
RELEVO EN LA SECTUR

Empresarios sugieren
una agenda prioritaria
La generación de estímulos fiscales para la industria y aumentar la
derrama de los viajeros son demandas al nuevo secretario de Turismo

Alberto Romero
ajDerto crrerc®eleccnomista iTix

Tras reconocer los resultados obtenidos

por la ex titular de la Secretaria de Tu
rismo Sectur Claudia Ruiz Massieu
los industriales nacionales identificaron

los retos que enfrenta el nuevo titular de
la dependencia Enrique de la Madrid
Entre ellos generar estímulos fiscales
para el sector y aumentar la derrama de
los viajeros internacionales

Estamos agradecidos con la maes
tra se generó una interacción transver
sal que deja un asiento de trabajo muy
favorable Enrique de la Madrid tiene
mucha conciencia turística y su capa
cidad de sintetizar muchos de los pro
blemas del sector será importante dijo
el presidente de la Comisión de Turismo
de la Coparmex Roberto Zapata

Entre los retos que enfrenta De la Ma
drid destaró el avanzar en la generación
de estímulos fiscales para la industria
turística Me parece que si hay alguien
que tiene una conciencia absoluta so
bre esto es Enrique No hay estímulos
fiscales para el sector turístico retomar
el tema de la deducibilidad de alimentos

y bebidas y ver fondeos específicos en

cierta regiones del país es muy impor
tante aseguró Zapata

Agregó que la llegada de Claudia Ruiz
Massieu a la Secretaría de Relaciones
Exteriores favorece una vinculación

transversal que nunca se ha dado con el
turismo lo cual abona a la apertura del
país hacia nuevos mercados potencia
les en línea con otra preocupación del
sector el ingreso promedio de los via
jeros internacionales el cual es corto en
comparación con el reportado en Fran
cia España y Estados Unidos

El presidente de la Asociación Mexi
cana de Hoteles y Moteles Rafael Gar
cía coincidió con respecto a la impor
tancia de aumentar la derrama que
genera el turismo internacional Es de
los sectores que pueden atraer más di
visas Es una de las industrias a la cual

avocarse financieramente puede tapar
el bache que asta dejando el petróleo

Sobre el perfil del nuevo titular de la
Sectur el presidente de la Concanaco
Servytur Enrique Solana dijo que üene
una visión muy clara de lo que necesita
el país para salir adelante Destacó la
necesidad de diversificar los destinos

preferidos por el turismo internacional
V el impulsar a Huatulco v Acapulco
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LA LLEGADA de Enrique de la Madrid a la Sectur federal se hizo oficial el 27 de agosto del año en curso fotos archivo
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