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MIÉRCOLES
LAS DESTACADAS DE PRIMERAS PLANAS
DIFÍCIL, PROMOVER UN SITIO TURÍSTICO DIFERENTE A CANCÚN / Se analiza
ampliar a ocho vuelos entre México y Perú: Embajador de México en Perú,
Ernesto Campos
ACUERDAN COOPERACIÓN CONTRA CRÉDITOS FANTASMA / Profeco y Condusef intercambiarán información para
evitarlos / Buscan dar claridad sobre qué dependencia debe llevar casos
BOLSA MEXICANA Y PESO, EN DIRECCIONES OPUESTAS / En lo que va del
año, el peso marcó 12 mínimos históricos, mientras que el principal
indicador bursátil supera 46 mil puntos y acecha un nuevo máximo.
ESCASEZ DE PILOTOS AMENAZA A AEROLÍNEAS MEXICANAS / Una vez que entre en operación el NAICM se resolverá
la escasez de slots, lo que ha frenado a la aviación nacional; ahora, el problema serán los pilotos.
EMIGRARON $178 MIL 800 MILLONES DE CAPITAL GOLONDRINO /
Estaban invertidos en bonos de deuda del gobierno federal / Las cifras de
la caída en la participación foránea son de este año: BdeM / Ocurre en
momentos en que el peso es de las monedas más depreciadas / Analistas: se rezaga la tasa de interés en México
respecto de la de EU
+ CASI 2 MILLONES DE AUTOS YA NO PODRÁN CIRCULAR A DIARIO / Candados para los modelos anteriores a 2006: Semarnat / La norma
emergente de verificación aplicará para todo tipo de unidades / Vehículos nuevos podrán exentar la revisión hasta por cuatro años / El sistema
se homologará en las seis entidades de la Megalópolis
MÉXICO RESISTE LA DEBILIDAD MUNDIAL / El Banco Mundial recortó sus
proyecciones de crecimiento global para 2016 a 2.4 desde 2.9 por ciento /
para el caso de México auguró la misma tasa de avance del año pasado, de
2.5 por ciento para luego repuntar a 2.8 por ciento en 2017 y tres por ciento en 2018.
+ PESO TOMA IMPULSO; SUBE 1.58% / Su mayor avance desde el 17 de marzo / Sentimiento de mayor tranquilidad de
los inversionistas
AFECTARÍAN TRUMP Y CLINTON A EMPRESAS / Las políticas
promovidas por los virtuales candidatos a la Presidencia de Estados
Unidos, Hillary Clinton y Donald Trump, presentarían diversos
problemas para varias empresas mexicanas
+ DUDAN QUE ATRAIGAN ZONAS ECONÓMICAS / Especialistas temen desinterés de IP por invertir en región sur del País, donde el Gobierno
estableció zonas económicas especiales, pues se requiere coordinación entre los niveles de Gobierno.
CRÉDITOS HIPOTECARIOS 2015 CON LA TASA MÁS BAJA EN LA HISTORIA: BANXICO /
Registraron una tasa de interés promedio de 9.6 por ciento / Plazo de 21 años y un
monto de 999 mil pesos
+ REDUCE BANCO MUNDIAL EL PRONÓSTICO DE CRECIMIENTO / Ante la debilidad del comercio, la disminución de los
flujos de capital y los bajos precios del petróleo
MEJORAN PERSPECTIVAS ECONÓMICAS PARA MÉXICO POR
DEPRECIACIÓN: BM / Prevén expansión para este año de 2.5%; para el
2018 sería de 3% / Debilidad del peso ha favorecido a la competitividad y
al consumo; 30% del PIB está apoyado en el comercio exterior.
+ BANXICO PUEDE SUBIR TASA ANTES QUE LA RESERVA FEDERAL / Estiman que el alza sería de 25 puntos base.

