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              LAS DESTACADAS DE PRIMERAS PLANAS 
 

CONECTIVIDAD, DESAFÍO PARA TURISMO.-OCDE / Infraestructura 
aeroportuaria, transporte público, red carretera y servicio ferroviario 
inadecuados, así como puertos sin capacidad para cruceros impiden 

que el turismo crezca en el País, dice OCDE. 
 

+ LICITA PEMEX DUCTOS Y NADIE PARTICIPA / Pemex licitó sus ductos San Fernando, de gas natural, y Burgos-Monterrey, de gas LP, como le 
ordenó la Cofece, pero al concurso nadie llegó y se declaró desierto. 
 
 

AEROPUERTO ATRAERÁ 6 MIL MDD FORÁNEOS; NO TIENE COMPETENCIA, 
DICE FITCH / Le otorgó una calificación de BBB+ con perspectiva estable / La 
construcción del aeropuerto requerirá una inversión de 13 mil 300 millones de 

dólares, de los cuales 60 por ciento aproximadamente será financiado a través de recursos del Gobierno Federal 
 

+ PONDRÁN BAJO LA LUPA A LOS BANCOS; EVALUACIÓN DE HACIENDA / El objetivo de esta medida es saber cómo han contribuido a fomentar 
el ahorro y acceso al crédito a los mexicanos 
 
 

CONTROVERSIA POR RECORTE AL PRESUPUESTO / En el Congreso, 
legisladores consideraron que el Paquete Económico tiene recortes con 
tintes electorales; en tanto, especialistas destacaron el esfuerzo por 

transmitir estabilidad / PAQUETE ENVÍA UN MENSAJE RESPONSABLE A CALIFICADORAS: EXPERTOS / Resalta 
compromiso de reducir el déficit fiscal y confirma el esfuerzo por mantener la fortaleza macroeconómica: especialistas. 
 

+ ANTICIPAN AUMENTO EN LA FISCALIZACIÓN EN 2017 / El fisco usará todas las herramientas a su disposición, como la contabilidad electrónica, 
para elevar el nivel de fiscalización y lograr los objetivos contemplados en el paquete económico, prevén especialistas. 
 
 

CRITICA LA IP EL RECORTE DE INVERSIÓN EN EL PLAN DE SHCP / Mantiene gasto 
asistencial que sirva para “perpetuar la pobreza” / Inversionistas esperan 
señales de certidumbre, como que el gasto se destinará a proyectos de inversión 

/ El ajuste al gasto debería ser de 300 mil millones de pesos, que llevaría a un superávit primario de 1.5% del PIB: CEESP 
 

+ NUNCA DOBLEGARÁN GRUPOS EXTREMISTAS A EU, DICE OBAMA / Encabeza la ceremonia por el 15 aniversario del 11-S 
/ Nuestra diversidad como nación no es debilidad, sino gran fortaleza / Habló ante militares y sobrevivientes del ataque al Pentágono / En NY, en 
la Zona Cero, se leyeron nombres de las 2 mil 983 víctimas 
 
 

GASTO EN SERVICIOS PERSONALES DUPLICARÁ EL DE INVERSIÓN EN 2017 / 
Recursos para el pago de burócratas absorben 42% de la recaudación / Para 

este rubro se tiene presupuestado 1.16 billones de pesos, en tanto al gasto en inversión se destinarán 558,675 millones 
de pesos / Piden acabar con despilfarros y crear un verdadero plan de austeridad en la burocracia. 
 
+ IP CABILDEARÁ AJUSTES A PAQUETE ECONÓMICO / La Coparmex, Concanaco y CEESP van por un proceso de reingeniería del gasto público. 
 
 

INSERVIBLE, LA PLATAFORMA DE TRANSPARENCIA DEL INAI / El sistema con el 
que el ciudadano cuenta para solicitar información al sector público tuvo una 

inversión de 19.6 mdp, señala documento / Se planteó mal desde su origen: especialistas / Exigen aclarar fallas 
 

+ COSTO DE LA DEUDA, EL MÁS ALTO EN 16 AÑOS / Gobierno prevé destinar 568 mil mdp para cubrir ese gasto / Alza 
de tasas de interés y tipo de cambio, los factores 
 
 

BOLSA MEXICANA CIERRA POR DEBAJO DE LAS 46 MIL UNIDADES / Concluyó con 
resultados negativos, al perder 2.02 por ciento, en línea con los mercados en Estados 
Unidos 

