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              LAS DESTACADAS DE PRIMERAS PLANAS 
 

ELEVARÁN MÉXICO Y PERÚ EL INTERCAMBIO COMERCIAL Y TURÍSTICO / Con el 
Protocolo Comercial de la Alianza del Pacífico y la desgravación arancelaria de 
más de 10 por ciento 

 
+ DETECTÓ PEMEX 12.3% MÁS TOMAS CLANDESTINAS EN SU RED DE DUCTOS / Principalmente en Guanajuato, Veracruz, 
Puebla y Tamaulipas se descubrieron mil 360 / El impacto económico se calcula en mil millones de dólares al año, afirma 
 
 

DICTAMEN SOBRE SLOTS EN EL AICM EL 12 DE MAYO / De acuerdo con la Cofece, 
genera efectos anticompetitivos en los servicios de transporte aéreo. 
 

+ MEJORA CONFIANZA EN SECTOR MANUFACTURERO: CONCAMIN / Aun así, se mantiene en la zona de “cautela-
pesimismo” 
 
 

BUSCAN INVERSIONISTAS PARA EL AICM / La CDMX busca inversionistas 
nacionales e internacionales que quieran construir obras en terreno que deje 
AICM, entre ellas, una hidráulica. 

 
+ COMPRA CDMX A SOBREPRECIO / La CDMX adquirió 154 camiones recolectores hasta 39% más caros a Grupo 
Andrade, firma que, acusan competidores, fue ayudada con licitación. 
 
 

ANALISTAS PROYECTAN QUE HABRÁ VOLATILIDAD / Manifiestan que la marcha 
de la economía de EU y la intención de varios miembros de la Fed de subir tasas 
en junio generará incertidumbre en los mercados 

 
+ SE LE COMPLICÓ A LA FED SUBIR LA TASA DE INTERÉS EN JUNIO / Con la expectativa tan arraigada en el mercado de que 
los datos no respaldan un alza de tasas, será muy difícil que la Fed modifique el escenario de política monetaria en tan poco espacio de tiempo, 
de corroborarse una recuperación de la actividad económica 
 
 

GANA BANCA CON CRÉDITO A CONSUMO / En 2015, los préstamos 
bancarios para créditos personales y de nómina llegaron a 129 mil 695 
millones de pesos, 25% del total de sus ingresos en ese año, por lo que se 

han convertido en la principal fuente de ingresos del sector. 
 
+ JUEZ FRENA EXTRADICIÓN INMEDIATA DEL 'CHAPO' / El juez Martín Adolfo Santos Pérez concedió una suspensión de plano, con el fin de 
evitar actos de autoridad que violen sus derechos humanos o que le causen perjuicios de imposible reparación. 
 
 

RECORTE PEGA A INVERSIÓN NO A SERVICIOS PERSONALES / Remuneraciones 
fueron 5 mil 811 mdp mayores al primer trimestre / Gasto en proyectos tuvo 
una disminución de 0.8%, según la SHCP 

 
SAT HACE 13 MIL EVALUACIONES INTERNAS EN BUSCA DE RIESGOS / Núñez: la institución no va a permitir que 
servidores públicos cometan delitos / Denuncian ante MP a empleado que operó con recursos de procedencia ilícita 
 
 

PEMEX CUMPLE NORMA LAXA DE GASOLINAS / Mientras que en el país se 
toleran 30 a 80 partes por millón, en Europa y Estados Unidos no se admiten 
más de 15 partes por millón, para proteger a la población de sus efectos 

nocivos, de acuerdo con el Instituto Mexicano de la Competitividad. 
 
