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              LAS DESTACADAS DE PRIMERAS PLANAS 
 

SE REALIZARÁ XXX CONVENCIÓN ANUAL Y EXPO AMDETUR 2016 / Del 29 de junio 
al 1° de julio Resiliencia – Transformando Adversidades en Oportunidades y Expo 
Amdetur 2016, en el Hotel Westin Santa Fe, en la Ciudad de México. / Es uno de 

los más sobresalientes en el sector turístico / Promociona la inversión y crecimiento en el país. 
 
 

LA DEPRECIACIÓN DEBE SER APROVECHADA / Sector Turismo debe mantener y 
fortalecer su impulso: secretario de hacienda / A empresarios turísticos: lo más 
importante es “no perder el rumbo y preservar la estabilidad” 

 
+ REPRUEBA MÉXICO EN BIENESTAR, DICE OCDE / Reportan baja nota ocho de las 11 áreas que mide el organismo / 
Seguridad, educación y empleo tienen niveles de calidad inferior 
 
 

ADEUDAN AL SAT SERVIDORES PÚBLICOS / Alrededor de 850 servidores públicos y 
personas relacionadas con el actividades del Gobierno adeudan al fisco 
 
VA CONTRARRELOJ BARDA DEL NAICM / La Sedena alcanzó un avance promedio de 

42.5 por ciento en la construcción del camino y la barda perimetral del NAICM al cierre de mayo; equivale a 14 Km. 
 
 

MÉXICO, LISTO PARA EVITAR FUGA DE CAPITALES: BDEM / “Estamos bien 
pertrechados más que por la línea y el monto (FMI), por los incentivos que 
nos da esa línea de mantener un marco macroeconomico sólido” 

 
+ DEPRECIACIÓN DEL PESO DE 7.20% EN MAYO, DEBIDO A ATAQUES EPECULATIVOS: ANALISTAS / En Chicago 
contratos contra la moneda pasaron de 12,420 a 47,460 
 
 

SALARIOS TENDRÁN MEJORA SUSTANTIVA EN ESTE AÑO: STPS / A 
mediados de junio se anunciará incremento a mínimos / El 
aumento no se dará por decreto, sino a través de un pacto por el 

crecimiento económico y la productividad / Las condiciones macroeconómicas de estabilidad así lo permiten, 
dijo el Secretario Alfonso Navarrete Prida. 
 
 

BANCOS, LOS QUE MÁS COMISIONES COBRAN / En el sistema financiero 
mexicano ocupan el primer sitio en este tipo de cobros, de acuerdo con la 
Condusef / Más de 18 mil 400 comisiones a los usuarios, de las cuales más de 

cinco mil corresponden a la banca 
 
+ BOLSA MEXICANA DE VALORES MANTIENE PÉRDIDAS / El mercado accionario del país fue afectado por las dudas con respecto al alza de tasas 
de la Fed 
 
 

ECONOMÍA MEXICANA CRECERÁ 3.0% EN 2017: OCDE / será crucial que la 
implementación del paquete de reformas estructurales y las próximas subastas de 
campos petroleros, atraigan compromisos de inversión significativos. 

 
 

CANDIDATOS, SIN REPORTAR GASTOS A INE / El PVEM, Morena, PT y 
Encuentro Social son los partidos que más incumplimientos registran, 
particularmente en candidaturas a diputaciones locales. 

 
+ OCDE BAJA PREVISIONES DE PIB PARA MÉXICO / Mientras que en noviembre pasado la OCDE estimó para México un 
crecimiento de 3.1% para 2016, el organismo reajustó su estimación a 2.6%. 
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              LAS DESTACADAS DEL TURISMO 
 

SE REALIZARÁ XXX CONVENCIÓN ANUAL Y EXPO AMDETUR 2016 
Del 29 de junio al 1° de julio se realizará la XXX Convención Anual Resiliencia – Transformando Adversidades en 
Oportunidades y Expo Amdetur (Asociación Mexicana de Desarrolladores Turísticos) 2016, en el Hotel Westin 
Santa Fe, en la Ciudad de México. Es uno de los eventos más sobresalientes en el sector turístico ya que 
promociona la inversión y crecimiento del mismo en el país. Actualmente cuenta con más de 250 afiliados, entre 
los que destacan inversionistas y desarrolladores turísticos, comercializadoras, operadoras, inmobiliarias, 
empresas de intercambio, bufetes jurídicos y despachos de consultores. (centrourbano.com) 
 
