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              LAS DESTACADAS DE PRIMERAS PLANAS 
 

REINICIAN EU Y CUBA VUELOS COMERCIALES / Luego de más de 50 años, hoy 
parte desde Florida el primer vuelo comercial regular entre ambas naciones 
 

AJUSTA HACIENDA LAS METAS MACROECONÓMICAS DE 2016 / El déficit público acumulado de enero a julio de 2016 se 
ubicó en 157 mil 200 millones de pesos, que al compararse con el registrado en el mismo periodo de 2015, de 380 mil 
millones de pesos, resulta menor 
 
 

LLEGAN MENOS BARCOS Y MÁS CRUCERISTAS / De enero a julio de este año 
llegaron menos barcos al País, pero más turistas en comparación con los que 
arribaron en el mismo periodo del año pasado, según cifras de la SCT. 

 
+ CONFRONTA A TRUMP PRESIDENTE DE MEXICHEM / Juan Pablo del Valle, presidente de Mexichem, escribió a Donald 
Trump que Estados Unidos merece algo mejor de lo que él ha ofrecido, y no aislamiento, miedo, insultos y división social. 
 
 

CONVENIO BILATERAL; SE ABREN LOS CIELOS ENTRE MÉXICO Y EU / El pacto de 
ambos países generará un mercado de 515 mil mdd al año: Canaero 

 
+ EDUCACIÓN. LA REFORMA QUEDA MUCHO A DEBER, ACUSAN EXPERTOS / Especialistas destacan fallas importantes que 
pueden llegar a considerar este cambio como trunco o no cristalizado 
 
 

BAJA EL GASTO 2.6% REAL EN LOS PRIMEROS SIETE MESES / La SHCP divulgó 
que durante los primeros 7 meses los ingresos petroleros se ubicaron en 

379.9 mil millones de pesos, un 21.2% menos en términos reales en comparación con el mismo periodo del 2015. 
 

+ ‘OLOR’ DE LAS CIFRAS DE EMPLEO EN EU PRESIONA AL PESO / Todavía no se publican las cifras oficiales sobre el 
mercado laboral en EU durante agosto y el peso ya resiente la presión de cualquiera que sea el resultado; el tipo de cambio frente al dólar subió 
a 19.10 pesos 
 
 

IEPS A COMBUSTIBLES FORTALECIÓ LOS INGRESOS PÚBLICOS: SHCP / Representaron 
recursos por $171 mil millones; subieron 30.7% de enero a julio. ISR se elevó 13% y el 
IVA 7.2% La deuda externa repuntó 9% y cayeron las ventas petroleras 21.2% 

 
+ YACIMIENTOS PETROLEROS EN SU PEOR NIVEL DESDE 1947 / Si aún existe alguna duda, basta señalar que en 2015 sólo 
se descubrieron 2 mil 700 millones de barriles de suministro nuevo: Edimburgo Wood Mackenzie Ltd. 
 
 

EN PREFERENCIAS, PRI-PVEM Y PAN / Encuesta de Mitofsky rumbo al 
2018 / Si hoy fueran las elecciones para presidente de la República, una 

coalición del PRI y PVEM tendría la mayor intención del voto de la ciudadanía, de acuerdo con el resultado que 
arrojó una encuesta de Consulta Mitofsky. 
 
+ CONFIRMA VIDEGARAY QUE HABRÁ SUPERÁVIT CON AJUSTES AL GASTO / Hacienda confirma a senadores del PRI que no propondrá nuevos 
impuestos en el 2017; será un paquete realista, con “iniciativas novedosas”. 
 
 

SERÁ REALISTA EL PAQUETE ECONÓMICO DE 2017: VIDEGARAY / El objetivo es 
restablecer el balance superavitario y estabilizar la deuda, indica / No se 
incluirán nuevos impuestos ni aumentos a los actuales, adelanta / Habrá un 

ajuste al gasto público, adelantó, pero no quiso hacer precisiones sobre el monto 
 
+ EL PESO SE DEPRECIÓ 9% EN 2016, AFECTADO POR LOS MENORES PRECIOS DEL PETRÓLEO /Lleva tres sesiones consecutivas de descenso en el 
mercado 
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              LAS DESTACADAS DEL TURISMO 
 

MÁS TURISTAS LATINOAMERICANOS QUIEREN VENIR A MÉXICO 
Aunque algunos mercados de Latinoamérica como Brasil han desacelerado el ritmo de crecimiento de turistas hacia 
México, otros han aumentado su volumen, incluso con una expansión de doble dígito. Entre enero y junio de este año, 
Brasil mostró un retroceso de 16.8% en llegada de turistas vía aérea hacia los destinos nacionales. El Consejo Nacional 
Empresarial Turístico (CNET) pronostica que al finalizar 2016, México recibirá 35 millones de turistas internacionales. 
 

