SÍNTESIS INFORMATIVA
Lunes 5 de Diciembre 2016

AMDETUR INFORMA

SÍNTESIS INFORMATIVA
Lunes 5 de Diciembre 2016

PRIMERAS PLANAS
Chocan por compras IMSS y los estados
Casi 50% de estados desairaron comprar medicinas a instancias públicas
pues, dicen, no garantizan abasto eficiente a clínicas y hospitales.
Suma México 4 áreas naturales protegidas
Al participar en COP 13 en Cancún, Peña declara como áreas naturales
protegidas regiones del País en El Caribe, el Pacífico y Tamaulipas.
Dossier Seguridad. Urgen a crear ley de seguridad interior
Ejército, diputados y expertos piden regularla actuación militar en tareas de
seguridad pública; ONG: preocupa que esta legislación afecte los derechos
humanos
Peligran 10 millones de empleos sin EU en TLCAN
Si Trump opta por salir del tratado, especialistas prevén una millonaria
pérdida de trabajos en México
PRD: erramos, izquierda debe proteger el TLC; calculamos mal, reconocen
Carlos Navarrete acepta que el tratado comercial ha tenido beneficios para
México; estuvo mal administrado por el gobierno, señaló Pablo Gómez
Trump sancionará con impuesto del 35% a empresas que salgan de EU
El presidente electo de Estados Unidos anuncia la imposición de nuevos
aranceles a las empresas que decidan mudar sus operaciones al extranjero
OCDE: será moderado el crecimiento de México en 2017-2018
Divulga Hacienda el reporte; se delinea ese panorama ante la llegada de
Trump
Señala que la economía ha resistido, pese a la baja petrolera y la debilidad
comercial
Renzi renunciará tras fracasar en el referendo en Italia
Quería cambios en el parlamento para lograr mayor estabilidad política
La dimisión del premier pone en riesgo a la tercera economía de Europa
En Austria, Van der Bellen, candidato de la izquierda, gana la presidencia
Licitan ‘tesoro’ en aguas profundas
Este lunes se subastarán los primeros 10 bloques para la extracción de crudo
en aguas profundas entre 17 empresas y consorcios petroleros, con la
participación de las grandes empresas mundiales.
Dispara consumo a los ‘malls’
El crecimiento de la población y la tendencia alcista en el consumo desde
2014 son factores que influyen en la construcción y ampliación de los
centros comerciales, coinciden analistas.
Italia agota su confianza en Matteo Renzi, se va
El líder italiano cumplió con la promesa que formuló meses atrás: si perdía su
propuesta, renunciaba. En la foto, Renzi aceptando los resultados del
referéndum.
Fibras pierden $25,184 millones
La incertidumbre sobre la relación comercial México-Estados Unidos con
Trump y el alza de tasas son las causas.
México pagará el muro como parte de la negociación del TLC
El vicepresidente electo de EU, Mike Pence, sugiere que su construcción será
un tema de las conversaciones w “Encontraremos la manera de que nuestros
vecinos paguen”
Continuidad en el Banxico; no depende de un personaje
Evolución. México tiene un largo antecedente de estabilidad y certidumbre
en sus políticas macroeconómicas, mismas que perdurarán sustentando la
fortaleza del país: Moody’s -Si bien las personas son importantes, la
institución lo es aún más: ABM -Es un verdadero órgano colegiado desde
1994
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TURISMO
Carlos Velázquez - Veranda / Trump, uno de los temas de reunión estratégica del CPTM - Excélsior
Hoy comienza en Campeche la Reunión de Planeación Estratégica correspondiente a 2017 del Consejo
de Promoción Turística de México (CPTM), que dirige Lourdes Berho, y que, por cierto, ocurre ya de
frente a un año que no tendrá nada de convencional. De hecho, una de las reuniones que más ha
llamado la atención es la que coordinarán Ximena de Córdova, directora de Relaciones Públicas del
CPTM, y Josh Shapiro, de la agencia MSL, que se llama Conversaciones Críticas en el Mundo del
Turismo. Pero que, además, incluye una Guía para la Administración Trump y en la que se revisarán los
efectos del Brexit, los mejor de 2016 y el plan de RP del CPTM.
