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              LAS DESTACADAS DE PRIMERAS PLANAS 
 

CRECE TURISMO EN MÉXICO AL DOBLE DE LA TASA MUNDIAL: CPTM / Incremento 
del 6.5 por ciento de los recursos que provienen del turismo vía aérea / Generó cinco 
mil 506 millones / Representó 81.2 por ciento de la derrama económica 

 
+ MÉXICO Y EU SON MÁS FUERTES JUNTOS QUE SEPARADOS: JACOBSON / “Si alguien no logra ver las contribuciones 
de México en las corrientes de nuestra historia, es por desconocimiento. Si alguien en Estados Unidos habla de ‘ellos 
contra nosotros’, puede ser que no conozca muy bien a ninguno de los dos países”, afirma. 
 
 

TURISMO SE EXPANDIÓ 9.9% EN PRIMER CUATRIMESTRE DE 2016 / 
Crecimiento en México duplicó el promedio mundial de 5.1%: CPTM 

 
DÓLAR, ARRIBA DE LOS $19; PREVÉN OTRA ALZA EN TASA / El peso se depreció 2.2% ayer y fue la moneda más perdedora 
/ 17 instituciones ven mínimo otro apretón monetario antes de 2017 
 
 

HERMANOS AZCÁRRAGA COMPACTAN POSADAS, PERO DUPLICAN SU VALOR 
/ El grupo pasó de ser propietario de hoteles Fiesta Americana a operador, 

estrategia que le ha valido que entre 2013 y 2016 casi haya duplicado su valor en la BMV. 
 
+ POR IMPUESTOS Y DESCONOCIMIENTO, MEXICANOS EVITAN INVERTIR / Una encuesta del Sentimiento del 
Inversionista 2016 aplicada en México por Franklin Templeton Investments, reveló ciertas características de los inversionistas nacionales. 
 
 

LOS EMPRESARIOS, FUERA DE LA 3DE3; SENADORES CORRIGEN LEGISLACIÓN / 
No presentarán declaración de intereses ni patrimonial; rechaza el PRD que se 
haya aceptado el veto presidencial 

 
+ GRUPO AEROPORTUARIO DEL PACÍFICO DESPEGARÁ CON ACUERDO BILATERAL / Prevé un repunte de nuevos vuelos 
desde el Aeropuerto Internacional de Los Ángeles hacia destinos como Puerto Vallarta, Los Cabos y la ciudad de 
Guadalajara una vez que entre en vigor el Acuerdo Bilateral Aéreo entre México y Estados Unidos 
 

SE SUMA LA CAPITAL A PROTESTAS / En al menos 70 puntos de la ciudad se realizaron 
marchas, mítines y bloqueos / Cientos de escuelas se sumaron al paro convocado por 
la coordinadora / Hoy habrá cuatro marchas simultáneas que confluirán en el Zócalo / 

OBISPO VERA: LAS NUEVAS NORMAS ESCLAVIZAN A LOS DOCENTES 
 
+ LA INDUSTRIA NO PUEDE DARSE EL LUJO DE PAGAR TARIFAS ELÉCTRICAS ELEVADAS / Hay que buscar que se bajen los costos, 
insta la Concamin 
 
 

PROPONE LA SEGOB DIÁLOGO SEP-CNTE / La Secretaría de Gobernación ofreció 
a la disidencia magisterial facilitar el proceso de diálogo con la SEP en torno al 
modelo educativo. 

 
+ INYECTARÁ AUTOFIN MIL MDD A ACAPULCO / De aquí a 2022, entre habitaciones de hotel, una universidad, campos 
de golf, un hospital y otros atractivos turísticos. 
 
 

REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MÁS ATRACTIVA QUE ELEVAR TASAS / 
Argumenta el economista en jefe de HR Ratings / El movimiento que realizó el 

BdeM no necesariamente se refleja en los fundamentales de la economía; es necesario seguir con la prudencia fiscal. 
 
+ COMPROMETIDOS, 7,000 MDD DE INVERSIONES EN PETRÓLEO / Privados las harán pese a bache en precios / El monto, 
para las 30 áreas petroleras adjudicadas en lo que va de la Ronda Uno; apertura en exploración multiplica acervo geológico. 
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              LAS DESTACADAS DEL TURISMO 
 

TURISMO EN MÉXICO CRECIÓ CASI EL DOBLE DE LA TASA MUNDIAL 
La actividad turística en México creció a casi el doble de la tasa a nivel mundial, al alcanzar un incremento de 9.9 por ciento 
en el primer cuatrimestre de 2016, precisó el Consejo de Promoción Turística de México (CPTM). Durante la Segunda 
Sesión Ordinaria de la Junta de Gobierno en la que Lourdes Berho Corona asumió la titularidad del CPTM, el organismo 
dependiente de la Sectur precisó que de acuerdo a cifras de la Organización Mundial de Turismo (OMT), el crecimiento 

global en la materia fue de 5.1 por ciento en el mismo lapso. 
 
