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SUBE PAÍS EN RANKING TURÍSTICO POR DÓLAR / El repunte del turismo el año pasado responde al
abaratamiento de los destinos ante la depreciación del peso, y no a políticas públicas, advierten
especialistas.
+ DIFICULTA SECRECÍA VIGILAR 'OFFSHORES' / El SAT no tiene herramientas para detectar la evasión de impuestos de mexicanos con empresas
establecidas en paraísos fiscales que no las reportan, como las reveladas en Panama Papers.
ASUR REPORTA AUMENTO DE 10.2% EN TRÁFICO DE PASAJEROS EN MARZO / En el tercer mes del
2016, el Grupo Aeroportuario del Sureste captó 2 millones 607 mil 262 pasajeros vía aérea, más de
240 mil por encima de los registrados ese mismo mes de 2015.
+ BMV PIERDE 1.08%, SU MAYOR CAÍDA EN DOS MESES / En línea con el comportamiento de Wall Street, el Índice de Precios y Cotizaciones
cayó ante una ola de aversión al riesgo.
SE PLANTEA BLOQUE DE PAÍSES CONTRA EL ACERO DE CHINA / Se consultará a Europa , EU y Canadá:
Guajardo / Canacero pide arancel para todos los productos
+ FORD TRAE 1.6 MIL MDD A NUEVA PLANTA EN SLP / Planea generar 2 mil 800 empleos y fabricar nuevo Focus / TRUMP: NUEVA PLANTA DE
FORD EN MÉXICO, UNA DESGRACIA
DESOYEN A TRUMP Y TRAEN INVERSIÓN RÉCORD / Ford confirma nueva planta en San Luis Potosí / La
firma estadounidense desembolsará 1,600 millones de dólares, que se suman a los 2,500 millones
que anunció hace un año para su fábrica de motores y otra de transmisiones.
+ TRAFICANTES DE DROGA, ENTRE CLIENTES DE MOSSACK FONSECA / El despacho de abogados panameño Mossack Fonseca, de donde fueron
filtrados millones de documentos confidenciales, tuvo como clientes a varios traficantes de droga y compañías sancionados por Europa y
Estados Unidos, según Süddeutsche Zeitung.
GRANDES BANCOS, EN LA TRAMA DE PAPELES DE PANAMÁ / Fueron el puente para el lucro en los
paraísos fiscales / BBVA, Santander, Sabadell, Credit Suisse, UBS, HSBC, entre citados / Consorcios
españoles niegan que alentaran esos negocios con clientes / Francia pone en lista negra al país
canalero; éste advierte que revirará
+ DERROTAS PARA HILLARY CLINTON Y TRUMP EN WISCONSIN / Gana Sanders; la cúpula republicana celebra el revés del magnate ante Ted
Cruz / Rayuela: “OFREZCAMOS GRATUITAMENTE AL DISTINGUIDO TRUMP CONSTRUIR UN HERMOSO MURO ALREDEDOR DE SU MANSIÓN”.
APOYO A LA LUCHA CONTRA ACERO ILEGAL; EMPRESARIOS SE PRONUNCIAN / México es el 13º
productor mundial, con 18.2 millones de toneladas por año, asegura la Concamin
+ VOLATILIDAD EN EL AHORRO PARA EL RETIRO AFECTA LOS RENDIMIENTOS / Las pensiones, ya de
por sí bajas, de 30% respecto al último salario de los trabajadores, corren el riesgo de disminuir aún más debido a la reducción en la
rentabilidad del Sistema de Ahorro para el Retiro, advirtió Principal Financial Group
LLEGÓ EL HOY NO CIRCULA DOBLE / No podrán circular los vehículos con engomados azul y rojo ni
Motocicletas con terminaciones 3, 4, 9 y 0 / Ofrece Mancera disculpas a capitalinos / SATURADOS, METRO
Y METROBÚS EN HORAS PICO / El STC envió 28 trenes más para resolver el problema en algunas líneas;
reportan incremento de 15 por ciento de usuarios / CONTINGENCIA AFECTARÍA 180 GASOLINERAS AL DÍA:
ONEXPO / De aplicarse la suspensión de operaciones de las gasolineras en caso de haber contingencia ambiental Fase 1.
/ “Estas transacciones ridículas, que aniquilan empleos, no ocurrirán cuando sea presidente”

