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              LAS DESTACADAS DE PRIMERAS PLANAS 
 

“TURISMO CRECERÁ MÁS QUE EL RESTO DE ECONOMÍA A 2020” / WTTC prevé 
que el sector en México se expandirá4.4% en 2016 y 4.2% en 2017 
 

+ APLAZAN FALLOS SOBRE LICITACIONES DE NAICM / El Grupo Aeroportuario de la Ciudad de México (GACM) dio a 
conocer que es por el número de ofertas recibidas y a la competitividad de las empresas participantes. 
 
 

TURISMO SE MUEVE POR INERCIA: CNET / IP pide más apoyo a gobierno 
/ La promoción turística en el país se ha visto afectada por el retraso de 
cinco meses que ha tenido Hacienda en la entrega de fondos del DNR. 

 
+ HAY TIEMPO PARA EVITAR CRISIS PENSIONARIA COMO EN CHILE: APORTELA / El presidente de la Consar advirtió que serán los trabajadores 
los que paguen, en tanto no se discuta con seriedad el aumento de las aportaciones. 
 
 

CAPTACIÓN DE DIVISAS POR TURISTAS INTERNACIONALES SUBE 51.6 % / Al recibir 10 
mil 63 millones de dólares por este concepto, comparado con igual lapso de 2012, 
afirmó el secretario de Turismo, Enrique de la Madrid. 

 
+ INCREMENTO DE DEUDA NO PREOCUPA: APORTELA / Existe estabilidad, crecimiento económico e interés en los 
inversionistas extranjeros en México 
 
 

OPORTUNIDAD PARA SUBIR EN EL TURISMO; MÉXICO, PRINCIPAL MERCADO 
DE EU / El país podría dejar el noveno sitio y pasar al octavo al cierre de 
2016 ante los resultados que ha mostrado el sector en el primer semestre 

del año pero también por la coyuntura que atraviesa Turquía: Francisco Madrid 
 
+ PESO Y LA BOLSA PIERDEN POR S&P / El peso cerró la sesión con una depreciación 13.90 centavos frente al dólar, al 
cotizar en 18.4650 unidades / La BMV terminó con una caída de 1.30 por ciento, para ubicarse en 18 mil 547.30 unidades. 
 
 

GAP RECUPERA EL ‘TRONO’ DE LOS AEROPUERTOS / En el primer 
semestre, GAP transportó 15 millones 432 mil viajeros, recuperando el 
primer lugar que tenía desde 2006, pero que en 2015 le quitó ASUR, gracias 

a factores como nuevas rutas y más salas de espera. 
 
+ ESTOS SON 3 EFECTOS QUE PODRÍA TENER EL ANUNCIO DE S&P / Consecuencias negativas en la economía y mercados locales podrían 
derivarse del recorte en la perspectiva crediticia de México, anunciado por Standard & Poor’s. 
 
 

NUÑO: NINGÚN DIÁLOGO CON LA CNTE MIENTRAS HAYA PARO / “La 
educación no puede estar sujeta a negociación ni a los intereses de un 
grupo”, puntualiza / Subraya el secretario que la reforma va a continuar y se 

va a profundizar / Se puede tener apertura, pero no truncar los sueños de los niños de México 
 
+ DECEPCIONANTE CRECIMIENTO EN MÉXICO, PESE A REFORMAS: S&P / La firma redujo de estable a negativa la 
perspectiva crediticia del gobierno / Ante deuda de 42% del PIB, dejó abierta la posibilidad de bajar la nota si no disminuyen los pasivos del 
sector público / La percepción de corrupción limita beneficios e inversiones, dice 
 
 

PIDEN IR CONTRA CÚPULA DE CNTE / A empresarios y activistas los unió una 
causa: cómo lídiar con la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la 
Educación. 

 
+ PIDEN INCLUIR ENERGÍA EN EL NUEVO TLCAN / Especialistas en tema de comercio exterior aseguran que en la 
negociación del nuevo TLCAN se debe incluir el tema energético, tras la reforma en el sector. 
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              LAS DESTACADAS DEL TURISMO 
 

HACIENDA TIENE RETRASADOS 3 MIL MDP PARA PROMOVER EL TURISMO: CNET 
La Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) tiene retrasados unos tres mil millones de pesos que serían utilizados 
para promover el turismo en México, lamentó Pablo Azcárraga, presidente del Consejo Nacional Empresarial Turístico 
(CNET). Ese monto proviene del DNR que es el derecho que pagan los turistas internacionales por visitar el país. 
 

