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              LAS DESTACADAS DE PRIMERAS PLANAS 
 

REBASAN LOS INGRESOS DEL TURISMO A LOS PETROLEROS / Los recursos que dejaron viajeros del 
exterior superan en mil 109 mdd a flujos por crudo y sus derivados, según Banxico 

 
+ BANCO BASE: NO DEJARÁN SUBIR DÓLAR A MÁS DE $19 
 
 

MÉXICO, EL CUARTO LUGAR MUNDIAL EN REMESAS: BM / Captó el país 25 mil millones de dólares 
durante 2015 / Crecieron 4.8% los envíos en América Latina por la recuperación de EU / India (69 mil 
mdd) y China (64 mil mdd) son los mayores receptores/ Hubo desaceleración global de esos ingresos 

por la caída del petróleo 
 
+ PUEBLOS MÁGICOS, CON ESCASA COBERTURA DE TELECOMUNICACIÓN / Conveniente que los operadores y los ganadores de la Red 
Compartida hagan acuerdos 
 
 

OSORIO Y 12 GOBERNADORES SE REÚNEN ANTE PRÓXIMOS COMICIOS / El secretario de Gobernación, 
Miguel Ángel Osorio Chong, se reunió con los mandatarios de los 12 estados en los que el 5 de junio 
próximo habrá elecciones para la renovación de sus respectivas gubernaturas. 

 
+ SAT IDENTIFICA A 29 PERSONAS EN PANAMAPAPERS / son personas físicas y cuatro empresas, informó el titular del organismo, Aristóteles 
Núñez. 
 
 

CONTRASTAN RESULTADOS DE REFORMA / La reforma energética ha dado resultados diferentes en 
cada sector. En gas LP, las importaciones ya iniciaron sin la intermediación de Pemex; en gas natural las 
reformas se han dado en el papel. 

 
 

GOBIERNO RESPALDA A PEMEX CON 123 MIL MDP / Los pagos a proveedores y la reducción de 
deuda son algunos de los rubros en los que serán aplicados los 123 mil 500 millones de pesos con los 

que Hacienda apoyará a Pemex; analistas consideraron que las medidas son positivas, pero insuficientes. 
 
+ PIB PER CÁPITA CAERÁ A SU MENOR NIVEL DESDE 2009 / Debido a la depreciación del peso ante el dólar el PIB per cápita en el país disminuirá 
este año a 8 mil 415 dólares, lo que representa su más bajo nivel desde 2009, estimó el FMI. 
 
 

EL FMI RECONOCE MEDIDAS FISCALES DE ESTABILIZACIÓN / El instituto apoya el compromiso de 
reducir el déficit / Uno de los retos que tiene el país es aumentar la recaudación al menos a 15% del 

PIB 
 
+ HACIENDA INYECTA RECURSOS A PEMEX POR 73,500 MDP / Del capital que recibirá, 64% será destinado al pago de pensiones, y el restante, 
para disminuir la deuda que mantiene con sus proveedores. 
 
 

COMIENZA EL RESCATE DE PEMEX; FORTALECEN SUS FINANZAS / El gobierno federal le inyectará 
73.5 mil millones de pesos; 26.5 mil mdp serán para reducir su deuda y 47 mil mdp para el pago de 
pensiones y jubilaciones 

 
+ REFORMAS NO HARÁN CRECER MÁS DE 3%: FMI / La economía mexicana crecerá 2.3% promedio anual durante el sexenio del presidente 
Enrique Peña Nieto, de acuerdo con estimaciones del Fondo Monetario Internacional 
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              LAS DESTACADAS DEL TURISMO 
 

PROFECO SANCIONARÁ PUBLICIDAD ENGAÑOSA, AVALAN DIPUTADOS 
El Pleno de la Cámara de Diputados aprobó las reformas al artículo 32 de la Ley Federal de Protección al 
Consumidor -propuestas por el Senado de la República- para que la Procuraduría Federal del Consumidor 
(Profeco) "compruebe la veracidad de la información o publicidad de bienes y servicios". El documento fue 
avalado por el Pleno en sus términos y por unanimidad, con 423 votos a favor, y fue enviado al Ejecutivo 
federal para su publicación en el Diario Oficial de la Federación. 
 

El articulo 32 queda de la siguiente manera: La información o publicidad relativa a bienes, productos o servicios que se difundan por cualquier 
medio o forma, deberán ser veraces, comprobables “claros” y exentos de textos, diálogos, sonidos, imágenes, marcas, denominaciones de 
origen y otras descripciones que induzcan o puedan inducir a error o confusión por engañosas o abusivas. 
 
