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JUEVES
LAS DESTACADAS DE PRIMERAS PLANAS
FED ADVIERTE RIESGOS DE SUBESTIMAR ALZA DE TASAS / Economía y
mercados tendrían una 'sacudida' si sube la tasa en junio y no están
preparados, señaló el banco central de EU dentro de sus minutas.
+ MÉXICO SE ENCAMINA A LA RECESIÓN: AGENCIA / Según lo declarado por una agencia de pronósticos
económicos, México está a punto de sumergirse en una recesión por primera vez desde 2009.

SALIDA DE CAPITALES DE MÉXICO PRESIONA AL PESO / Según
estudios de Finamex y Base / El comportamiento indica que
los inversionistas están buscando una mayor tasa de interés.

TIENE DEUDA PÚBLICA SALIDA INÉDITA DE EXTRANJEROS / Los inversionistas se
han desprendido de 121 mil 427 mdp en lo que va del año / Banxico tiene que
subir la tasa para atraer al capital foráneo, señala analista.
+ CIERRA DÓLAR EN $18.71; SUBE 14 CENTAVOS / La mayoría de las divisas en el mercado cambiario cerró con pérdidas
frente al dólar, luego de que las minutas de política monetaria de la Fed indicaran la posibilidad de un alza en la tasa de
referencia.

DÓLAR CONTINÚA A LA ALZA, SE VENDE HASTA EN $18.75 EN BANCOS / 15 centavos
más respecto a la víspera, y se adquirió en un mínimo de 17.95 pesos, en bancos de
la Ciudad de México.
+ DEMANDA DE GASOLINAS Y DIÉSEL CRECERÁ: SENER / es urgente aumentar la capacidad para la provisión de servicios energéticos de calidad:
Sener

REDUCIR PENSIONES ALIVIARÍA FINANZAS; ANÁLISIS DE LA OCDE / De
acuerdo con el organismo internacional de hacerlo se daría viabilidad
financiera a los pagos de los jubilados
+ SALIDA DE CAPITALES PRESIONA A BANXICO / El director de Estrategias de Mercado de Finamex, Casa de Bolsa dice
que se requiere una tasa objetivo más alta

SENER: SE IMPORTA CASI 54% DEL CONSUMO NACIONAL DE GASOLINAS /
Subió el consumo, pero también el sistema de refinación opera a 71% de su
capacidad / Cayó el procesamiento de crudo en un promedio de 9.2% en
los últimos seis años, señala / Se estima que el consumo de gasolinas aumentará 45.8% en términos absolutos hacia
2029
+ LA NUEVA COMPETENCIA AMENAZA CON DESAPARECER 70% DE LAS GASOLINERAS / Son empresas familiares enfrentadas a fuertes grupos:
consultora

GANA BANXICO CON ESTRATEGIA DORADA / Con la caída de los precios
del petróleo y elevada volatilidad cambiaria, Banxico ha logrado
ganancias con la revalorización del oro. En 5 meses ganó 666 mdd.
+ CAEN FILIALES DE PEMEX EN OPACIDAD / Las 27 filiales de Pemex resultan opacas en su información. Por
ejemplo, PMI Comercio Internacional, ex subsidiaria de la petrolera, ya no está obligada a informar sus actividades.

LAS DESTACADAS DEL TURISMO
CRECE 3.8 POR CIENTO LA ACTIVIDAD TURÍSTICA EN MÉXICO: SECTUR
La actividad turística en México creció 3.8 por ciento
durante 2015, por encima del conjunto de la economía
nacional, que registró un alza de 2.5 por ciento anual, lo
que la convierte en uno de los principales motores de la
economía, generando empleos y bienestar para
millones de mexicanos, aseguró Enrique de la Madrid Cordero, titular de la Secretaría de Turismo (Sectur) del
Gobierno de la República.
Señaló que el año pasado fue muy positivo para el turismo. México pasó del lugar 22 al 17 en la captación de divisas. En tres años se avanzó del
sitio 15 al 9 en cuanto a llegada de turistas se refiere, al recibir durante 2015 más de 32 millones de visitantes extranjeros. El titular de Turismo
del gobierno federal aseguró que durante 2015 se incrementó el gasto de los visitantes extranjeros en 6.4 por ciento; mientras que el consumo
interno reportó un crecimiento de 3.2 por ciento. (Noticias MVS / Prensa Latina / Noticieros Televisa / Juan Belinque / Terra México /
EconomiaHoy / Sipse.com)