 

+ LUNES NEGRO EN INICIO DE LAS PRINCIPALES BOLSAS EUROPEAS / abrieron hoy sus operaciones con fuertes pérdidas, 
tras la caída del 2.0 por ciento con la que cerró el pasado viernes Wall Street / En el descenso influyó también la posibilidad de que la FED suba 
los tipos de interés este mes 
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              LAS DESTACADAS DEL TURISMO 
 

SECRETARÍA DE TURISMO REPORTA ALZA EN NÚMERO DE VISITANTES EXTRANJEROS 
Durante el primer semestre de este año llegaron a México 47 millones de visitantes internacionales, lo que representa 
un incremento de 9.4 por ciento comparado con el mismo periodo de 2015, informó la Secretaría de Turismo (Sectur). 
Expone en un comunicado que de dicha cifra, 30 millones corresponde a excursionistas y el resto a turistas 
internacionales. 
 
La dependencia destacó que la población ocupada directamente en el sector turismo en el país rebasó los tres millones 

890 mil empleos, lo cual significa un máximo histórico. Detalla que solo en el mes de junio ingresaron a México dos millones 918 mil turistas 
internacionales, es decir, 6.6 por ciento más que en el mismo ciclo del año anterior. La Sectur precisa que ello significó una mayor captación de 
divisas por dicho concepto, al registrar mil 684 millones de dólares, equivalentes a un aumento de 11.3 por ciento con respecto al mismo mes de 
2015. (El Financiero / El Sol de México / Radio La Primerísima) 
 
 

PUERTO RICO PROMUEVE ATRACCIONES TURÍSTICAS EN MÉXICO 
Las autoridades de Puerto Rico y empresarios hoteleros visitaron esta semana México, su cuarto mercado turístico 
despúes de Estados Unidos, Canadá y España, con la finalidad de promover sus playas, museos y gastronomía. En 
entrevista con Xinhua, la gerente de Promoción y Mercadeo para México y Centroamérica de la Compañía de 
Turismo de Puerto Rico, Alicia Terán, explicó que la isla ve a México "como un nicho potencial para el sector turismo" 
y que, si bien ha crecido en los últimos años, "buscamos sea un punto de referencia para vacacionar". 
 
Las autoridades puertorriqueñas y directivos del hotel Hilton Puerto Rico se reunieron con funcionarios y empresarios mexicanos para presentar 
atractivos paquetes turísticos, incluido el segmento de negocios que ofrece descuentos para quienes decidan realizar congresos y convenciones. 
De acuerdo con Terán, en 2015 se registraron unas 13.000 llegadas de mexicanos hospedados en hoteles de Puerto Rico, principalmente en 
verano y en el periodo vacacional de Semana Santa. De acuerdo con la funcionaria puertorriqueña, en los últimos tres años y medio se registró 
un importante aumento en el número de llegadas de turistas internacionales a Puerto Rico y actualmente le apuestan a más, a partir de la 
ampliación de su infraestructura aeroportuaria que suma unos 150 millones de dólares. (Pueblo en línea / Xinhua) 
 
 

REALIZAN SECTUR Y OMT CURSO PARA MEJORAR LA COMPETITIVIDAD E INNOVACIÓN DE DESTINOS TURÍSTICOS 
La innovación ha sido la estrategia fundamental para alcanzar los cambios sustanciales y transformaciones 
revolucionarias que hacen del turismo un sector estratégico, dinámico y competitivo, subrayó la subsecretaria de 
Planeación y Política Turística de la Secretaría de Turismo (Sectur), María Teresa Solís Trejo. Actualmente más de mil 
millones de turistas, que viajan por el mundo, generan miles de millones de dólares y empleos “y la innovación ha sido la 
herramienta que ha permitido el crecimiento sostenido de la industria turística”, precisó la subsecretaria de la Sectur. 

