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JUEVES
LAS DESTACADAS DE PRIMERAS PLANAS
TURISMO CONTIENE EFECTO DE GASOLINAZO SOBRE INFLACIÓN / En la
primera mitad de agosto la inflación general alcanzó 2.8% anual, allegando su
mayor nivel desde la segunda quincena de febrero: Inegi.
+ HACIENDA DICE QUE SÍ ENTREGÓ LOS RECURSOS PARA TURISMO / La dependencia aseguró que sí entregó los 3 mil
millones de pesos al Consejo de Promoción Turística de México, negando las declaraciones de Pablo Azcárraga, presidente
del Consejo Nacional Empresarial Turístico.

ESPAÑA DOMINA EN OFERTAS PARA PISTAS 2 Y 3 DEL NAICM / Cinco
consorcios son 100% españoles y en otros cinco hay presencia española; sólo
hay cuatro ofertas 100% mexicanas.
+ INYECCIÓN DE LIQUIDEZ A PEMEX, FACTOR DE RIESGO PARA EL GOBIERNO / La Empresa necesita 20,000 mdd, pero
solo podría colocar en el mercado 10,000 mdd, alertan.

MOODY’S: SI NO ORDENAN LA DEUDA, LA NOTA BAJARÁ / Pide prudencia fiscal
y bajar gasto para evitar que siga alarma / Plantea ordenar la casa antes de
pensar en elecciones de EU
+ BANAMEX ANTICIPA LA MAYOR DEMANDA HISTÓRICA DE DÓLARES / Ascendió a 9 mil 846 millones de dólares en el
segundo trimestre / Banco de México reportará resultado de la balanza de pagos al primer semestre hoy a las 9:00 horas

EL SAT AUDITA A 5 GOBERNADORES / Entre ellos el de Veracruz, Javier Duarte / Las
auditorías a gobernadores no son nuevas, ya que datan desde hace tres años y medio,
cuando asumió la titularidad del SAT
+ PEÑA ANUNCIA NUEVO FORMATO DE SU INFORME / Presentará el documento al Congreso y después lo compartirá con jóvenes en una
reunión

CNTE PROVOCA BOOM POR LAS PARTICULARES; CRISIS MAGISTERIAL / En
Oaxaca, la cifra de escuelas privadas pasó de 259 a 644 durante una década, de
acuerdo con el IEEPO; en Chiapas, planteles tienen 50% más inscripciones
+ SAT INVESTIGA A 5 GOBERNADORES; HARÁ AUDITORÍAS EN SUS FINANZAS PERSONALES / Niega su titular, Aristóteles
Núñez, que haya instrucción presidencial o motivos políticos

FALTA DE RESULTADOS ECONÓMICOS DA RAZÓN A LOS INCONFORMES,
ADMITEN EMPRESARIOS / Se necesita hacer más economía, lograr una mejor
calidad de vida
+ AL SER EQUIVALENTE A 45% DEL PIB, LA DEUDA PÚBLICA ES PUNTO VULNERABLE DE LAS FINANZAS / Llegó al monto
más elevado desde que en 1989 Salinas dijo que ya no sería un problema / Este endeudamiento supera el observado durante la crisis de 199495, cuando llegó a 43%

PESA A CIUDADANOS DEUDA DE ESTADOS / Los ciudadanos de varias entidades del
País cargan con una cuenta elevada por la deuda de los gobernantes. En Coahuila,
NL, Chihuahua, el saldo per cápita es de más de 11 mil pesos, advierte el Imco.
+ DEMANDAN A Q. ROO PAGOS POR OBRAS / Autoridades estatales y municipales de Quintana Roo adeudan a cerca de
300 empresas constructoras de la entidad, la mayoría pequeñas y microempresas, pagos por obras públicas de diversa índole, lo que las pone
en riesgo de cerrar, según estimaciones de la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción (CMIC).