EL REGRESO TURÍSTICO DEL MEXICAN MOMENT
Después de haber ocupado durante seis años la dirección del Fondo Nacional de Fomento al Turismo (Fonatur), John McCarthy
ha seguido trabajando en la promoción de las inversiones turísticas y asegura que nunca había visto tanto apetito por México.
Hace dos semanas participó en Hotel Opportunities Latin America (HOLA), un evento que lleva años realizándose en Miami,
luego del cual considera que México es nuevamente la estrella del momento.
Una situación que ha cambiado a lo largo del tiempo, pues todavía hace dos años Brasil era el país más apetitoso y este año su presencia fue
mínima e incluso lo que genera es preocupación entre quienes tienen allí su dinero. Según McCarthy la principal razón que explica este
comportamiento es el cambio radical de la imagen del país, a partir de que se dejó de hablar de la guerra contra el narco y se diseñó una
estrategia para explicar objetivamente su problemática respecto al crimen organizado. Adicionalmente el regreso de México a los países más
visitados del mundo, hoy en la novena posición, y el aumento en el gasto promedio para los turistas de internación; así como la paridad pesodólar, han contribuido a fortalecer la competitividad del país. (Excélsior Dinero en Imagen Columna “Veranda” de Carlos Velázquez)

ACAPULCO TIENE TODO PARA REALIZAR EL MEJOR TIANGUIS TURÍSTICO DE SU HISTORIA: CPTM
ACAPULCO Guerrero.- Durante la instalación del comité local para la realización del Tianguis Turístico Acapulco
2017, el director general del Consejo de Promoción Turística de México, Rodolfo López Negrete, reconoció que este
destino de playa cuenta con todo para realizar el mejor evento de su historia. El funcionario federal puntualizó la
importancia y contribución que ha realizado Acapulco en el desarrollo de la industria turística en el país, y anuncio
que del 27 al 30 de marzo del próximo año se llevara a cabo este magno evento en la sede que lo vio nacer.
“La presencia que tuvo Acapulco en el Tianguis de Guadalajara fue realmente significativa, fue potente, fue echada para adelante, fue
determinante para mandar un mensaje de que es y será el que inventó el turismo en México”, puntualizó. (El Financiero / Terra.com / Bajo
Palabra)
PRESENTE BCS EN LA ASETUR
La Paz, Baja California Sur.- El nuevo Consejo Directivo de la Unión de Secretarios de Turismo de México A.C.
(ASETUR) del que Baja California Sur forma parte, representado por el secretario estatal de Turismo, sostuvo un
encuentro de trabajo en la ciudad de México con el titular de la SECTUR Federal, Enrique de la Madrid Cordero, con
el objetivo de consolidar al turismo como uno de los principales factores de desarrollo económico del país.
Genaro Ruiz refirió que la ASETUR trabaja de manera coordinada con el Gobierno Federal en los presupuestos de
promoción y diseño de estrategias para ejecutarse en el 2017, acciones con las que dijo se busca fortalecer los destinos turísticos de Baja
California Sur. Entre los temas abordados, destacó la inclusión de la ASETUR en las mesas de trabajo del Gabinete Turístico, así como la
fortificación del programa "Viajemos todos por México", que tiene como propósito principal reactivar el turismo nacional y doméstico. (El
Sudcaliforniano)

INTERJET LANZA UN VUELO DIARIO EN LA RUTA CANCÚN-LOS ÁNGELES
Interjet dio a conocer que este jueves 19 de mayo comienza a operar la ruta Cancún-Los Ángeles, con un vuelo
diario y tarifa promocional de 379 dólares por viaje redondo e impuestos incluidos. La nueva ruta será operada con
aviones Airbus A320, con capacidad para 150 pasajeros, lo que significa una disponibilidad de 2 mil100 asientos
semanales.
El director de la aerolínea, José Luis Garza, señaló que como resultado de lapreferencia de los usuarios, a casi tres meses del comienzo de
operaciones en el Aeropuerto Internacional de Los Ángeles, Interjet inicia la conexión del segundo destino en México hacia ese aeropuerto y
estamos seguros que la ruta Cancún-Los Ángeles será muy pronto una de las consentidas de nuestros viajeros. (La Jornada)
SECTOR TURÍSTICO TAPATÍO SE CAPACITA PARA ATRAER MERCADO INCLUYENTE
Luego de que Guadalajara es una de las tres ciudades de América Latina con mejor calidad de vida para la
comunidad LGBT, diversos prestadores turísticos se capacitan para atender contar en su oferta turística con
productos de calidad, inclusión e igualdad. En un comunicado, la Unión Nacional de Empresarios Turísticos
LGBTT indicó que existe una gran oportunidad para ofrecer a Guadalajara como destino romancebodas LGBT,
cultural, gastronómico, salud y bienestar de este sector de la población.
De hecho, subrayó que Guadalajara cuenta con la mayor oferta de establecimientos dirigidos al mercado a nivel nacional y es además, la ciudad
con la mejor conectividad con los mercados internacionales LGBT y a nivel nacional la mejor conectada vía carretera. Esta ciudad cuenta con
programas internacionales culturales, deportivos, académicos. Como ejemplo está el Festival Internacional de Cine de Guadalajara que tiene el
Premio Maguey para la comunidad LGBT, además esta capital posee un reglamento municipal en contra de la discriminación y reconoce el
matrimonio igualitario. (Terra México)