 
Al inaugurar, con la representación del titular de la Sectur, Enrique de la Madrid, el Curso Regional de la OMT “Excelencia en marketing turístico: 
Los medios sociales en el destino turístico”, Solís Trejo dijo que en los últimos años el turismo ha demostrado ser un factor económico relevante 
para el desarrollo de los países. La funcionaria del Gobierno de la República sostuvo que la innovación es un componente indisociable de la 
actividad turística, y un ingrediente fundamental para incrementar su competitividad. (Al Momento Noticias) 
 
 

CONTINÚA CON TENDENCIA AL ALZA EL TURISMO EN PUERTO VALLARTA A PESAR DE HECHOS DELICTIVOS 
A pesar de los diferentes hechos delictivos que se presentaron en Jalisco durante el 2016 y las alertas en materia de 
seguridad hechas por el Departamento de Estado, de los Estados Unidos, a sus habitantes sobre el riesgo de viajar a algunas 
zonas de la entidad, esto no impacto en el número de turistas que llegaron al estado en lo que va del año. El titular de la 
Secretaría de Turismo (SecturJal), Enrique Ramos Flores, aseguró que al momento tan solo en Puerto Vallarta se espera este 
año una recaudación de 100 millones de pesos superior a lo recaudado el año pasado. 
 
El encargado del turismo en el estado aseguró que a pesar de hechos como los que se vivieron hace unas semanas en el cierre del periodo 
vacacional en el principal destino turístico de Jalisco, no han significado cancelaciones de reservaciones o abandono de cuartos de quienes ya 
estaban en el balneario; por el contario el número de turistas que arriban continúa con una tendencia de crecimiento y así lo dejan ver los cruceros 
que llegaron a Puerto Vallarta los últimos días. "En absoluto ha sido un problema, las cifras hablan por sí mismas, afortunadamente seguimos 
creciendo y toco madera que esto siga en este sentido, los cruceros siguen llegando, antier llegó el último y está anunciado para el resto del año 
el número de cruceros suficientes para superar la cifra del año pasado que alcanzamos 131", explicó Ramos Flores. (El Occidental) 
 

https://www.google.com/url?rct=j&sa=t&url=http://www.elfinanciero.com.mx/empresas/secretaria-de-turismo-reporta-alza-en-numero-de-visitantes-extranjeros.html&ct=ga&cd=CAEYACoUMTEzOTYxMzMxMzY4MTg0NTYzNTMyGTVlNjNhNmExMWRlY2I4YWQ6ZXM6ZXM6RVM&usg=AFQjCNExxUC6PCeiM-4vlnzhPtUiU0kgmg
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http://amdetur.org.mx/wp-content/uploads/2016/02/AMDETUR-Esp-Pub.pdf


 
 

 
SECTUR AFIRMA QUE VIOLENCIA EN EL ESTADO NO INHIBE PRESENCIA DE TURISTAS 

Recientemente el gobierno federal emitió una lista en la que un municipio de B.C.S. Fue ubicado entre los sitios con 
mayor violencia a nivel nacional Siendo la ciudad de La paz el municipio que ocupó un lugar en estas lista, la cual ha 
sido encabezada por los casi trescientas ejecuciones que se han presenciado derivado de una ola ejecuciones y hechos 
violentos. Esta información para la secretaria de turismo (SECTUR) no es considerada de manera negativa, por lo que 
el secretario Genaro Ruiz, indicó que no inhibe la presencia de los cientos de turistas nacionales e internacionales que 

han visitado al estado. 
 
Al término del reciente receso labores mejor conocido como vacaciones los números de visita son los siguientes: Loreto registró una ocupación 
hotelera del 75 por ciento, Los Cabos un 77 por ciento mientras que la ciudad de La Paz registró una ocupación menor con un porcentaje del 68 
por ciento. (Meganoticias) 
 
 

PROPONEN REDUCCIÓN DE 35% EN TURISMO 
Para el próximo año, el sector turismo contaría con mil 900 millones de pesos menos de los que le asignaron para ejercer 
en 2016, es decir, un recorte de 35 por ciento, según el Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para 2017. 
El "tijeretazo" más amplio dentro del sector es el que corresponde a Subsidios, ya que para el siguiente tendría 63.8 por 
ciento menos recursos para este renglón, pues mientras para 2016 contó con mil 571.7 millones de pesos, para el 
próximo año la cifra sería de 568.9 millones de pesos. 
 