Sin embargo, otros países tuvieron incrementos importantes, como Chile que creció 14.3%; Perú, 9.3%; Costa Rica que se 
elevó 36.6% y Guatemala, con 46.3% según cifras del Consejo de Promoción Turística de México (CPTM). Francisco Madrid, 
director de la Facultad de Turismo de la Universidad Anáhuac, comentó que si bien algunos mercados latinoamericanos 

han mermado su empuje hacia México, Argentina, por ejemplo, tuvo un crecimiento de 28.4 por ciento que lo colocó como el cuarto mercado 
que más emite turistas hacia el país solo detrás de Estados Unidos, Canadá y Reino Unido. Y por lo tanto es hasta el primer semestre el principal 
mercado emisor de Latinoamérica. (Dinero en imagen) 
 
 

EL TURISMO DE LUJO NO ES VIABLE SIN SEGURIDAD Y SUSTENTABILIDAD 
… el verdadero reto de los barcos de lujo es llegar a sitios restringidos y únicos, de difícil acceso, como las islas Galápagos, la 
Antártida o Borneo. Hoy la amenaza del terrorismo y el crecimiento sin precedente del turismo vuelven cada vez más difícil hacer 
ese tipo de visitas. Hacen falta nuevas reglas de convivencia, densidad aceptable de viajeros en un lugar y seguridad frente a una 
nueva realidad, para que el turismo pueda mantener su paso ascendente. 
 

DIVISADERO.- Reunión en Miami. El entorno cambió y el panorama que describió Enrique de la Madrid, titular de la Secretaría 
de Turismo, fue de recursos públicos limitados para el resto de la administración, pero con buenas expectativas para el sector. En el encuentro 
estratégico al que convocó Lourdes Berho, la titular del Consejo de Promoción Turística de México, también quedó claro que De la Madrid tiene 
su foco en el turismo y ninguna señal de que pudiera moverse a otra dependencia, en el contexto de los cambios en el gabinete que se anticipan 
para el Informe de Gobierno. (Dinero en imagen, Columna Veranda de Carlos Velázquez) 
 
 

VERACRUZ IMPULSARÁ SEGMENTO TURÍSTICO LGBT 
Con el fin de fortalecer el turismo LGBT, la ciudad Veracruz en México se ha sumado a la Agenda de Cooperación, 
otorgando la acreditación a profesionales de la industria en este mercado. Con esta iniciativa se prevé desarrollar 
herramientas y estrategias que permitan impulsar una producción de servicios que van orientados a la comunidad LGBT. 
 

Harry Grappa Guzmán, titular de la Secretaría de Turismo y Cultura, resaltó que se está poniendo en marcha una fase del 
Plan de Acreditación de Suministros de Información de Destinos y Capacitación de Proveedores de Servicios para el Mercado LGBT. Esta 
certificación especializada en turismo LGBT cuenta con el subsidio de la Secretaría, y el constante aporte de todos los prestadores de servicio, 
quienes al concluir obtienen un ¨Distintivo de Calidad¨, que tiene una duración de dos años y está avalado por el Talento de Consultores y por el 
Consejo de Promoción Turística de México. (Segundo Enfoque) 
 
 

LOGRAN ACUERDO AEROMAR Y SOBRECARGOS, NO HABRÁ HUELGA 
Aeromar logró acuerdo con la Asociación Sindical de Sobrecargos de Aviación de México (ASSA), con lo cual evitó la huelga 
prevista para el 31 de agosto. El acuerdo consiste en dar un aumento salarial de 2.44 por ciento correspondiente al período 
2016-2017, mismo que representa un incremento de acuerdo a la inflación acumulada del periodo anterior. De haberse 
llevado a cabo la huelga anunciada por el sindicato de sobrecargos, también se habrían visto afectados 900 empleados 
entre pilotos, personal en tierra y personal administrativo. (Aeromar busca solución al conflicto con sobrecargos ante 
emplazamiento a huelga). 
 