LAS DESTACADAS DEL TURISMO
MÁS REGULACIONES MÁS CORRUPCIÓN RECLASIFICACION ERA IMPOSIBLE: AMHM
En la reunión celebrada este martes, Rafael García González, presidente de la Asociación
Mexicana de Hoteles y Moteles (AMHM), reiteró que está comprobado que, en México, más
regulaciones significa más corrupción; razón por la cual hace 23 años se eliminó la medida de
clasificación en los hoteles. Además, destacó que resulta obsoleta, debido a la diversificación
del producto hotelero, y por ello no puede limitarse al marco que la nueva ley prevé.
La AMHM expresó así nuevamente su total desacuerdo al esquema del Sistema de Clasificación Hotelera, mismo que se pospuso, como lo
informamos oportunamente en Reportur.mx, luego de los acuerdos a los que llegaron los agremiados en septiembre de 2015 y el pasado mes
de marzo. (Reportur)

SECTUR CEDE ANTE HOTELEROS Y RETRASA EL NUEVO SISTEMA DE CLASIFICACIÓN
El secretario de Turismo, Enrique de la Madrid, decidió posponer la entrada en vigor del nuevo Sistema de Clasificación Hotelera (SCH), ante la
fuerte oposición de la Asociación Mexicana de Hoteles y Moteles (AMHM) y de la Asociación de Hoteles de Cancún y Puerto Morelos (AHC), que
están en contra de una nueva clasificación que sí es apoyada por grandes hoteles y cadenas agrupados en el Consejo Nacional Empresarial
Turístico (CNET) que preside Pablo Azcárraga, al frente del Grupo Posadas.
La clasificación, según revela Dinero en imagen, está basada en una autoevaluación con un cuestionario de 49 preguntas con respuestas de
opción múltiples que se califican con puntos. La máxima clasificación de cinco estrellas equivale a mil 300 puntos, pero también puede haber
medias estrellas. El SCH fue desarrollado por el Conacyt, y el Instituto de Competitividad Turística y está basado en el modelo que se utiliza en
Francia y otros países. Las asociaciones hoteleras participaron en mesas de trabajo encabezadas por la Sectur y se esperaba que entrara en
vigor después de que se publicó ya en el Diario Oficial el pasado 30 de marzo el Registro Nacional de Turismo y el Catálogo público de servicios
turísticos en el país. (Reportur)

CAMBIOS EN SECTUR
DIVISADERO.- Nombramientos. Enrique de la Madrid, secretario de Turismo, nombró a dos subsecretarios con muy buenas
credenciales: Gerardo Corona ocupará la Subsecretaría de Innovación y Desarrollo Turístico, que llevaba antes Carlos Joaquín
González, y Tere Solís será la subsecretaria de Planeación y Política Turística.
Salvador Sánchez dejará esta última para ocupar la de Calidad y Regulación, de la que está saliendo Francisco Maass. Corona era
director de Financiamiento al Sector Turismo en Bancomext, por lo que tiene una red de relaciones relevante con los
empresarios de este sector; mientras que Solís es académica, excolaboradora del Consejo de Promoción Turística y experta en el uso de la
información turística y la tecnología. (Excélsior, columna Veranda de Carlos Velázquez)

MÉXICO, LUGAR PREFERENCIAL PARA EL TURISMO DE LUJO
México se ha convertido en los últimos años en un destino turístico preferencial para muchos visitantes, en particular
en este artículo destacaremos las diferentes ofertas destinadas al turismo de lujo que ofrece el país centroamericano.
Según la agencia de viajes de lujo Virtuoso, una agencia de reconocido prestigio internacional, México ocupó el lugar
preferente para pasar las vacaciones durante el primer trimestre de 2016 entre una lista donde también aparecían
destinos como Canadá, Australia, Nueva Zelanda, Argentina. Sudáfrica, Chile o China.
Los motivos que sitúan a México al frente de esta lista son variados pero entre ellos destacan: la buena conexión aérea, la cercanía con EEUU y
el Caribe, cuenta con un clima cálido y ofrece una gran cantidad de destinos paisajísticos, culturales y naturales al alcance de pocos países en el
mundo. Las cifras oficiales más recientes sobre el sector indican que de enero a noviembre de 2015, un total de 7.5 millones de
estadounidenses llegaron al país azteca por vía aérea, esto supone un crecimiento del 16.7% comparado con el mismo periodo del año anterior.
Por otra parte, un 18% de los estadounidenses que viajan alrededor del mundo eligen México como destino preferente. (Zona Selecta)

