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LAS DESTACADAS DE PRIMERAS PLANAS
MUERDEN AEROLÍNEAS A RIVALES DE EU / Las aerolíneas mexicanas incrementaron,
de la primera mitad de 2012 a la primera mitad de este año, su participación de
mercado de viajeros entre México y EU a cerca de 26 por ciento.
+ SALE BARATO PRODUCIR AUTOS EN EL PAÍS / El que se exporta a EU puede ser hasta mil 200 dólares más barato que
hacerlo en ese país.
NUEVO RECORTE AL PIB: QUEDA EN 2.28% / También los analistas elevaron su
estimación de cotización en el dólar, al esperar un tipo de cambio de hasta 18.62 pesos,
es decir, 31 centavos más de lo previsto.
+ DISMINUYE CONFIANZA EMPRESARIAL EN JULIO / En julio de este año, el Indicador de Confianza Empresarial (ICE)
Manufacturero se ubicó en 48.6 puntos, cifra inferior en 0.17 puntos respecto a la del mes inmediato anterior, de acuerdo con series
desestacionalizadas, informa el INEGI.
SECTOR INDUSTRIAL Y COMERCIAL PAGARÁN MÁS POR ELECTRICIDAD EN
AGOSTO / CFE detalló que las tarifas para el sector industrial tienen un
incremento de entre 5.2% y 7.5% durante agosto, con respecto al mismo mes
del año anterior, mientras que para el sector comercial, el aumento es de entre 7.8% y 8.9% anual
+ WALL STREET SABE MEJOR QUE NADIE QUIÉN GANARÁ LAS ELECCIONES EN EU / Sam Stovall, un analista de S&P Global
Market Intelligence, explicó que para saber si ganará Trump o Hillary lo único que se debe hacer es mirar las variaciones en las bolsas del 1 de
agosto al 31 de octubre
HISTÓRICO MONTO DE REMESAS EN EL PRIMER SEMESTRE / BdeM:
ingresaron al país 13 mil 156 mdd por ese concepto / La cifra representa
aumento de 8.9% respecto a igual periodo de 2015 / Duplican los recursos
lo que se obtuvo por exportaciones petroleras / Bancomer: la apreciación del dólar impulsó el alza en esas partidas
CRECERÁ MENOS LA ECONOMÍA DEL PAÍS ESTE AÑO Y EL PRÓXIMO: IP / Especialistas del sector prevén mayor inflación y depreciación del peso
VEN BAJA EN EL CRECIMIENTO / Los sectores de la construcción, manufactura
y comercio registraron una baja generalizada en el Índice de Confianza
Empresarial de julio de este año.
+ ¿ESPERABAS QUE BAJARA EL DÓLAR? ANALISTAS YA NO LO VEN POR DEBAJO DE $18 / Por primera vez, especialistas
del sector privado consultados por Banxico proyectaron que el dólar se mantenga arriba de los 18 pesos para 2016, 2017 y 2018.
INSEGURIDAD GOLPEA INVERSIONES EN ESTADOS / Pierden 25 entidades
IED: Zacatecas, Oaxaca, Michoacán, Guerrero y Nayarit, más de 80%
anual / En el 2015, 10 empresas reubicaron su inversión; seis se retiraron del país.
+ PAGO DE INTERESES DE LA DEUDA, EN LOS NIVELES MÁS ALTOS DE 26 AÑOS / HR Ratings estima que en un año representará 2.35% del PIB /
En el primer semestre se pagaron 237,583 mdp; casi 70% del servicio correspondió a deuda interna y el resto a foránea, en dólares, euros, libras
y yenes, de acuerdo con información de Hacienda.
ELIMINAR EL TLCAN, ALTO RIESGO PARA EU: COMCE / Es irresponsable proponer
terminar con el tratado “pues crearía el caos en la mayor economía del mundo”,
opinan directivos del organismo
+ PANORAMA POLÍTICO EXTERNO NUBLA EXPECTATIVAS: BANXICO / Elección presidencial en Estados Unidos se vuelve una
referencia para expertos / Analistas bajan de 2.40% a 2.30% la previsión de expansión del PIB para este año

LAS DESTACADAS DEL TURISMO
ZONAS ECONÓMICAS ESPECIALES A PESAR DE TODO
Proveedor turistero.- --- Y Abastur, uno de los encuentros más relevantes del sector turismo entregará los galardones Llave del
Progreso 2016 en el Centro Banamex el próximo 30 de agosto y que es organizada por UBM de Jaime Salazar Figueroa. Habrá más
de 400 expositores del ramo y los ganadores esta ocasión son Jane Pearson propietaria del restaurante Sir, Winston Churchill´s; José
Cuaik Mena, presidente de Grupo Hunan; Gonzalo del Peón Suárez director de AM Resorts, y José Carlos Azcárraga de Grupo
Posadas. (La Razón, Columna Gente Detrás del Dinero, de Mauricio Flores)