El Consejo de Promoción Turística de México (CPTM), pilar de la difusión de los atractivos turísticos de México dentro y fuera del País, tendría 33 
por ciento menos recursos, al pasar de 900.5 millones de pesos a sólo 602.4 millones. El Fondo Nacional de Fomento al Turismo (Fonatur) contaría 
para el próximo con mil 251 millones de pesos, cifra 28 por ciento menor a la que quedó en el Presupuesto de Egresos de la Federación para 
2016, que fue de mil 900 millones de pesos. (Diario El Mundo de Córdoba) 
 
 

SECTOR APOYARÁ A COLIMA PARA FORTALECER EL TURISMO 
La Secretaría de Turismo federal (Sectur) dijo que la institución trabaja por mejorar la oferta e infraestructura turística 
de Colima, con lo que las inversiones incrementarán en el puerto de Manzanillo y se promoverá la imagen de la ciudad 
a través del Consejo de Promoción Turística de México (CPTM). Esto lo dio a conocer Teresa Solís Trejo, subsecretaria 
de Planeación y Política de la Sectur, durante el anuncio del Campeonato Mundial de la Fórmula Uno (F-1) de Botes de 
Carrera 2016, que forma parte de la estrategia en materia turística para la entidad. 

 
“Nuestro objetivo no solo es atraer más turistas, sino fortalecer la creación nuevos productos turísticos de alto valor que nos permitan generar 
una mayor derrama económica en el estado, ya que la medición del índice turístico es la calidad de vida a nivel regional, así como la generación 
de mejores empleos”. Asimismo, consideró que el Campeonato permitirá la diversificación de la oferta turística, “Manzanillo es un gran destino 
de sol y playa, además de familiar que por la dinámica de su actividad comercial es el primero en su rubro en México, el quinto en Latinoamérica 
en volumen de movilización de mercancías, pero ha mantenido con bajo perfil su desarrollo turístico que finalmente se impulsará desde el 
gobierno estatal”. (centrourbano.com / Grupo EnConcreto / El Pueblo / El Punto Crítico) 
 
 
              LAS DESTACADAS DE ECONOMÍA Y FINANZAS 
 

MÉXICO ELEVA SUPERÁVIT PRIMARIO PARA CUIDAR SU CALIFICACIÓN 
El Gobierno de México planea un superávit presupuestario primario superior al planeado para 2017 luego de que dos 
calificadoras pusieron al país bajo observación para una posible rebaja de su calificación debido a sus crecientes niveles 
de deuda. El país recortará su gasto para alcanzar un superávit primario del 0,4 por ciento del producto interno bruto 
en 2017, que excluye pagos de intereses por deuda, así como las inversiones de Petróleos Mexicanos y otros proyectos 
nacionales, dijo el jueves el secretario de Hacienda entrante José Antonio Meade. Si es aprobado por el Congreso, sería 
la primera vez que el presupuesto incluye un superávit primario en ocho años y llega un día después de que Meade 
asumió el cargo tras la repentina partida del anterior secretario, Luis Videgaray. 
 
El presidente Enrique Peña Nieto está intensificando los esfuerzos para reducir el gasto en medio de una caída en el precio del crudo después de 
que tanto Standard & Poor’s como Moody’s Investors Service cambiaron sus perspectivas sobre la calificación de México a negativa en los últimos 
seis meses y el banco central presionó al gobierno para que controlara el mayor déficit de cuenta corriente desde 1999. (El Comercio) 
 

https://www.google.com/url?rct=j&sa=t&url=https://meganoticias.mx/tu-ciudad/la-paz/ultimo-minuto/item/193372-sectur-afirma-que-violencia-en-el-estadi-no-inhibe-presencia-de-turistas.html&ct=ga&cd=CAEYBSoUMTQzNTk3NjAyMzc1NTA1NjUyNjEyGTVlNjNhNmExMWRlY2I4YWQ6ZXM6ZXM6RVM&usg=AFQjCNEFypEC0WlAPIO1p3aaUTvL-nuUXg
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MÉXICO NO VIVE UNA SITUACIÓN DE EMERGENCIA PERO SÍ DE URGENCIA ECONÓMICA 

Ante la instrucción presidencial de que el gobierno “debe ajustarse el cinturón” en diferentes dependencias de gobierno se 
señaló que tienen la encomienda de recortar el 30 por ciento de empleos de personas que trabajan para las distintas oficinas 
de gobierno, así como un ajuste de sueldo hasta en un 20 por ciento a los empleados públicos restantes. 
 
