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MIÉRCOLES
LAS DESTACADAS DE PRIMERAS PLANAS
CRECIÓ TURISMO POR ARRIBA DE LA ECONOMÍA NACIONAL / La actividad
turística en México creció 3.8 por ciento durante 2015, al colocarse por
encima del conjunto de la economía nacional que registró un alza de 2.5 por
ciento anual, informó el titular de la Secretaría de Turismo (Sectur), Enrique de la Madrid.

EL PESO, EN SU PUNTO MÁS BAJO EN TRES MESES, PRESIONADO POR
LA ESPECULACIÓN / Es posible una intervención discrecional de
autoridades: Imef
+ RIESGO SOCIAL POR LA PRECARIEDAD DEL EMPLEO E INGRESO EN MÉXICO / Dos de cada 3 trabajadores reciben
menos de $2,400 al mes; es insuficiente, destaca estudio / Hay una parálisis de la economía para generar trabajos
y para aumentar la calidad de los mismos, dice estudio del PUED-UNAM / 82% de personas ocupadas reciben menos de 5 salarios mínimos

PREVÉN APOYO AL PESO POR HASTA 20 MIL MDP / Repuntan apuestas contra el
peso en Chicago / Ajuste monetario debe ser oportuno: Banxico
+ MOODY’S: BAJA DE INGRESOS VA A PRESIONAR MÁS A PEMEX / Si bien puede recaudar fondos, no compensará caída /
Prevé que la producción petrolera se reduzca en promedio 5% al año

VEN ATAQUE ESPECULATIVO HACIA EL PESO / Los ataques especulativos
directos en contra de la moneda mexicana podrían alentar una actuación de la
Comisión de Cambios en favor del peso, anticipan especialistas.
+ COMERCIO E INDUSTRIA DISPARAN EMPLEOS DE UN SALARIO MÍNIMO / Los sectores comercial e industrial dispararon
en los primeros meses del año el número de mexicanos que ganan como máximo un salario mínimo.

ENCARECEN EL COSTO DE DEUDAS ESTATALES / Por primera vez desde 2005,
las tasas de interés promedio que pagan las entidades se han aumentado en el
primer trimestre del año, de acuerdo con cifras de la Secretaría de Hacienda
+ VERIFICARÁN 6 ENTIDADES / La Came perfila que 13 millones de autos de CDMX, Edomex, Puebla, Hidalgo, Morelos
y Tlaxcala tendrán que pasar la prueba ambiental.

RONDA 1.3 LOGRARÁ 100% DE ADJUDICACIONES: CNH / Seis contratos
faltantes ya tienen nuevo ganador / Las empresas que quedaron en segundo
lugar en la subasta ya ampliaron su oferta de seriedad y en breve firmarán contratos, revela el titular del órgano
regulador del sector hidrocarburos.

EL SUBSIDIO A PENSIONES, DE $2.65 BILLONES: APOYO A UN MILLÓN 300 MIL
CUENTAS / La cifra es el costo fiscal por topar las pensiones a 25 salarios mínimos
en vez de a diez, calculó la Consar
+ PEÑA PROPONE LEGALIZAR EL MATRIMONIO GAY / anunció una iniciativa para elevar a rango constitucional el
matrimonio igualitario. Fue la primera vez que en Los Pinos se encabezó un acto del Día Nacional de la Lucha contra la Homofobia

UN EJÉRCITO DE 26 MIL MAESTROS, LISTO PARA SUPLIR A PARISTAS: NUÑO / 24 mil 617
profesores se encuentran en paro e insisten en permanecer en esta irregularidad

