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              LAS DESTACADAS DE PRIMERAS PLANAS 
 

AEROMÉXICO, VOLARIS, INTERJET Y VIVAAEROBUS MEJORAN VOLUMEN DE 
OFERTA / Tras el cuarto informe de precios aéreos que presentó México, se 

reveló que las aerolíneas mexicanas se han impuesto en precios competitivos y ofertas de destinos 
 
+ IP; ES INDISPENSABLE MANEJO RESPONSABLE A DEUDA Y GASTO / Empresarios piden evitar recortes a inversión a la 
infraestructura del próximo año / Prevén que gobierno proponga estimación de crecimiento de entre 2.5% y 3,5% 
 
 

ESTIMA SAT FACTIBLE RECUPERAR 41 MIL MDP / El SAT tiene adeudos 
por cobrar por 76 mil 232 millones de pesos, pero podría perder 34 mil 
610 millones porque el tiempo para hacerlos efectivos está por concluir 

/ ARRANCAN AUDITORÍAS ELECTRÓNICAS / A partir de este mes el fisco realizará auditarías electrónicas a los 
contribuyentes; prevé hacer 3 mil este año y serán en casos específicos de incongruencias fiscales. 
 
+ VAN 3 EMPRESAS POR RUTA DE COMBUSTIBLES / Monterra Energy, Invex Infraestructura y el consorcio formado por Sierra Oil and Gas-
TransCanada-Grupo TMM se pelean la misma ruta para transportar gasolina importada al centro del País. 
 
 

NO MÁS IMPUESTOS: SHCP / La propuesta para el Paquete Económico 2017 también 
contempla no elevar los existentes, un precio de 38 dólares por barril del petróleo y 
adelantar la liberación del mercado de gasolinas 

 
+ REVISIÓN FISCAL PARA 174 MIL MEXICANOS CON CUENTAS EN EU / Los montos son hasta de dos mil 700 millones de 
dólares. El año pasado se hicieron 60 auditorías; se terminaron diez 
 
 

DEUDA EXTERNA CRECE 8.8% DE ENERO A JULIO; ASCIENDE A 177 MIL 300 
MILLONES DE DÓLARES / Es congruente con la estrategia de consolidación 
fiscal para este año, justifica Hacienda 

 
+ MÁS RECORTES AL GASTO PÚBLICO PARA REDUCIR LA DEUDA, PLANTEA EL CEESP / Habría que subir 7.5 veces el superávit planteado para 2017, 
dice 
 
 

ECONOMÍA, EN “PUNTO CRÍTICO” / Llama China a unir esfuerzos / Xi 
Jinping, urgió a sus homólogos de las principales economías del 

mundo, que integran el G-20, a sacar a la economía mundial del “punto crítico” en que se halla, tal como estuvo 
hace ocho años. 
 
+ IDENTIFICAN A 6.1 MILLONES CON CARENCIA ALIMENTARIA / La Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol) identificó a 6.1 millones de mexicanos, 
en 2,457 municipios, en situación de pobreza extrema con carencia alimentaria. 
 
 

PEÑA DIJO NO A TRUMP: GIULIANI; REVELA DETALLES DEL ENCUENTRO PRIVADO 
/ El Presidente de México y el candidato a la Casa Blanca mantienen desacuerdos 
sobre el muro, confirmó el exalcalde de Nueva York 

 
+ NUEVO AJUSTE AL GASTO, “SEÑAL DE ESTABILIDAD”, VISIÓN DE EMPRESARIOS / el gobierno debe concentrarse en 
disminuir su costo operativo a fin de no impactar en la inversión ni en el gasto social 
 
 

SE CIERRA LA CARRERA, EMPATE DE TRES / Andrés Manuel López Obrador, 
Margarita Zavala y Miguel Ángel Osorio Chong están en empate estadístico por 
la Presidencia de la República para el 2018, según la encuesta de El Financiero. 

