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              LAS DESTACADAS DE PRIMERAS PLANAS 
 

DESCUENTOS DE 50% DE PRESTADORES TURÍSTICOS EN DIFERENTES ESTADOS 
/ En un sondeo realizado por Crónica a los líderes turísticos de Veracruz, 
Tamaulipas, Chihuahua, Jalisco y Guerrero, se encontró que la reducción de 
tarifas dependerá de cada prestador de servicios, aunque rondará entre el 30 

y 50 por ciento de descuento en hospedajes, alimentos o transportación. 
 
+ AEROMÉXICO Y VOLARIS REDUCIRÁN TARIFAS / El objetivo, lograr que más mexicanos visiten los destinos que ofrece la República Mexicana. 
 
 

CANAERO CELEBRA EL ACUERDO AÉREO; RATIFICAN CONVENIO BILATERAL / 
Aseguran que los beneficiados son los usuarios de las aerolíneas 
 

+ FIRMA PORTUGUESA INVIERTE EN NAYARIT / La empresa Mota-Engil destinará 1,800 millones de dólares al complejo 

turístico Costa Canuva, anunció ayer 
 
 

GRUPOS PRIVILEGIADOS INFLUYEN EN LOS SALARIOS EN MÉXICO: 
MOODY’S / El conjunto de trabajadores recibe un cuarto de la riqueza; en 
EU y Canadá, 55 por ciento / Se agrava disparidad en el ingreso por 
acciones de gobierno que privilegian a pocos, advierte 

 
+ DEL INFONAVIT, SIETE DE CADA 10 CRÉDITOS HIPOTECARIOS: PEÑA / Firma la promulgación de la reforma a la ley 
del instituto / Se incrementó 76% el monto máximo en los préstamos en este sexenio / Existen condiciones para acelerar la construcción de 
viviendas, dice / Penchyna, por ofrecer más productos financieros al derechohabiente 
 
 

PERSISTE DEBILIDAD DEL MOTOR EXPORTADOR Ventas 
foráneas cayeron 7.5% en marzo / La facturación de 

automóviles ensamblados en nuestro país tuvo un desplome de 10.4%, el primero a tasa de dos 
dígitos desde septiembre del 2009; la siderurgia vive una franca contracción. 
 
+ DECRETAN HOY LA LEY DE DISCIPLINA FINANCIERA (para entidades y municipios) / Advierten especialistas que es intrusiva y rígida, por lo que 
podría causar controversias y llegar hasta tribunales. 
 
 

FMI: MÉXICO NO SE HUNDE SI PEMEX NO SALE DE CRISIS / Aunque la economía 
del país se ve bien, debe reducirse déficit y hacer eficiente gasto público 

 

+ SAT: IMPUESTOS GENERALES, CLAVES CONTRA LA EVASIÓN / Se debe incluir simplificación: Aristóteles Núñez / 

Nuestra labor es atender demandas sociales, dice 
 
 

CRECE MÉXICO A DOS VELOCIDADES / Mientras las exportaciones sufren 
tropiezo, el impulso en el comercio y los servicios contrastan al cierre del 
primer trimestre del año. 

 
+ EL TONO DE LA FED, LA CLAVE HOY / En las negociaciones de los futuros de Fondos Federales no hay duda de que la 
Fed no moverá la tasa, sin embargo, el Comité Federal de Mercado Abierto tiene la última palabra. 
 
 

PATEA SENADO ANTICORRUPCIÓN / La Cámara alta cerrará periodo ordinario sin 
aprobar paquete anticorrupción, incluso queda en vilo la Ley 3de3, que recabó 
634 mil firmas. 