La adición del quinto párrafo señala: En el análisis y verificación de la información o publicidad, la procuraduría comprobará que la misma sea 
veraz, comprobable, clara y apegada a esta Ley y a las demás disposiciones aplicables. (El Financiero / El Universal / Noticias MVS / Sexenio, 
Extraordinary Life / 20minutos.com.mx / Googlenews) 
 
 

ALARMAS PARA EL SECTOR 
Pablo Azcárraga, presidente del CNET, dijo que pese al buen momento por el que atraviesa el sector, aun 
existen diversas alarmas rojas, como los retrasos en la entrega de recursos por parte del gobierno para los 
fondos de promoción y la falta de productos en los diversos destinos. 
 
El directivo indicó que este problema se genera debido a que el dinero que se obtiene a través del Derecho de 
No Inmigrante, captado por la Secretaría de Gobernación ha tardado mucho en llegar  al Consejo de Promoción Turística de México (CPTM). Por 
otra parte, señaló que la falta de producto turístico es otro reto que enfrenta el sector, ya que los viajeros no encuentran variedad  de ofertas 
en los destinos turísticos que tiene el país (Milenio.com) 
 
 

CANCÚN, FAVORITO Y LÍDER EN TURISMO DE REUNIONES 
Cancún, Q. Roo.- Cancún es uno de los sitios favoritos para realizar turismo de reuniones este 2016, compitiendo con 
lugares como Singapur, Las Vegas y Londres, de acuerdo con un estudio realizado por American Express, el cual fue 
presentado en el marco del Foro Nacional de Turismo y Cultura, Kultur 2016, realizado en el Estado de México.  
 
“Cancún lidera a nivel internacional por dos elementos: por el posicionamiento de marca, y el esfuerzo que ha 
generado el sector turístico en Punta Cancún, donde la iniciativa privada, la Asociación de Hoteles de Cancún y Puerto 

Morelos, y el Centro de Convenciones, han trabajado de manera conjunta para traer los eventos”, destacó Juan Carlos Vargas, asociado de PCO 
Meeting México, asociación mexicana que agrupa a los profesionales más importantes del país en el sector de turismo de reuniones. En 
Latinoamérica, el único competidor sería Río de Janeiro, y a nivel nacional, Puerto Vallarta, aunque cuenta con 13 en el resto de los continentes. 
(Sipse.com) 
 
 

MÉXICO, REFERENTE INTERNACIONAL EN TURISMO CULTURAL 
La Sectur ha invertido 2 mil 274.6 millones de pesos para apoyar 329 proyectos de turismo cultural; se busca 
crear experiencias únicas que conecten a los visitantes con los sitios patrimonio. En 2015, 13.6 millones visitaron 
una de las 87 zonas arqueológicas; mientras 7.3 millones asistieron a uno de los mil 121 museos del país. Por sus 
Bienes Patrimonio Mundial de la Humanidad, el país ocupa el sexto lugar sólo después de Italia, China, España, 
Alemania y Francia. 
 
México se ha convertido en un referente internacional del turismo cultural por su riqueza arqueológica, arquitectónica, de arte, costumbres y 
gastronomía, aseveró el subsecretario de Planeación y Política Turística, Salvador Sánchez Estrada, Durante la inauguración del V Foro Nacional 
de Turismo y Cultura, Sánchez Estrada precisó que por ello es indispensable impulsar al turismo cultural como elemento transformador de las 
condiciones de vida de las comunidades receptoras, a partir de políticas de desarrollo turístico sustentable e incluyente. (Indice Corporativo) 
 
 

PUERTO MORELOS VA PARA PUEBLO MÁGICO 
CANCÚN, Q. Roo.- Con el nombramiento a Puerto Morelos de Pueblo con Encanto otorgado por la Secretaría de 
Turismo Estatal el año pasado, va directo a convertirse en Pueblo Mágico, como ya lo ha logrado el Estado de México 
con al menos siete municipios que empezaron de esa forma. 
 