LAS DESTACADAS DE ECONOMÍA Y FINANZAS
MÉXICO DUPLICARÁ LA RED DE GASODUCTOS EN 2018: COLDWELL…
El secretario de Energía, Pedro Joaquín Coldwell, aseguró que para 2018 la infraestructura de gasoductos que
recorre el país será casi el doble de la que existía al inicio de la administración, con una expansión de 10,000
kilómetros y una inversión de 16,000 millones de dólares. Durante la inauguración de la planta de InterGen en
Guanajuato, expresó que con este proyecto se busca aumentar la capacidad de suministro en el centro del país,
conectar el golfo con el occidente y extender la cobertura del sistema a nuevos centros de demanda.
"La reforma está impulsando la creación de infraestructura para el transporte, almacenamiento y distribución de este combustible, para hacerlo
llegar de forma eficiente y segura a los principales puntos de consumo de la República", afirmó el funcionario. Destacó que se busca acelerar el
proceso de transición energética hacia una economía más verde, de hecho la Comisión Federal de Electricidad (CFE) ya está reconvirtiendo a
duales siete centrales eléctricas que funcionaban a base de combustóleo. (Economíahoy.mx)
LAS DESTACADAS DE LA POLÍTICA
HASTA 80 JUEGOS EN LÍNEA PROMUEVEN LAVADO DINERO: SHCP
La Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) denunció que hay entre 60 y 80 juegos en línea donde se
promueve el lavando dinero, ya que no cuentan controles ni están regulados por las autoridades, así como operan
en paraísos fiscales de Europa y América Latina.
“Vemos que existen alrededor de 60 y 80 páginas web donde se ofrece juego en línea en México, cuyo servidor y
domicilio se encuentra en países de Europa, América Latina y en paraísos fiscales”, aseguró Alberto Elías Beltrán,
director general de Asuntos Normativos de la SHCP. El funcionario recordó que en el país hay determinados operadores que pueden ofrecer
juegos en línea y lo hacen a través de servidores domiciliados en el territorio nacional. (Forbes Mexico)
LLEGARÁ INVERSIÓN DE 120 MDD ANUALES A MÉXICO SI HAY NUEVA LEY DE CASINOS
En lo que va del año se han abierto 16 casinos en México, por lo que actualmente operan en el país 319 unidades, los
cuales están ubicados en Nuevo León, Baja California, la Ciudad de México, Jalisco y el Estado de México, señaló Miguel
Ángel Ochoa Sánchez, presidente de la Asociación de Permisionarios, Operadores y Proveedores de la Industria del
Entretenimiento y Juego de Apuestas de México (AIEJA).
“Sin la aprobación de una nueva ley seguirá esta tendencia, es por ello que una vez publicada la nueva legislación e instalados el Instituto
Nacional del Juego y el Consejo Consultivo, se dará certidumbre legal a decenas de inversionistas que podrían destinar poco más de 120 mdd
anuales al sector mexicano” (Forbes Mexico)