Andrés Fabré, director general de la aerolínea y Ricardo del Valle Solares, secretario general de (ASSA), informaron que el aumento entrará en 
vigor el 1 de septiembre y favorecerá a 93 sobrecargos. Alfonso Navarrete Prida, titular de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS), dijo 
que ambas partes hicieron un reconocible esfuerzo con el apoyo de las autoridades laborales, para llegar a la conciliación y lograr el acuerdo 
anunciado. (Reportur) 
 

              LAS DESTACADAS DE ECONOMÍA Y FINANZAS 
 

DEUDA Y CRISIS PETROLERA ENCIENDEN LAS LUCES DE ALERTA POR LA ECONOMÍA MEXICANA 
A dos semanas de que el gobierno mexicano presente su propuesta de presupuesto para 2017, el endeudamiento del gobierno y las dificultades 
del sector petrolero encendieron luces de alerta sobre la segunda economía más grande de América Latina. México exporta más de 30% de su 
PIB, sobre todo a Estados Unidos, esa apertura lo vuelve sensible a la suerte de su poderoso vecino y socio, incluso "la incertidumbre del proceso  
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electoral de los Estados Unidos, podría afectar las inversiones que buscarían beneficiarse del TLCAN", señala Guillermo 
Aboumrad, vocero de la casa de bolsa Finamex. 
 

México recortó la semana pasada sus previsiones de crecimiento para este año, a un rango de entre 2% y 2.6%, mientras 
que dos calificadoras de riesgo, S&P y Moody´s, rebajaron a negativa las perspectivas de la deuda soberana y del sistema 

bancario respectivamente. Por su parte el Banco de México alertó de un posible estancamiento de la economía nacional. (Expansión MX) 
 
 

MÉXICO QUIERE AMPLIAR Y MEJORAR SUS RELACIONES COMERCIALES CON PAÍSES EUROPEOS 
México busca aumentar y mejorar el acceso a bienes agropecuarios, servicios e inversión mediante la ampliación del 
Tratado de Libre Comercio con la Asociación Europea de Libre Comercio compuesta por Suiza, Liechtenstein, Noruega e 
Islandia (AELC). El subsecretario de Comercio Exterior de la Secretaría de Economía, Francisco Rosenzweig, mencionó lo 
anterior al presidir en representación de México la II Ronda de Negociación para la Ampliación del TLC México-AELC. 
 

En su cuenta de Twitter, el funcionario explicó que la ampliación del TLC con la asociación incluirá nuevos temas como coherencia regulatoria, 
cooperación, desarrollo, así como pequeñas y medianas empresas. Abundó que buscará mejorar las reglas de origen, explorar la acumulación 
regional con socios y en sectores de interés común. (Economíahoy.mx) 
 
 

DESCIENDEN RESERVAS INTERNACIONALES DE MÉXICO 
El saldo de las reservas internacionales de México, al 26 de agosto pasado, fue de 176, 348 millones de dólares, con 
una disminución semanal de 171 millones de dólares, con lo que hila dos semanas a la baja, indicó el Banco de México 
(Banxico). En su estado de cuenta semanal, detalló que dicha variación fue resultado de la compra de dólares del 
Gobierno Federal al Banco de México por 41 millones de dólares. Además, por una reducción de 130 millones de 
dólares debido al cambio en la valuación de los activos internacionales del Instituto Central. 

 

El organismo detalló que al 26 de agosto, las reservas internacionales presentaron una disminución acumulada de 387 millones de dólares 
respecto al cierre de 2015. A su vez, abundó que la base monetaria (billetes y monedas y depósitos bancarios en cuenta corriente en el Banco de 
México) disminuyó 7 mil 828 millones de pesos, al alcanzar un saldo de un billón 242 mil 939 millones de pesos, cifra que implicó una variación 
anual de 16.5%. (Economíahoy.mx) 
 
              LAS DESTACADAS DE LA POLÍTICA 
 

SER POBRE EN MÉXICO SALE MUY CARO: IBERO 
Ser pobre en México sale muy caro porque este grupo poblacional recibe una educación de mala calidad que le 
impedirá tener un ingreso alto en el futuro, pues su inserción en el mercado laboral será a empleos de salarios bajos y 
casi siempre informales, dijo la doctora Gabriela Luna Ruiz, académica del Departamento de Economía de la 
Universidad Iberoamericana Ciudad de México. De acuerdo con la Dra Luna, las personas de bajos recursos tienen 
también un bajo capital pues sus relaciones con personas en posiciones de poder son escasas, es decir, no hay quién 
les recomiende o ampare para acceder a un mejor puesto laboral. 
 