LAS DESTACADAS DEL TURISMO
SECRETARÍA DE TURISMO TRABAJARÁ SIN DISTINGOS CON AUTORIDADES ELECTAS
La Secretaría de Turismo (Sectur) trabajará sin distingos, de ninguna índole, con las autoridades que resulten
constitucionalmente electas del proceso del pasado domingo 5 de junio, afirmó su titular, Enrique de la Madrid
Cordero. "Esa es una política del gobierno federal, con quienes estén en los gobiernos estatales y municipales
trabajaremos de manera institucional, porque eso es lo que se tiene qué hacer, sean del PRI, PAN, PRD" o de
cualquier otro partido, subrayó.
Entrevistado al término de la inauguración de la decimosexta edición de La Lonja,
exposición itinerante de la industria creativa mexicana, el funcionario federal se
dijo respetuoso de los procesos electorales y de sus resultados.
(20minutos.com.mx / Fuero México)

SUMMERWIND LATAM LLEGA A MÉXICO Y SE ESTABLECE EN CANCÚN
La empresa Summerwind, dedicada a las representaciones aéreas y basada en España y Portugal, extiende
su rango de operación llegando a Latinoamérica, estableciéndose en Cancún y con una oficina comercial en
la Ciudad de México, dándole paso a Summerwind Latam, que planea pronto además expandirse a
Colombia y Panamá. Antonio López-Lázaro encabeza los esfuerzos como el CEO, con una plataforma sólida.
Antonio López-Lázaro destacó a Reportur.mx que Summerwind Latam se convierte en la propia aerolínea en todos los territorios y canales
donde opera. “Somos un socio y por eso defendemos los intereses de las aerolíneas en un plano mucho más integrado que el de una relación
cliente-proveedor”, aseguró. Magdalena Berrueta, gerente Comercial, comentó que “queremos ayudar a conectar aerolíneas de Europa y
Norteamérica con el mercado de Centroamérica, y para ello Cancún es un ‘hub’ de gran valor por el que apostamos incluyendo también
servicios aeroportuarios”. (Reportur)

GOBIERNO CUBANO PREFIERE LA INVERSIÓN MEXICANA: MINISTRO
MÉRIDA, Yuc. El ministro cubano de Turismo, Manuel Marrero Cruz, instó a los empresarios mexicanos del sector
turístico a invertir en la isla a pesar de las leyes estadunidenses aún vigentes porque, dijo, después sería muy tarde,
al manifestar que aprecia cierto temor y desconocimiento de los dueños y directivos de empresas mexicanas por
las facilidades de la Ley de las Inversiones Extranjeras que está vigente desde 2014. Indicó que el gobierno cubano
prefiere a las inversiones mexicanas por sobre las de otros países, por los lazos culturales e históricos.
El gobierno revolucionario de Cuba nunca le dará la espalda a quienes le tendieron la mano durante el bloqueo diplomático y económico, como
fue el caso de México, expresó Marrero Cruz durante la inauguración del primer foro de negocios turísticos en esta ciudad. Por ello, durante
una conferencia de prensa, el ministro cubano se comprometió a crear un grupo de trabajo que analice jurídicamente los obstáculos que
impiden la entrada de mayores flujos de inversión mexicana en la isla. Ese grupo estará dispuesto a escuchar incluso a directivos de empresas y
funcionarios mexicanos. La legislación estadunidense establece sanciones a las empresas extranjeras con intereses en Estados Unidos que
inicien negocios con Cuba. (La Jornada en línea / Radio Santa Cruz)

TURISMO DE REUNIONES GENERA 900 MIL EMPLEOS
De acuerdo a cifras del Consejo de Promoción Turística (CPTM), en México el Turismo de Reuniones crea una oferta
de 890,941 trabajos y generan hasta 5.3 millones de pesos en ingresos por empleos. Rafael Hernández, Presidente de
World Meetings Forum mencionó el Turismo de Reuniones, es un sector que colabora activamente con la economía,
por ejemplo, en nuestro país se tienen un promedio de 501 mil 631 empleos directos y 389 mil 210 indirectos,
relacionados con la industria; esto sin mencionar los beneficios para la infraestructura, tecnología y desde luego la
mejora de la reputación del destino”.
En la actualidad el Turismo de Reuniones se ha posicionado como una actividad económica fundamental para los para los países, tan sólo en
México este sector deja una derrama económica de aproximadamente de 24.97 millones de dólares, 17.5% del valor bruto de la producción
total turística en el país, lo cual equivale a una contribución total del 1.50% del PIB nacional. Nuestro país, de acuerdo a cifras de la Asociación
Internacional de Convenciones y Congresos (ICCA por sus siglas en inglés) presentó un avance considerable en esta materia durante 2015, al
ubicarse como el segundo país favorito para realizar eventos en Latinoamérica, con 184 congresos generados en 2015, 19 más que el año
anterior; el cuarto a nivel continente, sólo superado por Estados Unidos, Canadá y Brasil. (El Pulso Laboral / Información Total)