MÁS DE 169 MIL TURISTAS FUERON ATENDIDOS DURANTE EL OPERATIVO DE SEMANA SANTA
La Secretaría de Turismo (Sectur) informó que como parte del Operativo Semana Santa 2016 se atendieron a poco más
de 169 mil turistas y se brindaron 20 mil 157 servicios de asistencia y auxilio en las carreteras y autopistas del país.De
acuerdo con datos finales de la Corporación de Servicios al Turista Ángeles Verdes de la dependencia, del 18 de marzo
al 3 abril, las entidades con más turistas atendidos fueron Ciudad de México, con 925; Nayarit y Nuevo León con 449; y
Jalisco con 306.
La Sectur precisó en un comunicado que la Ciudad de México encabezó el mayor número de servicios en asistencia carretera con 198, seguidos
de Nayarit y Nuevo León con 99. A través de la Corporación de Servicios al Turista Ángeles Verdes, la Sectur recorrió un millón 61 mil 741
kilómetros a lo largo del país y brindó apoyo en 55 accidentes viales. Asimismo, la corporación atendió más de cuatro mil 200 llamadas a través
del 078 y orientó a 10 mil 886 turistas con el programa Sectur-Paisano. (Proyecto 40)

SE CONSOLIDARÁ LA ACTIVIDAD TURÍSTICA DICE GENARO RUÍZ
Loreto, Baja California Sur.- El gobernador Carlos Mendoza Davis está trabajando para dar un impulso sin precedentes a la reactivación
económica de Loreto, consolidando la actividad turística y logrando así un mejor futuro para las familias de esta región, así lo expresó el
secretario estatal de turismo, Genaro Ruiz, al encabezar una reunión en las oficinas centrales del Consejo de Promoción Turística de México
(CPTM).
De acuerdo a un comunicado de prensa emitido por el gobierno del estado, este encuentro de trabajo se deriva de los acuerdos alcanzados
entre el Gobernador del Estado Carlos Mendoza Davis y el secretario de Turismo Federal Enrique de la Madrid Cordero, para impulsar el
fortalecimiento del Pueblo Mágico de Loreto. (El Sudcaliforniano)

VACACIONES DEJAN EN NAYARIT MÁS DE 2 MIL MILLONES EN DERRAMA ECONÓMICA: SECRETARÍA DE TURISMO
El secretario de Turismo del estado, Omar Camarena, explicó que durante los 16 días de vacaciones, los diferentes
destinos turísticos nayaritas recibieron a más de un millón 680 mil visitantes, de los cuales más de 500 mil se
registraron en hoteles, mientras que el resto fueron excursionistas.
“La afluencia turística fue de aproximadamente 542 mil 095 visitantes que pernoctaron, por lo menos, una noche en los hoteles que se ubican
en los destinos nayaritas. Estimamos que los excursionistas, incluyendo nayaritas que recibieron familiares o fueron de ida y vuelta, por lo
menos, a un destino, fue del orden del millón 680 mil, que exponenciaron la activación económica por encima de los 2 mil 400 millones de
pesos”, señaló el funcionario estatal. (El Sol de Nayarit)

PROFECO JALISCO SANCIONÓ 88 EMPRESAS PROVEEDORAS DEL SECTOR TURÍSTICO
La delegada de la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) en Jalisco, Gabriela Vázquez Flores, informó hoy que fueron sancionadas 88
empresas proveedoras del sector turístico en el estado, en un operativo especial de 169 visitas de verificación durante el periodo vacacional en
el estado, con el fin de verificar las buenas prácticas comerciales, derivado del operativo nacional, para evitar que los consumidores sean objeto
de abuso por parte de algunos proveedores del sector turístico.
Detalló que los giros verificados fueron agencias de viajes, hoteles, tiempos compartidos, aerolíneas, líneas camioneras, restaurantes, bares,
arrendadoras de vehículos, cines, tiendas de autoservicio y ropa, farmacia, taller mecánico y distribuidores de llantas. 88 empresas resultaron
con suspensión por no exhibir precios a la vista del consumidor, no entregar comprobantes de venta, exhibir precios o tarifas en moneda
extranjera, y carecer de contrato de adhesión o diferir del aprobado por Profeco. (Terra México)

