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LAS DESTACADAS DE PRIMERAS PLANAS
KPMG: FALTAN OBRAS EN INFRAESTRUCTURA / De acuerdo con la
consultoría, el retraso en la licitación de proyectos muestran un rezago
importante
+ REESTRUCTURACIÓN, POR RECORTE A GASTO; SON 311 MIL 800 MILLONES DE PESOS / El menor gasto gubernamental se debe en parte a la
baja del ingreso petrolero

EPN: MÉXICO CUMPLIRÁ SU PARTE DE LA AGENDA 2030 / En los foros regionales
seguiremos siendo factor de encuentro y unidad, señala el Presidente en la cumbre
de la Cepal
+ CEPAL: ACUMULAN 62 MILLONARIOS LA RIQUEZA EQUIVALENTE DE 3,500 MILLONES DE PERSONAS / Vivimos
profundos desequilibrios económicos, sociales y ambientales. “Estamos ante la pérdida irreversible de la biodiversidad, hasta extensas sequías
en todo el planeta”: Bárcena. Estilo de desarrollo, insostenible

PRIVADOS GANAN MERCADO DE GAS LP A PEMEX / Importan a
mejores precios / La liberación este año de la compra foránea de la
molécula ha mermado la capacidad de la estatal para competir
EMPRESAS EXTRANJERAS QUE OPERAN EN MÉXICO DEMANDAN MUY POCO CRÉDITO / Su apalancamiento es
de apenas 4.19% de sus ventas; en cambio, la deuda de las compañías nacionales significó 11.43% de sus ingresos.

CARSTENS Y LA BALANZA DE PAGOS, CLAVE EN ESTA SESIÓN / Inversionistas,
atentos a conferencia del Banco de México
+ BAJAN LAS RESERVAS INTERNACIONALES 330 MDD / Al 20 de mayo, el saldo fue de 177 mil 323 millones de dólares

ALERTAN DE DEUDA NACIONAL / Pese al recorte en el gasto del Gobierno, la deuda
en México ha crecido a uno de los ritmos más acelerados de AL, según un informe
de la Cepal / Al cierre de 2015 representó 47.6 por ciento del PIB.
+ VENTILARÁ IP RETRASO ANTICORRUPCIÓN / Ante organismos internacionales, la iniciativa privada mexicana denunciará en
la OCDE el retraso del Legislativo en la aprobación del Sistema Nacional Anticorrupción.

ASUMEN ELEVE BANXICO TASA / Los inversionistas ya se anticipan a los
movimientos del Banco de México. En lo que va de mayo, el
rendimiento de los bonos denominados en pesos creció en promedio
38 puntos base en el mercado secundario de deuda.
+ PATRONES, DUEÑOS DE LAS GRANDES FIRMAS, CRECEN 6% / De acuerdo con el IMSS, durante el 2015 las
grandes empresas fueron los patrones que reportaron un aumento en la inscripción al Seguro Social.

ALZAS A GASOLINAS, EN EL PLAN CONTRA LA CONTAMINACIÓN /
Semarnat: los recursos se canalizarían al transporte público / Se evalúan
168 acciones, además de endurecer el Hoy no circula / Otra de las
propuestas es que manifestaciones sean sólo por la noche / La Came dio
ayer marcha atrás a la fase 1 gracias a las intensas lluvias
+ DESCARTA LÍDER DE BANQUEROS QUE LA PETROLERA REPRESENTE RIESGO DE QUIEBRA A PROVEEDORES / El director de la empresa del
Estado aseguró que se pagarán todas las deudas: Robles Miaja

LAS DESTACADAS DEL TURISMO
"VIAJEMOS TODOS POR MÉXICO" POTENCIARÁ TURISMO: DE LA MADRID CORDERO
Al presentar los programas "Viajemos todos por México" y "Mejora tu hotel" en Nuevo León, el secretario de
Turismo federal, Enrique de la Madrid Cordero, dijo que la expectativa es superar el 3.8 por ciento del Producto
Interno Bruto (PIB) alcanzado en 2015. Durante el evento en Palacio de Gobierno, el funcionario federal destacó que
el crecimiento del sector ha permitido a México colocarse en el noveno lugar a nivel, mundial durante el año
anterior, contra el sitio 15, a inicios de la actual administración.
Se trata de que los estados asuman estos programas "convencidos de que el
turismo es uno de los principales motores de nuestra economía, es uno de
los principales generadores de empleo de hoy en día", señaló. "Es quizá
también una de las políticas de combate a la pobreza más eficaces, porque
hoy en día ya representa el turismo 8.5 por ciento del PIB, cerca de nueve
millones de mexicanos trabajamos directa o indirectamente del turismo",
apuntó. (La Crónica de Hoy / Quadratin Michoacán / Terra.com)