"Van cinco meses que no se han entregado los fondos del DNR que son contribuciones de los turistas para el fondo de campañas públicas para 
promocionar el turismo. Serán aproximadamente unos tres mil millones de pesos los que no se han entregado, es indebido lo que están 
haciendo", demandó el empresario. Agregó que esta situación en que Hacienda se queda con los recursos no es nueva. "El Consejo de 
Promoción Turistica de México pagó cuentas del 2013 a finales del año pasado, es lamentable porque es un sector que está creciendo", expuso. 
(El Financiero / Milenio.com) 
 
 

TURISTAS INTERNACIONALES DEJAN DERRAMA DE 10 MIL MDD EN MÉXICO 
La captación de divisas por visitantes internacionales se incrementó 51.6% durante el primer semestre del año, luego 
que el país recibió 10 mil 63 millones de dólares por este concepto, informó Enrique de la Madrid Cordero, secretario 
de Turismo (Sectur). En comunicado, el funcionario indicó que de enero a junio arribaron al país 45.2% más turistas 
extranjeros en comparación al mismo periodo del 2012. Del mismo modo, agregó que en 2015 la balanza turística 
registró un superávit de siete mil 636 millones de dólares, mientras que en 2009 ascendió a cuatro mil 305 millones de 
dólares, 77.4% más que durante ese periodo. 
 
Durante su gira de trabajo por Michoacán, De la Madrid Cordero añadió que el año pasado recibimos 37% más de turistas internacionales que 
al inicio de esta administración, “el incremento en el arribo de turistas es el equivalente al turismo internacional que reciben Perú, Paraguay, 
Ecuador, Colombia y Bolivia juntos en un año”. Destacó que los estados y destinos participarán en la promoción y difusión del Movimiento 
“Viajemos Todos por México”, a través de los programas cooperativos que se realizan por medio del Consejo de Promoción Turística de México 
(CPTM). (Grupo En Concreto / Al momento Noticias) 
 
 

LAS PYMES TURÍSTICAS SE VUELVEN SUSCEPTIBLES A CRÉDITOS 
Si en el pasado los empresarios turísticos mexicanos manifestaban su malestar por la falta de apoyo del sector financiero, esta 
situación está cambiando rápidamente. En ese tema no sólo se ve la trayectoria profesional del hoy secretario de Turismo, 
Enrique de la Madrid, sino del subsecretario de Operación, que es Gerardo Corona. Como se sabe a principios de este año 
arrancó un programa de financiamiento para la renovación de la oferta hotelera, que ya lleva colocados hasta la fecha más de 
500 millones de pesos. 

 
Construir o renovar un cuarto de hotel, está calculado en alrededor de 600 mil pesos y son cerca de 40 los proyectos autorizados por la banca 
mexicana. (Dinero en imagen, Columna “Veranda” de Carlos Velázquez) 
 
 

SECTUR IMPULSA 8 PROYECTOS TURÍSTICOS EN MICHOACÁN CON 146 MDP 
Morelia, Michoacán.- En este 2016 la federación y estado ejercen 146 millones de pesos en ocho proyectos turísticos ente 
los que están: la primera etapa del Río Chiquito, la red eléctrica de Tlalpujahua y Pátzcuaro, entre otros. 
 
Luego de que el gobernador del estado, Silvano Aureoles Conejo, tomara protesta a los integrantes del Consejo Consultivo 
Turístico de la entidad, la secretaria de turismo en el estado, Liliana López Buenrostro destacó lo anterior y aprovechó la 
visita del secretario de Turismo federal, Miguel de la Madrid Cordero, quien fungió como testigo, para exhortarlo a que Michoacán esté 
considerado en aquellos recursos que estén para reasignarse y le pidió que el estado siga siendo sede de encuentros de Cocina Tradicional y 
Turismo Cultural. Asimismo lo llamó a que otorgue apoyos para que los eventos federales sean en la entidad. (La Voz de Michoacán) 
 
 

FAMILIA ESTADOUNIDENSE, PROTAGONISTA DEL VIDEO PROMOCIONAL DE CANCÚN 
CANCÚN, Q. Roo.- Una familia estadounidense de cuatro integrantes son los protagonistas del video promocional de 
Cancún dentro de la campaña “Vívelo para creerlo”, que realizan de forma conjunta el Consejo de Promoción Turística de 
México (CPTM) y la Oficina de Visitantes y Convenciones (OVC). El promocional se realizan en inglés con traducción en 
español para que también sea captado por el mercado de habla hispana en Estados Unidos y los mexicanos residentes en 
ese país. 
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La historia comienza con la llegada a un aeropuerto estadounidense en el que el más pequeño de la familia en su receptor móvil marca 
“Cancún” en el mapa, al llegar al hotel Nizuc observan con sorpresa el atardecer del Caribe mexicano, para luego disfrutar de la gastronomía, la 
playa y los atractivos que tiene Cancún para recordar. (Sipse.com) 
 
 

OAXACA Y PUEBLA SUMAN ESFUERZOS PARA INCREMENTAR TURISMO 
Los gobiernos de Oaxaca y Puebla realizaron un intercambio de información en temas turísticos para aprovechar los rasgos 
culturales, infraestructura carretera, iniciativas ciudadanas y empresariales, así como pasajes históricos que tienen en 
común; además, comparten la Reserva de la Biósfera Cuicatlán–Tehuacán, por lo que también aprovecharan esta zona. 
 