LAS DESTACADAS DEL TURISMO
AVANZA EL TURISMO EN MÉXICO
La actividad turística internacional ha aumentado en los
últimos meses, con ello el número de turistas que visitan
México creció. Según la Organización Mundial de
Turismo (OMT), México pasará a ser el noveno país en
recepción de turistas en el ranking 2015 mundial de esta
organización. Según este ranking el país que más recibió turistas en el 2015 en el
mundo fue Francia con un estimado de 83.7 millones de visitantes por año, seguido de Estados Unidos con 74.8, España con 65, China 55.6 e
Italia con 48.6.
A pesar de que México ha enfrentado problemas derivados por el alza en el dólar en muchos sectores, el turismo es un sector que se ha visto de
alguna manera beneficiado ya que los turistas poseedores de dólares encuentran más atractivo gastar su dinero en el territorio nacional por el
aumento del poder adquisitivo del dólar americano, existe una relación directa sobre la decisión de los turistas en visitar nuestro país y el tipo
de cambio actual. Las autoridades mexicanas se encuentran muy optimistas por los resultados obtenidos y los impactos derivados de esto. La
actividad turística en México continuará su curso positivo al menos todo este año, tendencia que es motivada por el tipo de cambio y la caída
en los precios del petróleo. (Hoy, columna Perspectivas Económicas de Pedro Roberto Fierro)

AMEXTI BUSCA CREACIÓN DE NOM PARA REGULAR TURISMO INCLUSIVO
La presidenta de la Asociación Mexicana de Turismo Accesible e Inclusivo (AMEXTI), Claudia Peralta Antiga, comentó
para Reportur.mx que se ha acercado a la Secretaría de Economía y de Turismo Federal para la creación de una Norma
Oficial Mexicana (NOM) que regule y legisle el turismo inclusivo en México.
Por el momento, la AMEXTI y la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, están trabajando los borradores de dicha
ley, luego de que en la pasada edición del Tianguis Turístico en Guadalajara se mostrara un gran interés por el nicho por parte de autoridades,
agentes y otros prestadores de servicios turísticos, por lo que la presidenta de la asociación busca dar pasos firmes con el fin de garantizar que
los discapacitados disfruten de manera segura y sin riesgo de los destinos turísticos del país. (Reportur)

GUANAJUATO GANA CONCURSO NACIONAL DE CULTURA TURÍSTICA
El “Programa de rescate, preservación, promoción y difusión de cocina tradicional del estado de Guanajuato”
obtuvo el primer lugar en la categoría “Sector público” del Concurso Nacional de Cultura Turística. El proyecto,
implementado en Guanajuato, principalmente en las zonas arqueológicas y el Parque Bicentenario, fue
seleccionado entre propuestas de Chihuahua, Nayarit, Puebla y Veracruz.
De acuerdo con un comunicado de la Secretaría de Turismo de Guanajuato, como ganador dicho programa se hace
acreedor al acompañamiento de formación empresarial y asistencia técnica mediante la colaboración Nacional
Financiera–Secretaría de Turismo, además de un reconocimiento de participación. El proyecto ganador busca preservar, salvaguardar y
promocionar el patrimonio culinario del estado, a través de la puesta en valor de la cocina tradicional y sus recetas, desarrollando un programa
anual de eventos y nuevos productos turísticos en torno a la gastronomía guanajuatense. (Veracruzanos.info)

BUSCAN EMPRESAS CON VOCACIÓN TURÍSTICA DE XALAPA LOGRAR EL DISTINTIVO “S”
Representantes de las empresas Rainforest Alliance y EarthCheck, certificadoras del distintivo “S” –que representa lo
sustentable-, estuvieron este lunes en esta capital con el fin de que empresas con vocación turística o involucradas con
esta área puedan integrarse al programa federal de sustentabilidad para obtener este distintivo. Esto lo dio a conocer
William Velasco Martínez, subdirector de Desarrollo Turístico Municipal, quien dijo que las empresas mencionadas han
firmado un convenio con la Secretaría de Turismo federal para realizar la citada labor en todo el país.
“Este distintivo puede ser tan similar como el distintivo “H”, el “M” o el “Punto Limpio”, pero va más allá de ellos porque con esta declaración
se otorga una certificación internacional de la Organización Mundial de Turismo y The Global Sustainable Tourism Council en la que por medio
de un software las empresas empiezan a alinearse a los reglamentos y disposiciones internacionales para poder ofrecerse como empresa verde
sustentable a sus clientes”, añadió. (Alcalorpolitico)