MOODY’S TOMA CON CAUTELA MEDIDAS DE MÉXICO PARA ESTABILIZAR A PEMEX / “Credibilidad y gobernabilidad son factores que frenan 
calificación” / Esperan tener la certidumbre de que son medidas sostenibles y que el déficit no será un barril sin fondo. 
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              LAS DESTACADAS DEL TURISMO 
 

SECTOR TURÍSTICO IMPONE NUEVO RÉCORD A ESCALA MUNDIAL 

La Organización Mundial del Turismo (OMT) informó que el sector impuso un nuevo récord al registrar 1,200 millones de 

viajeros en todo el mundo, lo que implicó un alza de 4.4 por ciento. Además las exportaciones generadas por el sector 

lograron 1.4 billones de dólares en conceptos como alojamiento, ocio, compras y otros bienes y servicios. La OMT 

destacó que la región de las Américas siguió disfrutando en 2015 de buenos resultados, tanto en llegadas internacionales 

como en ingresos. El dólar fuerte estimuló el turismo emisor de los Estados Unidos, beneficiando a numerosos destinos 

de la región. 

 
El Caribe, Centroamérica y Sudamérica registraron un incremento de 7% en ingresos, y Norteamérica 3 por ciento. En el caso de México, los 
ingresos fueron de 17.5 mil millones de dólares lo que generó una mejora en la posición de esta categoría del ranking al pasar del sitio 22 al 17 
como dio a conocer esta semana el Secretario General de la OMT, Taleb Rifai. (Dinero en imagen) 
 
 

¡VIAJEMOS TODOS POR MÉXICO! 
Con este programa respondemos al compromiso que el Presidente anunció en el Tianguis de Acapulco 2015, en el que instruyó 
al Sectur a diseñar una estrategia que permitiera a más mexicanos viajar, descubrir las riquezas del país, fortalecer nuestra 
identidad y convertir al turismo en un eje de integración y cohesión social. 
 
El Movimiento Nacional Viajemos Todos por México se suma a los buenos resultados que se han alcanzado en materia turística 
durante los últimos años. En el plano internacional, por ejemplo, el pasado 2 de mayo la Organización Mundial de Turismo 
(OMT). Anunció que México pasíó del 10° al 9° lugar en la lista de los países más visitados del mundo. Viajemos Todos por México no solo 
permitirá que más mexicanos viajen por su país, sino que contribuirá a que contribuirá a consolidar al turismo como uno de los principales 
motores de nuestra economía. (El Universal Artículo del titular de Sectur) 
 
 

CONFRONTACIÓN EN EL SECTOR TURISMO 
Una nueva confrontación entre la Secretaría de Turismo Federal y el sector hotelero de Quintana Roo ha 
comenzado, cuando el pasado miércoles la dependencia encargada del ámbito turístico en México, dio a conocer 
que los hoteleros tendrán que invertir, sí o sí, en un nuevo proyecto de recuperación de playas. Asimismo, la 
Sectur detalló que el rescate de playas en todo el país, se financiará con capital mixto, esto significa que una parte 
la pone el gobierno federal, otra el gobierno estatal y una tercera los hoteleros de cada entidad. 
 

Esta situación será tema de controversia, debido a que el sector hotelero busca que el gobierno federal emplee recursos obtenidos por la Zona 
Federal Marítimo Terrestre, Zofemat, para que se lleve a cabo la recuperación. Incluso, en el caso de Quintana Roo, desde hace tres meses la 
Asociación de hoteles de Cancún y Puerto Morelos, sumada a la de Riviera Maya, ha hecho saber la necesidad de atender el problema de la 
recuperación de playas. 
 
De hecho, el presidente de la Asociación de Hoteles, Carlos Gosselin, indicó que se requiere la recuperación en las playas del Caribe mexicano, 
desde Cancún hasta Tulum, debido a que se ha convertido en una prioridad para la industria. “La urgencia es mucha para recuperar playas, así 
que buscamos la mejor forma y si se puede apoyar los proyectos individuales es también una opción para atender este asunto que significa 
cuidar y procurar el mejor atractivo turístico del Caribe mexicano”; indicó el líder de los hoteleros. Confrontación en el sector turismo. (Yucatán 
a la mano) 
 
 

POR QUÉ ESTE AÑO LA OCUPACIÓN ESTÁ ESTANCADA EN LOS RESORTS DEL CARIBE 
La hotelería del Caribe viene constatado que este año parece que será peor que el 2015, habida cuenta 
de que las ocupaciones no han mejorado en los primeros meses del ejercicio respecto al año anterior, y 
ello obedece a diversas causas que desgrana este medio en su sección Fin de semana de análisis en 
Reportur. 
 