Pueblo con Encanto nació en 2006 como una estrategia del Estado de México para encaminar a sus municipios con 
vocación turística a contar con el nombramiento federal de Pueblo Mágico, el cual entrega la Secretaría de Turismo 
(Sectur), y los resultados han sido positivos, explicó Rosalinda Benítez González, secretaria de Turismo del Estado de 

México, en el marco del Foro Nacional de Turismo y Cultura, Kultur 2016.  (Sipse.com) 
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PREPARAN ESTUDIO SOBRE IMPACTO DEL TURISMO EN LA ECONOMÍA 
Durante la próxima edición del Tianguis Turístico, a realizarse del 25 al 28 de abril en Guadalajara, Jalisco, el Consejo 
Nacional Empresarial Turístico (CNET)y la Facultad de Turismo y Gastronomía de la Universidad Anáhuac presentarán 
una investigación sobre el impacto del turismo en la economía del país. “Es un estudio que hemos buscado tener 
porque tenemos que ver más allá del número de visitantes y la derrama económica; tenemos que empezar hablar del 
impacto que tiene la actividad turística en el resto de la economía”, señaló el presidente del organismo, Pablo 
Azcárraga.  
 
Datos como cuántas de las ventas de otras industrias se deben al turismo y cuántos productos ofrecen distintos proveedores a esta industria, 
serán incluidos en esta investigación, adelantó el empresario tras mencionar que se espera presentar este estudio en el Tianguis Turístico 2016. 
(20minutos.com.mx) 
 

 
 
              LAS DESTACADAS DE ECONOMÍA Y FINANZAS 
 

FMI: MÉXICO SE BENEFICIARÁ DEL TIRÓN DE ESTADOS UNIDOS PARA SEGUIR CRECIENDO 
México se beneficiará en los dos próximos años de la fortaleza de la economía de EEUU, según señaló hoy el Fondo 
Monetario Internacional (FMI), que cifró el crecimiento de la economía mexicana en un 2,4 % en 2016 y un 2,6 % en 
2017. México fue incluido por el FMI en su informe de "Perspectivas Económicas Globales" entre los países 
latinoamericanos que se están beneficiando de la recuperación de Estados Unidos y los bajos precios del petróleo. 
 
Además de los efectos positivos para México de la "robusta economía de Estados Unidos", el FMI también atribuyó 

el crecimiento previsto de la economía del país latinoamericano a una "saludable demanda privada doméstica". Para 2021, el FMI predijo un 
crecimiento para México del 3,1 %. (Finanzas.com / El Financiero / PublimetroMexico / Informador.com.mx / El Universal) 
 
 

MÉXICO ANUNCIA INYECCIÓN DE USD 4.200 MILLONES A SU DEBILITADA PETROLERA PEMEX 
México anunció este miércoles que inyectará unos 4.200 millones de dólares a la petrolera Pemex en un 
movimiento que expertos ven como un "rescate" de la empresa estatal ante el agravamiento de sus problemas por 
la caída de los precios del crudo. El gobierno mexicano realizará el viernes "una aportación patrimonial" a Pemex 
por 26.500 millones de pesos (1.515 millones de dólares) que servirán para resolver problemas de liquidez y 
"otorgará una facilidad a la empresa" por 47.000 millones (2.687 millones de dólares) para el pago de pensiones y 
jubilaciones durante 2016 mediante un pagaré, informó la secretaría de Hacienda en un comunicado. 
 
Para recibir este "apoyo", la mayor empresa de México -que aporta cerca de 20% de los ingresos públicos del país- deberá reducir su pasivo 
circulante y la deuda con proveedores y contratistas en esa cantidad, añadió Hacienda. Esto sucede después de que, en febrero, Pemex 
presentó decepcionantes resultados para 2015 con pérdidas por 521.600 millones de pesos (unos 30.315 millones de dólares), casi dos veces 
mayor a los 265.500 millones de pesos del año anterior.  (Lainformacion.com / Noticieros Televisa / PublimetroMexico / La Voz de Michoacán / 
24 Horas / El Financiero) 
 
 

SE USARON 30 MIL 257 MDD EN SUBASTAS, INFORMA CARSTENS 
El gobernador del Banco de México (Banxico), Agustín Carstens, informó que con el mecanismo de subastas se 
utilizaron 30 mil 257 millones de dólares para mitigar el impacto de la depreciación del peso en el periodo de mayor 
turbulencia cambiaria. En su comparecencia ante la Comisión de Hacienda en el Senado, Carstens dijo que a partir 
de que el mecanismo se hizo previsible por el mercado se optó por cambiar la forma de actuar por parte de la 
Comisión de Cambios. 
 