BUSCA DE LA MADRID CANDIDATO PARA EL CPTM
Enrique de la Madrid, secretario de Turismo de México, comenzará a reunirse desde esta semana con algunos posibles
sucesores de Rodolfo López Negrete como director general del Consejo de Promoción Turística de México (CPTM). La
designación del mismo es facultad del presidente Enrique Peña, aunque por lo visto le ha dado espacio a De la Madrid para que
presente sus propuestas, lo que no significa que en Los Pinos no haya otras o que, incluso, haya peticiones de políticos o
empresarios que son factores reales de poder.
En el pasado, ha sido problemático cuando el titular del CPTM no se ha alineado con la estrategia del secretario en turno. De la Madrid ha
identificado a algunos posibles sucesores de López Negrete, tomando opinión de gente experta de su confianza e incluso de este último. Parece
clave que fuera un personaje con conocimientos técnicos, que sepa hacer negocios en Estados Unidos, que entienda el mundo digital y que
pueda responder a las necesidades de sus clientes, es decir, los destinos y empresas con las que el CPTM hace alianzas. (Dinero en imagen
columna de Carlos Velázquez)

NUEVO LEÓN REPLICARÁ PROGRAMA FEDERAL DE PROMOCIÓN DE TURISMO SOCIAL
A fin de que más personas puedan acceder a paquetes turísticos, autoridades estatales, a través de la Corporación
para el Desarrollo Turístico del Estado (Codetur), replicará el programa “Viajemos todos por México”, impulsado por la
Secretaría de Turismo federal (Sectur). El director general de Codetur, Miguel Ángel Cantú Garza, indicó que tras la
reciente visita del titular de Sectur, Enrique De la Madrid Cordero, se pactó trabajar en conjunto con prestadores de
servicios turísticos y empresarios, para realizar alianzas estratégicas e impulsar el turismo social.
Aquí, dijo, se promoverá “Viajemos todos por Nuevo León”, toda vez, que igual que a nivel nacional, se pretende utilizar la infraestructura
ociosa de temporadas bajas, al reconocerse que tan sólo en el estado, anualmente, 300 mil asientos de avión y dos millones de cuartos, se
quedan vacíos. “El trabajo en conjunto motivará a la integración de todos los sectores, Nuevo León se suma al programa ‘Viajemos todos por
México’, para impulsar a todos los atractivos turísticos del estado”, manifestó. (20minutos.com.mx)

SEIS NUEVAS PLAYAS MEXICANAS SE SUMAN AL DISTINTIVO BLUE FLAG: SECTUR
Posicionar a México con los más altos estándares de calidad entre los turistas mexicanos e internacionales es el
objetivo del Distintivo Blue Flag, otorgado a seis nuevas playas mexicanas, informó la Secretaría de Turismo (Sectur)
del gobierno de la República. Ante Joaquín Díaz, coordinador nacional del programa Blue Flag e integrante de
Pronatura México, el subsecretario de Calidad y Regulación de la Sectur, Salvador Sánchez Estrada dijo que los
esfuerzos del gobierno federal y organismos de la sociedad civil posicionan a México en los más altos estándares den
concierto turístico global.
En este sentido expuso que en el marco del Sistema Nacional de Certificación Turística, distintivos como Blue Flag se convierten en importantes
herramientas para fortalecer el rumbo que nos hemos trazado para llevar a México a su máximo potencial turístico (Milenio.com)

EN LA UAA ANALIZAN NUEVAS FACETAS DEL TURISMO EN MÉXICO Y EL MUNDO
Con el paso del tiempo se han abierto nuevas facetas de turismo no convencional por lo que es importante que el
profesional de esta área estudie y proponga soluciones efectivas que incidan benéficamente a este sector; así lo
manifestó la decana del Centro de Ciencias Económicas y Administrativas, Sandra Yesenia Pinzón Castro, durante el
evento inaugural de la Jornada Turística Enigma Trayectoria Insólita organizada por alumnos de la licenciatura en
Gestión Turística de la Universidad Autónoma de Aguascalientes.
Pinzón Castro indicó que actualmente se han elevado los índices de crecimiento al turismo en México por lo que el gestor en este ámbito debe
involucrarse directamente en dar a conocer los destinos del país mediante estrategias eficientes, además de observar las nuevas tendencias,
que innoven y participen en foros de encuentro con profesionales expertos en esta materia. (La Jornada Aguascalientes)