Un termómetro fidedigno de la situación actual de los resorts caribeños es la cadena española Meliá, la mayor en la región con 20 mil cuartos 
junto a Riu y AMResorts, que en su reporte trimestral hecho público este viernes reconoció que la demanda en México y en la República 
Dominicana permanece sin crecimiento respecto al año anterior. La cadena liderada por Gabriel Escarrer padre e hijo detalla que eso se debe a 
tres motivos, y en primer lugar, cita a las condiciones meteorológicas, puesto que en los dos principales mercados para la región, Estados 
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Unidos y Canadá, el invierno ha llegado más tarde de lo habitual mientras en el Caribe se han registrado más lluvias que en otros años por las 
mismas fechas. En segundo lugar, Meliá apunta a la depreciación del dólar canadiense, que ha encarecido los paquetes para un mercado tan 
importante para el Caribe como es el de Canadá, con especial incidencia en Cuba, donde suponen más de la mitad de extranjeros que 
vacacionan en la mayor de las Antillas. (Reportur) 
 
 

ALISTAN PAQUETES TURÍSTICOS ACCESIBLES PARA ATRAER VISITANTES AL ESTADO 
 QUERÉTARO, Qro., 7 de mayo de 2016.- La Secretaría de Turismo del estado de Querétaro buscará formar paquetes 
integrales y económicos en el que se involucre todo el sector turístico para fomentar las visitas a nuestro estado, informó 
Hugo Burgos García, titular de dicha dependencia. El funcionario explicó que estas acciones forman parte de un 
programa que se está impulsando a nivel nacional para ocupar los asientos de avión y de autobús que se pierden durante 
el año.  

 

"Hablaban de que hay caso 8 mil asientos de avión que no se ocupan al año y el doble casi en asientos de autobús, entonces lo que querían 
hacer es que nos pusiéramos de acuerdo todas las secretarias de Turismo y con el Consejo de Promoción Turística de México para hacer 
grandes paquetes", dijo el secretario. Se prevé que todo el sector turístico participe, el objetivo es que museos, aerolíneas, hoteles y otros 
comercios hagan paquetes con precios especiales y accesibles a todo público. (Quadratín Querétaro) 
 
 

GASTRONOMÍA DE FRANCIA Y MÉXICO, PATRIMONIOS DE LA HUMANIDAD 
CANCÚN, Q. Roo.-  La gastronomía de Francia y México, declarados Patrimonios Inmateriales de la Humanidad, 
generan millones de empleos a los habitantes de ambos países. De acuerdo con estudios que calculan los impactos de 
la economía a nivel mundial, el 7% del Producto Interno Bruto (PIB) de México viene del turismo, sector que crea casi 
4 millones de empleos al año, esto coloca al país en el séptimo peldaño en las macroeconomías y cuarto lugar en la 
capacidad de creación de empleos. 
 

La producción de empleos en Francia, gracias al turismo, es menor que la producida por México para sus habitantes, con alrededor de un millón 
de empleos creados a partir del turismo que, para el PIB de Francia, representa el 4%, a diferencia del 7% logrado por los ciudadanos de los 
destinos turísticos de la República Mexicana. “Al hablar de Francia, vemos que el intercambio global a nivel turístico que México provee a los 
franceses". El turismo para Francia está en la sexta posición de las aportaciones totales, mientras que la creación de empleos por el turismo 
galo los sitúa en el catorceavo escalón de este ranking mundial. (Sipse.com) 
 
 

PIDEN REFORZAR LA PROMOCIÓN TURÍSTICA DE MÉXICO 
Los datos de la OMT, la Organización Mundial de Turismo, apuntan a que México es el noveno país que más turistas 
internacionales recibe en el mundo, tal y como se ha informado desde la Secretaría de Turismo, Sectur. El citado 
resultado responde a los 32,1 millones de visitantes extranjeros que han llegado durante 2015 y al crecimiento del 9,5% 
del citado sector. 
 