SECRETARÍA DE TURISMO BUSCARÁ INCREMENTAR LA DERRAMA ECONÓMICA DURANTE EL VERNANO
La Secretaría de Turismo apostará a una estrategia de promoción turística nacional, para atraer tanto visitantes como
derrama económica durante vacaciones de verano, afirmó Hugo Burgos García, secretario de Turismo. En entrevista,
refirió que una de las áreas que buscarán fortalecer en el tema de promoción, es la ruta del “Arte, Queso y Vino”, pues
a pesar de que genera de 500 a 600 mil visitas anuales, no se refleja en la ocupación hotelera.
“Desde luego que estamos muy enfocados a lo que es la ruta del Arte, Queso y Vino, porque es una ruta que lo
necesita, es una ruta que tiene una baja ocupación hotelera, a pesar de que genera hasta 600 mil visitantes, la ocupación hotelera es muy baja
en cuestión de Tequis“, manifestó. El secretario estatal comentó que por ahora no tienen ninguna campaña de promoción en el extranjero,
pues la apuesta es impactar en el sector de población que más genera visitas y derrama económica para el estado. (Códice Informativo)

LAS DESTACADAS DE ECONOMÍA Y FINANZAS
MÉXICO GOZA DE UNA “ECONOMÍA SÓLIDA”: EPN
Ante banqueros, el presidente, Enrique Peña Nieto, aseguró que México goza de una “economía sólida”. Detalló que
eso se refleja en las cifras más recientes de empleo, consumo interno, inversión y crecimiento, los cuales son
favorables, que demuestran que México va por buen camino.
Durante la clausura de la Reunión Nacional de Consejeros
2016 de BBVA Bancomer, destacó que la estabilidad
macroeconómica, el desarrollo regional y las reformas transformadoras en marcha,
son una fórmula potente para detonar el crecimiento de nuestra economía, la cual
está en ascenso. (Foto: Notimex) (Notisistema / El Universal / Milenio.com)
SE PROFUNDIZARÁ EL AJUSTE AL GASTO PÚBLICO: SECRETARÍA DE HACIENDA
Para hacer frente a los riesgos de carácter financiero que plantea el complejo entorno internacional es necesario
profundizar en el ajuste del gasto público, aun cuando la medida tenga efecto en el crecimiento de la economía,
aseguró este lunes Luis Videgaray Caso, titular de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), al suscribir una
propuesta hecha la semana pasada por la cúpula del sector privado para efectuar un nuevo recorte al presupuesto.
En un entorno caracterizado por riesgos no sólo de carácter financiero y de mercado, sino incluso geopolíticos, la convicción del gobierno es
seguir la apuesta por la consistencia de la política económica, la disciplina y la responsabilidad, expuso Videgaray al hablar en la Reunión
nacional de consejeros de BBVA-Bancomer, principal intermediario financiero del país. En este sentido, anticipó la decisión de continuar con la
disminución del déficit fiscal y la deuda pública. Aquí juega un papel muy importante la disciplina en materia fiscal. (e-consulta / Dinero en
Imagen / El Siglo Durango / El Sol de México / Vanguardia.com.mx)
BBVA VE A MÉXICO COMO PRINCIPAL ECONOMÍA EN POCOS AÑOS
El presidente del Consejo de Administración de BBVA Bancomer, Luis Robles Miaja, aseguró que ante las decisiones
que ha tomado México en dos décadas, su economía se encontrará en los próximos años entre las más importantes.
“Gracias a las decisiones correctas en materia económica que los mexicanos hemos tomado en los últimos 20 años,
México será una de las economías más importantes del planeta y las familias mexicanas alcanzarán mejores niveles de
bienestar”, dijo el directivo.
En la clausura de la Reunión Nacional de Consejeros de BBVA Bancomer 2016, con la presencia del presidente Enrique Peña Nieto, Robles Miaja
afirmó que “si no contáramos con las reformas estructurales, particularmente con la fiscal y energética, el país tendría serios problemas
estructurales en su economía. Las finanzas públicas estarían muy debilitadas y el ingreso de la población habría sido deteriorado”. (Periódico
AM / Informador.com.mx / EconomiaHoy.com)
LAS DESTACADAS DE LA POLÍTICA
ESTE AÑO NO HABRÁ AJUSTES A LOS PROGRAMAS SOCIALES: MEADE
Luego de que la Secretaría de Hacienda señaló que es necesario "profundizar" los ajustes al gasto público, la
Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol), aclaró que no hay recortes a su presupuesto en este año. La Sedesol, dijo
su titular, José Antonio Meade Kuribreña, "está en proceso de construcción del presupuesto para el año que entra y
estamos pendientes a lo que la Secretaría de Hacienda determine, pero en este 2016, no habrán ajustes a los
programas".

