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JUEVES
LAS DESTACADAS DE PRIMERAS PLANAS
EL FUTURO PRESUPUESTAL DEL TURISMO CON LA LLEGADA DE MEADE / El
sector turismo es el menos favorecido presupuestalmente por el gobierno
federal y, además, siempre es objeto de recortes / Alguien cercano al
titular de la Sectur describió como “mejor en lo personal en comparación con Videgaray”
+ SALE VIDEGARAY; ENTRA MEADE. RELEVO EN HACIENDA TRAS VISITA DE TRUMP / Luis Miranda fue designado como
nuevo secretario de Desarrollo Social. También renunciaron Aportela a la Subsecretaría de Hacienda y Núñez al SAT
A PESAR DEL ALZA DE PRECIO EN HOTELES, EL TURISMO LLEGA A MÉXICO /
Las tarifas hoteleras de Los Cabos, Cancún, Riviera Maya y Puerto Vallarta
tuvieron un repunte porcentual promedio de entre 10 y 16% a lo largo del 2015, atribuible a la fortaleza del dólar
estadounidense; otros destinos como Campeche, Villahermosa y Tuxtla Gutiérrez tuvieron desplomes de 10 hasta 14%
+ IP VE POSITIVOS LOS CAMBIOS EN HACIENDA / El sector empresarial enfatizó en que no existe la certeza de que se
hayan incluido sus propuestas, por lo que buscarán al nuevo secretario de Hacienda para cabildear en el Congreso.
“BUENA Y POSITIVA, LA LLEGADA DE MEADE”; LOS MERCADOS, EN CALMA /
No sólo tiene la misma preparación técnica del ahora exsecretario Luis
Videgaray, sino que además tiene mayores credenciales como ser abogado y
cercano al sector empresarial.
+ INAUGURA AMERICAN AIRLINES VUELOS A CUBA / Viajes a Cienfuegos y Holguín que fueron los primeros
originados en Miami en llegar a la isla en más de 50 años.
ENCARA RETO COCONAL CON PISTA DE NAICM / Coconal, la empresa que
ganó el contrato para la pista 2 del NAICM, dijo que será un reto reducir en
120 días el plazo para terminar estos trabajos; asegura tener capacidad y
equipo para cumplir.
+ ADVIERTE OPOSICIÓN EQUIPO FRACTURADO / Tras cambios en dependencias, PAN y PRD en el Senado advirtieron que el Gabinete presidencial
está fracturado y existe una confrontación.
DEBEMOS DAR CERTEZA: MEADE / México requiere empezar a mandar ya
señales de que puede generar un superávit primario, afirmó José Antonio
Meade, nuevo secretario de Hacienda, a El Financiero.
+ CAMBIOS EN GABINETE GARANTIZAN CONTINUIDAD AL MERCADO: ANALISTAS / La salida de Luis Videgaray de la
Secretaría de Hacienda y la llegada de José Antonio Meade no significará ningún cambio drástico en la implementación de las reformas, señalan
TRUMP: CESE DE VIDEGARAY, “SEÑAL DEL ÉXITO” DE MI VIAJE A MÉXICO
/ “El que quienes arreglaron el viaje a México hayan sido expulsados del
gobierno es muestra de lo bien que lo hicimos y lo bien que lo vamos a
hacer”, sotuvo Donald Trump /
+ TIENE MÉXICO EL MAYOR DESEQUILIBRIO EN LA BALANZA COMERCIAL DESDE 2008 / Importaciones superaron
exportaciones por 14 mil 609.4 mdd. / El sector manufacturero, al que gobierno y empresarios consideran motor de la economía nacional, ha
sido deficitario en la balanza comercial desde el sexenio pasado
INFRAESTRUCTURA DE GOBIERNO, CIBERATACADA 170 MIL VECES / Luego
de recibir constantes embestidas, exhortan a robustecer el esquema
jurídico para tipificar este tipo de delitos
+ ESTABILIDAD, EL COMPROMISO, AFIRMA MEADE / El paquete económico 2017 a presentar hoy va a ser serio y con
responsabilidad social, dice / Advierte un contexto mundial complicado, lo que obliga a cuidar salud de finanzas

