para un país que muchos expertos consideran un éxito en una región turbulenta. América Latina ha tenido tiempos
difíciles en los últimos años. Brasil está en medio de una recesión histórica. Argentina se ha estancado y Venezuela
está luchando con una crisis económica y humanitaria extrema, donde sus ciudadanos no tienen comida suficiente.
Pero México era un punto brillante y su economía fue creciendo. Sin embargo, la caída de los precios del petróleo ha ralentizado el país porque
México es un importante exportador de petróleo. El sector petrolero se ha contraído cerca de un 3% este año comparado con el año anterior. El
gobierno mexicano ha tenido que recortar el gasto de la empresa petrolera estatal, Pemex. En comparación con Brasil y Venezuela, México
sigue en pie, según los expertos. (CNNEspañol.com / Cuatro / SDP Noticias / Diario La Verdad / Finanzas.com / MarMor / El Comercio de Perú /
www.notimerica.com / EconomiaHoy / Azteca Noticias / SinEmbargo / La Razón / El Economista)

BANXICO, A LA ESPERA DE UN AJUSTE FISCAL DE HACIENDA
El desequilibrio en las cuentas externas de México se ha vuelto otro dolor de cabeza para la Secretaría de Hacienda y el
Banco de México (Banxico), esto en un entorno de volatilidad e incertidumbre mundial que complica que el país
consiga flujos de capital e inversión. Lo anterior se refleja en el creciente déficit en cuenta corriente, por lo que
Banxico está a la espera de que Hacienda, liderada por Luis Videgaray, realice un ajuste importante en el gasto público
de 2017 y desacelere su ritmo de endeudamiento, esto para que el banco central no se vea obligado a elevar más el
precio del dinero.
La cuenta corriente (CC) mide la operación de México con el resto del mundo y un desbalance, implica que la economía gasta más de lo que
produce. Desde el tercer trimestre del 2012 el déficit en CC ha tenido un deterioro constante, en ese entonces representaba -0.85% del
Producto Interno Bruto (PIB) y en el primer trimestre de 2016 fue de -2.73%. (Expansión MX / La Política OnLine Mx)
LAS DESTACADAS DE LA POLÍTICA
SEMARNAT GENERA INCONFORMIDAD POR PLAN SECTARIO DE RECUPERACIÓN DE PLAYAS
“Los concesionarios de Zona Federal hemos pagado puntuales, desde 2010, el 25 por ciento adicional para recuperar la
inversión inicial de 800 millones de pesos del proyecto de recuperación de playas, hemos cubierto la mitad (400MDP),
no es posible que entonces se pretendan proyectos que prevén soluciones sólo para unos y la afectación del resto”,
advirtió el presidente de la Asociación de Propietarios, Inversionistas y Prestadores de Servicios de la Riviera Maya
(APIPSRM), Lenin Amaro Betancourt, a propósito de la convocatoria a Consulta Pública emitida por la Secretaría de
Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) sobre el proyecto denominado “Proyecto Integral de Mejoramiento de Playa desde el Hotel
The Reef Coco Beach hasta el muelle Ultramar”, Amaro Betancourt puntualizó dos tópicos que los empresarios consideran fundamentales.
“Por un lado, como lo hicimos saber en su momento, no sólo la Apipsrm), sino asociaciones tan importantes como la Asociación de Prestadores
de Servicios Acuáticos Apsa, la Cooperativa Mar Caribe, el Movimiento Ciudadano y Ecologista Moce Yax Cuxta, entre otros; la recuperación de
playas debe plantearse desde una visión de beneficio para todos los actores de la sociedad, con proyectos que no perjudiquen al Gran Arrecife
Mesoamericano, que sean sustentables y que garanticen que no se perderá por efectos de la erosión, como nos está pasando a 6 años de
distancia”, detalló el líder empresarial. (Palco Quintanarroense)

LUDOPATÍA, SIN CONTROL EN CANCÚN
CANCÚN, Q. Roo.- La adicción al juego de azar o ludopatía es un trastorno que no se percibe como una enfermedad, esto
debido a que los que la padecen no son conscientes; sin embargo, se trata de un mal más frecuente de lo que uno piensa;
es un trastorno que se compara con las compras compulsivas, el sexo y el Internet, acarrea graves consecuencias en la
vida para quienes la padecen, entre las que se destacan altos niveles de estrés, endeudamiento y hasta ruptura de lazos
familiares.
Se ha tenido un incremento considerable de personas que asisten a los casinos de la ciudad, lo que genera sospechas de un aumento constante
en casos de ludopatía, aunque ésta no puede ser medida por la falta de estadísticas confiables en este tema, señaló Guillermo ‘N’, integrante
del grupo ‘Jugadores Anónimos Cancún’. Destacó que una de las fallas más importantes que tienen los casinos a nivel nacional es la falta de
responsabilidad social, como otras empresas, ya sea la tabacalera y la de venta de alcohol, que donan parte de sus ganancias para la creación
de campañas de prevención. La Secretaría de Gobernación (Segob) ha expedido más de 500 permisos para casinos; sin embargo, los sitios
irregulares superan a los regulares. En Quintana Roo existe el plan de crear un complejo de casinos estilo Las Vegas en la Riviera Maya con la
finalidad de que ya no sigan aumentado los permisos dentro de las zonas urbanas. (Diario La Verdad)
LAS DESTACADAS INTERNACIONALES
LA SECRETARÍA DE LA PRODUCCIÓN, EMPLEO Y TURISMO ASISTIÓ AL LANZAMIENTO DE LA NUEVA LEY DE EMPRENDEDORES
ARGENTINA.- La Secretaría de la Producción, Empleo y Turismo asistió al lanzamiento de la nueva Ley De
Emprendedores, que permitirá que todos los argentinos puedan crear su empresa en un día y por internet, y recibirán
estímulos de apoyo para crecer, sumar socios, financiarse e invertir. Luego de las gestiones realizadas por el
Intendente, Vicente Gatica, la Secretaría de la Producción, Empleo y Turismo asistió al lanzamiento de la nueva
LeyDeEmprendedores.

La misma permitirá que todos los argentinos puedan crear su empresa en un día y por internet, y recibirán estímulos de apoyo para crecer,
sumar socios, financiarse e invertir. Además, Argentina será el primer país de América Latina en reconocer a las BICs, empresas que además de
fines económicos, tienen impacto social y ambiental. La iniciativa se enviará al Congreso, la cual generará empleo de calidad a partir del aporte
innovador del talento nacional.(Bragado Informa)