En esta línea, Meade Kuribreña resaltó la importancia de "cualquier decisión que
abone en preservar la estabilidad y mantener un contexto para combatir la pobreza.
No hay peor riesgo para ello que la falta de estabilidad económica", explicó, al
detallar que ello se traduce en incremento de la pobreza como fue en 1995, "que se
incorporaron a las filas de la pobreza más de 16 millones de mexicanos y nos tomó
10 años regresar a los niveles que teníamos, por lo que resulta de relieve mantener
una conducción como la que está realizando el secretario de Hacienda. (Noticias MVS / Excélsior / Terra.com)
LAS DESTACADAS INTERNACIONALES
TURISTAS PODRÁN VIAJAR DE DUBLÍN A CANCÚN SIN ESCALAS
DUBLÍN, Irlanda, jun. 7, 2016.- La Embajada de México en Irlanda informó que el 13 de junio será inaugurado el primer
vuelo directo charter Dublín-Cancún, operado por Falcon Holidays y Thomson, empresa miembro de TUI Group. En un
comunicado, la sede diplomática dio a conocer que en su primera etapa el vuelo operará una vez a la semana durante
seis semanas. La empresa utilizará los modernos aviones 787 Dreamliner.
De acuerdo con el Consejo de Promoción Turística de México (CPTM), la cifra de
turistas irlandeses a México en 2015 fue de más de 24 mil pasajeros, un 10.6 por
ciento más que el año anterior. La embajada señaló que en términos per cápita
Irlanda es uno de los países europeos que más turistas envía a México, por arriba de
Alemania, Holanda e Italia. (Noticieros Televisa)

BORREGO ENTREGA LAS BANDERAS 'Q' DE CALIDAD A 236 PLAYAS Y 19 INSTALACIONES NÁUTICO-DEPORTIVAS
La secretaria de Estado de Turismo en funciones, Isabel Borrego, ha abogado este martes por que el turismo sea
considerado como una "política de Estado" que permita al sector turístico español continuar siendo uno de los
líderes a nivel mundial, también en excelencia, tras participar en la IX edición de las banderas 'Q' de calidad turística
a 236 playas y 19 instalaciones náutico-deportivas.
Este año se han certificado un 3% más de instalaciones con respecto a 2015. En concreto, 236 playas pertenecientes
a 90 Ayuntamientos y Administraciones públicas, localizadas en once comunidades autónomas y una ciudad autónoma. Se han adherido ocho
nuevas playas: una playa en San Fernando (Cádiz), El Puig de Santa María (Valencia), y seis arenales en Sanxenxo (Pontevedra). Por CC.AA,
Andalucía sigue siendo la región con más playas certificadas, sumando 85 arenales reconocidos con la 'Q' de calidad, seguida de Comunidad
Valenciana y Murcia, con 50 y 37, respectivamente. (Bolsamania.com / EPTurismo)