 
+ BAJA INE A 215 MDP MULTA AL VERDE / En acato al Trife, el INE prevé reducir de 322 a 215 mdp la multa al PVEM por 
spots pagados con recursos de sus bancadas legislativas. 
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              LAS DESTACADAS DEL TURISMO 
 

EMPRESARIOS TURÍSTICOS IMPULSARÁN EL CRECIMIENTO DEL PIB EN MÉXICO 
Guadalajara, Jal.- México se rescató a sí mismo y ya está de nuevo en el "ranking" internacional como uno de los 10 países 
más visitados en el mundo. El lugar, que se había perdido en 2012, fue conseguido de nuevo en 2015, cuando 32 millones 
de turistas extranjeros cruzaron la frontera para disfrutar de toda la riqueza que tiene el país. Pero eso no es todo, los 
empresarios están dispuestos a arriesgarse para seguir avanzando y crecer a un ritmo de dos dígitos porcentuales. En el 
Tianguis Turístico, Pablo Azcárraga Andrade, presidente del Consejo Nacional de Empresarios Turísticos, dijo que México 
podría crecer en el sector. A tal grado que el turismo represente 12% del PIB y no 8.5% como hoy en día. 
 
“Los empresarios nos comprometemos con México, con nuestra inversión, a ser más competitivos, a ser más eficientes y productivos, a generar 
más y mejores alternativas para los jóvenes. Démonos la oportunidad de que México sea una verdadera potencia turística mundial, depende de 
nosotros, y los empresarios estamos echados para el frente”. (Informador.com.mx / El Universal / Reportur / Dinero en Imagen / Diario de 
Yucatán) 
 
 

MÉXICO TIENE TEMAS PENDIENTES EN SECTOR TURÍSTICO: LUIS MIGUEL GONZÁLEZ. CON LÓPEZ DÓRIGA 
Luis Miguel González, director editorial de El Economista, dijo que el sector turismo ha tenido cifras positivas en los 
últimos tres años porque el potencial del sector se desatoró. 
 
Sin embargo, dijo que México tiene varias asignaturas pendientes en el sector, siendo la más preocupante que en 
nuestro país el turista gasta entre 20 y 30 por ciento menos per cápita (por persona) de lo que gasta con otros países 
con los que competimos. Eso, argumenta, "porque México no ha logrado, cuando menos de manera generalizada, 

posicionarse como un destino donde pueda cobrar el cuarto de hotel más caro, donde pueda cobrar unos servicios de valor agregado a lo que 
valen, todavía seguimos compitiendo por precio, por cercanía con Estados Unidos". 
 
González dijo que otro de los temas pendientes es la integración social. "El sector turístico donde genera mucha riqueza, también genera 
mucha polarización social, las grandes capitales del turismo mexicano no han logrado integrar la polarización local de una manera armónica, va 
mucho más allá de las tareas asignadas a la Secretaría de Turismo, pero es una tarea pendiente nacional", concluyó. (RadioFórmula) 
 
 

SECTUR IMPULSARÁ TURISMO SOCIAL 
Guadalajara, Jal.- Los grupos hoteleros, autobuses y aerolíneas podrían optimizar el uso de sus recursos e incrementar 
su ocupación al colaborar con el gobierno para permitir que personas de menores ingresos utilicen sus servicios y viajen 
a través del programa de turismo social “Viajemos Todos por México”, que destinará recursos públicos para publicitar el 
programa y contará con la colaboración de la iniciativa privada para fomentar el turismo nacional. 
 
Enrique de la Madrid, titular de la Secretaría de Turismo (Sectur), explicó en entrevista con EXPANSIÓN, que el 88% del valor del turismo en 
México es hecho por locales con 200 millones de viajes. La dependencia encontró que cerca de 9 millones de asientos de avión y 200 millones 
de asientos de autobús viajan vacíos al año, mientras que 93 millones de habitaciones se quedan vacías. “De lo que se trata es que haya 
paquetes más atractivos y económicos, hemos platicado con la Asociación de Bancos para que haya financiamiento”. Hasta el momento, Sectur 
tiene a 90 empresas que se han sumado al programa y cuyas ofertas estarán disponibles en la página de internet del mismo a partir de hoy.  
 