Según Carstens, de no haber actuado, la depreciación del tipo de cambio hubiera sido mucho mayor. "Lo que es 

incuestionable es que cuando tomamos medidas, el tipo de cambio se apreció cerca de un peso aunque después hubo vientos a favor que 
ayudaron en el efecto final", dijo Carstens. (Informador.com.mx) 
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              LAS DESTACADAS DE LA POLÍTICA 
 

CONTINGENCIA AMBIENTAL AFECTA INDUSTRIA TURÍSTICA: IP 
Pablo Azcárraga, presidente del Consejo Nacional Empresarial Turístico (CNET), aseguró que las medidas 
extraordinarias del Programa hoy No Circula, aplicadas por la contingencia ambiental han afectado a la 
industria, ya que existe una menor movilidad para los viajeros. Aunque no dio cifras, el directivo explicó que la 
falta de movilidad provocó que los asistentes dejaran de asistir a eventos turísticos, así como congresos y 
convenciones en la Ciudad de México. 
 
En reunión con medios, Azcárraga señaló que el gobierno no solo debe trabajar en medidas extraordinarias 
como el doble Hoy No Circula, sino también en generar un mejor transporte público e infraestructura nueva. 
(Milenio.com) 
 
 

ADVIERTE SEMARNAT ENDURECIMIENTO EN HOY NO CIRCULA 
En una reunión con diputados del Partido Verde Ecologista de México (PVEM) recalcó que existen 3.8 millones de 
autos en la Ciudad de México, los cuales generan 64 toneladas de óxidos de nitrógeno. En julio se definirán medidas 
más específicas, añadió. 
 
El legislador Jesús Sesma Suárez comentó que el PVEM se reunirá con integrantes de la Comisión Ambiental de la 
Megalópolis (CAMe) para tratar de revertir el problema al que se enfrenta la Ciudad de México. Resaltó que este es 

un punto muy importante para su partido. La SEMARNAT y el coordinador de la PVEM concluyeron que el cambio climático se ha convertido en 
un tema de seguridad nacional. (López Dóriga Digital / El Universal / Informador.com.mx / Noticieros Televisa / Vértigo Político / Notisistema / 
Terra.com) 
 

 
 
              LAS DESTACADAS INTERNACIONALES 
 

BOLSAS EUROPEAS ABREN AL ALZA TRAS RECUPERACIÓN DE ECONOMÍA CHINA 
Madrid.- Las principales bolsas europeas abrieron hoy al alza, luego que alentadores datos comerciales de China 
dieron señales sobre la posible estabilización de la segunda economía del mundo. Las exportaciones de China 
crecieron 11.5 por ciento anual en marzo, superando las expectativas de analistas, en lo que fue su primer 
aumento desde junio y el más grande desde febrero de 2015. 
 
Las ventas al exterior de China se dispararon 18.7 por ciento en marzo, el mayor crecimiento en 13 meses, 
apoyadas por el empuje de la actividad económica tras el Año Nuevo chino y las medidas de estímulo aprobadas 

por Beijing durante el año pasado. El desempeño comercial de China superó las expectativas en marzo, cuando las exportaciones volvieron a 
crecer por primera vez en nueve meses, lo que ofrece evidencia adicional de estabilización en la segunda economía más grande del mundo. (El 
Sol de México) 
 
 

BM DESTACA ACCIONES DE MÉXICO PARA EQUILIBRAR EL GASTO-INGRESO 
WASHINGTON, Estados Unidos, abr. 12, 2016.- El economista en jefe del Banco Mundial (BM) para Latinoamérica y 
el Caribe, Augusto de la Torre, consideró este martes que los pasos anunciados por las autoridades de México para 
equilibrar la posición ingreso-gasto van en dirección correcta. "México es uno de los países que ha anunciado ya un 
proceso de corrección fiscal explícito para los siguientes meses y tanto ustedes como yo, lo podemos leer, y me 
parece que ese tipo de ajuste va en la dirección correcta", enfatizó en conferencia de prensa. 
 
De la Torre insistió que el anuncio ofrece ya una ruta de la orientación que el gobierno dará a la política económica, aunque aún deberá 
"tramitarlo políticamente" ante el Congreso. "Hay ya un anuncio claro de cómo es que México le está diciendo al mundo, a sus ciudadanos y a 
los inversionistas internacionales, cuál es la trayectoria a través de la cual va a ir corrigiendo el desafío fiscal", puntualizó. (Noticieros Televisa / 
Informador.com.mx) 
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