Amedtur nació el 13 de julio de 1987 a cargo de ocho empresarios: Asociación de Desarrolladores y Promotores Turísticos de Tiempo 
Compartido de Puerto Vallarta; Bancomer; Grupo Costamex; Grupo ICA; Interval International; Lexes Enterprises; Resort Condominiums 
International, y Shell Remic Promotora. (Centro Urbano) 
 
 

SECTUR Y SHCP BUSCAN FORTALECER TURISMO EN MÉXICO 
Las Secretarías de Turismo (SECTUR) y de Hacienda y Crédito Público (SHCP) sostuvieron una reunión 
con el consejo consultivo del Consejo Nacional Empresarial Turístico (CNET); el objetivo fue detectar 
nichos de oportunidad y analizar estrategias que permitan fortalecer el turismo en México. Luis 
Videgaray Caso explicó que la economía nacional supera con éxito las adversidades del exterior; por 
ello, se debe preservar la estabilidad macroeconómica y aprovechar las oportunidades que genera la 
depreciación cambiaria. 

 
Por su parte, Enrique de la Madrid Cordero recordó que en 2015 este sector 
reportó un incremento de 3.5%, superior al 2.5% que tuvo el PIB. Integrantes del 
CNET, a través de su presidente Pablo Azcárraga, manifestaron su respaldo a la 
conducción de la política económica del país, sobre todo en su visión de largo 
plazo. Entre los temas que abordaron destacan: pendientes fiscal, de promoción 
turística nacional e internacional, de estímulos a la inversión, de competencia, de 
reglamentación y de infraestructura, por citar algunos. (Grupo En Concreto / 
Noticias MVS / Noticieros Televisa / Radio Fórmula / La Jornada en Línea) 
 
 

EL EMPUJE DEL TURISMO 
Me consta el esfuerzo que ha desplegado Enrique de la Madrid para levantar una de las industrias que le han redituado al país 
ingresos sumamente importantes, tanto para la iniciativa privada como para los millones de mexicanos que dependen de la 
actividad turística nacional. Buscar en la actualidad sinergias y modelos de desarrollo en ese campo no es tarea fácil si 
tomamos en cuenta que el mundo no vive precisamente tiempos de bonanza económica como antaño. La tendencia positiva 
del turismo en México no sólo se refleja en el ingreso de divisas o número de visitantes que llegan a nuestro país, sino en el 
número de empleos que se generan en este sector, que en el primer trimestre de 2016 creció en 5.14 por ciento. 
 
(…) Este esquema (“Viajemos Todos por México) será similar al que se practica ya en otros países, los cuales promueven sus destinos no sólo 
entre el turismo internacional, sino entre sus connacionales. Actualmente, el 88 por ciento de los paseantes en nuestro territorio es mexicano; 
sin embargo. aún hay áreas de oportunidad para crecer, dado el nivel de subutilización del sector, estimado en cerca de ocho millones de 
asientos de avión y 280 mil cuartos de hotel por año, según cifras de los propios inversionistas del sector. (Excélsior, columna “Desde la Cabina” 
de Martín Espinosa) 
 
 

AUMENTÓ 5.14% EMPLEO EN SECTOR TURÍSTICO EN MÉXICO 
En el primer trimestre de este año, la generación de empleos en el sector turístico en México se incrementó 5.14 por 
ciento comparado con igual periodo de 2015 (tres millones 845 mil 89 mexicanos ocupados en actividades relacionadas 
de forma directa con el sector), informó la Secretaría de Turismo (Sectur). 
 
De acuerdo con cifras de la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo (ENOE) del Instituto Nacional de Estadística y 

Geografía (INEGI), en los primeros tres meses del año se registraron 188 mil 133 empleos más que en el mismo lapso de 2015, lo que 
representa 8.4 por ciento del empleo total que se genera en México, y entre los factores que incidieron en la creación de mayor empleo en esta 
industria, menciona el periodo vacacional de Semana Santa y el crecimiento de 11.1 por ciento en la llegada de visitantes internacionales en el 
mismo trimestre de 2016. (RadioFórmula) 
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              LAS DESTACADAS DE ECONOMÍA Y FINANZAS 
 

ESTABILIDAD MACRO COMPENSA IMPACTO POR PERCEPCIÓN DE INSEGURIDAD EN MÉXICO: SE 
La percepción de inseguridad y corrupción en México dañan la imagen de la nación y pueden afectar la Inversión 
Extranjera Directa (IED), pero son factores marginales si se comparan con la estabilidad macroeconómica y el costo país, 
consideró la subsecretaria de competitividad y normatividad de la Secretaría de Economía (SE), Rocío Ruiz Chávez. 
 