Por su parte, el director general del Consejo de Promoción Turística de México (CPTM), Rodolfo López Negrete, dijo que la inversión que se hizo 
para la primera etapa de la campaña de promoción fue de unos 100 millones de pesos, y que el gasto para la campaña de Viajemos todos por 
México sí se tiene contemplada dentro del Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF) de este año, debido a que este programa de turismo 
social se venía trabajando desde el año pasado. (CNNExpansión.com / Reportur / Pulso de San Luis / El Economista / Sipse.com / Provincia 
ElDiarioGrande de Michoacán / Terra México / Libertad de Expresión Yucatán / La Razón / Veracruzanos Info / Excélsior / Milenio.com / Noticias 
MVS) 
 
 

9 CIFRAS PARA CONOCER LA SITUACIÓN DEL SECTOR TURÍSTICO EN MÉXICO 
Te compartimos nueve cifras que muestran algunos de los logros de la industria en los primeros dos meses de este 2016, de 
acuerdo con el Banco de México (Banxico) y la Secretaría de Turismo: 
 
1. Durante el primer bimestre de 2016 se recibieron 5.6 millones de turistas internacionales, crecimiento anual de 10.8 por 
ciento; 2. 83% de los turistas de internacionales llegan por avión ( de un total de 9.4 millones, aumento aproximado de 12.5% 
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más; 3. Alrededor del 54.2% provienen de Estados Unidos; 4. Las divisas generadas por viajeros internacionales alcanzaron un nuevo registro 
histórico de 3 mil 297 millones de dólares, crecimiento anual de 6.8 por ciento; 5. El gasto promedio de los turistas internacionales fue de 530.2 
dólares, una reducción de 17.0 dólares respecto al año pasado; 6. El Empleo Turístico representó el 8.3% del total de personas empleadas a 
nivel nacional (En el cuarto trimestre de 2015 hubo 3.8 millones de personas empleadas en el sector turismo, máximo histórico en toda la serie 
del Empleo Turístico. 
 
7. La llegada de turistas nacionales a cuartos de hotel alcanzó los 7.8 millones de turistas (73.1% del total); mientras que 2.9 millones fueron 
turistas internacionales (26.9 del total); 8. Los aeropuertos que recibieron el mayor número de visitantes extranjeros en México fueron: Cancún, 
con un millón 279,189; el de la Ciudad de México, con 586,288; Puerto Vallarta, 324,618; y Guadalajara con 125,996. Estos representan el 88.9% 
del total de los visitantes internacionales recibidos durante el primer bimestre del año, y 9. El número de pasajeros en cruceros en el primer 
bimestre de 2016 fue de un millón 220 mil pasajeros, lo que representa una disminución de 37 mil pasajeros (-2.9%) con respecto al primer 
bimestre de 2015. (Dinero en imagen, Artículo de Katyana Gómez) 
 
 

DEBE MÉXICO TRABAJAR EN OFERTA TURÍSTICA: CONCANACO SERVYTUR 
Enrique Solana Sentíes, presidente de la Concanaco Servytur, hizo un llamado a todos los involucrados en el sector turismo 
a trabajar más en la oferta, crear circuitos, viajes internos y lograr una mayor conexión, para que los turistas del exterior 
no se queden únicamente con los destinos de playa. El empresario subrayó que es necesario emprender una estrategia 
para que tanto el turismo nacional como extranjero se adentren en los Pueblos Mágicos y en todos los rincones del país 
para empaparlos de todas las tradiciones mexicanas. 
 
“México cuenta con un sin fin de destinos donde se puede explotar el turismo de aventura, religioso, cultural, médico y social, contribuyendo 
con ello a generar y mantener mayores ingresos y visitas a nuestro país”. Reconoció que si hay algo que nos caracteriza a los mexicanos es que 
somos hospitalarios y grandes anfitriones, por lo que detonar estos destinos contribuirá a mejorar la economía de México. (Grupo En Concreto) 
 
 

BUSCAN PROMOVER AL TURISMO DE LA MANO CON EL AUTOMOVILISMO 
Guadalajara, Jal.- México se ha convertido junto con Gran Bretaña, Alemania y China en uno de los cuatro países que 
albergan los cuatro eventos más importantes de la FIA (Federación Internacional del Automóvil), lo que le da a nuestro 
país un posicionamiento importante en el desarrollo de los grandes campeonatos del deporte motor, lo cual presenta 
todo un abanico de posibilidades en materia turística, resaltó la oficina de la FIA en México a representantes de 
operadores del sector turístico. 
 