MÉXICO INVERTIRÁ 47,7 MILLONES DE DÓLARES EN EL NUEVO ESPECTÁCULO DEL CIRQUE DU SOLEIL
El nuevo espectáculo de la aclamada compañía circense canadiense, Cirque du Soleil, "Luzia. Así soñamos México",
nace de un acuerdo entre la compañía y el gobierno mexicano para "generar una plataforma de marketing" y dar a
conocer el país. El show estará en escena durante los próximos siete años y cuenta con la participación de cinco
artistas mexicanos.
Para esto, el Consejo de Promoción Turística de México (CPTM) invertirá en el show en grande: 47.7 millones de
dólares. Estos serán pagados en cuotas: 5 millones se pagaron en el 2014, 10 millones en 2015 y otros 10 millones en mayo de este año. En los
próximos dos años, se pagarán 11.2 millones de dólares para promocionar el show que recorrerá al menos 450 ciudades de todo el mundo.
(Mundiario)

LAS DESTACADAS DE ECONOMÍA Y FINANZAS
MÉXICO SEGUIRÁ DIFERENCIÁNDOSE EN EL CONTEXTO INTERNACIONAL:
BANAMEX
México seguirá diferenciándose de Latinoamérica,
siendo "la mejor casa en un mal vecindario", de
lograr la consolidación fiscal, consideró el
Departamento de Estudios Económicos de
Banamex. En un reporte, indicó que la magnitud
requerida del ajuste del gasto público, de 2.2% del Producto Interno Bruto (PIB) en el gasto programable ejercido en 2015 hacia la proyección
de 2017 de la Secretaría de Hacienda, requerirá de un esfuerzo constante y de la vigilancia de todos los involucrados.
"Creemos que existen ventajas en cambiar el enfoque hacia la necesidad de revertir el déficit primario (como fin último) en lugar de focalizar la
atención en recortes de gasto que son difíciles de evaluar y en todo caso son sólo un medio para lograr un fin mayor", señaló. Refirió que las
entidades presupuestales distintas al gobierno federal (particularmente los estados, municipios y órganos autónomos) deberán ser más
austeras y reconocer la importancia que tiene la contención del gasto para los fundamentales de México. (Economíahoy.mx)
LUIS VIDEGARAY BUSCARÁ INVERSIONES EN CALIFORNIA Y SILICON VALLEY
El secretario de Hacienda, Luis Videgaray Caso, realizará este lunes un viaje a San Francisco, California y visitará
Silicon Valley, a fin de llevar a cabo promoción económica y atraer inversiones de parte de la comunidad
emprendedora, especialmente dentro de la industria FinTech.
La Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) informó que dicha industria es la combinación de servicios
financieros con desarrollo innovador de tecnología, y actualmente se tienen ubicadas en México alrededor de 300 empresas FinTech. Se prevé
que el país sea la base de inversionistas para el desarrollo del sector en América Latina, de acuerdo con el Informe Semanal de su Vocería.
(Aristeguinoticias / La Voz del Puerto / Milenio.com)
EL CAPITAL PRIVADO ES VENTAJA COMPETITIVA PARA MÉXICO
Para los próximos años se busca crear un ecosistema de capital privado en el país que sea una ventaja competitiva
para México, aseveró el presidente de la Asociación Mexicana de Capital Privado (Amexcap), Alonso Díaz Etienne.
Expuso que el objetivo es que tengamos un ecosistema de capital privado que sea una ventaja competitiva para
México, que permita que los inversionistas puedan tener con mayor facilidad mejores retornos, que los
administradores puedan hacer con mayor facilidad mejores inversiones. La industria de capital privado en el país
tiene de 38 mil millones de dólares invertidos y este año se espera que estos fondos capten recursos entre seis mil millones y ocho mil millones
de dólares. (Noticieros Televisa)
LAS DESTACADAS DE LA POLÍTICA
LOS CASINOS SON SÓLO UN PRODUCTO MÁS
Es que lo que parece, pues simplemente no siempre lo es. Lo que se presupone, pues tampoco necesariamente es lo que es.
Leyendas negras, historias que van más allá de la realidad. Conceptos formados y forjados por tantos mitos. Una industria
que ha crecido en nuestro país debajo de la alfombra. Entre la corrupción y la ignorancia convenida. (…) La Cumbre del Juego
es una buena oportunidad para discutir sobre una industria que opera en el país, sobre la que rondan más mitos que
verdades.
(… ) La Cumbre Iberoamericana del Juego reúne a las principales empresas dedicadas a los juegos y sorteos, además de las