En este sentido, destacó que el crecimiento turístico de México entre el primer cuatrimestre de 2012 y de 2016 fue de 45.8 por ciento, por este 
concepto ingresaron dos mil 128 millones dólares más en ese periodo. El incremento del 6.5 por ciento de los recursos que provienen del turismo 
vía aérea generó cinco mil 506 millones de dólares en los últimos cuatro meses del año, lo que representó 81.2 por ciento de la derrama económica 
de los visitantes internacionales a nuestro país. (Noticieros Televisa / El Financiero / Siete24 / Forbes México / EconomíaHoy.mx / Mexicomex.com 
/ La Crónica de Hoy / El Universal) 
 
 

DÍAZ DE LEÓN (BANCOMEXT): "SOMOS LÍDERES EN EL FINANCIAMIENTO AL SECTOR TURÍSTICO" (ENTREVISTA) 
El Banco Nacional de Comercio Exterior (Bancomext) se creó en 1937 para impulsar la actividad exportadora de México. 
Centrado en las pymes, su cartera de préstamos se ha multiplicado por 3.5 en los últimos tres años, y en 2015 apoyó a 
más de 4,500 empresas. Su director general desde el pasado noviembre, Alejandro Díaz de León, ha estado de visita en 
España recientemente. 
 
( … ) ¿Qué sectores tienen más peso en la financiación que concede Bancomext? 
El energético es uno de ellos, en la parte de hidrocarburos pero especialmente en la parte de renovables. México ha hecho el compromiso de que 
para 2024 el 35% de la generación eléctrica se haga con energías limpias. Esto implica importantes inversiones y hemos detectado mucho interés 
de empresas, y en particular en España. Por otra parte, Bancomext es líder en México en el financiamiento de proyectos en el sector turístico: 
somos de los pocos bancos que asumen riesgo de construcción y que acompañamos desde las etapas iniciales. Hemos lanzado un proyecto que 
se llama "Mejora tu hotel", que busca facilitar el financiamiento de este tipo de empresas, y de hecho hemos encontrado empresas españolas en 
el segmento de hoteles medianos, que están buscando desarrollar operaciones en México. (Economíahoy.mx) 
 
 

BENEFICIA A CANCÚN ELIMINACIÓN DE VISA CANADIENSE 
La eliminación de la visa canadiense servirá de impulso en el sector turístico, y no sólo aumentará el flujo de mexicanos 
hacia el país de la hoja de maple, sino que también se incrementará la afluencia de canadienses al destino. Para México, 
Canadá representa el segundo mercado en términos de llegadas de turistas internacionales, pues en 2015 arribaron 1.7 
millones de visitantes de esa nación, de los cuales 970 mil 100 llegaron a Cancún, de acuerdo con datos de la Secretaría de 
Turismo (Sectur). 

 
El tema de las visas sirve del impulso en el rubro del turismo y con ello se verá un incremento importante en la promoción que hace el Consejo 
de Promoción Turística de México (CPTM), las aerolíneas y los mayoristas, porque hay una buena oferta. (Sipse.com) 
 
              LAS DESTACADAS DE ECONOMÍA Y FINANZAS 
 

LA ECONOMÍA DE MÉXICO EN PELIGRO POR LOS PRECIOS DE LA GASOLINA Y LA LUZ 
Los precios de la gasolina y la luz en México van camino de alcanzar niveles demasiado altos, prácticamente sin 
precedentes. El presente mes empezó con nuevas alzas en ambos servicios, lo cual podría generar serias 
consecuencias en el coste de vida en el país norteamericano. La Comisión Federal de Electricidad (CFE), la empresa 
encargada de la distribución eléctrica, incrementó sus tarifas entre un 2% y un 7%, mientras que la Hacienda mexicana 
subió el precio del litro de gasolina magna (la estándar) de 13.16 pesos a 13.40 (0.73 dólares por litro). Los precios de 

estos dos servicios vitales no han hecho sino aumentar pese a la promesa del Gobierno que bajarían tras la implementación de la reforma 
energética. 
 
De acuerdo al analista del Banco BBVA Bancomer, Carlos Serrano, la subida de estos precios tendrá consecuencias directas en la inflación. La 
institución bancaria advierte de que, de continuar el alza de los precios, la inflación llegaría a final de año a un 3.3%, pese a que se estimaba 
inicialmente que la misma llegaría únicamente a un 2.9%. (Mundiario) 
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LA INVERSIÓN FIJA BRUTA EN MÉXICO CAE EN ABRIL 1.6% FRENTE AL MES PREVIO 
La inversión en México en construcción, así como en maquinaria y equipo de origen nacional e importado, se redujo 
en abril 1.6% frente al periodo previo, su peor desempeño desde noviembre pasado. La Inversión Fija Bruta, el indicador 
del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) que mide esas inversiones, fue afectada por una baja del 0.8% 
en el gasto en construcción. 
 