Hasta ahora, no se ve cómo este personaje podría frenar la llegada de viajeros provenientes de EU a México, pero
después de su anuncio de que gravará con 35% a las empresas que se lleven sus negocios a otros países, es mejor
anticiparse a todo tipo de locuras.
Maricarmen Cortés - Desde el piso de remates / Experiencias Xcaret acelera plan de inversión - Excélsior
En un entorno en el que un gran número de empresas ha detenido sus inversiones ante la incertidumbre
por las medidas que realmente adoptará Donald Trump cuando empiece a gobernar el próximo 20
enero, la empresa Experiencias Xcaret no frenó el lanzamiento de su más ambicioso proyecto, que
abarca construir seis mil cuartos de hotel, un gran centro de Convenciones, un estadio para
espectáculos artísticos y culturales, y un centro comercial alrededor de un río.
Marcos Constandse, hijo de uno de los fundadores de Experiencias Xcaret, está al frente de este mega proyecto que se
pretende completar en 12 años, con una inversión de más de mil 700 millones de dólares. La primera etapa, que ya está
en marcha, son los primeros 900 cuartos del Hotel Xcaret México, dividido en lo que denominan cinco casas y que
estarán enfocadas a distintos segmentos de mercado: desde el familiar con atracciones especiales para niños hasta el de
gran lujo, sólo para adultos y grupos de convenciones.
El Contador – Excélsior
El Grupo Experiencias Xcaret, que comanda Miguel Quintana Pali, tiene buenas expectativas para 2017,
pues la empresa espera que, por lo menos, 3.2 millones de turistas visiten sus parques ubicados en la
Riviera Maya, Quintana Roo. Y es que resulta que el parque logró atraer, el año pasado, a 14.8% del
turismo extranjero que arribó al Aeropuerto Internacional de Cancún.
La empresa tiene pendiente para el siguiente año la construcción de su primera propiedad con la que
incursionará en el sector del hospedaje, que se denominará Hotel Xcaret México. El grupo se fortalece como uno de las
más grandes del sector turismo y hoy en día genera unos 20 mil empleos entre directos e indirectos.
Reserva del Caribe Mexicano, la más grande de México: De la Madrid - Excélsior
El sector turístico en México busca consolidarse como un aliado de la conservación, convencido de
que para preservar el negocio es necesario cuidar el medio ambiente. La Reserva abarca 5.7
millones de hectáreas. En entrevista con Excélsior, Enrique de la Madrid, titular de la Secretaría de
Turismo (Sectur) destacó el trabajo que se desarrolló con la industria para lograr la creación de la
nueva Área Natural Protegida (ANP) del Caribe Mexicano, que será la más grande e importante del
país y que este lunes será decretada por el Presidente Enrique Peña Nieto en el marco de la COP13
sobre Diversidad Biológica. Porque en un principio cuando se anuncian estos temas, parecería que no vas a poder hacer
turismo, que no vas a poder hacer hoteles, que no vas a poder utilizar el mar, y eso no, lo importante es que las dos
cosas funcionen, que haya desarrollo, que haya turismo, pero que sea respetando el medio ambiente", indicó.
De la Madrid Cordero aseguró que lo verde es negocio en México y los empresarios impulsan desarrollos amigables con
el ambiente, no solamente porque lo tienen que hacer, sino porque estos proyectos reducen costos y aumentan sus
ganancias. Señaló que la Reserva de la Biosfera del Caribe Mexicano, que abarca 5.7 millones de hectáreas, abona en los
compromisos internacionales asumidos por el país en las llamadas metas de Aichi, de convertir en áreas naturales
protegidas el 17 por ciento de la zona territorial y 10 por ciento de las zonas marinas y costeras.