Dicha información servirá para incrementar el desarrollo regional, pues en Oaxaca cada vez hay más productos turísticos para los amantes de la 
conservación y el contacto con la naturaleza, así lo aseguró Ángela Hernández, secretaria de Turismo y Desarrollo Económico de Oaxaca 
(STyDE). “El intercambio de información y experiencias en materia turística con la Secretaría de Turismo de Puebla, es con la finalidad de dar 
mayor realce a este espacio de conservación natural y de generación de desarrollo regional”. (centrourbano.com) 
 
              LAS DESTACADAS DE ECONOMÍA Y FINANZAS 
 

CON ESTOS 12 INDICADORES NUEVOS, HACIENDA MEDIRÁ LAS FINANZAS PÚBLICAS 
Los mexicanos podrán ver con más detalle el cobro y uso de sus impuestos con 12 nuevos indicadores que además revelarán 
lo que aún espera recibir y gastar la Secretaría de Hacienda en el año. “Tendremos la compilación de los indicadores que 
serán acompañados con proyecciones de cierre que hará la Secretaría de Hacienda para facilitar el seguimiento de las 
finanzas públicas”, prometió hoy en conferencia de prensa Fernando Aportela, subsecretario de esa dependencia. 

 
Esos indicadores serán actualizados trimestralmente y comprenden entre otros destacan los Requerimientos Financieros del Sector Público 
(RFSP), referente a la necesidad de créditos y financiamientos para el gobierno. (El Financiero) 
 
 

STANDARD & POOR'S BAJA PERSPECTIVA CREDITICIA DE MÉXICO A NEGATIVA 
Standard & Poor’s (S&P) bajó la perspectiva de la calificación de crédito de largo plazo de México a ‘negativa’ desde 
‘estable’ debido a expectativas de un aumento de la deuda gubernamental, por lo que podría bajar la nota ‘BBB+’ dentro 
de los próximos 24 meses. La calificadora expresó en un comunicado que confirmó sus notas soberanas en moneda 
extranjera de largo y corto plazo en escala global de “BBB+” y “A-2”, respectivamente. 
 
También confirmó sus calificaciones soberanas en moneda local de largo y corto plazo en escala global de “A” y “A-1”, en cada caso. La medida 
refleja “una posibilidad de al menos una en tres de una baja de calificación en los próximos 24 meses si el nivel de deuda del gobierno general o 
la carga de intereses presenta un deterioro superior a nuestras expectativas, y aumenta la vulnerabilidad de las finanzas públicas a los shocks 
adversos”, dijo. (Diario Gestión / Economíahoy.mx / El Periódico de México) 
 
 

MOODY'S BAJA LA CALIFICACIÓN AL SISTEMA BANCARIO DE MÉXICO 
La perspectiva para el sistema bancario de México ha sido reducida, de "estable" a "negativa", debido al riesgo de los 
activos que podría aumentar con la expansión de su cartera de crédito, dijo en un informe la calificadora Moody's. La 
perspectiva negativa se debe a la posibilidad "de que el riesgo de activos aumente con la expansión de su cartera de 
crédito, además de que las presiones fiscales del Gobierno limitan su capacidad de apoyo", dijo la calificadora de riesgo 

financiero. 
 
Aun cuando el crecimiento económico se mantiene deprimido, "las presiones fiscales del Gobierno pueden finalmente reducir su capacidad 
para dar apoyo a los bancos del país en tiempos de estrés", advirtió Moody's en su reporte. (Sputnik Mundo / La Jornada en Línea / 
Expansión.mx / Reuters) 
 
              LAS DESTACADAS DE LA POLÍTICA 
 

APRUEBAN NUEVO COMPLEJO TURÍSTICO EN LA ZONA CONTINENTAL 
CANCÚN, Q. Roo.- La zona continental de Isla Mujeres continúa ganando cuartos de hotel, toda vez que la Secretaría de 
Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) dio luz verde a un nuevo complejo turístico: el “Grand Palladium 
Mujeres Resort & Spa”. De acuerdo con la gaceta ecológica, el costo de inversión es de 227 millones 390 mil 537 dólares 
para una vida útil de 50 años; Promociones y Desarrollos Ribera Mujeres S.A. de C.V es el encargado del proyecto que 
abarca 148 hectáreas. A 10 kilómetros del noreste de Cancún, se levantará este complejo de dos hoteles con mil 150 
habitaciones, 450 de ellas para el hotel Royal Suites, el resto de las llaves para el centro de hospedaje Palladium. (Sipse.com) 
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AFECTADAS 25 MIL PERSONAS POR VUELOS DEMORADOS O CANCELADOS: PROFECO 