 
+ SAT ACABA 10 AUDITORÍAS DE INTERCAMBIO CON EU / En el marco del primer intercambio de información entre las 
instancias fiscales de México y EU, el SAT culminó 10 auditorías y estima que se registren más revisiones. 
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              LAS DESTACADAS DEL TURISMO 
 

DESTACA MÉXICO EN TURISMO DE ROMANCE; RECIBE 23% DE VISITANTES 
México recibe 23 por ciento de la demanda del turismo de romance a nivel mundial, entendido éste como el de los viajes 
en pajera como son la formalización de compromisos, despedidas de solteros, la boda, luna de miel, y renovación de 
votos, afirmó la Secretaría de Turismo. La Secretaría, que encabeza Enrique de la Madrid Cordero, señaló que entre los 
destinos preferidos de las parejas están la Riviera Maya, Cozumel, Cancún, Los Cabos, Puerto Vallarta, San Miguel 
Allende, Puebla, Mazatlán, Yucatán y Oaxaca, entre otros. 

 
Ante la demanda, la Sectur en coordinación con el Consejo de Promoción Turística de México (CPTM), organizó un ejercicio de comercialización 
de siete zonas de la Ciudad de México, siendo los sitios visitados el Club de Banqueros, los hoteles Histórico Central, Dow Town, Zócalo Central, 
Carlota, Stara Suites y Casa Jacaranda. Agregó que se eligió a la capital del país, porque ahí es donde se realizan 70 mil de las 600 mil bodas que 
se registran en México cada año, con un gasto promedio entre mil y mil 500 pesos por persona. (El Sol de México / Milenio.com / Gob.mx / El 
Universal / Excélsior / Grupo EnConcreto / 20Minutos.com.mx) 
 
 

MÉXICO SE SITUÓ COMO NOVENO PAÍS EN LLEGADA DE TURISMO INTERNACIONAL 
En 2014, México regresó al top 10 de la clasificación de llegada de turistas internacionales al recibir 29.3 millones de 
visitantes extranjeros y en 2015 se ocupó el noveno lugar, de acuerdo con el indicador de la Organización Mundial de 
Turismo. El Cuarto Informe de Gobierno puntualiza que en 2012, el país se encontraba en la posición 13 de esta misma 
clasificación. 
 
En los primeros seis meses de este año, abunda, la llegada de turistas internacionales registró un incremento anual de 
8.6 por ciento, que se traduce en 17 millones de visitantes. De igual forma, destaca que México recibió 32 millones 100 mil personas, traducido 
en 37 por ciento más que en 2012, donde el turismo representa más del doble que el incremento a nivel mundial durante el periodo referido, y 
es el mejor posicionado entre los países más visitados en 2015. En la parte de ingreso de divisas por visitantes internacionales, el documento 
refiere que se logró un máximo histórico con captación de 17 mil 700 millones de dólares, escalando cinco posiciones en la clasificación de la 
Organización Mundial de Turismo (OMT), subiendo del lugar 22 al 17. (20minutos.com.mx) 
 
 

EL TURISMO EN MORELIA AHORA SERÁ PROMOVIDO CON VIDEOS EN YOUTUBE Y REALIDAD VIRTUAL 
Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Thelma Aquique Arrieta, secretaria de Turismo de Morelia, indicó que en la 
dependencia municipal alistan varios proyectos de tecnología e innovación para la promoción de la capital 
michoacana como destino turístico. Detalló que uno de los proyectos es el realizar dos videos al mes con temas 
diferentes sobre Morelia, los cuales se subirán a la página web, las redes sociales y el canal de Youtube, tanto de la 
Secretaría de Turismo como del Ayuntamiento de Morelia. 
 

“Estamos el scouting de lo que vamos a hacer; pero es una niña que con su familia va ir contando Morelia, cada video lleva temáticas distintas 
pero finalmente es una historia, entonces te deja para que veas que más te van a contar de la ciudad como los festivales, su gastronomía y su 
historia, dependiendo la época que vayamos viviendo”, ejemplificó. (Mi Morelia.com) 
 
 

SE PREPARA LA OCTAVA VALLARTA-NAYARIT GASTRONÓMICA 
Este año se posiciona como uno de los eventos gastronómicos más importantes de México y América Latina por la gran 
cartelera que presenta, incluyendo cuatro chefs que suman seis Estrellas Michelín. Así, ya se está cocinando la octava 
edición del Vallarta-Nayarit Gastronómica, un evento culinario que trae cada año a Riviera Nayarit y Puerto Vallarta, a los 
mejores exponentes del mundo gastronómico: chefs, sommeliers, conferenciantes y expositores. 
 
