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              LAS DESTACADAS DE PRIMERAS PLANAS 
 

DELTA REDUCE VUELOS POR EL BREXIT / Disminuirá 6 por ciento sus vuelos 
entre Estados Unidos y Gran Bretaña en este invierno boreal 
 

PREOCUPA AL BDEM EL DETERIORO DE LA CUENTA CORRIENTE; LLEGA A 2.7% DEL PIB / Salen más divisas del país de 
las que ingresan, advierte 
 
 

LA BOLSA MEXICANA CONSIGUE OTRO RÉCORD / Cierre de operaciones en 46 
mil 498.51 unidades, alza de 0.49 por ciento / A media jornada logró alcanzar 
hasta un máximo intradia de 46 mil 765.21 puntos  

 
+ BANXICO PREVÉ QUE INFLACIÓN ACELERARÁ A FINAL DE AÑO / Además, prevé una volatilidad prolongada del tipo de 
cambio por causa del Brexit 
 
 

ADVIERTEN RETOS EN ZONAS ECONÓMICAS / Llevar inversiones a Lázaro 
Cárdenas y el Istmo de Tehuantepec será un gran reto por la inseguridad y 
conflictos sociales, dijo Gerardo Gutiérrez Candiani, Autoridad Federal para el 
Desarrollo de ZEE. 

 
+ PIDE PEMEX PRESTADOS 53 MIL MDP / En 2 semanas, Pemex se endeudó por 53 mil millones de pesos. Según la 
petrolera, recurre a este tipo de operaciones para anticiparse a la volatilidad de los mercados y enfrentar problemas de liquidez. 
 
 

RONDA UNO GENERA 16 FLAMANTES PETROLERAS / En el país, ya hay 16 
nuevas firmas energéticas; nueve producen petróleo y el resto ya 
presentaron ante la Comisión Nacional de Hidrocarburos plan de trabajo. 

 
+ IEPS IMPEDIRÁ GASOLINAS A MENOR PRECIO / Expertos estiman que para que los precios de la gasolina bajen es 
necesario que la carga tributaria del IEPS sea menor al porcentaje que absorbe del precio final del combustible. 
 
 

ES UN RIESGO REHUIR A LA GLOBALIZACIÓN, DICE LAGARDE / Critica el FMI a 
quienes atacan los avances de integración / Augura poca esperanza en 

crecimiento mundial en este año 
 
+ FRANCIA DECRETA TRES DÍAS DE DUELO NACIONAL POR ATENTADO / El anuncio fue realizado por el primer ministro 
francés, Manuel Valls / El duelo comenzará oficialmente mañana 
 
 

CON UN BONO SAMURÁI, PEMEX LEVANTARÁ 771 MDD / En el 
sexenio su deuda ha crecido 131% / En lo que va del año, la estatal ha 

realizado tres emisiones en dólares y una en euros; deuda representa la mitad de sus pasivos totales. 
 
+ BANCO DE INGLATERRA MANTIENE TASAS EN 0.5% PESE A BREXIT / El Banco de Inglaterra mantuvo estables sus tasas de interés, 
sorprendiendo a muchos inversores que esperaban la primera reducción en más de siete años 
 
 

A PESAR DE LAS PRESIONES, NO SE INCREMENTARÁN IMPUESTOS: SAT / recomendó 
no perder lo ya ganado en recaudación por la reforma hacendaria vigente / A junio 
pasado, la recaudación ascendió a 1.3 billones de pesos, es decir, 180 mil millones de 

pesos por arriba de lo programado 
 
+ EPN: “LA REVISIÓN NO ES DAR MARCHA ATRÁS A LA REFORMA EDUCATIVA” / El propósito de elevar la calidad es inalterable, señala. 
Reuniones con SNTE y CNTE, en materia laboral 
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              LAS DESTACADAS DEL TURISMO 
 

ARRANCA PROGRAMA DE VERIFICACIÓN Y VIGILANCIA VERANO 2016 
Con el objetivo de proteger y defender los derechos de los consumidores, la Procuraduría Federal del Consumidor 
(PROFECO) arrancó el Programa de Verificación y Vigilancia Vacacional y Turístico Verano 2016. El delegado de 
PROFECO en Baja California, Julio Felipe García Muñoz, informó que el programa estará vigente del 14 de julio al 19 
de agosto, donde la presencia de los inspectores de la Procuraduría permitirá resolver posibles conflictos ante 
clientes y ofertadores de servicios. 
 