LAS DESTACADAS DE ECONOMÍA Y FINANZAS
SERÁ UN 2017 'DE VACAS FLACAS' POR CAÍDA DEL PETRÓLEO
La Secretaría de Hacienda advirtió que prevé una mayor austeridad presupuestal el próximo año, debido a la caída de
los ingresos petroleros, por lo que revisará con el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social
(Coneval) los programas que “ajustará” para disminuir el gasto público. “Hoy tenemos que hacer un ejercicio de
mayor austeridad, de mayor eficacia y eficiencia en la asignación de los recursos públicos”, señaló el subsecretario de
Egresos, Fernando Galindo, luego de su participación en el Seminario Empírico sobre la Utilización de la Evaluación.
"Sin lugar a dudas vamos a tener menores recursos el próximo año, eso implica
que revisar todas las estructuras del gobierno, así como los programas
presupuestarios", agregó. Por su parte, Gonzalo Hernández, secretario Ejecutivo
del Coneval, indicó que participará en este proceso, el cual será similar al recorte
de programas que se realizó para el Presupuesto de Egresos de la Federación 2016
y que el gobierno federal bautizó como Presupuesto Base Cero. (Sipse.com /
ElArsenal / SMRTV / Quadratin Michoacan / Periodico LaVoz / nnc.mx)
LOS PRECIOS AL CONSUMIDOR EN MÉXICO BAJAN 0.48% EN LA PRIMERA QUINCENA DE MAYO
Con ello toca una tasa anual de 2.53%, superior al dato anual de la quincena previa, según cifras desestacionalizadas
del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) divulgadas este martes. El Índice Nacional de Precios al
Consumidor (INPC) hila tres quincenas con disminuciones, luego que en la primera de abril bajara 0.34% y en la
segunda del mismo mes cayera 0.09%, de acuerdo con los datos del instituto.
La cifra es menor al pronóstico de 2.72% de analistas consultados por Reuters y está dentro del objetivo del Banco de México, de 3%
más/menos un punto porcentual. La inflación en la segunda quincena de abril fue de 2.48% anual. El índice subyacente, considerado un mejor
parámetro para medir la trayectoria de los precios porque elimina algunos productos de alta volatilidad, subió 0.08% respecto al periodo previo
para ubicar la tasa anual en 2.92%. (Expansión MX)
LAS RAZONES POR LAS QUE LA ECONOMÍA PONE DE "MAL HUMOR" A LOS MEXICANOS
Los mexicanos se enfrentan a problemas como la contaminación, el tráfico y la inseguridad, pero otro tema que abona
a que tenga "mal humor" es la economía. De acuerdo con un análisis del Centro de Estudios Espinosa Yglesias (CEEY), a
pesar del crecimiento del PIB y los indicadores de inflación en México, los consumidores consideran que la situación
económica del hogar se deterioró.
"Una serie de indicadores económicos aparentan un avance en el país: crecimiento del PIB al primer trimestre de 0.82% respecto al periodo
inmediato anterior; una tasa de expansión de 2.80% al compararse con los primeros tres meses del año pasado", indica el CEEY. Marcelo
Delajara, director del Programa de Crecimiento Económico y Mercado Laboral del CEEY, dijo que durante el estudio Crecimiento económico y
empleo en México al primer trimestre de 2016 se registró que las condiciones económicas futuras y los factores alternos a la economía
aumentan “el mal humor” de los consumidores. (Expansión MX)
LAS DESTACADAS DE LA POLÍTICA
SOLICITAN RENUNCIA DE VIDEGARAY POR COMPRA DE CASA EN MALINALCO
Paulo Díez Gargari, abogado de la empresa Infraiber, solicitó la renuncia del secretario de Hacienda, Luis
Videgaray, para que se le investigue por la compra de la casa de Malinalco al Grupo Higa, importante contratista
del gobierno, a un precio preferente. Mediante una carta enviada a la propia Secretaría de Hacienda (SHCP), con