La iniciativa se va a llevar a cabo entre los días 23 al 26 de octubre de 2016, teniendo como sede de los showcooking, 
conferencias, catas premium y talleres gourmet el Hard Rock Hotel Vallarta, en Nuevo Vallarta, Riviera Nayarit. (ExpresoInfo) 
 
 

YA PUEDES DESCARGAR UNA GUÍA TURÍSTICA DE CANCÚN ¡GRATIS! 
CANCÚN, Q. Roo.- Los turistas tendrán a la mano la guía turística de Cancún y los Tesoros del Caribe, misma que pueden 
descargar sin costo en sus teléfonos celulares, aun antes de venir a visitar el destino. El Consejo de Promoción Turística 
de México (CPTM) a través del Programa Destinos México, lanzó la guía turística de Cancún en el portal 
programadestinosmexico.com. 
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https://www.google.com/url?rct=j&sa=t&url=http://sipse.com/novedades/cancun-portal-guia-turismo-tesoros-del-caribe-telefonos-programa-gratis-gratuita-220443.html&ct=ga&cd=CAEYBSoUMTAyMzY3ODk0MzY2NzM0OTUyMjgyGTliNDIxMjkxYTkxZjljMDY6ZXM6ZXM6RVM&usg=AFQjCNEeAvlJvOMXJvrggHk1DR_UEQZM1A
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http://amdetur.org.mx/wp-content/uploads/2016/02/AMDETUR-Esp-Pub.pdf


 
 

 
“El proyectos es parte del programa Viajemos todos por México. En la página se invita a registrarse para promociones y beneficios, la descarga es 
gratis”, informó la dirección de Comunicación Social de la Secretaría de Turismo (Sectur). “El proyectos es parte del programa Viajemos todos por 
México. En la página se invita a registrarse para promociones y beneficios, la descarga es gratis”- La descarga puede ser en los idiomas español, 
inglés, francés, alemán, italiano y portugués; son 48 páginas llenas de información del destino. (Sipse.com) 
 
              LAS DESTACADAS DE ECONOMÍA Y FINANZAS 
 

ADJUDICAN CONTRATOS PARA CONSTRUCCIÓN DE PISTAS DE NUEVO AEROPUERTO DE MÉXICO 
La empresa de participación estatal mayoritaria Grupo Aeroportuario de la Ciudad de México (GACM) adjudicó 
hoy dos contratos para la construcción de las pistas 2 y 3 del Nuevo Aeropuerto Internacional de la Ciudad de 
México. Informó que los contratos fueron adjudicados a dos consorcios distintos "integrados por empresas 
internacionales y nacionales con amplia experiencia en la edificación de megaestructuras en el mundo". 
 

El consorcio formado por la empresa Coconal junto con la Constructora y Pavimentadora VISE construirá el sistema de precarga e instrumentación 
geotécnica, infraestructura, estructura de pavimentos y obra civil de ayudas visuales y para la navegación de la Pista 2, y el área de túneles 
respectiva, por un monto de 7.926,3 millones de pesos (426,6 millones de dólares). Por su parte, la sociedad entre Operadora CICSA, Constructora 
y Edificadora Gia+A, Promotora y Desarrolladora Mexicana, y La Peninsular Compañía Constructora edificará las obras correspondientes a la Pista 
3 por 7.359 millones de pesos (396,1 millones de dólares). (El Periodico de Mexico) 
 
 

ANTE RECORTE, INSTAN A REDUCIR BUROCRACIA 
Ante el nuevo recorte anunciado por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) para el Presupuesto 2017, el 
cual podría llegar a los 300 mil millones de pesos, se deben instrumentar medidas auténticas de austeridad y una 
reducción de salarios elevados en la burocracia gubernamental de los tres órdenes. A decir del dirigente estatal de la 
Cámara Nacional de la Industria de la Transformación (Canacintra), Mauricio Fernández Godínez, ante el anuncio de la 
Secretaría de Hacienda, se prevé un cierre de año complicado y un inicio de 2017, aún peor. 
 