El problema es que, para mantener a México en la citada novena posición del ranking mundial, va a haber que reforzar la difusión de 
información acerca de sus atractivos y destacar sus cualidades naturales, según ha señalado la diputada María Eugenia Ocampo. Ocampo, 
secretaria de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados, ha destacado que se debe tomar en cuenta que esta actividad representa el 8,5% 
del Producto Interior Bruto, PIB y genera cerca de nueve millones de empleos. (Expreso.info Diario de Morelos) 
 

 
 

              LAS DESTACADAS DE ECONOMÍA Y FINANZAS 
 

REGRESÓ DE MANERA IMPORTANTE LA VOLATILIDAD A LOS MERCADOS: VIDEGARAY 
El secretario de Hacienda y Crédito Público, Luis Videgaray, reconoció que "hemos visto una semana donde ha regresado 
de manera importante la volatilidad a los mercados", pero destacó que el mercado interno sostiene el crecimiento de la 
economía mexicana. Por eso, dijo, la importancia de mantener la disciplina y el manejo responsable de la economía, 
incluida la política fiscal. 

 

"La volatilidad a nivel internacional habrá de continuar y hay retos importantes en el mundo, incluidos retos geopolíticos", advirtió, pero se 
abstuvo de hablar sobre los recientes movimientos en el tipo de cambio que han elevado otra vez la cotización del dólar frente al peso, pues 
dijo que a Hacienda sólo le corresponde asegurar el orden y que haya suficiente liquidez en el mercado cambiario. "Eso pregúntenlo a los 
analistas de mercado", respondió el funcionario cuando se le cuestionó si el peso estaba subvaluado con los movimientos de esta semana, 
durante una breve entrevista con los medios, luego de presidir en Palacio Nacional la firma del primer convenio que emana del Comité Nacional 
de Productividad con la industria de autopartes. (El Periodico de Mexico) 
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CIERRA RIESGO PAÍS DE MÉXICO CON ALZA MODERADA 
El riesgo país de México cerró este viernes en 218 puntos base, es decir, cuatro unidades por arriba del nivel observado el 
29 de abril pasado, tras la disminución registrada la semana previa. La Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) 
informó que al 6 de mayo pasado el riesgo país de México, medido a través del Índice de Bonos de Mercados Emergentes 
(EMBI+) de J.P. Morgan, se ubica 14 puntos base debajo del nivel reportado al cierre de 2015.  
 

En el Informe Semanal de su Vocería, apuntó que durante la semana pasada el riesgo país de Argentina se elevó 15 unidades, mientras que el 
de Brasil subió cinco puntos base, al ubicarse el viernes pasado en 559 y 390 unidades, respectivamente. El riesgo país es la diferencia existente 
entre el rendimiento de la deuda pública de un país emergente respecto del que ofrece la deuda pública estadounidense, considerada "libre" 
de riesgos. (RadioFórmula) 
 

              LAS DESTACADAS DE LA POLÍTICA 
 

3 AÑOS PERDIDOS EN PALABRAS, Y AHORA PARTIDOS BUSCAN SISTEMA ANTICORRUPCIÓN A MODO: IGLESIA 
La Arquidiócesis Primada de México criticó los tres años de “palabras, discusiones y congeladoras” de la 
administración del Presidente Enrique Peña Nieto y se lanzó contra los partidos por estar buscando un Sistema 
Anticorrupción a modo. En su editorial del Semanario desde la Fe señaló que “la primera parte del sexenio quedó en 
la parálisis: tres años perdidos en los laberintos de las palabras, discusiones y congeladoras”. 
 