“Las principales quejas en este periodo, surgen de la saturación de vuelos, que no se respetan los contratos de 

tiempos compartidos, el cobro indebido de propina y la mala calidad de los servicios de talleres mecánicos, además de que no se respetan 
ofertas y promociones” detalló. El funcionario federal destacó que durante el operativo se estarán verificando a nivel nacional hoteles, 
restaurantes, balnearios, tiendas de autoservicio, tiendas que oferten ropa o paquetes acuáticos, agencias de viajes, prestadores de tiempos 
compartidos, entre otros. (Zeta / UniMexicali.com / RASA Informa / Hora Cero Web / NetNoticiasMx / 20Minutos.com.mx) 
 
 

GOBIERNO DE MÉXICO ANUNCIA ACCIONES PARA "DEVOLVER EL ESPLENDOR" A ACAPULCO 
El Gobierno de México anunció hoy una serie de acciones para reposicionar y "devolver el esplendor" como centro 
turístico internacional a Acapulco, balneario del estado sureño de Guerrero en el Pacífico mexicano. "Volver al 
Acapulco que fue el destino preferido del 'jet set' internacional: esa es la meta que tenemos en el Gobierno 
federal", declaró el secretario de Turismo, Enrique de la Madrid, en el inicio de la obra de la nueva terminal del 
aeropuerto de este balneario. 
 
La nueva terminal del aeropuerto de Acapulco se construirá con una inversión de 547 millones de pesos (unos 29,5 
millones de dólares) y permitirá ampliar a 1,3 millones de visitantes su capacidad anual, explicó. El ministro informó que el grupo hotelero 
Mundo Imperial invertirá un total de 1.000 millones de dólares en infraestructura turística en Acapulco como parte de su plan maestro 2017-
2022. (Hidrocalido / Caribbean News Digital / WRadio) 
 
 

MÉXICO, LA MEJOR NACIÓN PARA INVERTIR EN AMÉRICA LATINA: SECRETARÍA DE TURISMO 
Estabilidad macroeconómica, finanzas públicas sanas e inflación en mínimos históricos colocan a México en una 
posición más competitiva a nivel mundial, afirmó el titular de la Secretaría de Turismo (Sectur), Enrique de la Madrid, al 
dictar conferencia magistral en el foro "Era familiar Princess 2016", en Acapulco. El funcionario destacó que México se 
ubica como la mejor nación para invertir en América Latina, debido a sus condiciones favorables para concretar 
negocios, generar infraestructura y facilidades fiscales. 

 
Señaló que más inversiones significan más trabajos y en los últimos tres años, se han creado dos millones 31 mil empleos, cifra cuatro veces 
mayor a los generados en el mismo periodo de la pasada administración. Esto, dijo, permitió a México avanzar cuatro posiciones, al pasar del 
lugar 61 al 57, en el Índice Global de Competitividad (IGC) 2015-2016 del Foro Económico Mundial. Además, México subió cuatro posiciones en 
el reporte Doing Business 2016 realizado por el Banco Mundial (BM), que lo posiciona en el lugar 38 dentro del ranking de 189 economías 
globales. De acuerdo con la Sectur, estas condiciones se reflejan en mayores inversiones; en los últimos tres años, se recibieron cerca de 110 
mil millones de dólares en Inversión Extranjera Directa (IED), equivalente a 60 por ciento más que la registrada en el mismo periodo de la 
administración anterior. (RadioFórmula) 
 
 

CANACO, SEFOTUR Y CULTUR INTEGRARÁN MESAS DE TRABAJO PARA IMPULSAR TURISMO 
MÉRIDA, Yucatán.- Para impulsar de manera integral la actividad turística en el estado, la Cámara Nacional de 
Comercio, Servicios y Turismo (CANACO SERVYTUR) de Mérida, la Secretaría de Fomento Turístico (SEFOTUR) y el 
Patronato de la Unidades de Servicios Culturales (CULTUR) integrarán mesas de trabajo para crear una agenda en 
común de acciones que se dirigirán a desarrollar el sector. 
 
Para ello, empresarios hoteleros, restauranteros y prestadores de servicios, encabezados por el presidente de la 
CANACO Mérida, Juan José Abraham Daguer, se reunieron con el secretario de Fomento Turístico en el estado, Saúl Ancona Salazar y con el 
director de CULTUR, Dafne López Martínez, a quienes expusieron sus prioridades para hacer más rentable esta actividad en Yucatán. Ante sus 
asociados el presidente de la CANACO Mérida, Juan José Abraham Daguer, consideró que las condiciones para el crecimiento turístico están 
dadas en la entidad, por ello es importante que los esfuerzos entre iniciativa privada y gobierno se conjunten, para lograr mayor efectividad en 
las acciones de promoción. (El Diario de Yucatán) 
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              LAS DESTACADAS DE ECONOMÍA Y FINANZAS 
 