SEGOB: CASINOS REGULADOS Y ORDENADOS
Imposible que este año se aprueben modificaciones a la Ley Federal de juegos y Sorteos que está en el Senado, y que
establecerá nuevas reglas de operación de los llamados casinos. No obstante, hay señales positivas para los industriales del
ramo por parte del gobierno federal, y la mejor prueba es la realización en la Ciudad de México de la Tercera Cumbre
Iberoamericana del Juego, que reúne a 300 proveedores, permisionarios, casineros, sindicatos y autoridades regulatorias de
12 países.
Los anfitriones son Luis Felipe Cangas, director general de Juegos y Sorteos de la Secretaría de Gobernación y Carlos Hernández, director
general de Ordenación del Juego de España. El tema central es la regulación del juego en Iberoamérica, convergencia y divergencias, retos y
necesidades; incluye el tema de los juegos online para evitar actividades ilícitas. (Milenio.com, columna “Estira y Afloja”, de Jesús Rangel)

LA EDUCACIÓN: CLAVE PARA EL FUTURO DE LA INDUSTRIA MEXICANA
El subsecretario de Industria y Comercio de la Secretaría de Economía, Rogelio Garza, quien aseguró que una
política pública clave en la que trabaja el gobierno federal para el impulso de la industria mexicana es el
desarrollo de capital humano, tanto en la vertiente de orientación vocacional a las y los jóvenes sobre las nuevas
carreras que tendrán demanda en los próximos años, el trabajo en la universidades, así como el de la orientación
del capital humano que ya trabaja en las plantas.
"Estamos convencidos de que si México quiere ser un país que vaya migrando cada vez más al valor agregado, al conocimiento, a la alta
manufactura y al high tec, tenemos que generar capital humano que nos lleve de donde estamos ahorita, a ese nivel de conocimiento, que
actualmente no lo tenemos", señaló el funcionario. Garza puntualizó también que el impulso al desarrollo de proveedores y a la clusterización y
a la investigación e innovación, son otros pilares fundamentales de política pública mediante los cuales "vamos a seguir viendo avances" como
los que ha mostrado la industria automotriz. (Economíahoy.mx)
LAS DESTACADAS INTERNACIONALES
AGENCIAS EQUILIBRAN OFERTA TANTO NACIONAL COMO INTERNACIONAL
COLOMBIA.- A pesar de un dólar costoso, las agencias siguen trabajado en la oferta turística internacional pero así mismo están
aprovechando dar la misma importancia al mercado doméstico creando paquetes y planes. “Existen muy buenas opciones para
disfrutar de estos días de descanso que se avecinan, y lo mejor es comprar con suficiente anticipación; los Agentes de Viajes
tienen meses trabajando en el empaquetamiento al exterior y dentro de Colombia para que el turista encuentre lo mejor de
acuerdo a sus necesidades y expectativas”, dice Paula Cortés, presidente de Anato.
Según el gremio de agencias, el crecimiento del turismo ha estado cercano al 7%
durante el último año, y el turismo doméstico se ha destacado. “En cuanto a
turismo doméstico, tradicionalmente los destinos de sol y playa son los más
solicitados en Colombia, pero se han posicionado muy bien lugares como
Santander, Eje Cafetero o Antioquia”, indicó Cortés. “Hay muchos beneficios al planear cualquier tipo de viaje con una Agencia, no se pierde
tiempo probando ni buscando, encuentra la asesoría adecuada, además allí encuentra buenas opciones de descuentos y promociones
vigentes”, explicó Cortés. (Reportur.co)

ASOCIACIÓN DE HOTELES CRITICA A HACIENDA POR PROYECTO DE VIDEOLOTERÍA
PUERTO RICO.- La Asociación de Hoteles y Turismo de Puerto Rico (Prhta, en inglés) se mostró sorprendida ante
las expresiones del secretario del Departamento de Hacienda, Juan Zaragoza, sobre la tardanza en el caso que
llevan contra el proyecto de la videolotería, al afirmar que el planteamiento original de la organización está
basado en estricto derecho. El caso está ahora mismo bajo la consideración del Tribunal de Primera Instancia y
cuestiona la validez del reglamento que busca autorizar la videolotería en Puerto Rico.
“Los comentarios del secretario (de Hacienda) resultan irónicos. Nosotros hemos sido las víctimas de todo el trámite procesal provocado por
Hacienda aun cuando nuestros argumentos se centran en derecho y lo que solicitamos al Tribunal fue que resolviera conforme a ello. Es
Hacienda quien, a través del Departamento de Justicia, continúa presentado numerosos recursos y elaborando diversas maniobras jurídicas
encaminadas a dilatar el caso y evitar que sea resuelto”, expresó Miguel Vega, presidente de la Prhta, la cual agrupa a los miembros de la
industria turística en la Isla. (El Nuevo Dia.com)