El Gran Premio de México, el Rally Guanajuato y la Fórmula E, incluyendo además los estimados que se generarán con la celebración de una de 
las fechas del Campeonato Mundial de Resistencia (WEC por sus siglas en inglés) el próximo 4 de septiembre, sumados a campeonatos de 
desarrollo que se celebran en distintos puntos en nuestro país, caso de la F4 Nacam Championship y el Campeonato Nacional de Karting y en 
septiembre próximo la carrera de las seis horas de la Ciudad de México, generarán a lo largo de este año un estimado del 80 por ciento de 
ocupación hotelera, además del consumo de otros servicios que van de la mano con el turismo. (Informador.com.mx) 
 
 

PRIMEROS BENEFICIOS DE CONVENIO AÉREO CON EU, A FINALES DE 2016 
Guadalajara, Jal.- Sergio Allard, presidente de la Cámara Nacional de Aerotransportes (Canaero), informó que tras la 
aceptación en la Cámara de Senadores del nuevo convenio aéreo con Estados Unidos, será en el cuarto trimestre de 
este año cuando se tengan los primeros beneficios. Durante los trabajos del Tianguis Turístico 2016, el directivo 
mencionó que a finales del año habrá una mayor oferta de vuelos y rutas, debido a la mayor liberalización. 
 
Con el nuevo convenio se permitirá el ingreso ilimitado de aerolíneas de ambos países en las rutas operadas 
actualmente, además de que se permitirá a las empresas norteamericanas llegar al país a tomar pasaje y seguir a un tercer destino. El titular de 
Turismo federal, Enrique de la Madrid Cordero reiteró que este nuevo esquema será una gran oportunidad para incrementar la competitividad 
en los destinos (Milenio.com / EconomiaHoy / El Periódico de México) 
 
 

JOYAS TURÍSTICAS DE OAXACA CAUTIVAN EN TIANGUIS TURÍSTICO 2016 
Guadalajara, Jalisco.- Continuando con la participación de Oaxaca en el Tianguis Turístico de México 2016, se llevó a cabo 
el corte de listón inaugural del pabellón oaxaqueño, donde se puede atestiguar la amplia gama de productos y servicios 
turísticos con los que cuenta la entidad. Este evento fue encabezado por el titular de la Secretaría de Turismo Federal, 
Enrique de la Madrid; así como por la titular de la Secretaría de Turismo y Desarrollo Económico (STyDE), Ángela 
Hernández Sibaja.  
 

El pabellón de Oaxaca, -espacio que tiene como finalidad consolidar a Oaxaca como un referente cultural, gastronómico y turístico a escala 
nacional e internacional- está conformado por personal de la STyDE, además de 90 prestadores de servicios y asociaciones turísticas, así como 
por representantes de municipios oaxaqueños. (www.nssoaxaca.com) 
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MÓNICA REYES FUCHS, ASUMIÓ LA SECRETARÍA TÉCNICA DE LA ASETUR 
Guadalajara, Jalisco.- La secretaria de Turismo de Morelos, Mónica Reyes Fuchs, asumió la Secretaría Técnica de la Asociación de Secretarios de 
Turismo de México A.C. (Asetur) en el marco del Tianguis Turístico 2016 en Guadalajara, Jalisco. Asetur es una asociación formada con el 
objetivo de crear mejores condiciones para el desarrollo de la promoción turística en cada uno de los estados de la República Mexicana que 
representan sus integrantes, así como el diseño, desarrollo y ejecución de proyectos de infraestructura turística, en beneficio de los habitantes 
y turistas. (Diario de Morelos) 
 
Los secretarios de Guanajuato, Michoacán, Campeche, Edomex, Baja California Sur, Chihuahua, Querétaro y Yucatán 
también son parte del nuevo consejo. 
 