copia -entre otros funcionarios- para el presidente Enrique Peña Nieto y para la procuradora general de la República, Arely Gómez, Díez señaló
que al concretar dicha transacción Videgaray incurrió en actos que pueden ser constitutivos del delito comúnmente conocido como “lavado de
dinero”.
Entre otras argumentaciones que Díez da para que titular de la dependencia sea investigado, señala que la empresa de Juan Armando Hinojosa
Cantú “no sólo le vendió a usted la Casa Higa/Malinalco en un precio inferior al que pagó por esa casa 10 meses antes (incluyendo precio de
compra, honorarios del notario e impuesto de traslado de dominio), sino que se la vendió a usted a un plazo de 18 años y con un costo
financiero preferencial alque ningún mexicano común y corriente puede aspirar“. En la misiva, con sellos de recepción de la SHCP, agrega que
que “su sueldo como Secretario de Hacienda y Crédito Público, como legislador federal y como Secretario de Finanzas del Estado de México, no
justifican la compra de una casa en el 2005 (585 metros cuadrados de terreno y 1,052 metros cuadrados de construcción) y de lka Casa
Higa/Malinalco en 2014”. (Aristeguinoticias)
SEDESOL GARANTIZA LIMPIEZA EN PROGRAMAS
José Antonio Meade, secretario de Desarrollo Social, señaló que algunos partidos han usado como bandera política la
acusación de mal uso de los programas sociales. Entrevistado en el marco del lanzamiento del programa Futbol por la
Inclusión, el ex canciller expresó que “lo han hecho frente a las diferentes instancias y, como en otros casos, estamos
ciertos de que se terminará acreditando un manejo pulcro y apegado a derecho de la Secretaría y sus recursos”.
Dijo que no hay “ninguna” denuncia de mal uso de los programas y refirió que conforme a la arquitectura jurídica del
país, las denuncias por temas electorales se presentan en áreas jurisdiccionales distintas de la Sedesol. “Por lo que, por cuanto al desahogo de
cualquier investigación jurisdiccional en materia electoral, no tuvo que hacerlo la Sedesol”, expresó. (La Crónica de Hoy)
EL EXPRESIDENTE DE MÉXICO VISITA ZARAGOZA
LA ASOCIACIÓN de Usuarios de SAP España celebrará de nuevo
en Zaragoza el fórum Ausape, que se convertirá en el centro
neurálgico del ecosistema SAP los días 8 y 9 de junio. En el
evento, que se desarrollará en el Palacio de Congresos,
participarán el expresidente de México, Vicente Fox, y la
cofundadora de Libelium, Alicia Asín. (El Periódico de Aragón)
LAS DESTACADAS INTERNACIONALES
TURISMO DEBE SER POLÍTICA DE ESTADO, AFIRMA LA CAP
El sector turístico debe ser política de Estado, y en ese sentido el país necesita una mayor inversión en infraestructura,
en cuanto a mejores puntos de entrada al país, rutas y aeropuertos, afirmó ayer el presidente de la Cámara de
Anunciantes del Paraguay (CAP), Carlos Jorge Biedermann. Fue durante una presentación de la secretaria nacional de
Turismo, Marcela Bacigalupo.
Biedermann señaló que el sector privado construye hoteles, shoppings, gastronomía, marcas, pero, dentro de una
política de Estado, el sector público debería impulsar con mayor fuerza las obras de infraestructuras que faltan. Dijo que también es función del
Estado articular a las instituciones dependientes para recibir a turistas de nuestra zona (a 500 kilómetros a la redonda del Paraguay) y de
extrazona. (ABC Color)
DONALD TRUMP Y LOS JINETES DEL APOCALIPSIS PARA MÉXICO
En el Índice Global de Competitividad México aparece en el lugar 57 debajo de países como Turquía e Italia y obtiene
4.3 en una escala del uno al siete. Sin embargo, los empresarios mexicanos vaticinan que se recrudecerán los
problemas del país de asumir Donald Trump, virtual candidato republicano, la presidencia de Estados Unidos. Donald
Trump aún no esboza sus planes de política económica. Se limita a enumerar que reactivará el crecimiento
económico en su país, estimulará la creación de empleo, elevará salarios reales, reducirá el déficit fiscal y comercial y
disminuirá el monto de la deuda total. ¿Cómo? Eso no lo ha dicho. Pero los problemas están al acecho por sus
preocupantes declaraciones.
Ante este panorama los inversionistas buscan que su cartera sea a “prueba de Trump”. Las recomendaciones son: No invertir en bancos (…). No
esperar una recuperación de los bonos del Tesoro norteamericano (…).Esperar volatilidad cambiaria (…).En resumen, si se quiere invertir en
fármacos, carros, tecnología u otra cosa, sería incierto si basaran su elección sólo en razones de libre mercado o economía. El populismo ahora
tiene importancia para las inversiones como para la política. (Grupo Mundo Ejecutivo)