Criticó que la Secretaría de Función Pública (SFP) fue reducida a una “simple entidad receptora de trámites y 
contratista, con un encargado de despacho, aunque con sueldo de Secretario de Estado. Tres años convulsos por los escándalos de corrupción, 
melodramas mediáticos y resistencias por mostrar la cara impávida del ‘yo no fui’; las inercias condujeron a la reinstalación de un Secretario de 
la Función Pública que sentenció lo predecible, nadie es culpable, todos están exentos de responsabilidad, al fin juez y parte”. El año pasado la 
Secretaría de la Función Pública que dirige absolvió a Enrique Peña Nieto y a su Secretario de Hacienda por el escándalo provocado por 
propiedades vendidas por un contratista, Grupo Higa, ampliamente beneficiado con contratos gubernamentales. (Sin embargo) 
 

 
 

              LAS DESTACADAS INTERNACIONALES 
 

SORPRESA: AEROLÍNEAS ARGENTINAS CANCELA SUS VUELOS A CUBA 
Aerolíneas Argentinas suspenderá a partir de agosto de manera sorpresiva los dos vuelos directos semanales 
Buenos Aires-La Habana que realiza con alto nivel de ventas desde enero de 2015, y según informa este jueves el 
portal Infobae, aunque no lo ha comunicado oficialmente, la dirección de AR dio de baja los dos viajes AR1376 y 
AR1377 domingos y miércoles, que tiene escala técnica en Caracas y se realizan con aviones Boeing 737-800. 

 

El último vuelo será el 31 de julio y comenzó a reintegrar el dinero a los viajeros que adquirieron pasajes para después de esa fecha, indica. Ese 
medio cita a un viajero quien le manifestó que le sorprendió mucho que la aerolínea estatal le avisara sobre el reintegro de su dinero y tuvo que 
sacar de apuro los boletos por otra aerolínea. Gerentes de agencias argentinas de viajes confirmaron la decisión de la nueva administración de 
AA, e incluso la compañía informó a la empresa cubana de aseguramiento aeronáutico, Ecasa, la cancelación de los servicios. De todas formas -
refirieron- desde Argentina se puede viajar a Cuba en Copa, Taca, Avianca, LAN, TAME, Aeroméxico y Cubana de Aviación. Según Infobae, AR 
asegura que clausuraron esos vuelos porque Cuba dejó de ser un destino barato para los argentinos, cuando la isla se ha convertido en un polo 
más atractivo y demandado por norteamericanos, y, además, no tenían los aparatos técnicamente idóneos para cubrir la ruta. Sin embargo 
mantendrá las salidas a Cancún, México, y Punta Cana, República Dominicana. (Reportur) 
 
 

COLOMBIA APRENDE DEL TURISMO DE MÉXICO 
La meta que tiene Colombia de hacer del turismo pilar de su crecimiento económico, de cara al posconflicto, tiene a 
México como país referente para nutrirse con estrategias de largo plazo. No en vano, el país azteca registró el año 
pasado un total de 32,1 millones de visitantes internacionales, según las últimas cifras reveladas esta semana por la 
Organización Mundial del Turismo. (OMT). 
 

Este volumen de visitantes permitió que México superara a Rusia y sea el noveno país del mundo en turistas 
extranjeros recibidos. “Los rusos llegaron a 31,7 millones de visitantes, es decir, 446.000 llegadas menos que México, que creció un 9,5 % 
anual”, señaló la Secretaría de Turismo de México (Sectur). Además, creció 7,7 % anual en divisas, al registrar 17.457 millones de dólares (51,3 
billones de pesos colombianos, al cambio vigente), mientras que la proyección para 2016 es llegar a 35,4 millones de turistas extranjeros, 10 % 
más que en 2015 e ingresos por 18.400 millones de dólares (54,1 billones de pesos colombianos), de acuerdo con el Consejo Nacional 
Empresarial Turístico (CNET), gremio del turismo en México. Sin duda, esta bonanza sirve de ejemplo para Colombia si quiere multiplicar sus 
visitantes internacionales, que el año pasado fueron 4,4 millones y además, llegue al 2018 a los 6.000 millones de dólares (17,6 billones de 
pesos) en flujo de divisas generadas. (El Colombiano) 
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