Explicó que la dependencia tiene como objetivo facilitar el establecimiento de más 
negocios extranjeros en México, a través de la digitalización de trámites para la 
apertura de empresas a fin de dar mayor transparencia al proceso y evitar actos de 
corrupción. “Por supuesto que eso no ayuda (la percepción de inseguridad y 
corrupción). No te puedo decir que no tienen valor porque por supuesto que son 
temas que debemos componer, pero no es todo por lo que un empresario toma en 
cuenta al momento de tomar una decisión para invertir o no en el país. Estos 
factores son marginales si los comparamos con la estabilidad macroeconómica y el costo país”, dijo. (Expansión MX) 
 
 

MÉXICO PAGA 200 MDD DE COMISIÓN AL FMI POR EXTENSIÓN DE LA LÍNEA DE CRÉDITO 
El Banco de México (Banxico) informó este martes que pagó al Fondo Monetario Internacional (FMI) 200 millones de 
dólares (mdd) por la comisión correspondiente por la ampliación de la línea de crédito flexible aprobada la semana 
pasada. El viernes pasado, la Comisión de Cambios (integrada por Banxico y la Secretaría de Hacienda) dio a conocer 
que el FMI aprobó la renovación y un aumento a 88,000 mdd de la línea de crédito flexible para México. 
 
La Comisión detalló que la cobertura es por dos años y que los recursos se podrán utilizar de manera inmediata y sin condicionalidad alguna en 
caso de que así lo requiera el país. Al 27 de mayo, el saldo de las reservas internacionales fue de 176,994 mdd, lo que significó una reducción 
semanal de 329 mdd, indicó el Banxico en un comunicado. Las reservas tuvieron un crecimiento acumulado de 259 mdd respecto al cierre de 
2015. (El Financiero / Expansión MX) 
 
 
              LAS DESTACADAS DE LA POLÍTICA 
 

ZONAS ECONÓMICAS AYUDARÁN A REVERTIR SIGLOS DE REZAGO, DESTACA PEÑA 
El presidente Enrique Peña Nieto promulgó la Ley de Zonas Económicas Especiales, que constituirán “un hito en las 
estrategias de combate a la pobreza y la desigualdad”. “Es innegable que México sigue siendo un país de enormes 
contrastes”, pues en su geografía “aún conviven, -y hay que reconocerlo- prosperidad en algunas partes y marginación 
en otras; vanguardia y rezago”, dijo el mandatario. 
 

Hay “uno que compite y gana en la economía global, que tiene índices de ingreso desarrollo y bienestar”, pero “también hay un México que se 
ha quedado atrás, que no ha podido aprovechar su potencial productivo y que sufre de carencias sociales que son inaceptables ya en este siglo 
XXI”, abundó ante gobernadores de esta región del país. A pesar de los vastos recursos naturales de la región sur y del esfuerzo diario de sus 
habitantes, ellos siguen viviendo en condiciones de pobreza y atraso; dos de cada tres personas en condiciones de pobreza extrema habitan en 
los 10 estados del sur-sureste, refirió. Ordenó a Hacienda la creación de un esquema de incentivos fiscales que sea de alto impacto y atractivo 
respecto a otras Zonas Económicas Especiales del mundo, para lograr detonar inversiones y generar empleo en las zonas de mayor rezago. 
(Terra.com / El Universal / Excélsior Dinero en Imagen / Milenio.com) 
 
 

SEMARNAT INSTA A CONSOLIDAR FORO AMBIENTAL DE LA ONU 
El principal objetivo de la delegación de México en la Asamblea de la ONU para el Medio Ambiente (UNEA), en Nairobi, 
Kenia, consistió en obtener el apoyo de los países participantes para lograr un resultado exitoso en la 13ª Conferencia de 
las Partes del Convenio sobre la Diversidad Biológica (CDB), que se realizará en Cancún, en diciembre próximo. 
 