MÉXICO TIENE LA MEJOR ECONOMÍA EN AL: MERILL LYNCH 
La economía mexicana demostró ser la más resistente de Latinoamérica a choques externos, pues mantiene 
crecimientos superiores a 2%, baja inflación y una tasa de desempleo de alrededor de 4%, expuso Bank of América 
Merill Lynch. El economista en jefe para México de la institución, Carlos Capistrán, señaló que "cuando uno ve este tipo 
de medidas que son fundamentales para la economía como el crecimiento, el desempleo o la inflación, uno puede decir 
que verdaderamente México ha sido una economía muy resistente". 

 

En conferencia de prensa, previó que en 2016, la economía mexicana crecerá 2.3%, mientras que la inflación se ubicará en 3.3%; en tanto, para 
el próximo año, ajustó su estimado de crecimiento de 2.5 a 2.3%, con inflación de 2.4 por ciento. Consideró que el avance de la económica 
seguirá apoyada en el consumo interno que crecerá por arriba del Producto Interno Bruto (PIB), con 3% para 2016 y de 2.9% para el siguiente 
año, apoyado por un mayor envío de remesas y una mejora en el sector laboral. (Grupo Mundo Ejecutivo / El Diario de Yucatán / 
BolsaMania.com / TuDecides) 
 
 

IP Y HACIENDA NEGOCIAN SIMPLIFICAR EL PAGO DE IMPUESTOS 
PUERTO VALLARTA, Jalisco.- Los empresarios de México dialogan con la subsecretaría de Ingresos de la Secretaría 
de Hacienda sobre la creación de un esquema alternativo que facilite el pago de impuestos y de esta manera 
incrementar la tributación. Éste aplicaría para el siguiente ejercicio fiscal para contribuyentes con ingresos de entre 
tres a 30 millones de pesos (mdp) anuales. "El reto es lograr que más empresas y contribuyentes den el paso a la 
formalidad" dijo Gustavo de Hoyos, presidente de la Coparmex en el marco de su presentación en el 77 Congreso 
Nacional de Agentes Aduanales de CAAAREM. 
 
El dirigente de la cúpula empresarial agregó que lo que pretenden es diseñar un esquema en el que sea más sencillo el pago de impuestos. Esto 
en un contexto en el que los recortes al gasto público y el menor crecimiento económico previsto podrían comprometer los ingresos tributarios 
y en el cual la actual administración se comprometió a no elevar ni crear nuevos impuestos. El jefe del Servicio de Administración Tributaria 
(SAT), Aristóteles Núñez, dijo en entrevista que Hacienda analiza las propuestas de los empresarios de cara a la presentación del Paquete 
Económico 2017. (Expansión MX) 
 
              LAS DESTACADAS POLÍTICA 
 

ENFRENTA JUAN PABLO GUILLERMO, SECRETARIO DE FINANZAS, DEMANDA DE JUICIO POLÍTICO POR DESVÍO DE 
El titular de la Secretaría de Finanzas y Planeación de Quintana Roo, Juan Pablo Guillermo Molina, enfrenta ya una 
demanda de juicio político por desvío de los recursos provenientes del Impuesto al Hospedaje. El monto que se le 
imputa es de 1,464 millones de pesos correspondientes al 2014 y al 2015. Fabiola Cortés, miembro de la Asociación 
Somos tus Ojos, dijo que la demanda se basa en 17 pruebas documentales obtenidas en diferentes momentos, por 
medio de las unidades de información del Poder Ejecutivo y de los municipios de Benito Juárez (Cancún) y 

Solidaridad (Playa del Carmen). 
 
Entre los documentos presentados se encuentran los que detallan la deuda con proveedores que a la fecha tienen los fideicomisos de 
promoción turística de Cancún y la Riviera Maya; el primero por un total de 224 millones de pesos y el segundo por 118 millones de pesos. 
Otros documentos destacables se anexaron como pruebas del millonario desvío de recursos. También consigna que Quintana Roo, Distrito 
Federal, Jalisco, Guerrero, Baja California Sur y Nayarit recaudaron 5,066 millones de pesos entre el 2009 y el 2013; del total, Quintana Roo 
recaudó entre 47 y 50% en ese mismo periodo; es decir, prácticamente la mitad. (Noticaribe) 
 
 

HOTELEROS EN OAXACA PIERDEN MÁS DE 3 MDP DIARIOS; 100 HOTELES CERRADOS 
Oaxaca, Oax.- Prestadores de servicios turísticos de Puerto Escondido anunciaron que debido a las protestas del 
magisterio hay perdidas arriba de los 3 millones 700 mil pesos diarios de los 220 hoteles que existen en la zona. En 
conferencia de prensa a través de Walter Guillermo Ríos, presidente de la Asociación Nacional de Hoteles y Moteles 
indicaron estar hartos de la situación en la que se encuentran pues ellos no son responsables de los reclamos 
magisteriales, sin embargo están pagando el precio más alto. 
 