LAS DESTACADAS DEL TURISMO
EL TURISMO MEXICANO NO 'SEDUCE' A INVERSIONISTAS EXTRANJEROS
Los flujos de inversión extranjera directa al sector hotelero cayeron en 2015 al menor nivel que se tuvo en 2009, toda
vez que hay pocos inversionistas que eligen a México sobre otros destinos, y en tanto buena parte del desarrollo se
hace con capital nacional. De acuerdo con el Cuarto Informe de Gobierno, la inversión extranjera directa en hotelería
fue de 616.7 millones de dólares en 2015, una disminución de 55% desde el máximo del sexenio por 1,348.2 millones
alcanzado en 2013. Al cierre del primer semestre de este año, la inversión fue de 204.5 millones de dólares.
La disminución de la inversión se explica tanto por la situación económica internacional que prevalece en el mundo, como por la percepción de
inseguridad en el país, reconoció César Ramírez, socio líder de Turismo en KPMG México. “Hay un crecimiento fuerte del turismo en México, pero
lo que se ve es que la inversión extranjera se está yendo a países más desarrollados que México”. (Expansión MX)

INDUSTRIA TURÍSTICA DEBE CONSOLIDAR MERCADO MILLENNIAL
El sector turístico mexicano tiene que impulsar diferentes segmentos y diversificar su oferta para consolidar
participación dentro del mercado de los millennials, pues ellos están interesados en destinos que van más allá del sol y
playa, señaló David Fuentes, Director de Consultoría y Asesoría en Bienes Raíces Orientados al Turismo, TORE. En
entrevista para En Concreto, el especialista aseguró que si bien el país recibe una gran cantidad de jóvenes extranjeros
que buscan nuevas experiencias, es necesario que la Secretaria de Turismo (SECTUR) promocione destinos relacionados
con el ecoturismo, la cultura y el turismo rural o social, lo cuales también generarán desarrollo económico para distintas comunidades.
“Debemos encontrar productos que satisfagan a los millennials en mercados donde ya están, hacer más oferta para que se vayan con una buena
experiencia, lograr que nos recomienden y que la siguiente generación venga a visitarnos, es el momento idóneo en que esto se consolide”.
Agregó que la llamada generación milenio, jóvenes nacidos entre los ochentas y los dos mil, han manifestado poco interés por los destinos más
conocidos, publicitados o simplemente considerados como maistream (sitios visitados recurrentemente, o que se encuentra en el top de ciudades
más concurridas), prefieren la intimidad de algunos lugares olvidados por el sector. (Grupo En Concreto)

10 MIL TURISTAS RESGUARDADOS ANTE LA PRESENCIA DE NEWTON
Ante la llegada del fenómeno meteorológico Newton, la secretaria de turismo tomó medidas preventivas para
resguardar a los 10 mil turistas que se encuentran en el estado.
Aunque la cifra bajó debido a la temporada a comparación del último fenómeno que fue Javier, quien presentó un total
de 26 turistas en una zona de contingencia como lo fue Los Cabos. Para este huracán se determinó́ que no habrá́ una
salida masiva de turistas. (Meganoticias)

MEJORAN INFRAESTRUCTURA TURÍSTICA DE TEOTIHUACÁN
Con el objetivo de concretar proyectos para ampliar y mejorar la infraestructura turística y los servicios que se ofertan
en el Valle de Teotihuacán, el secretario de Turismo federal, Enrique de la Madrid Cordero, y la secretaria de turismo en
el Edomex, Rosalinda Elizabeth Benítez González, se reunieron con empresarios mexiquenses.
En el encuentro, Rosalinda Benítez informó que se escucharon los proyectos a corto y mediano plazo, además de dudas
y diversas opiniones de los representantes de la iniciativa privada, las cuales serán analizadas a fin de impulsar proyectos
que detonen la actividad turística, así como la derrama económica en esta zona del Valle de México. (centrourbano.com / El PuntoCrítico)

LA CARAVANA DE PROMOCIÓN CONJUNTA VISITÓ UTAH Y COLORADO
La Campaña de Promoción Conjunta que trabaja coordinadamente la Oficina de Visitantes y Convenciones de la
Riviera Nayarit con el Fideicomiso de Turismo de Puerto Vallarta, visitó Utah y Colorado la semana pasada para
promover los destinos, previo a la temporada de invierno 2016-2017. Las áreas de promoción de ambas oficinas
estuvieron en Salt Lake City, Utah y en las ciudades de Denver y Colorado Springs en el estado de Colorado, en
compañía de alrededor de 20 hoteles de la región.
El respaldo del gobierno federal se hizo presente con la presencia de la directora del Consejo de Promoción Turística de México en esa zona
estadounidense, Patricia Herrera. Cabe mencionar que Salt Lake City y Denver son importantes emisores de turistas a la región al contar con
vuelos directos todo el año. (El Sol de Nayarit)