LAS DESTACADAS DE ECONOMÍA Y FINANZAS
INVERSIÓN FIJA BRUTA DE MÉXICO CRECE 0,8% EN ENERO
La inversión de las empresas en México creció en enero por segundo mes consecutivo, impulsada por un salto
del gasto en el sector de la construcción, según cifras divulgadas este martes por el instituto nacional de
estadística, INEGI. El indicador de la inversión fija bruta se expandió un 0,8% en el primer mes del año según
cifras desestacionalizadas, tras registrar en diciembre un salto del 2,1%, el mayor desde junio, según los datos
oficiales.
Por componentes, la inversión realizada en construcción total -residencial y no residencial- se disparó un 3,5% frente al mes previo, mientras
que el gasto en maquinaria y equipo total cayó un 0,3%. A tasa interanual, el indicador subió apenas un 0,1% en enero, muy por debajo del
8,8% del mismo mes del 2015 y menor también que el 1,1% que anotó en diciembre, agregó el INEGI. (AméricaEconomía.com)

PIERDE MÉXICO LUGARES EN EL CONTEXTO ECONÓMICO MUNDIAL
La caída de México como economía al pasar de la octava a la 15 posición mundial entre 1981 y 2015, así como su
decreciente participación en la generación de riqueza de 2.67 a 1.59 por ciento en ese mismo lapso, ha provocado
enorme pauperización de grandes núcleos de personas en nuestro país, aseguró el catedrático en economía de la
Universidad Anáhuac, Arnulfo R. Gómez.
De acuerdo con datos del Fondo Monetario Internacional facilitados por el experto en comercio internacional, en

1981 el Producto Interno Bruto (PIB) en México fue de 301 mil millones de dólares equivalentes al 2.66 por ciento del PIB mundial y principales
economías, situando al país en el octavo lugar global; para 2015 el PIB nacional sumó un billón 161 mil millones de dólares, lo cual representó
solo 1.59 por ciento del PIB mundial y principales economías. (El Sol de México)

EMPRESARIOS ALEMANES OPINAN QUE MÉXICO ES DECISIVO EN ECONOMÍA GLOBAL
México tiene un papel decisivo para América Latina y de gran significado en la economía global, subrayó hoy el secretario general del Comité
para Latinoamérica del Empresariado Alemán, Rafael Haddad. En vísperas de la visita oficial a Alemania del presidente de México, Enrique Peña
Nieto, los días 11 y 12 de abril, Haddad indicó que el Comité participará en los dos encuentros con empresarios alemanes que encabezará el
mandatario en Berlín y Hamburgo.
En entrevista con Notimex, destacó que el Comité que dirige tiene como objetivo, en las reuniones con el presidente Peña Nieto y los
secretarios de Estado que lo acompañarán, obtener información de primera mano y una visión de los planes futuros en ese país. “Lo que está
pasando (en México) se puede leer, pero la visión de las personas que están a cargo de las transformaciones y cambios es siempre muy
importante y muy valiosa para las empresas”, destacó el dirigente del Comité que forma parte de la Confederación de la Industria Alemana
(BDI). (20minutos.com.mx)

BLOQUEO DE REMESAS DAÑARÍA A MILLONES EN MÉXICO
El presidente estadounidense, Barack Obama, criticó hoy el plan del aspirante republicano Donald Trump de bloquear
las remesas que recibe México de sus inmigrantes en EE.UU. si ese país no accede a pagar un muro en la frontera, al
considerar que es "poco práctico" y tendría "enormes" consecuencias. "Las implicaciones de poner fin a las remesas
que envían los inmigrantes a México serían enormes", dijo Obama en una comparecencia ante la prensa desde la Casa
Blanca.
El mandatario reaccionó así al plan de la campaña de Trump, líder de la carrera hacia la candidatura republicana a la Casa Blanca, para obligar a
México a pagar por el muro de 1.000 millas (1.600 kilómetros) que el magnate quiere construir entre las dos naciones, que fue publicado hoy
por el diario The Washington Post. "En primer lugar, sería poco práctico. La idea de que vamos a poder seguir cada poco del dinero enviado a
México a través de (la empresa de envío de remesas internacionales) Western Union, en fin, buena suerte con eso", dijo Obama en tono
irónico. (Listín Diario / RCN Radio / Lainformacion.com / Terra Chile)