Asimismo, la delegación de México instó a que la UNEA se consolide como foro prioritario para instrumentar la dimensión 
ambiental de la Agenda 2030 y los Objetivos de Desarrollo Sustentable (ODS), y que el Programa de las Naciones Unidas para el Medio 
Ambiente (PNUMA) fortalezca sus iniciativas y actividades regionales. Con la representación del secretario de Medio Ambiente, Rafael 
Pacchiano, participó en aquel evento el titular de la Unidad Coordinadora de Asuntos Internacionales de esa dependencia, Enrique Lendo. (La 
Crónica de Hoy) 
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PROPONEN PARTICULARES CONSTRUIR ARRECIFES ARTIFICIALES CON DINERO PROPIO 
MÉRIDA, Yucatán.- A través de un proyecto particular, residentes de Uaymitún a Telchac Puerto buscan crear una zona 
de arrecifes artificiales que ayuden a acabar con el problema de erosión que afecta a las playas del Oriente. El proyecto 
de dos etapas se presentó a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat); en la primera propone 
colocar frente de la playa de San Benito 210 arrecifes artificiales para formar un rompeolas sumergido de 70 m de largo, 
paralelo a la línea de costa, a 40 mts de la orilla de la playa, y en la segunda etapa, prevén colocar 100 arrecifes 
artificiales de diversos tamaños para formar módulos acuícolas, de 20 arrecifes cada uno a dos, cuatro, seis, ocho y 

nueve km de la costa, en profundidades que van desde los tres hasta los 10 mts. 
 
El delegado de la Semarnat en Yucatán, Jorge Carlos Berlín Montero, preciso que la propuestas es completamente particular, no hay ninguna 
aportación del Gobierno, por lo cual los costos del proyecto, si recibe la autorización, correrán por cuenta de los particulares y lo que a la 
dependencia federal le corresponde es verificar a detalle la propuesta, porque es de interés general el rescate de las playas, pero hay que 
cumplir todos los lineamientos que la propia ley establece para lograr que las acciones sean benéficas y no generen más daño. La propuesta se 
denomina “Arrecifes artificiales Reef Ball en San Benito Yucatán”. (Sipse.com) 
 
              LAS DESTACADAS INTERNACIONALES 
 

IBERIA Y AIR EUROPA PASARÁN DE COMPETIR EN 4 DESTINOS LATINOS A 11 
Si bien hace décadas están disputando rutas y frecuencias, en los tiempos actuales se aumenta la pugna de Iberia y Air 
Europa por crecer en Latinoamérica. Las rutas entre España y la región son centrales para ambas compañías, y la 
rivalidad extrema entre las filiales de IAG y del grupo Globalia se centra hoy en el corredor transatlántico. 
 
En los últimos años, Iberia emprendió un duro plan de recortes en 2013 que le llevó a cerrar algunas de sus conexiones 

con Latinoamérica, momento que Air Europa aprovechó para sustituir a su rival e incrementar su oferta de vuelos en algunas de esas rutas, 
como a Montevideo. Ahora, Iberia ha conseguido recomponer su estructura y recuperar las cuatro rutas en la región, y ha sumado además Cali 
y Medellín, y entre las conexiones que la compañía reconoce tener en estudio 
figuran Brasilia, Managua, Guadalajara y Asunción. Air Europa, de su lado, ha 
afianzado su expansión en la región. En junio lanzará los vuelos a Bogotá y en 
diciembre sumará a su red Guayaquil (Ecuador), después de lanzar el pasado 
diciembre la ruta a Asunción (Paraguay). Además, la compañía aérea de Globalia 
baraja como posibles futuras aperturas las conexiones con México DF, los vuelos 
directos a Santiago de Chile. (Reportur) 
 
 

RANDSTAD PREVÉ UN VERANO RÉCORD PARA ESPAÑA CON MEDIO MILLÓN DE EMPLEOS 
MADRID.- Los sectores de transporte, comercio, hostelería y entretenimiento generarán más de 480,000 empleos 
temporales durante la campaña veraniega gracias al tirón del turismo, dijo el lunes la empresa de trabajo temporal 
Randstad. "(El año) 2016 será el mejor verano en términos de contratación de los últimos ocho años, el periodo 
para el que existen datos comparables", dijo la agencia intermediadora en el mercado laboral en su nota de prensa. 
 
Las 485.280 contrataciones previstas para el periodo estival -- de junio a septiembre -- se situarían un 13 por ciento por encima de la temporada 
de 2015 y coinciden con un crecimiento idéntico del número de turistas en los primeros cuatro meses de 2016. La región más beneficiada será 
Cataluña, con casi 96,000 contrataciones ligadas al turismo, dijo Randstad. (Reuters / El Periodico de Mexico) 
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