LAS DESTACADAS DE ECONOMÍA Y FINANZAS
MÉXICO NO ES AJENO AL MODELO DE ECONOMÍA SOCIAL DE MERCADO
La economía social de mercado es una alternativa de desarrollo no sólo para México, sino para el resto de los países
latinoamericanos, ya que este modelo contiene una gran fortaleza ética y moral como sistema económico, aseveró el
Dr. Eugenio Yáñez, Investigador de la Universidad San Sebastián Santiago de Chile, durante su visita a la UPAEP, quien
a invitación del Decanato de Ciencias Sociales y a través de su Facultad de Economía, se encuentra impartiendo el curso
“Grandes desafíos económicos desde la Economía Social de Mercado”, a estudiantes y académicos de la Universidad.
Abundó que “Latino América tiene la enorme posibilidad de implementar un modelo de economía que no es la economía neoclásica neoliberal y
que tampoco está relacionada con el modelo centralmente planificado por una economía de corte más estatista como se ha visto en Venezuela,
Ecuador o Argentina, o una economía muy neoliberal como se vivió en algún momento en Chile”. (e-consulta / Ángulo 7)

MERRILL LYNCH PREVÉ UN APAGÓN ECONÓMICO PARA MÉXICO
La bonanza económica para México tendrá que esperar. Merrill Lynch, la unidad de investigación del Bank of
America, ha reducido las perspectivas de crecimiento del país para el cierre de este año y para el próximo. En el
informe titulado México, malestar económico, la firma estadounidense plantea que el crecimiento del Producto
Interno Bruto (PIB) mexicano será de 1,9% al terminar 2016 y de 2,1% en 2017. El Gobierno mexicano ha reconocido
en las últimas semanas que sus previsiones de crecimiento estaban a la baja y que se situarían entre un 1,7 y 2,5%.
Tanto las estimaciones públicas como privadas están todavía muy lejos del crecimiento del 4,2% que desde 2014 había calculado el Banco de
México para este año.
El informe de Merrill Lynch resume las preocupaciones que las agencias calificadoras como Moody"s y Standard & Poor"s han anunciado en las
últimas semanas: México atraviesa por un periodo en el que su potencial económico no consigue despegar. La firma señala que la baja de precios
y producción petrolera están afectando las finanzas nacionales. Además, prevé que las dificultades se acentúan de cara a las elecciones de Estados
Unidos, al mismo tiempo que las condiciones fiscales del país continúan deteriorándose. Merrill Lynch no ha dejado fuera los factores sociales
que también afectan a la economía mexicana: más inseguridad, más malestar social y menos consumo. (El Periodico de Mexico)
LAS DESTACADAS DE LA POLÍTICA
PROFECO MULTA A 20 NEGOCIOS DE CANCÚN
CANCÚN, Q. Roo.-Los dos operativos de la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco), el Turístico y Vacacional así
como el de Regreso a Clases concluyeron con infracciones a 20 establecimientos de la ciudad. La procuraduría inició el
operativo a establecimientos enfocados en la venta turística desde el 19 de julio y concluyeron el 21 de agosto, la
dependencia para este período de inspecciones instaló cuatro módulos de atención en el Aeropuerto Internacional de
Cancún y uno en la terminal de Autobuses de Oriente (ADO), y en total aportaron a través de orientaciones a 54
vacacionistas que visitaron el destino turístico en verano, 132 asesorías y 52 conciliaciones inmediatas y se recuperaron
a favor del consumidor 52 mil 20 pesos.
Durante el mismo operativo a la par de lo módulos de atención la Procuraduría también realizó 119 visitas de verificación a establecimientos
enfocados en la venta de productos y servicios turísticos, de los cuales 17 fueron infraccionados principalmente por no exhibir precios al cliente,
no entregar recibos de venta a los consumidores y no respetar la Norma Oficial Mexicana (NOM) 142, referentes a la sanidad de las bebidas
alcohólicas. (Sipse.com)

MÉXICO MANDARÁ SEÑAL DE QUE ES UN ESPACIO DE CERTIDUMBRE: MEADE
De manos del mismo hombre al que entregó la Secretaría de Hacienda en 2012, José Antonio Meade retomó las riendas,
después de que Luis Videgaray renunciara a su cargo este miércoles. Meade Kuribreña, llega así a "una mejor secretaría
de la que él entregó" dijo en rueda de prensa, con el compromiso de cuidar la salud de la economía nacional. "Tomo el
lugar en un momento que obliga a entregar un paquete económico responsable", dijo Meade.
En un entorno complicado se mandará señal de que México es un "espacio de certidumbre", agregó en referencia a la presentación del
presupuesto para el año que viene. "Será un paquete serio y con alto sentido social". Meade se estrenará mañana mismo en sus funciones, con
la presentación del paquete económico para 2017 al Congreso. "El mayor de los éxitos, sea usted bienvenido a su casa, la Secretaría de Hacienda
y Crédito Público", dijo por su parte el ahora exsecretario Videgaray. (El Financiero / SwissInfo.ch / América Economía / Diario Gestión)