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Inicia operaciones la pista de hielo en el Zócalo capitalino – Excélsior
La pista de hielo instalada en la plancha del Zócalo capitalino, inició operaciones este sábado a las
10:00 horas con algunos capitalinos que se dieron cita en el lugar que será inaugurado de manera
oficial, esta noche. En la zona Centro de la Ciudad de México, jóvenes de diferentes edades se
concentraron en las inmediaciones del lugar para estrenar la pista que permanecerá abierta del 3
de diciembre al 8 de enero.
Este día dará servicio de 10:00 a 15:00 horas, para dejar listo el lugar para la inauguración. En la plancha del Zócalo ya
se encuentran listas las cuatro pistas de hielo, dos toboganes y caminos congelados de tres metros de ancho, un túnel
central y el tradicional árbol de navidad con una altura de 70 metros.
Sectur no ve riesgo inmediato de que se limite el turismo de EU a México - La Jornada
Hasta la fecha no tenemos en el radar ninguna restricción al turismo de Estados Unidos hacia
México por el triunfo de Donald Trump a la presidencia de Estados Unidos, aseveró María
Teresa Solís Trejo, subsecretaria de planeación y política turística de la Secretaría de Turismo
(Sectur). La funcionaria sostuvo que difícilmente el pueblo estadunidense permitiría cualquier
restricción a su movilidad en general y para viajar, además de que la depreciación del peso
frente al dólar vuelve a México más atractivo como destino para visitar. No vemos un riesgo
inmediato, comentó en entrevista, y acotó que todavía hay muchas especulaciones sobre lo que Trump llevará a cabo
una vez que asuma la presidencia del vecino país en enero de 2017.
No obstante, la subsecretaria manifestó que la Sectur se mantendrá atenta a lo que suceda y trabajará en coordinación
con la Secretaría de Relaciones Exteriores. Manifestó que las autoridades mexicanas seguirán insistiendo en que las
alertas de viaje que emite periódicamente el gobierno estadunidense contra destinos turísticos de México no
permanezcan de manera indefinida.
En restaurantes y hoteles, empleos con salarios mínimos - La Jornada
Las actividades restaurantera y hotelera, dos pilares de la industria turística, se caracterizan porque los
empleados usualmente son contratados con el sueldo mínimo, pero las propinas de clientes o turistas
los ayudan. A veces los huéspedes dejan propina a las recamareras, pero no es práctica regular,
comentó la supervisora de un hotel de cinco estrellas al ser consultada sobre el nivel salarial de las
personas que asean las habitaciones. En ese hotel las recamareras están contratadas con el salario
mínimo.
Caso similar ocurre en bares y restaurantes con la diferencia de que la propina sí es una constante. Un empleado
restaurantero de la Ciudad de México indicó que los meseros suelen ganar propinas de cien a 200 pesos al día.
Zozaya ve al Turismo uno de los nichos menos afectados por Trump - Reportur
AMResorts, subsidiaria de Apple Leisure Group, suma 502 habitaciones más con la inauguración del
nuevo Dreams Playa Mujeres Golf & Spa Resort, dentro de un concepto familiar y el cual representa la
propiedad número 14 dentro del portafolios de la marca Dreams Resorts & Spas y la número ocho en
México. Al evento de inauguración asistieron Enrique de la Madrid Cordero, secretario de Turismo;
Carlos Joaquín González, gobernador de Quintana Roo; Marisol Vanegas, secretaria estatal de Turismo;
Juan Carrillo Soberanis, presidente municipal de Isla Mujeres; Carlos Hank Rhon, presidente de Grupo
Hermes, empresa propietaria del nuevo hotel; Graciela Hank González, presidenta de Hermes Turismo, Alex Zozaya
Gorostiza, CEO de Apple Leisure Group y Gonzalo del Peón, presidente de AMResorts.