LAS DESTACADAS DE LA POLÍTICA
PGR NIEGA TENER ASEGURADOS PREDIOS DE MALECÓN TAJAMAR
CANCÚN.- La Procuraduría General de la República (PGR) negó tener asegurados predios de Malecón Tajamar, puesto
que los ciudadanos no son los directamente los afectados u ofendidos por la devastación del terreno sujeto a desarrollo
en esta ciudad. Katherine Ender, de Guardianes del Manglar, comentó que de acuerdo con la instancia tiene que ser la
Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) o la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales
(Semarnat), las que hagan la solicitud.
La activista señaló que la próxima semana acudirá ante la Profepa y la Semarnat para solicitar que sean estas dependencias las que ejecuten la
petición de aseguramiento del predio ante la PGR, pues incluso la ciudadanía se ha encargado de hacer el trabajo que corresponde a ambas
instancias. No descartó que pudieran también recurrir al amparo directo. (El Financiero)

LAS DESTACADAS INTERNACIONALES
LÍDERES DE TURISMO SE REUNIRÁN EN CUMBRE MUNDIAL EN TEXAS
Dallas, EU.- Líderes del sector de viajes y turismo internacionales se darán cita en el World Travel & Tourism Council
(WTTC), a realizarse el 6 y 7 de abril en esta ciudad. Esta reunión, que busca aumentar la conciencia del sector
turístico como uno de los mayores del mundo, incluirá mesas redondas, conferencias y entrevistas con especialistas
en nueve sesiones, mientras en la primera de ellas, “Colaboración pública y privada”, se abordarán diversas políticas
de negocios y se mostrará la forma en que Estados Unidos se ha convertido en la mayor economía de viajes y turismo
del mundo.
Por ello, la secretaria de Comercio del Gobierno de Estados Unidos, Penny Pritzker, dictará una ponencia sobre los logros alcanzados en la

administración del presidente Barack Obama. De acuerdo de la agenda, el secretario de Turismo de México, Enrique de la Madrid, participará
en la mesa redonda “La perspectiva del sector internacional”, en la que junto a líderes empresariales, explicará la interdependencia y trabajo
conjunto de los sectores público y privado. (Periódico Zócalo)

'COLOMBIA TIENE UNA GRAN OPORTUNIDAD EN TURISMO'
El TIEMPO COMPARTIDO se desarrolló hace 40 años enfocado en las familias, para que compraran un espacio
para sus vacaciones; luego nacieron las compañías de intercambio, para no pasar vacaciones en el sitio. Este tipo
de servicios hoteleros se desarrolló principalmente en Estados Unidos y en México, especialmente en la zona de
Cancún.
Hoy, en Estados Unidos hay cerca de 10 millones de propietarios, mientras que en Colombia hay alrededor de
140.000 familias propietarias de tiempo compartido. Y en territorio estadounidense hay cerca de 2.000 resorts y 200.000 unidades de tiempo
compartido. En México, este negocio aporta cerca del 8 por ciento del Producto Interno Bruto de ese país. Juan Luis Londoño Osorio, gerente
de la división de Turismo de Constructora Bolívar y presidente de la Asociación Colombiana de Tiempo Compartido, habló con Portafolio sobre
el tema. (Portafolio.co)

GRAVES E INADMISIBLES IRREGULARIDADES LE DETECTARON A BIANCHINELLI EN CASINOS
El Tribunal de Cuentas de la Provincia encontró numerosas, graves e inadmisibles irregularidades a Carlos Omar
Bianchinelli por su gestión en el Instituto de Juegos y Casinos de la Provincia, durante el ejercicio 2014. No registró
como debía el financiamiento para la deuda flotante; incumplió la Ley de Responsabilidad Fiscal al no transferir a la
Administración Central el porcentaje de recursos obtenidos que exige esa norma; tampoco registró todos los gastos
en el presupuesto y de esa forma evitó exponer el verdadero déficit del ejercicio 2014.
Además, el Tribunal de Cuentas comprobó que había millonarias diferencias entre la información que proporcionó Bianchinelli en relación a la
recaudación acumulada del Instituto y lo que, por su lado, tenía registrado el Sistema de Información Consolidada de Contaduría General de la
Provincia. Como si fuera poco, la gestión del maipucino Bianchinelli volvió a evidenciar deficiencias contables en operaciones de permisionarios
de juego; y para intentar justificarse dijo que la causa de la grave irregularidad era la “registración manual de los asientos”, excusa inadmisible
que disfrazó, además, con la promesa de hacer “todo el esfuerzo para desarrollar un sistema integral de cuentas corrientes”. (Sitio Andino)