instancias reguladoras; en este caso, las direcciones de Juegos y Sorteos de la Secretaría de Gobernación de México y de la Dirección de
Ordenación del Juego de España.
No hay consenso en la hotelería. Hay posturas de los principales organismos, como el Consejo Nacional de Empresas Turísticas, que van en
contra de los casinos. Asociaciones de hoteles, como la de Cancún, que van en el mismo sentido. Para varios hoteleros que he consultado sobre
este tema –con intereses en destinos de sol y playa como Cancún-Riviera Maya, Cabos y Vallarta- refieren que los casinos no los consideran
como un aspecto fundamental para que crezcan sus operaciones. (La Razon columna “De Tour”, de Gerardo García)
LAS DESTACADAS INTERNACIONALES
PROPIEDAD VACACIONAL DA MAS IMPULSO A LOS HOTELES
A la par del aumento en la ocupación hotelera,
que durante el 2015 fue del 54 por ciento según
el Dane y cercana al 55 por ciento entre enero y
febrero de 2016, la propiedad vacacional, que en
el país se conoce como los planes de tiempo
compartido, sigue consolidándose como eje
fundamental de los ingresos de las diferentes cadenas y como un aportante
representativo en los niveles de uso de las habitaciones que ofrece el sector.
Hoy, ya con 89 hoteles de diferentes cadenas que tienen esta modalidad y con mucho terreno por recorrer FRENTE A GIGANTES COMO
ESTADOS UNIDOS O MÉXICO, los desarrollos de propiedad vacacional del país representan el 30 por ciento de la ocupación hotelera del país,
gracias a que se trata de planes con una población cautiva que compra paquetes para disfrutar un período fijo de vacaciones al año en la fecha
que el cliente decida. (ElTiempo.com)

BORREGO PRESIDIRÁ ESTE MIÉRCOLES LA ENTREGA DE LOS PREMIOS FITUR 2016
MADRID, ESPAÑA.- La secretaria de Estado de Turismo en funciones, Isabel Borrego, presidirá la entrega de los
'Premios Fitur 2016', otorgados por los órganos de gobiernos de Ifema el Comité Organizador de Fitur, y que serán
entregados este miércoles en la Feria de Madrid. Fitur 2016 cerró su 36ª edición con los mejores datos de su
historia, superando las 232.000 visitas, un 6% más que en 2015 y elevando con ello el impacto económico en Madrid
de 210 millones de euros. Se constató un incremento del 25% en el volumen de citas de negocio y gestionadas por la
feria (6.200 citas).
En la categoría de países, los galardonados fueron el Consejo de Promoción Turística de México, Japan National Tourism Organization y Nepal
Tourism Board, con mención especial para Kerala Tourism. (…) En Enogastronomía la sensualidad de la cocina conventual de la Secretaría de
Turismo del Gobierno del Estado de Puebla (México) (La Vanguardia)

AUMENTAN INDICADORES LÍDERES DE ECONOMÍA DE MÉXICO
NUEVA YORK, EUA.-Los indicadores líderes de la economía de México aumentaron en el mes de marzo pasado,
de acuerdo con el índice difundido este lunes por el organismo de análisis The Conference Board. El índice de
indicadores líderes, que mide la actividad económica a futuro de un país, en un plazo de entre tres y seis meses,
se ubicó en 97.0 unidades en marzo o 2.1 por ciento más que durante el mes de febrero.
El movimiento positivo estuvo encabezado por alzas en el costo en dólares de la adquisición de petróleo por
parte de las refinerías de Estados Unidos; en la tasa de cambio real; y en los precios de las acciones en el mercado de valores. Pese al alza de
marzo, el índice aún mantiene una pérdida acumulada de 2.5 por ciento durante el último periodo de seis meses. (Azteca Noticias)