LAS DESTACADAS DEL TURISMO
REPROCHA CNET FALTA DE PLANEACIÓN ESTRATÉGICA EN EL SECTOR TURISMO
La falta de una planeación estratégica y basada en una metodología, así como de un área de evaluación de riesgos
dentro de la Secretaría de Turismo (Sectur) para el manejo de crisis en situaciones de riesgo como la que vive ahora
el sector, han hecho que el crecimiento de esta industria sea en 70 por ciento inercial, declaró Pablo Azcárraga,
presidente del Consejo Nacional Empresarial Turístico (CNET).
Durante la presentación del documento Panorama de la Actividad Turística en México, realizado por la Universidad Anáhuac para el CNET,
Azcárraga destacó la necesidad de entender de una vez por todas las bondades del sector turismo y valorar más sus fortalezas. “Debería ser al
revés, debería ser 70 por esfuerzos y una metodología, y que lo demás se diera porque las condiciones están encaminadas hacia esto, pero ¿por
qué toma tanto tiempo entender las bondades del turismo?, no lo sé. “Me preocupa que llevamos cinco meses en que no se han entregado los
fondos del DNR al Consejo de Promoción Turística de México (CPTM). (Noticaribe / Alto Nivel / Milenio.com / El Economista / El Financiero / La
Razón / La Razón / Al Momento Noticias)
DINERO ATORADO
Los que andan que no los calienta ni el sol de verano son los empresarios agrupados en el Consejo Nacional
Empresarial Turístico (CNET), que lidera Pablo Azcárraga. Por enésima ocasión, los dineros que provienen del DNR
(Derecho de No Residente) no están llegando al Consejo de Promoción Turística (CPTM), a cargo ahora de Lourdes
Berho.
Desde enero a la fecha, estos recursos que necesita el CPTM para la contratación de publicidad y campañas de promoción de México, tanto
dentro como fuera del País, están atorados en la Secretaría que lleva Luis Videgaray. Se habla de unos 3 mil millones de pesos que, nos dicen,
Hacienda tiene atorados sin ninguna explicación. (Reforma, Columna Capitanes)
MÉXICO SE CONVERTIRÍA EN EL OCTAVO PAÍS FAVORITO DE LOS TURISTAS
El país podría dejar el noveno sitio que ocupa actualmente en la lista de las 10 naciones que más atraen turistas, y pasar al
octavo al cierre de 2016 ante los resultados que ha mostrado el sector en el primer semestre del año pero también por la
coyuntura que atraviesa Turquía aseguró Francisco Madrid, director de la Facultad de Turismo de la Universidad Anáhuac.
Comentó que Turquía registra una caída de 22% hasta mayo como consecuencia de los cinco atentados terroristas que ha
sufrido en los últimos meses, mientras que México logró un aumento de 8.6%, por encima de la media mundial de 4.5 por ciento. Al respecto, el
secretario de Turismo, Enrique de la Madrid, ha destacado la posibilidad de México de avanzar hasta dos posiciones más en la lista, cuyos
resultados no están lejos de los de México. Por su parte, Pablo Azcárraga, presidente del Consejo Nacional Empresarial Turístico, propuso que
México debería cobrar a los cruceros el Derecho para visitantes sin permiso para realizar actividades remuneradas (DNR), pues esta industria
vende México sin que haya una derrama considerable de este segmento. (Dinero en imagen)
MÉXICO REGISTRO FUERTE CRECIMIENTO POR TURISMO INTERNACIONAL
México registró un fuerte crecimiento en la captación de divisas por turismo internacional; durante los primeros seis
meses de este año. En el periodo de enero a junio se recibieron 10,063 millones de dólares (mdd) por este concepto; lo
que significa un incremento de 9.67% respecto a los 9,175 mdd registrados en el mismo periodo de 2015.
También representa un aumento de 19.51% respecto a los 8,420 mdd de 2014 y del 51.6% en comparación con el
mismo periodo de 2012; de acuerdo con datos de la Secretaría de Turismo (Sectur). De enero a junio llegaron 11.4 millones de turistas al país;
es decir, 9.9% o un millón más respecto al mismo periodo de 2015. La llegada de turistas extranjeros en los primeros seis meses del año
también registró un aumento de 45.2% respecto al de 2012; indicó el titular de la dependencia, Enrique de la Madrid. (Noticaribe / Al Momento
Noticias)
TRAS GRAN VERANO EN DESTINOS CLAVE, VIENEN NUEVOS VUELOS
Si la devaluación del peso frente al dólar le ha provocado retos de consideración a la economía mexicana, siempre se entendió
que beneficiaría al turismo. No sólo porque ha vuelto a los destinos nacionales más competitivos en términos de precio, sino
también porque ha desanimado a los mexicanos a salir al extranjero.
Así es que este espacio hizo un sondeo con algunos destinos mexicanos y de entrada en tres de ellos, el estado de Guanajuato,
Cancún-Puerto Morelos-Isla Mujeres y Los Cabos, los resultados fueron sobresalientes. Ello no significa que no haya estados afectados, como
Oaxaca por los bloqueos de la CNTE y Veracruz, donde la percepción de inseguridad ha crecido, pero en muchos otros incluso hay cifras récord.
(Dinero en Imagen, columna Veranda de Carlos Velázquez)