LA PAZ QUIERE EL TRONO DE CANCÚN
El turismo representa uno de los sectores con mayor crecimiento en la economía mexicana. Los nuevos desarrollos son
prueba de que hay planes a largo plazo y que los inversionistas ven en el país y el turismo un lugar interesante para su
dinero. En los primeros cinco meses de 2016 el turismo tuvo un crecimiento de 6%, arribaron 14.1 millones de turistas
internacionales y se captaron divisas por 8,379 millones de dólares (mdd), 7.3% más que en el mismo lapso de 2015.
“La actividad económica en el ramo turístico en México va viento en popa y se espera que siga creciendo como en los últimos años. Continuará
siendo un destino atractivo”, dijo César Ramírez, socio-líder del sector turismo de la consultoría internacional KPMG México. Uno de los nuevos
desarrollos para muestra del potencial del sector es Península de Los Sueños SA de CV, en Punta Arenas de La Ventana, Baja California Sur, cercano
a La Paz, que contempla 11 fases de construcción inmobiliaria y turística en un lapso de 60 años. (Milenio.com)

BUSCAN AUMENTAR OFERTA EN TURISMO
Cuernavaca, MORELOS.- Es necesario que los tres Poderes del Estado, sociedad e iniciativa privada cerremos filas a
favor del turismo en todo el país a fin de ampliar los beneficios que este sector económico ha logrado en México y
elevar los niveles de bienestar de las familias, afirmó la secretaria de Turismo de Morelos, Mónica Reyes Fuchs. Lo
anterior en el marco de la XVI Asamblea de la Unión de Secretarios de Turismo de México (Asetur) en la que participaron
la diputada Gretel Culin Jaime, presidenta de la Comisión de Turismo de la Cámara de Diputados y José Sánchez
Navarro, secretario técnico de la Comisión de Turismo del Senado.
En el ánimo de contribuir a las estrategias que cada uno de los estados implementa para aumentar el arribo de visitantes a los destinos turísticos,
Mónica Reyes Fuchs en su carácter de secretaria técnica de la Asetur, aseguró que la agenda nacional turística requiere de la participación de
todos a fin de proveer los recursos necesarios para infraestructura, capacitación, promoción y accesibilidad, en suma a la inyección que los
inversionistas deciden hacer en proyectos. (Diario de Morelos)

ECOTURISMO Y DEPORTES EXTREMOS, SECRETOS DEL CRECIMIENTO DE LOS CABOS
En este verano, las autoridades de turismo de Los Cabos, empresarios hoteleros y prestadores de servicios desarrollan
una campaña para que un mayor número de turistas nacionales visiten el destino de playa. En entrevista telefónica con
Notimex, el director de Operaciones del Fideicomiso de Turismo de Los Cabos (Fiturca), Luis Palacios, informó que durante
esta temporada los mexicanos de cualquier región tienen la oportunidad de visitar "la joya de la corona" por su
exclusividad, "y ahora el hospedaje es accesible a todos los bolsillos".
Señaló que el oceanógrafo francés Jacques-Yves Cousteau denominó al Mar de Cortés el "Acuario del Mundo", reconocido por la Unesco como
Patrimonio de la Humanidad, y enfatizó que "la entrada de ese paraíso son Los Cabos". Indicó que a partir del huracán Odile de 2014 se impulsó
el crecimiento del turismo nacional y al cierre de 2015 hubo un total de 1.8 millones de pasajeros que visitaron el destino, por lo que se convirtió
en más competitivo. (Terra.com)

TURISMO MATRIMONIAL, UNA MODA QUE SE ALZA EN MÉXICO
El último alarido de la moda en materia turística internacional es casarse en un balneario de México, sea sobre las blancas arenas
del sureste o las doradas que ofrece el Pacífico, en una antigua hacienda colonial o incluso bajo el mar con traje de buzo. La
diversidad de los paisajes turísticos del país permite elegir entre varias opciones: casamientos bajo el rito milenario maya, con un
chamán presidiendo la ceremonia, o sobre una colina, para los amantes de los deportes extremos.
Empresarios del sector señalan que en los últimos cinco años la celebración de bodas en destinos turísticos aumentó un 50 por
ciento. Sólo en 2015, en el país se realizaron más de 100.000 casamientos en playas y ciudades coloniales. (Clarín.com)