PAN TRABAJARÁ DE MANERA CONJUNTA CON NUEVO SECRETARIO DE HACIENDA
El presidente nacional del PAN, Ricardo Anaya Cortés, expresó la disposición de su partido para trabajar con el nuevo
secretario de Hacienda, José Antonio Meade Kuribreña, en la construcción del presupuesto para 2017. Luego de los
cambios anunciados por el presidente Enrique Peña Nieto en su gabinete, el dirigente panista comentó que a un día de
que se reciba el paquete económico existe el compromiso de trabajar de manera conjunta.
Anaya Cortés aseveró que el Partido Acción Nacional (PAN) conoce las preocupaciones y necesidades de la gente, "ha
escuchado a las familias y tiene propuestas concretas para mejorar la economía nacional". En ese sentido expresó la disposición de su partido a
trabajar con el nuevo secretario de Hacienda, en busca de un presupuesto 2017 que atienda las prioridades del país en materia de desarrollo
económico, seguridad, creación de empleos y combate a la pobreza, "y que se formule con criterios de transparencia y austeridad, privilegiando
el gasto de inversión sobre el gasto corriente". (Terra.com)

PRD Y PRI ALISTAN REFORMA PARA TRANSPARENTAR PERMISOS DE CASINOS
Las bancadas del PRD y del PRI en el Senado de la República impulsan una reforma a la Ley de Juegos y Sorteos para
eliminar la opacidad y discrecionalidad con la que se entregan permisos para la operación de casinos en el país. El
integrante de la Comisión Anticorrupción y de Participación Ciudadana, Luis Humberto Fernández Fuentes, refirió que la
reciente entrega de un permiso para la operación de un casino en San Nicolás, Nuevo León, evidencia la forma en que se
permite la proliferación de estos negocios en el país, sin ningún tipo de beneficio social.
En entrevista, valoró la decisión de la bancada del PRI en el Senado de incluir en su agenda legislativa para este periodo de sesiones una reforma
a la Ley Federal de Juegos y Sorteos, que permita modernizar el marco legal que ya es obsoleto ante el halo de opacidad en la entrega de permisos
de forma discrecional. El también secretario de la Mesa Directiva del Senado dijo que para ir a fondo en el nuevo marco legal se debe transparentar
el otorgamiento de permisos, revocar los que se hayan entregado de manera irregular, atender el tema de la ludopatía en el país y buscar un
modelo que reditué ingresos a las poblaciones, así como beneficios sociales y económicos. (Terra.com)
LAS DESTACADAS INTERNACIONALES
PARA RECAUDAR MÁS, BRASIL QUIERE LEGALIZAR EL JUEGO
Un anciano con cardigan marrón sentado en la puerta de un bar del lujoso barrio Jardins en San Pablo no parece para
nada un mafioso. Sin embargo, en realidad es uno de los tantos operadores del Jogo do Bicho, una estafa brasileña
dirigida por jefes de la mafia y funcionarios públicos corruptos que mueve u$s 3.700 millones por año. Frente a una
prohibición que lleva 70 años, el gobierno de Brasil finalmente podría legalizar el juego ahora en un esfuerzo por
aumentar su recaudación fiscal y así reducir el déficit presupuestario del país. Los operadores de casinos y casas de
apuestas de todo el mundo mostraron un inmenso interés en el negocio.
“Sería uno de los acontecimientos más significativos de la historia del juego si Brasil abriera el sector”, declaró la casa de apuestas William Hill
en un comunicado. William Hill, rival de Ladbrokes el grupo de casinos norteamericanos MGM Resorts International y las suecas Betsson y NetEnt
señalaron que están interesados en expandirse en Brasil cuando el sector esté regulado. “El mercado brasileño tiene un enorme potencial con
una población que hace tiempo mantiene una historia de amor con el fútbol, que es el producto de Ladbrokes con mayor crecimiento”, afirmó la
corredora de apuestas, mientras que MGM recalca su interés en los “resorts integrados a gran escala”. (Noticias y Protagonistas)