Opinó que ante los recortes es urgente que se trabaje en el gasto corriente para que se tenga mayor eficiencia en el servicio público. “Seguimos 
teniendo burocracia por todas las instituciones municipales, estatales y federales. Realmente es muy poco lo que se ha trabajado en reducir la 
burocracia en cuanto a procedimientos. Se debe buscar que esos ajustes sean ahorros. Si hay que recortar gente hay que recortar gente; y que 
se trabaje en tratar de tener una base fiscal mayor, sigue habiendo mucho que trabajar en la gente que está fuera de Hacienda, en lo ilegal”, 
manifestó. (El Siglo Durango / La Jornada en Línea / La Crónica de Hoy / RadioFórmula / El Siglo de Torreón) 
 
              LAS DESTACADAS DE LA POLÍTICA 
 

LA SECRETARÍA DE TURISMO CREA NORMA PARA PRESTAR SERVICIOS TURÍSTICOS DE BUCEO 
La Secretaría de Turismo (Sectur) publicó en el Diario Oficial de la Federación la Norma Oficial Mexicana NOM-012-
TUR-2016 para la prestación de servicios turísticos de buceo. En el documento, explica que el propósito de esta Norma 
es establecer las especificaciones de información que el prestador de servicios turísticos de buceo debe proporcionar 
al usuario o turista, así como las condiciones de seguridad en las que debe prestarlos. La dependencia refiere que el 
buceo está entre las principales actividades de turismo de aventura de México y es considerado como uno de los 
mejores países para practicar esta actividad en el mundo, al estar rodeado por diferentes océanos, mares y aguas 

interiores ricos en flora y fauna. 
 
Señala que debido a que la práctica de esta actividad implica un desafío impuesto por la naturaleza para el usuario o turista, es necesario contar 
con estándares técnicos y de información para la prestación de servicios turísticos seguros y de alta calidad, con respeto al medio ambiente y 
patrimonio cultural. Subraya que esta NOM es obligatoria en territorio nacional para las personas físicas o morales que proporcionen a los turistas 
o usuarios, servicios turísticos de buceo, conforme la Ley General de Turismo y su Reglamento. (Economíahoy.mx) 
 
 

SECTUR CONVOCA A INSCRIBIRSE EN EL REGISTRO NACIONAL DE TURISMO 
CAMPECHE.-Con el objetivo de fortalecer la campaña del Registro Nacional de Turismo (RNT), apoyar y beneficiar a los empresarios 
y motivarlos a cumplir con este trámite, la Secretaría de Turismo del Gobierno del Estado (SECTUR) hizo entrega de banners RNT 
a los módulos información de los municipios del Carmen y Champotón, en el Consejo Coordinador Empresarial de Carmen y en las 
ventanillas de atención a empresarios de la Secretaría de Desarrollo Económico (Sedeco). 
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http://amdetur.org.mx/wp-content/uploads/2016/02/AMDETUR-Esp-Pub.pdf


 
 

 

El tramite RNT es el catálogo de prestadores de servicios turísticos del país, que contiene información acerca de las empresas que conforman la 
oferta turística nacional por entidad federativa; el cual fue lanzado por la Secretaria de Turismo Federal para facilitar a los empresarios del sector 
turístico con sus trámites administrativos. Entre los beneficios más importantes, se encuentra el espacio visual para la información del PST dentro 
del portal; ubicación geo referencial del establecimiento dentro del portal; certificados con códigos de seguridad y difusión y certeza de los PST, 
a través del apartado de consulta turística, el cual será público en la página de Sectur. (El Diario de Yucatán) 
 
 

ARTESANOS DE OAXACA OFRECEN SUS PRODUCTOS POR INTERNET ANTE BLOQUEOS 
OAXACA.- De mayo a la fecha, en Oaxaca suman cinco mil 500 millones de pesos en pérdidas por las movilizaciones 
de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE). "Eso significa casi el 45, 50% de lo que 
percibimos el año pasado, y que toda la cadena en el caso de los artesanos, en el caso de los comercios en pequeño, 
de los hoteles, los restaurantes, los propios mercados públicos han dejado de percibir el día a día de lo que vive la 
familia en Oaxaca", dijo Ángela Hernández Sibaja, secretaria de Turismo y Desarrollo Económico de la entidad. 
 