LAS DESTACADAS DE ECONOMÍA Y FINANZAS
SE ESPERA MENOR CRECIMIENTO ECONÓMICO PARA MÉXICO: ANALISTAS DE BANXICO
Al cierre de 2016 se espera un menor crecimiento económico y un dólar más caro; según proyectan analistas consultados
por el Banco Nacional de México (Banxico). De acuerdo al informe revelado por el organismo, especialistas en economía
señalan que al cierre del 2016 la economía mexicana registrará un deterioro en las condiciones de crecimiento interno,
proyectando que para este año se espera una expansión del 2.30 por ciento, menor al 2.40 esperado.
Con base a la información emitida en la “Encuesta sobre las expectativas de especialistas en economía del sector privado” de julio de este año,
los expertos elevaron su estimación sobre el tipo de cambio para 2016 de 2016 de 18.31 a 18.43 pesos por dólar En temas de inflación, los
analistas consultados por Banxico señalan que en 2016 la tasa al cierre de este año de 3.10 a 3.19 por ciento. Para el 2017, los analistas prevén
que el Producto Interno Bruto (PIB) se expandirá 2.65 por ciento desde el 2.70 por ciento previamente proyectado. (El Semanario Sin Limites /
ExpansiónMx / Publimetro México / El Financiero / Sputnik Mundo)
FITCH RATINGS CONFIRMA LA NOTA 'BBB+' DE MÉXICO
Fitch Ratings ha confirmado la nota ‘BBB+’ de la deuda en moneda local y extranjera a largo plazo de México, con
perspectiva estable. Esta misma nota se aplica para los bonos en moneda local y extranjera. Fitch se ha basado en su
economía diversificada y en su disciplina fiscal, que han fomentado la estabilidad del país y reducido sus desequilibrios.
Shelly Shetty, principal analista de Fitch para América Latina, ha indicado en un informe que México se ha visto afectado
por el agudo declive en los precios internacionales del petróleo, la volatilidad financiera global y una débil actividad
industrial en Estados Unidos. “Pese a los factores adversos, la economía ha probado que es relativamente resistente y las autoridades están
ajustando su política económica para adecuarse al nuevo entorno externo de forma ordenada y oportuna”. De acuerdo con Fitch, la economía en
México podría crecer 2.4% en 2016 y acelerarse de forma moderada a un promedio de 3.0% entre los años 2017 y 2018. (Noticias Bancarias)
LAS DESTACADAS POLÍTICA
ANALIZAN EL IMPACTO DE LA 'INVASIÓN' DE SARGAZO EN Q. ROO
CHETUMAL, Q. Roo.- La Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) está analizando los resultados de
investigación realizados por El Colegio de la Frontera Sur (Ecosur) Chetumal y la Universidad Autónoma de México (UNAM)
respecto al sargazo.
José Funes Izaguirre, delegado de Semarnat informó que tras el análisis darán a conocer con precisión los daños que dejó
a su paso el arribo “atípico” de las algas y las medidas que tomaran para resarcir daños. “De acuerdo a la estructura Geomorfológica de la costa
se identificaron claramente posibles afectaciones a zona arrecifal y a pastos marinos, entonces eso datos muy puntuales son los que vamos
analizar, el por qué se dio, cómo se dio, si fue por acumulación de sargazo u hubo otros factores y medidas para solventar”, señaló. (Sipse.com)
NUEVO AEROPUERTO CAPITALINO, UN PROYECTO AUTOSUSTENTABLE
El Nuevo Aeropuerto de la Ciudad de México (NAICM), un proyecto que busca convertir a México en una plataforma
logística global, detona una estrategia financiera para hacer un proyecto autofinanciable. La Secretaría de Hacienda y
Crédito Público (SHCP) señaló que en la presente administración, la conectividad aérea del país creció considerablemente,
pues se abrieron más de 260 rutas nacionales y 190 internacionales.
Asimismo, la próxima entrada en vigor de un acuerdo bilateral de servicios aéreos con Estados Unidos afianzará el crecimiento futuro de la
industria aeronáutica en México, expuso en el Informe Semanal de su Vocería. El nuevo aeropuerto, apuntó, es un proyecto sustentado en tres
pilares: un diseño de ingeniería de clase mundial, que permitirá tener una terminal sustentable y de vanguardia, y un esquema de contrataciones
vinculado a la secuencia constructiva y a la transparencia. (Sipse.com / 20Minutos.com.mx / Bolsamania.com / )
LAS DESTACADAS INTERNACIONALES
AUTORIDADES CONFORMES CON NIVELES DE TURISMO EN VACACIONES DE INVIERNO
EL CALAFATE, ARGENTINA.- Datos oficiales de la Secretaria de Turismo a los que accedió este portal indican que en estas
dos semanas de vacaciones se registró un porcentaje de ocupación del 48,9 por ciento. Esto refleja que cada noche de las
vacaciones se ocuparon unas 2.065 plazas de las 4.148 disponibles en esta época del año. Ese total representa 542 camas
más que el año pasado, en que hubo un 57 por ciento de ocupación, pero sobre una cantidad de 3.606 camas.
"En tal sentido podríamos decir que mantuvimos los niveles de afluencia de pasajeros, que era el objetivo planteado antes
de la vacaciones y sobre todo al realizar la campaña otoño-invierno", dijo a Ahora Calafate Alexis Simunovic. El secretario municipal de Turismo
agregó que frente a la problemática económica actual donde el turismo se vio perjudicado por las subas de las tarifas de impuestos, combustibles,
insumos etc, El Calafate logró mantener sus índices de flujo de turismo. (FM Dimensión)