Otro punto que contribuye al gasto de este sector de la sociedad es el hecho de que muchos de sus trabajos no cuentan con comedores 
institucionales, por lo que deberán salir a buscar su comida a la calle y eso hace que gasten buena parte de su ingreso en alimentarse. Además, 
las personas con menores recursos invierten más dinero en trasladarse porque por lo general viven en zonas a las afueras de la ciudad o insertas 
en la urbe pero con un bajo nivel de comunicación en términos de transporte público; de hecho, una vez que se descuenta el gasto en alimento 
y vivienda el transporte representa el 22% de los ingresos de las personas pobres. (Publimetro Mexico) 
 

 
PEÑA NIETO RECIBE HOY A DONALD TRUMP / Creo en el diálogo para promover los intereses de México en el mundo 
y, principalmente, para proteger a los mexicanos donde quiera que estén, dice el Presidente / EL MAGNATE DARÁ A 
CONOCER SU PROPUESTA MIGRATORIA / Ante los aparentes cambios en su discurso hay dudas sobre su postura real 
/ IMPORTA LO QUE DIGA TRUMP EN ARIZONA, NO EN MÉXICO: EQUIPO DE CLINTON / La directora de comunicación 
del equipo de Clinton, Jennifer Palmieri, señaló que “lo que importa mañana es lo que le diga a los votantes en 
Arizona”, en donde Trump dará un discurso que definiría su postura migratoria 

 
 

TELEVISA PLANEA EXPANDIR SU NEGOCIO DE CASINOS 
La empresa mexicana Televisa informó que planea expandir su negocio de juegos y sorteos, consistente en su red de casinos PlayCity y su lotería 
nacional Multijuegos- al 31 de diciembre de 2015, Televisa contaba con 17 casinos en operación, de los cuales posee bajo un permiso otorgado 
por la Secretaría de Gobernación para establecer, entre otras cosas, hasta 55 casinos en México. 
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 “En términos del permiso otorgado a la Compañía, ésta planea abrir casinos”, dijo la compañía que inició este negocio 
en 2006. (…) Los competidores principales de la empresa en la industria de juegos y sorteos son Codere, Corporación 
Interamericana de Entretenimiento (CIE) y Grupo Caliente. Con respecto a multijuegos, están las loterías del gobierno 
federal, pronósticos Deportivos y la Lotería Nacional. La Secretaría de Gobernación ha dado autorizaciones a más de 

680 casinos a través de los 32 permisionarios, pero sólo operaban 305 salas abiertas a principios de año. La compañía Atracciones y Emociones 
Vallarta opera las marcas Jubilee, Majestic y Paradise, y ha abierto 26 de más de 50 salas que se le permitieron operar. (Opportimes) 
 
              LAS DESTACADAS INTERNACIONALES 
 

LATAM COMPETIRÁ CON AVIANCA Y AR EN LA RUTA BUENOS AIRES-BOGOTÁ 
Latam Airlines Brasil anunció que, a partir del 15 de diciembre, comenzará a operar 5 frecuencias semanales en una 
nueva ruta entre Buenos Aires y Bogotá, compitiendo así con las dos aerolíneas que ofertan esta ruta, la colombiana 
Avianca y la argentina Aerolíneas Argentinas. El vuelo de Latam Airlines Brasil JJ8012 partirá desde São Paulo 
(Guarulhos) a Buenos Aires (Ezeiza) a las 07.25 hs. (hora local) y llegará a Buenos Aires a las 09.20 hs. (hora local). El 
mismo vuelo, despegará desde Buenos Aires a las 13.10 hs. (hora local) y aterrizará en Bogotá a las 17.35 hs. 

 
Asimismo, el vuelo JJ8013, saldrá desde Bogotá a las 18.55hs. (hora local) y llegará a Buenos Aires a las 03.15 hs. (hora local), y desde Buenos 
Aires lo hará a las 05.00 hs. (hora local) para arribar a São Paulo a las 08.50hs. (hora local). Inicialmente, el vuelo tendrá 5 frecuencias semanales 
que se incrementará a 7 durante el segundo trimestre de 2017, logrando el objetivo de operar un vuelo diario. (Reportur) 
 
 

EMMANUEL MACRON, MINISTRO DE ECONOMÍA DE FRANCIA PRESENTA SU DIMISIÓN 
PARÍS.- El ministro francés de Economía, Emmanuel Macron, presentará hoy su dimisión de manera oficial al presidente 
francés Francois Hollande, según informaron medios locales. Según los medios, Macron decidió abandonar el gobierno 
“para dedicarse a su movimiento (político) En Marche (En Marcha)”, con el que se especula que se presentará a las 
elecciones presidenciales francesas de la primavera del año próximo. 
 
Desde hace varios meses el joven ministro y hombre de negocios, de 38 años de edad, se había distanciado del gobierno 

y recientemente había confesado que su ideología no era “socialista” como la del gobierno. Macron, quien durante años trabajó en un banco de 
negocios, dimitió en un momento en el que se presentaron la mayoría de candidatos a las elecciones presidenciales francesas del año próximo, 
una semana después de que anunciara su precandidatura el ex presidente conservador Nicolas Sarkozy (2007-2012). (El Sol de México) 
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