En busca de revertir las pérdidas, la Secretaría de Turismo y Desarrollo Económico de Oaxaca, ofrece los productos de 55 mil artesanos en internet. 
"Tenemos propuestas de algunas personas en Estados Unidos que ya quieren unas piezas", dijo el artesano. En la Tienda Oficial de Artesanías de 
Oaxaca, el comprador puede elegir las piezas, pagar en línea y en pocos días, recibirá el producto en su domicilio. (Noticieros Televisa) 
 
 

PAN, PRD Y MORENA CERRARÁN LLAVE DE LA DEUDA AL PRESIDENTE; ABRIRLA SERÁ “DESASTROSO”, DICEN 
La deuda pública de México no puede crecer más, de hacerlo habrá un escenario “desastroso” para el país, 
coincidieron los representantes de los partidos de oposición en la Cámara de Diputados, quienes además 
plantearon que es tiempo de “cerrarle la llave” del presupuesto para el próximo año al Gobierno federal. El paquete 
económico 2017 llegará al recinto legislativo el próximo 8 de septiembre. A partir de ese momento los diputados 
tendrán en su poder el autorizar o no más deuda a la administración federal, y aunque la oposición está clara de 
que México ya llegó a niveles de endeudamiento “peligrosos”, convencer a los grupos parlamentarios del Partido 
Revolucionario Institucional (PRI) y del Verde Ecologista de México (PVEM) será el reto principal, debido a que 
ambos partidos tienen mayoría en la Cámara Baja. 
 

“El crecimiento de la deuda es un asunto que preocupa a todos los partidos políticos; ya la deuda está tocando los límites del 50 por ciento. Esto 
ha inquietado a diversas firmas internacionales que ven con recelo el acontecer de la deuda en nuestro país, y constituye un problema serio, 
porque puede llegar el momento en que cobre visos de impagable o de difícil manejo como en otros tiempos. (Noroeste) 
 

              LAS DESTACADAS INTERNACIONALES 
 

COMIENZA EN LA CIUDAD DE BUENOS AIRES EL MES DEL TURISMO 
Hasta el día 4 de octubre la Ciudad de Buenos Aires, Argentina, está celebrando el denominado Mes del Turismo, que 
destaca por la celebración de diversas actividades dirigidas especialmente a vecinos de la ciudad, agentes públicos y 
actores del sector. Cabe destacarse que el Día Mundial del Turismo se festeja cada año el 27 de septiembre desde 1980 
para sensibilizar a la comunidad internacional respecto de la importancia del turismo y su valor social, cultural, político 
y económico. (ExpresoInfo) 
 

 

PUERTO RICO TAMBIÉN DA LA BIENVENIDA AL MES DEL TURISMO 
Con la consigna de Turismo para todos, la Compañía de Turismo de Puerto Rico se unió hoy a la celebración del mes 
internacional del turismo, gestado por la Organización Mundial del Turismo, OMT, con la realización de un recorrido 
histórico, para los niños pacientes y sobrevivientes de cáncer del Hogar Niños que Quieren Sonreír. El recorrido, se realizó 
por algunos de los espacios más emblemáticos del Viejo San Juan. (ExpresoInfo) 
 
 

LOS CHINOS SE DESTACAN EN LA OFENSIVA POR GIGANTES TURÍSTICOS 
Los chinos se han puesto a la cabeza de la carrera por hacerse con la propiedad de las grandes empresas 
turísticas, y pretenden extender este liderazgo actual con nuevas operaciones que están ultimando y que 
supondrían tomar más distancia respecto a los inversores árabes u occidentales, como desgrana esta sección 

Fin de semana de análisis en Reportur.  
 