Alex Zozaya agradeció la confianza que la familia Hank Rhon ha depositado en Apple Leisure Group y a su vez Carlos
Hank Rhon dijo que el Dreams viene a complementar la oferta, pues es un hotel familiar, a diferencia del Secrets, que
tiene una temática para adultos.
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Villar Mir vende sus hoteles de Mayakoba y OHL deja el Caribe - Reportur
OHL, la compañía controlada por Grupo Villar Mir, ha llegado a un acuerdo con RLH Properties para
traspasarle hasta el 80% de los establecimientos Fairmont y Rosewood, aunque está garantizada la
venta de al menos el 51% del capital de sendos hoteles; así como un 51% del Banyan Tree y del
Andaz, que todavía se encuentran en fase de maduración, y del campo de golf El Camaleón. Se
consuma así la venta de la mayoría del capital de los cuatro hoteles que posee en el resort de lujo
Mayakoba, ubicado en la Riviera Maya (México), así como el campo de golf El Camaleón, sede
permanente del PGA Tour. Hace más de tres años REPORTUR.mx había informado de estos posibles movimientos (El
lujoso Mayakobá de OHL, se vende pero no está en venta).
La oferta supone conceder al 100% de estos activos un valor de empresa superior a los 500 millones de dólares (unos
471 millones de euros) y permitirá a OHL generar una caja estimada de 218 millones de euros, con un mínimo
asegurado de 158 millones, y una plusvalías, incluyendo la puesta en valor de la participación no vendida, de 71
millones de euros.
Southwest mantiene pese a Trump su apuesta por México - Reportur
El vicepresidente de Finanzas de la línea aérea estadounidense Southwest Airlines, Paul Cullen,
confirmó que la compañía que representa mantendrá los planes de expansión que tienen en México, a
pesar del entorno incierto que representa la llegada de Donald Trump a la presidencia y sus planes
económicos proteccionistas que ha manifestado. El ejecutivo destacó que el mercado mexicano
representa alrededor del 2 por ciento de su negocio global, lo que representa su principal mercado
internacional. “México es un país muy atractivo por la alta demanda que existe de viajeros
estadounidenses, para diversos destinos nacionales”, señaló.
A poco más de dos años de haber iniciado operaciones en México, Southwest se ha ganado un importante lugar dentro
de las preferencias de los viajeros. Actualmente opera más de 30 vuelos diarios entre ambos países. Tras la puesta en
marcha del acuerdo aéreo bilateral, la aerolínea impulsó fuertemente la apertura de rutas hacia nuestro país, por lo que
Cullen, lejos de mostrarse dudoso frente al panorama de incertidumbre, se dijo satisfecho del curso que toma la
expansión de Southwest en México.
ECONOMÍA Y FINANZAS
Crecimiento de entre 2.3 y 2.4% prevé la OCDE para México - La Jornada
La Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) informó que la Organización para la Cooperación
y Desarrollo Económicos (OCDE) previó un crecimiento moderado para México de entre 2.3 y 2.4 por
ciento para los próximos dos años, ante riesgos como la menor confianza de los empresarios y la
disminución de inversiones por la incertidumbre sobre las políticas que aplicará Estados Unidos, así
como por reducciones adicionales a la producción de petróleo. En el caso de México, la OCDE señaló
que su economía ha mostrado resistencia ante el fuerte descenso de los precios del petróleo, el débil
crecimiento del comercio mundial y el endurecimiento de la política monetaria de Estados Unidos, y destacó que la
demanda interna se mantiene como el principal motor de la actividad económica”.
En un escenario menos ríspido, la OCDE estimó para la economía nacional que un incremento en el precio del petróleo
representaría una mejoría para el déficit de cuenta corriente y para el déficit fiscal. Asimismo, señaló que las reformas
estructurales, en particular la educativa, son claves para impulsar el crecimiento económico de largo plazo.