Unas 25 mil personas resultaron afectadas por vuelos demorados o cancelados en los aeropuertos del país durante las 
vacaciones de verano que concluyeron el domingo, informó este lunes el titular de la Procuraduría Federal del 
Consumidor, Ernesto Nemer Alvarez. Dijo que la Profeco registró 345 vuelos demorados y 92 cancelados, y hubo 98 por 
ciento de conciliación inmediata en favor de los consumidores en estos casos, lo que permitió recuperar más de 8 
millones de pesos por concepto de retribuciones que las aerolíneas tuvieron que dar a los afectados, principalmente 

mediante el pago de hoteles, comidas y el rembolso de 25 por ciento del costo del pasaje. 
 
Del 12 de julio al 21 de agosto, los asesores y verificadores de la Profeco otorgaron 40 mil orientaciones, de las cuales sólo 10 mil se tradujeron 
en una queja formal. De las 10 mil quejas que se registraron en dicho periodo, mil 400 corresponden al sector turístico, fundamentalmente por 
prácticas comerciales indebidas en hoteles, restaurantes, agencias de viajes y arrendadoras de vehículos, entre otros, dijo el procurador. (La 
Jornada en línea / Diario de Coahuila / Quadratin Querétaro / Grupo EnConcreto / La CrónicadeHoy) 
 
 

CONSEJO TURÍSTICO ALERTA SOBRE PROPAGACIÓN DE CONFLICTO MAGISTERIAL 
El Consejo Nacional Empresarial Turístico (CNET), que agrupa a aerolíneas, hoteles independientes y de cadena, así como 
a restaurantes y agencias de viajes, expresó la preocupación del sector privado por el riesgo de que se propaguen las 
protestas magisteriales en Chiapas, Guerrero y Oaxaca a otras entidades. “Es urgente la solución de estos conflictos en el 
marco de la ley, pues se corre el riesgo de una propagación a otras entidades, así como de la proliferación de escenas 
violentas que pudieran impactar negativamente en la imagen del país y, por ende, en los flujos turísticos”, afirmó el 
presidente del CNET, Pablo Azcárraga Andrade. 
 
Consideró que el turismo mexicano sigue un proceso de expansión. No obstante, aseguró que “preocupa la virulencia de las manifestaciones de 
actores que anteponiendo sus intereses particulares violentan el Estado de derecho afectando, gravemente, la actividad turística en esas tres 
entidades. (La Jornada en línea) 
 
              LAS DESTACADAS INTERNACIONALES 
 

RESPONSABLES DE TURISMO EN PARÍS PIDEN PLAN DE RESCATE TRAS ATAQUES QUE ESPANTAN A VISITANTES 
PARÍS (Reuters) - Los ataques islamistas alejaron a miles de turistas de París y de sus principales atracciones, lo que 
hizo perder a la capital francesa unos 750 millones de euros (850 millones de dólares) en ingresos, dijeron el martes 
representantes del sector. Las huelgas e inundaciones también influyeron, ensombreciendo el impulso recibido por la 
Eurocopa 2016 de fútbol y dejando a la industria del turismo con la necesidad de una inversión masiva y de un 

paquete de rescate, añadieron. 
 
"Es hora de darse cuenta de que el sector del turismo está atravesando un desastre industrial", dijo en un comunicado el director de la comisión 
de turismo de la región de París, Frederic Valletoux. Los visitantes al Arco del Triunfo cayeron más de un tercio en la primera mitad de 2016 
frente al mismo periodo del año anterior, añadió la comisión. El museo Grand Palais registró una caída del 43,9 por ciento y el Palacio de 
Versalles, a las afueras de la ciudad, un descenso del 20 por ciento. (El Periodico de Mexico) 
 
 

AVIANCA PRONTO TENDRÁ CÓDIGO COMPARTIDO CON AIR CHINA 
Avianca tendrá código compartido con Air China a partir de octubre o noviembre, con las rutas que entren y salgan de 
Beijing, esto le permitirá a Avianca entrar en el mercado, entre China y América Latina. 
 
“Muy pronto este año, quizás en octubre o noviembre, comenzaremos a tener código compartido con Air China. Se 
verá el código compartido en las pantallas del Aeropuerto Internacional de Beijing. Es decir, aparecerá el mismo vuelo con un código de Avianca 
y otro de Air China, y se podrá adquirir un solo tiquete a través de Avianca para, por ejemplo, un vuelo que salga de Beijing, haga escala en Los 
Ángeles y siga para Suramérica o Centroamérica”, dijo a Portafolio Gladys Lo, presidenta de Avianca para China, en el marco del II Roadshow de 
Turismo en China de la Alianza del Pacífico. (Reportur) 
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