En los últimos tiempos, inversores del gigante asiático se han hecho con participaciones importantes en Carslon Rezidor, Plateno, NH, Thomas 
Cook, Club Med, Strategic, Louvre, Azul, TAP, Lion, y también en hoteles emblemáticos como el Waldorf Astoria de Nueva York o el Ritz de Madrid 
y el Edificio España de esa ciudad, o el Valparaíso de Palma. Además, los grandes conglomerados chinos han demostrado que ser más ambiciosos 
en su ofensiva sobre gigantes turísticos, como se comprobó con sus recientes tentativas sobre Starwood, Globalia, Avianca, o su intención de 
ampliar su porcentaje de capital en Thomas Cook. (Reportur) 

https://www.google.com/url?rct=j&sa=t&url=http://noticieros.televisa.com/mexico-estados/2016-09-02/artesanos-oaxaca-ofrecen-sus-productos-internet-bloqueos/&ct=ga&cd=CAEYAyoUMTQxNTUzNzI4ODkzMjY0NzgyMTcyGTVlNjNhNmExMWRlY2I4YWQ6ZXM6ZXM6RVM&usg=AFQjCNHSZXfDIxiGyxPv4Ifj3yhI6o3fGA
https://www.google.com/url?rct=j&sa=t&url=http://beta.noroeste.com.mx/publicaciones/view/pan-prd-y-morena-cerrarn-llave-de-la-deuda-al-presidente-abrirla-ser-desastroso-dicen-1045179&ct=ga&cd=CAEYDSoTOTYwMjY0MDUzMTYyODgyMDMxNDIZZTc3YmNmZDQ5NWM0YjhkZjplczplczpFUw&usg=AFQjCNGVKpz4uGe2NiuMRypErgKMijQXMw
http://www.expreso.info/noticias/agenda/53895_comienza_en_la_ciudad_de_buenos_aires_el_mes_del_turismo
http://www.expreso.info/noticias/agenda/53896_puerto_rico_tambien_da_la_bienvenida_al_mes_del_turismo
https://www.google.com/url?rct=j&sa=t&url=http://www.reportur.com/mexico/2016/09/03/los-chinos-se-destacan-en-la-ofensiva-por-gigantes-turisticos/&ct=ga&cd=CAEYACoUMTIwODk1NTAzNzg5MTgwNzkwMTkyGTFiMDA3N2ViYzFhMDVmNjE6ZXM6ZXM6VVM&usg=AFQjCNHVAulzK4XTeB9kA1Sb5c7ybRsOdw
http://www.reportur.com/tag/fin-de-semana/
http://amdetur.org.mx/wp-content/uploads/2016/02/AMDETUR-Esp-Pub.pdf


 
 

 
COMERCIO DE MÉXICO CON PAÍSES DEL G20 OSCILA EN 714 MIL MDD 

CHINA.- El 92 por ciento del comercio total de México se lleva a cabo con los países miembros del G20, lo que implica 
alrededor de 714 mil millones de dólares, informó el subsecretario de Comercio Exterior, Juan Carlos Baker Pineda. 
El funcionario de la Secretaría de Economía (SE) de México expuso lo anterior en su cuenta de Twitter, en el marco 
de la Cumbre de Líderes del G20, que se realiza en China y en la que participa el presidente de México, Enrique Peña 
Nieto. 
 

El subsecretario Baker Pineda, quien asumió el cargo el pasado 1 de septiembre, dijo que el país sede de la Cumbre, China, propuso cuatro 
prioridades clave para el G20: forjar un camino para el crecimiento, gobernanza económica y financiera global, fomento al comercio y la inversión 
internacional, e inclusión y desarrollo interconectado. Expuso que China busca que la Cumbre del G20 genere consensos en materia de innovación, 
reformas estructurales y economía digital (El Diario de Chihuahua) 
 

https://www.google.com/url?rct=j&sa=t&url=http://eldiariodechihuahua.mx/Economia/2016/09/04/comercio-de-mexico-con-paises-del-g20-oscila-en-714-mil-mdd/&ct=ga&cd=CAEYASoTMzU5ODE2Njc5MTM1Njg0OTQzMTIZZmEyZDQyMzliZGVhNmZkODplczplczpFUw&usg=AFQjCNEiWWzW6d5KYxCU5FeMZKIYkMy8Ww
http://amdetur.org.mx/wp-content/uploads/2016/02/AMDETUR-Esp-Pub.pdf