DISTINGUEN A LILIANA BUENROSTRO CON EL CARGO DE SECRETARIA DE CONSEJO DE LA ASETUR 
La titular de Turismo de Michoacán, Liliana López Buenrostro, recibió este día el cargo de Secretaria de Consejo, en 
el organismo que agrupa a los Secretarios de Turismo de todo el país, y con esta distinción inició su presencia en la 41ª Edición del Tianguis 
Turístico de México. De acuerdo con sus lineamientos la Asociación de Secretarios de Turismo de México, ASETUR, busca crear mejores 
condiciones para el desarrollo de la promoción turística, así como el desarrollo y ejecución de proyectos de infraestructura. (SMRTV / SDP 
Noticias / SéUnoNoticias) 
 

 
 
              LAS DESTACADAS DE ECONOMÍA Y FINANZAS 
 

ECONOMÍA DE MÉXICO CRECIÓ 2.8% ANUAL EN FEBRERO, IMPULSADA POR EL SECTOR SERVICIOS Y COMERCIO 
La economía de México creció apenas 0.2 por ciento en términos reales durante febrero, en relación con enero, de 
acuerdo con el Indicador Global de la Actividad Económica (IGAE), según cifras desestacionalizadas. Este 
comportamiento de la economía se debió a que dos de los tres sectores que la integran tuvieron un descenso: las 
actividades de la agricultura y ganadería presentaron una disminución de 1.7 por ciento, respecto a enero; mientras que 
el sector industrial y de la construcción tuvo una caída de 0.1 por ciento, en el mismo lapso. El único sector que creció 
en febrero fue el de los servicios y el comercio, con un avance de 0.5 por ciento, en relación con enero pasado. 

 
Crecimiento anual.- En términos anuales, el IGAE se incrementó 2.8% en el mes de referencia con relación a febrero de 2015. En la comparación 
anual, nuevamente el sector servicios fue el que presentó el mejor desempeño con un crecimiento de 3.9 por ciento, respecto a febrero de 
2015; seguido de las actividades primarias con 3.6 por ciento de avance; mientras que las que tuvieron el menor crecimiento fueron las 
actividades secundarias que integran a la industria y la construcción, con apenas un incremento de 0.8 por ciento anual. (Códice Informativo / El 
periódico de México / Forbes México / Entorno Inteligente) 
 
 

MÉXICO REQUIERE MAYOR CRECIMIENTO INTERNO: BANXICO 
En medio de un contexto global adverso, con bajo crecimiento, divergencias monetarias y volatilidad financiera, 
México requiere diversificar sus fuentes de crecimiento interno, aseguró el subgobernador del Banco de México, 
Manuel Ramos-Francia, quien insistió en la necesidad de generar un mayor crecimiento interno ya que buscarlo vía 
exportaciones resultará cada vez más complicado, en un contexto externo desfavorable como al que actualmente se 
enfrenta México. 
 
Hasta ahora el 80% de las exportaciones manufactureras de México tienen como principal mercado a Estados Unidos, cuyo sector industrial 
presenta un crecimiento aletargado. "Tenemos que lidiar con las condiciones globales; tenemos que buscar más crecimiento, para eso son las 
reformas estructurales que se aprobaron y que costaron mucho porque afectaron grandes intereses. Hay que agregar valor a los servicios (...) 
No se puede crecer sólo vía importaciones", comentó, durante el seminario de inversión holandesa. (CNNExpansión.com) 
 
 

MÉXICO, CON MAYOR DÉFICIT COMERCIAL EN PRIMER TRIMESTRE DESDE 1994 
México registró entre enero y marzo de este año un déficit en la balanza comercial de cuatro mil 11 millones de dólares 
(mdd), el mayor para un primer trimestre desde 1994. El déficit, que se dio pese a una caída en las importaciones, fue 
impulsado por una caída de 3.3 por ciento de las exportaciones manufactureras, que representan el 90 por ciento de las 
ventas totales al exterior, a 76 mil 554 millones de dólares, según datos publicados este martes por el Instituto Nacional 
de Estadística y Geografía (Inegi). 