El diputado Federal de Nuevo León,  Waldo Fernández González, por el PRD, secretario de la comisión de Hacienda y Crédito 

Público, integrante de la comisión Bicameral de Seguridad Nacional, fue entrevistado por el periodista Eduardo Ramos Fusther, Director General 
del Punto Crítico Radio, respecto al tema. El diputado indicó que estuvo presente en el acto protocolario de la entrega recepción del Paquete 
Económico 2017, que se llevó a cabo ayer por la tarde en la Cámara de Diputados en San Lázaro y que el actual secretario de Hacienda José 
Antonio Meade, no fue preciso en una reducción de salarios a los empleados del gobierno, lo que sin duda violaría cualquier pacto laboral. (El 
Punto Critico) 
 
              LAS DESTACADAS DE LA POLÍTICA 
 

ESTIMAN MÁS IEPS POR LAS GASOLINAS AL LIBERAR PRECIOS EN 2017 
En la iniciativa de Ley de Ingresos de la Federación 2017, la Secretaría de Hacienda estima recaudar 284 mil 432.3 
millones de pesos por el Impuesto Especial Sobre Producción y Servicios (IEPS) aplicado a las gasolinas. Dicho 
monto es mayor en 75 mil 46.2 millones de pesos, equivalentes a un crecimiento de 35.8 por ciento, respecto a la 
estimada en la Ley de Ingresos de la Federación 2016. Los datos sugieren que la liberación de los precios de las 
gasolinas a partir de 2017, propuesta por la SHCP al Congreso, implica incrementos de los mismos al consumidor final. 
 
La iniciativa de Ley de Ingresos de la Federación 2017 no propone incrementos al IEPS aplicado a gasolinas, por lo que el aumento de los precios 
domésticos de los combustibles se daría en línea y como resultado de referencias internacionales. Con la política de precios vigente en 2016, 
estos se mueven en línea con sus referencias internacionales, pero acotados en una banda de más/menos tres por ciento, lo que ha generado 
una recaudación mayor a la estimada por la Secretaría de Hacienda para este año. (AméricaEconomía.com) 
 
 

ECONOMÍA SOCIAL, DIQUE DE CONTENCIÓN DE LA POBREZA PARA CERRAR BRECHAS DE DESIGUALDAD 
La presidenta de la Comisión de Fomento Cooperativo y Economía Social, diputada Norma Xochitl Hernández Colín 
(Morena), sostuvo que en la actual coyuntura económica, el desarrollo de las empresas sociales es un dique de contención 
de la pobreza de millones de mexicanos, que evita y cierra brechas de desigualdad en la generación de ingresos. Sin 
embargo, lamentó que sólo se atienda al 20 por ciento de los proyectos de las incubadoras empresariales; el 80 por ciento 
restante, no se apoya por falta de recursos financieros, pese al interés de los emprendedores. 

 
Esta situación requiere de “una nueva visión que considere a la economía social como un sector productivo con potencial real de desarrollo y 
desechar la perspectiva asistencialista con la que se le identifica. Se le concibe como un área pobre, pero, al contrario, genera abundante riqueza 
susceptible de repartirse”. En entrevista, posterior a una reunión de trabajo de la mesa directiva de la comisión, la legisladora lamentó la “falta 
de voluntad política” para impulsar y fomentar la economía social, ya que sólo se le invierte el 0.05 por ciento del Presupuesto, pese a que aporta 
el 1 por ciento del Producto Interno Bruto (PIB). (Al Momento Noticias) 
 
              LAS DESTACADAS INTERNACIONALES 
 

CARTAGENA ARRANCÓ TEMPORADA DE CRUCEROS CON PRINCESS CRUISES 
Ello, con 1.846 a bordo del trasatlántico Sea Princess de la naviera Princess Cruises. Se tiene estimado que llegarán 
412.639 turistas y 211 recaladas. “A Cartagena los turistas de cruceros llegados de diferentes parte del mundo en la 
temporada 2015-2016 dejaron US$7,6 millones y, desde el 2010 a la fecha, un total de US$28 millones”, comentó la 
ministra de Comercio, Industria y Turismo, María Claudia Lacouture. 
 
Se había anunciado que la temporada arrancaba con el crucero Disney Wonder y finalizaba con Zenith el 24 de junio de 
2017. Igualmente que serían 35 líneas de cruceros, las más importantes del mundo que visitarán el puerto de Cartagena. En la temporada de 
líneas de cruceros de 2015 – 2016, las líneas con mayor número de arribos fueron, Pullmantur, con 56; Princess Cruises, con 35 y Holland America 
Line, con 16, informa El Universal. Recientemente, Reportur.co informó acerca de que la naviera Pullmantur tendrá un segundo crucero desde 
Cartagena, lo que hará que aumenten sus itinerarios desde el país y turistas que vendrán desde Brasil, Argentina, y Chile hacia la ciudad, 
posicionándola como puerto de embarque de Suramérica. (Reportur / El Universal) 
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