Continuidad en el Banxico; no depende de un personaje - La Crónica de Hoy
El Banco de México es una institución sólida, a 22 años de su autonomía y como órgano
colegiado no depende de un personaje o figura pública, por lo que, a consideración de
organismos nacionales e internacionales, hacia adelante se prevé una continuidad en las
políticas macroeconómicas y monetarias. En los últimos dos días de operaciones, los mercados
financieros se han visto afectados, más por la volatilidad internacional, que por eventos y
potenciales relevos en el banco central, señalan analistas.
A raíz de la renuncia de Agustín Carstens para dirigir el Banco de Pagos Internacionales (BIS, por sus siglas en inglés), se
pudo constatar la institucionalidad de Banxico y su sólida estructura, al mantenerse los mercados con sobriedad, una vez
que se aclararon los motivos de la renuncia y su proceso. La renuncia surtirá efecto hasta el primero de julio del 2017,
por lo que se descartó una crisis de alto nivel en la conducción económica y a la vez se aseguró una transición tersa.
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Pelean la joya de la Reforma Energética - Excélsior
La cuarta fase de Ronda Uno, así como el Farm Out de Petróleos Mexicanos (Pemex), son los
procesos licitatorios más importantes de la Reforma Energética, pues se están ofertando once
campos en aguas profundas del Golfo de México, cuyo desarrollo requiere de inversiones
superiores a los 55 mil millones de dólares. Hasta ahora, petroleras de talla internacional han
mostrado su interés en participar en estas licitaciones –que hoy se llevarán a cabo– de las cuales
ocho estarán participando de manera individual y siete en consorcios conformados entre distintas
compañías.
Durante una entrevista con Excélsior, Sergio Pimentel, comisionado de la Comisión Nacional de Hidrocarburos (CNH),
aseguró que el interés por parte de la iniciativa privada en estos procesos se apegó a la expectativa, por lo que se esperan
resultados positivos.
POLÍTICA
PRD: erramos, izquierda debe proteger el TLC; calculamos mal, reconocen - Excélsior
Otrora opositores, desde la izquierda mexicana ahora se asumen como defensores del Tratado de
Libre Comercio de América del Norte (TLCAN). Carlos Navarrete y Pablo Gómez, fundadores y
dirigentes nacionales del PRD, reconocen, uno de manera tajante y otro con matices, los
beneficios para México a través de dicho instrumento comercial.
“Pensábamos en aquel tiempo que era lo peor (...) Cuando nos opusimos al TLC en el siglo pasado
no calculamos lo que podría significar esto, y hoy, paradojas de la vida, creo que la izquierda tiene que defender la
vigencia del TLC”, reconoció Navarrete, quien en 2003 fue secretario general del PRD, partido que incorporó en su
plataforma electoral la revisión del instrumento comercial. Pablo Gómez consideró que el Tratado de Libre Comercio
“estuvo mal administrado por el gobierno de México. Ese tratado debió de haber sido aprovechado”.
Más de 110 países firman la Declaratoria de Cancún – El Economista
A 72 horas de iniciada la Cumbre Mundial de la Biodiversidad COP 13, el secretario de Medio
Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), Rafael Pacchiano Alamán, enumeró los acuerdos y
anuncios que se han dado hasta el momento. En primer lugar mencionó la Declaración de
Cancún, que es un compromiso de más 110 países para incorporar criterios de biodiversidad en
políticas forestales, de agricultura, pesca y turismo.
En segundo lugar mencionó la firma este domingo de un acuerdo entre Semarnat y Sagarpa para no otorgar más
subsidios ni cambios de uso de suelo para uso agrícola en áreas forestales de todo el país. Por último, se presentó la
nueva Estrategia de Biodiversidad 2016-2030 que eleva 37% el presupuesto para la conservación de la biodiversidad en
México.