FONACOT Y SECRETARÍA DE TURISMO FIRMAN CONVENIO
San Luis Potosí, SLP.- El Instituto Fonacot y la Secretaría de Turismo Estatal firmaron un convenio de colaboración para
ofrecer créditos a los trabajadores, a fin de que los utilicen para vacacionar, dentro de las campañas a nivel nacional y
estatal denominadas: "Viajemos Todos por México" y "Viajemos Todos por San Luis".
El convenio consiste en que todos aquellos trabajadores afiliados a los centros laborales, tendrán derecho a solicitar un
crédito que podrá utilizar para irse de vacaciones y contratar paquetes vacacionales a través de las diferentes agencias de viajes establecidas.
Dicho crédito tendrá una tasa de interés más baja del siete por ciento anual para pagarlo en un plazo de 12, 18 o 24 meses. (Plano informativo)
GENERA VIOLENCIA TRABAJO EXTRA A SECTUR
Los hechos de alto impacto que se han registrado en las últimas semanas en Mazatlán y otros destinos turísticos del estado
de Sinaloa, genera que la Secretaría de Turismo estatal intensifique la promoción. Rafael Lizárraga Favela dio a conocer esta
mañana los resultados de este periodo vacacional, del 16 de julio al 21 de agosto, en el que destaca una derrama
económica superior a los 3 mil 500 millones de pesos, una afluencia turística de más de 613 mil visitantes nacionales y
extranjeros, y una ocupación hotelera del 81 por ciento.
Sin embargo, en este lapso se registraron también jornadas violentas, algunas en zonas turísticas de Mazatlán, ciudad que concentra el mayor
número de visitantes. Ante esto, Lizárraga Favela declaró que deben trabajar más para que la percepción de una ciudad segura, se mantenga, y
reforzar lo positivo que hay en la ciudad, y que las estrategias de seguridad se las dejan a las dependencias especializadas en la materia. (Rio
Doce / El Debate)
LAS DESTACADAS DE ECONOMÍA Y FINANZAS
ECONOMÍA MEXICANA, EN DESACELERACIÓN MÁS FUERTE DE LO PREVISTO: ANALISTAS
Tras la caída trimestral que reportó el Producto Interno Bruto (PIB), en el periodo de abril a junio de este año, es claro que
la economía mexicana transita en una desaceleración más fuerte de lo que previsto, por lo que hay posibilidades de que
apenas alcance un crecimiento de solo 1.6 por ciento en este 2016, consideraron analistas financieros.
En este sentido, asesores de HR Ratings recortaron ayer en 70 puntos base su rango de estimación para el crecimiento
económico de México para este año, de un intervalo de entre 2.3 a 2.8 a uno de entre 1.6 a 2.1 por ciento. Y lo anterior, explicaron los
especialistas de la firma, porque las cifras actualizadas que dio a conocer el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), el pasado
lunes, evidenciaron que “la economía mexicana ya viene arrastrando un bajo dinamismo desde hace varios meses”. (El Sol de México / El
Periódico de México / La jornada Maya / El Financiero)
HACIENDA RESPONDE A S&P: "EL GOBIERNO CONTINUARÁ CON EL PROCESO DE CONSOLIDACIÓN FISCAL
La Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) ha reaccionado a la advertencia de S&P de colocar en perspectiva
negativa el rating de México. En un comunicado remitido a los medios de comunicación, la institución detalla que "el
Gobierno de la República reitera su compromiso para continuar con el proceso de consolidación fiscal anunciado desde
2014 para llevar los Requerimientos Financieros del Sector Público (RFSP) a 2.5% del Producto en 2018, así como un
superávit primario a partir de 2017, y con ello estabilizar la razón de deuda pública a PIB".
En este sentido, la secretaría recalca que como parte de esos esfuerzos que realiza el Gobierno en materia de consolidación fiscal, este mismo
lunes se anunciaron una serie de acciones "para continuar incrementando la transparencia en el seguimiento de las finanzas públicas". Entre
dichas acciones están, por ejemplo, reducir los RFSP a 3.0% del PIB en 2016 y publicar de manera periódica estimados de cierre del año en curso
de doce indicadores sobre las finanzas públicas. (Economíahoy.mx / Excélsior / El Universal / Bolsamanía / Milenio.com / El Horizonte / El
Financiero)
PEMEX Y DEUDA CRECIENTE RESTAN MARGEN FISCAL A MÉXICO
La crisis financiera de Pemex y el ritmo de endeudamiento que ha tenido el país en los últimos años amenazan con
restarle margen de maniobra fiscal y atractivo de inversión, dijo la calificadora Moody's. Tan solo al considerar la deuda
del gobierno federal representa 35% del PIB y puede superar el 40% si el gobierno no acelera el paso en la consolidación
fiscal y en caso de que Pemex requiera otro apoyo financiero.
"Lo más importante es el tema fiscal para la perspectiva de calificación, si no habla de que México no se ve tan bien en comparación con otros
países calificados con A y se pierde vuelo dentro del grado de inversión", dijo en entrevista el analista de riesgo soberano de Moody's, Jaime
Reusche. (Expansión MX)