Al interior de la construcción destaca la caída récord de 5.3% en la no residencial. La última vez que tuvo un descenso idéntico fue en enero de 
2002, y sólo es superada por la caída de 14.6% en febrero de 1995 y la de 5.6% en enero de ese año, de acuerdo con las series histórica del Inegi. 
En tanto, los gastos en maquinaria y equipo total retrocedieron 1.7%, según cifras desestacionalizadas (Expansión MX) 
 
 

EL CONSUMO PRIVADO EN MÉXICO TIENE EN ABRIL SU PEOR CAÍDA EN CASI SIETE AÑOS 
El gasto de los hogares en México en bienes y servicios de consumo tanto nacionales como importados tuvo en abril 
su peor caída desde mayo de 2009. 
 
El indicador del INEGI que mide el comportamiento de ese gasto retrocedió 2.2% frente al periodo previo, una caída 
no vista desde mayo de 2009, cuando el descalabro fue de 2.5%, según datos desestacionalizados del instituto. La 

tendencia-ciclo del Indicador Mensual del Consumo Privado en el Mercado Interior empieza a registrar una pendiente negativa por primera vez 
desde mediados de 2013, indicó el economista Jonathan Heath en su cuenta de Twitter. (Expansión MX) 
 
              LAS DESTACADAS POLÍTICA 
 

POR PARALIZACIÓN DE LA PESCA, PROFECO VIGILARÁ QUE NO HAYA ESPECULACIONES 
El pasado 23 de junio fue publicado en el Diario Oficial de la Federación (DOF) la veda establecida para la zona del golfo 
de Ulloa, misma que durará hasta el 30 de septiembre con el fin de demostrar que los pescadores no son los 
responsables de la mortandad de especies de tortuga amarilla. Precisamente se espera la escasez de algunos productos 
del mar en los principales mercados públicos de la capital. 
 

El Delegado de la Procuraduría Federal del Consumidor (PROFECO), Isaías González Nava apuntó que se mantendrán vigilantes para evitar 
cualquier abuso en contra de la ciudadanía. (Meganoticias) 
 
              LAS DESTACADAS INTERNACIONALES 
 

CLAUSURAN UNA AGENCIA PATAGÓNICA INVOLUCRADA EN ACCIDENTADO VIAJE 
En marzo, una familia mexicana, oriunda de Acapulco viajó a Punta Tombo. Dichos pasajeros llegaron en un crucero que hizo escala en Puerto 
Madryn y contrataron la excursión a una agencia formalmente registrada llamada Alora Viaggio. Los pasajeros no llegaron a destino, porque a 
pocos kilómetros de iniciar su recorrido tuvieron un accidente, en el que todos los ocupantes resultaron heridos, y el hijo menor de 5 años fue el 
más damnificado por lo que están en el país hace meses y ahora está siendo tratado en Buenos Aires. La familia Tello ha hecho numerosas 
denuncias pero la causa no venía avanzando desde lo civil ni penal. 
 
Aunque Alora Viaggio está inscripta en el Ministerio de Turismo (Leg.10396/ Res 454) y quien conducía el auto de la excursión es una guía 
habilitada, habría testigos y hasta una observación policial de exceso de velocidad a minutos de iniciada la excursión, según informa el diario El 
Patagónico. Los damnificados y demandantes estaban planeando una clausura pacífica y simbólica para el día jueves de esta semana convocando 
especialmente a familias de Chubut, autoridades y referentes de turismo de la zona, con la finalidad de que se tome conciencia de la importancia 
de hacer un abordaje integral sobre la atención al turista, fiscalización, control, planificación y seguridad. Sin embargo, horas antes de la 
movilización, el Ministerio de Turismo de Nación suspendió la licencia a la citada agencia que tanto venía reclamando la familia Tello desde marzo. 
(Reportur) 
 
 

COPA AIRLINES SUSPENDE PLANES DE CRECIMIENTO EN MÉXICO 
La aerolínea panameña Copa no dará continuidad a los planes de expansión que tenía 
contemplados en nuestro país, pues según pudo saber Reportur.mx, el vuelo programado a Los 
Cabos y a otros destinos de la República Mexicana por el momento estarán en lista de espera en la 
larga lista de prioridades que tiene la aerolínea que en México representa Mauro Arredondo. 
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A la fecha, Copa se ha visto obligada a cancelar algunos vuelos que mantenía desde el Aeropuerto Internacional de Panamá a Acapulco y 
Villahermosa, y recientemente, como se dio a conocer este martes, a Puebla, vuelo que se anunció hace menos de un año con bombo y platillo 
en la ciudad de Panamá, al igual que el de Tabasco, y en el cual estuvieron presentes autoridades de la aerolínea, así como el entonces gobernador 
de Puebla, Rafael Moreno Valle. Ante esta eventual cancelación, el secretario de turismo de la entidad, Roberto Trauwitz, ha sido el único que ha 
dado declaraciones en referencia al suceso, el cual refiere se debe a la crisis financiera que atraviesa Sudamérica, que se refleja más en países 
como Brasil, Colombia y Argentina. (Reportur) 
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