Sostuvieron que para no despedir a los trabajadores utilizan un sistema de turnos, es decir un grupo de trabajadores labora un día y el otro no, 
lo que representa que bajan sus salarios. Aun así dijo que son alrededor de mil los trabajadores que han sido despedidos de lugares que ya no 
pueden sostener los salarios, mientras que se encuentran a punto de cerrar algunos de los lugares más tradicionales de esta zona turística. 
“Estamos hasta la madre de doblar las manos por los problemas de la sección 22, quienes no están luchando por la educación, sino que tratan 
de que salga de la cárcel un grupo de rateros que solo busca su beneficio”, destacó. (El Sol de México) 
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              LAS DESTACADAS INTERNACIONALES 
 

PARADISUS BY MELIÁ: “EL MERCADO ARGENTINO SUFRIRÁ 10% BAJA ANUAL” 
 En un evento exclusivo que brindó la cadena Paradisus, Reportur.com.ar pudo hablar con Conrad Bergwerf, Director 
General de Paradisus by Meliá República Dominicana. En el encuentro además estuvieron Javier Lorza, Director de 
Contratación y Leisure LATAM, y Gabriel Zambelli, Director de Ventas Grupos para Argentina, Uruguay y Paraguay. 
Paradisus by Meliá es la marca All Inclusive de lujo de la cadena Meliã Hotels International. Con presencia en 
múltiples locaciones paradisíacas entre las que se encuentran Cancún, Playa del Carmen, Punta Cana, Cuba, y 

próximamente en Cabo San Lucas y Costa Rica. 
 
REPORTUR: ¿Qué expectativas tiene la cadena Paradisus respecto al mercado argentino en un año de transición político económica ?.- Conrad 
Bergwerf: Estuvo complicado a principio de año, vimos una baja del 35% comparado a otros años en lo que respecta a nuestras propiedades 
de República Dominicana. Esto empezó a activarse a partir de mayo, comenzóa haber más movimiento y estamos con una expectativa de cerrar 
10% anual abajo del año pasado en cuanto a lo que a cantidad de noches respecta pero apostamos fuerte a la temporada enero-marzo. 
(Reportur) 
 
 

CUBA REORDENA GABINETE PARA IMPULSAR ECONOMÍA: OFICIAL 
LA HABANA.- El ministro de Economía de Cuba, Marino Murillo, dejará la cartera para enfocarse "en las tareas 
vinculadas a la actualización del modelo económico y social" de la isla, dijo el miércoles la televisión estatal. Ricardo 
Cabrisas, vicepresidente del Consejo de Ministros, reemplazará a Murillo en el ministerio, según un comunicado oficial. 
 
El cambio se produce días después de que el Gobierno comunista anunció una drástica desaceleración del crecimiento 
del Producto Interno Bruto en el primer semestre al 1 por ciento, desde el 4,7 por ciento en el mismo período del 2015. 
El Gobierno cubano anuncia restricciones. Cuba vive una compleja situación económica, reconoce Raúl Castro Cuba. Lista para recibir vuelos 
comerciales y más turistas de EU. También se da luego del anuncio de un recorte en el gasto en electricidad y una reducción en el consumo de 
combustible. (EntornoInteligente) 

https://www.google.com/url?rct=j&sa=t&url=http://www.reportur.com/argentina/2016/07/14/paradisus-by-melia-el-mercado-argentino-sufrira-10-baja-anual/&ct=ga&cd=CAEYACoTNzg5MTQyMTEyNTAzNjI3MTc1ODIZMWIwMDc3ZWJjMWEwNWY2MTplczplczpVUw&usg=AFQjCNG6-buCq15Tc5BmIVRewesdBAVh3w
https://www.google.com/url?rct=j&sa=t&url=http://www.entornointeligente.com/articulo/8689752/MEXICO-Cuba-reordena-gabinete-para-impulsar-economia-oficial-14072016&ct=ga&cd=CAEYBSoUMTEyOTYyODUwMDgwNzI3MzU1MTMyGWZhMmQ0MjM5YmRlYTZmZDg6ZXM6ZXM6RVM&usg=AFQjCNEgXtROWWo3tadvpSo1iAtXaJLMkA
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