LAS DESTACADAS DE LA POLÍTICA
PROFECO HACE PÚBLICOS DOCUMENTOS "RESERVADOS"
La Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) abrirá más de 900 mil documentos relacionados con procesos de
conciliación y que antes estaban clasificados como “reservados”, informó su titular, Ernesto Nemer. Dijo que la dependencia
tiene un millón de documentos reservados y, de esta cantidad, 900 mil serán hechos públicos.
“De esta manera se inició una nueva etapa en el tema de transparencia para la institución, pues a partir de ahora los
expedientes de conciliación serán públicos”, dijo el funcionario durante la firma de un convenio de colaboración con el
Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI). El convenio buscará impulsar la
transparencia, la rendición de cuentas y la protección de datos personales en el ámbito de la defensa a los derechos de los consumidores. (La
Jornada en línea / El Sol de México / Cinequo / Laparadadigital)

LAS DESTACADAS INTERNACIONALES
TRUMP, DISPUESTO A REUNIRSE CON PEÑA; RESPONDE A POSTURA DEL MANDATARIO
“Me reuniría con él... absolutamente me reuniría con él”, dijo Trump la noche del martes, durante un programa con
público en la cadena Fox. La declaración fue en respuesta a una pregunta sobre señalamientos del presidente Peña Nieto,
que en una entrevista divulgada la semana pasada indicó su disposición a reunirse con Trump.
“Nunca lo he visto. No puedo estar de acuerdo con algunas de las cosas que dice, pero sería respetuoso y buscaría trabajar
con quien sea el próximo presidente de los Estados Unidos”, indicó el mandatario mexicano. Trump basó buena parte de su campaña en una
dura retórica contra los inmigrantes indocumentados, especialmente los mexicanos —a los que calificó como violadores y asesinos—, y contra
el libre comercio, en especial con China y México. (Excélsior)