Dossier Seguridad. Urgen a crear ley de seguridad interior – El Universal
Legisladores de distintas fuerzas políticas y especialistas en materia de seguridad afirmaron que
es urgente que el Congreso de la Unión apruebe una ley de seguridad interior, para que sea el
marco normativo de actuación de las Fuerzas Armadas en labores de apoyo a las autoridades
federales, estatales y municipales. Los expertos y los legisladores advierten que mantener a los
integrantes de las Fuerzas Armadas en las calles “desgasta” a una de las instituciones en las
que más confían los mexicanos, pues hace 10 años la aprobación de la Secretaría de la
Defensa Nacional (Sedena) estaba por arriba de 90% y ahora está por debajo de 70%, de acuerdo con distintos sondeos.
Coinciden en que es una de las asignaturas pendientes más importantes que no ha podido aprobar el Congreso de la
Unión después de 10 años de que las fuerzas castrenses salieron a las calles a enfrentar al crimen y a la delincuencia
organizada, pese a las distintas peticiones que les han hecho a los legisladores federales.

SÍNTESIS INFORMATIVA
Lunes 5 de Diciembre 2016

INTERNACIONALES
México pagará el muro como parte de la negociación del TLC - La Crónica de Hoy
El vicepresidente electo de Estados Estados Unidos, Mike Pence, sugirió ayer que la
manera de que México pague el muro en la frontera será incluyendo está condición en las
futuras negociaciones sobre el Tratado de Libre Comercio (TLC), del que el presidente
electo, Donald Trump, amenaza con retirarse si no logra mejorar las condiciones para su
país. “En el curso del acuerdo para renegociar el TLC, hubo un acuerdo de que la
seguridad de la frontera era crítica e importante. Tendremos esas conversaciones”, aseveró
el vicepresidente electo. En una entrevista concedida al programa “This Week”, de la cadena televisiva ABC News,
Pence señaló que “hay varias maneras para que podamos acometer eso. Y el presidente electo va a elegir la mejor forma
de proceder”. “De una vez por todas”. “Estoy seguro —agregó— de que el presidente electo va a cumplir su promesa
ante el pueblo estadounidense. Vamos a asegurar la frontera. Vamos a construir el muro. Vamos a acabar con la
inmigración ilegal de una vez por todas y encontraremos la manera de que nuestros vecinos paguen por eso”. El
gobernador del estado de Indiana aseguró que “vamos a trabajar con el Congreso de EU al respecto”.
Renzi anuncia su dimisión luego de perder referendo en Italia - La Jornada
Los italianos rechazaron este domingo, en un referendo, una reforma a la Constitución impulsada por el
primer ministro Matteo Renzi para poner fin al sistema parlamentario en vigor y reducir los poderes del
Senado, así como su número de escaños de 315 a 100. Tras la derrota, Renzi anunció su renuncia.
Según sondeos de la televisión pública Rai y el canal privado La 7, entre 56 y 60 por ciento de italianos
votaron por el no a la reforma contra entre 40 y 44 por ciento que lo hicieron por el sí. Unos 50 millones de
italianos fueron llamados a las urnas. La participación fue de casi 70 por ciento. Las mesas de votación abrieron a las 7
de la mañana y cerraron a las 23 horas (local).
Trump sancionará con impuesto del 35% a empresas que salgan de EU – Excélsior
El presidente electo Donald Trump amenazó hoy con imponer fuertes impuestos a las empresas
estadunidenses que mudan sus operaciones al exterior e intentan seguir vendiendo sus productos
en Estados Unidos. En una serie de tuits el domingo por la mañana, Trump prometió aplicar un
impuesto del 35% a los productos vendidos en Estados Unidos por cualquier empresa que
despidió a trabajadores estadunidenses y construyó una fábrica o planta en otro país.
Pronto habrá un impuesto del 35 % para las empresas que quieran vender sus productos, desde vehículos a unidades de
aire acondicionado, desde el otro lado de la frontera", anunció Trump en la tanda de mensajes. Las promesas de
campaña de Trump incluyeron ayuda a los trabajadores estadunidenses y también reducciones de impuestos y
regulaciones a las empresas.
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