 
Dentro de este segmento, las exportaciones automotrices bajaron 1.1 por ciento, a 26 mil 450 mdd, y las no automotrices 4.5 por ciento, a 50 
mil 104 mdd. En tanto que las exportaciones petroleras, que sólo significan el cuatro por ciento de las ventas al exterior, bajaron 44.8 por ciento 
anual en el periodo, a tres mil mil 624.5 mdd. (El Financiero) 
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              LAS DESTACADAS DE LA POLÍTICA 
 

SEMARNAT ENTREGÓ TARDE DINERO PARA RESCATAR PLAYAS 
 La Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) impidió que se rescaten las playas desde Chicxulub 
hasta Uaymitún, al entregar los recursos federales por 17 millones y medio de pesos el último día de 2015, manifestó 
Eduardo Batllori Sampedro, titular de la Secretaría de Desarrollo Urbano y Medio Ambiente (Seduma). El dinero, 
mencionó, tendría que ser regresado a la Federación. 
 

Batllori Sampedro declaró, tras una firma de convenio con la Entidad Mexicana de Acreditación (EMA), que los “17 millones los depositó el 
último día, el 31 de diciembre, entonces no nos da tiempo de licitar, no nos da tiempo de nada. En sentido estricto tendríamos que regresar ese 
dinero, estamos viendo que nos den la autorización para usarlo este año, con Semarnat y Hacienda”. Afirmó desconocer la razón por la que la 
Semarnat entregó el dinero tan impuntualmente, y si los 17 millones de pesos podrán ser utilizados para rescatar las playas yucatecas de la 
erosión. Señaló que las zonas críticas para el desgaste de la arena son de Chicxulub a Uaymitún, en especial Teresiano, San Bruno y Punta San 
Miguel. (La Jornada Maya) 
 
 

SME FONDEARÁ COOPERATIVA CON ISR DE LIQUIDACIONES 
El Sindicato Mexicano de Electricistas (SME) fondeará la Cooperativa LF del Centro con recursos provenientes del 
Impuesto Sobre la Renta (ISR) de las liquidaciones de los extrabajadores de Luz y Fuerza del Centro (LFC), el cual será 
condonado por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP). Martín Esparza, secretario general del SME, señaló 
que la Cooperativa se va a fondear con el ISR de las indemnizaciones luego de que se llegó a un acuerdo con el 
gobierno federal de que se perdonará el descuento del impuesto a las liquidaciones que reciban los electricistas en los 
próximos días cuando inicie el proceso del pago de indemnizaciones. 

 
Autoridades de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS) confirmaron que el ISR sobre la liquidación será condonado y que los 
trabajadores recibirán sus cheques de indemnización y en ese mismo momento harán la “aportación” de su impuesto a un fideicomiso para 
fondear la Cooperativa. (El Financiero) 
 

 
 
              LAS DESTACADAS INTERNACIONALES 
 

LOS PAÍSES DE ORIENTE MEDIO DEJARON DE PERCIBIR US$ 390000 MILLONES POR LA CAÍDA DEL CRUDO 
DUBAI.- El Fondo Monetario Internacional calcula que las economías de Oriente Medio dependientes del 
crudo dejaron de percibir US$390,000 millones en ingresos derivados del petróleo solo en 2015, y ahora 
se enfrentan a unas pérdidas de ingresos de hasta US$150,000 millones este año debido a los bajos 
precios del oro negro. 
 
La caída de los ingresos provenientes de las exportaciones de petróleo es el resultado directo del 

desplome de los precios del crudo desde niveles cercanos a US$115 el barril a mediados de 2014 hasta por debajo de US$30 a principios de este 
año y por encima de US$40 actualmente, según el FMI. La pérdida de ingresos potenciales ejerce una enorme presión sobre las economías de 
los principales exportadores de petróleo, como Arabia Saudí y Kuwait, que publicaron déficit presupuestarios masivos el año pasado. El FMI 
había calculado previamente que la caída de los precios de la energía reduciría los ingresos del crudo en unos US$360,000 millones. (EFE Dow 
Jones / El Periodico de Mexico) 
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