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PRIMERAS PLANAS
Incluye a sólo 6% el Hoy No Circula
Hace 30 años, Hoy No Circula sacaba de circulación cada
día laboral al 20% del parque vehicular, ahora sólo aplica
para el 6% de autos.

Crecen deudas impagables a Hacienda
Contribuyentes acumulan un saldo de 774 mmdp este año; la
mayor parte de morosos son empresas, afirma secretaría

‘Fin a beneficios fiscales es justicia para contribuyentes’
El presidente Andrés Manuel López Obrador destaca el
decreto para eliminar la condonación a grandes
contribuyentes; presume publicación en el DOF

Condonó el fisco $400 mil millones en impuestos a ricos
Del monto, 54% se concentró en 108 personajes del sector privado. El
mandatario firma decreto para poner fin a esas prácticas abusivas.
SAT: resultaron beneficiados alrededor de 153 mil contribuyentes. El
detalle de esa información será entregada al Inai y al Poder Judicial

Lanzan plan de desarrollo para México y países de
Centroamérica
El Gobierno de México anunció que, para realizar el plan de
desarrollo en la región, se necesitará una inversión de 10 mil
mdd anuales que tendrán que recaudar entre los países
involucrados.
Calderón y Peña Nieto condonaron 401,000 millones de pesos
en impuestos
AMLO firmó un decreto donde renuncia a la facultad de
exentar de obligaciones fiscales.
Corrupción hasta en los proyectos de energías limpias
La Sener detecta irregularidades en el Fondo que manejó $9 mil
millones de 2008 a 2018 para 46 proyectos w Predominan disparidad
entre el monto recibido y la obra registrada, sobreprecios, planes
inconclusos y alterados, así como falta de trasparencia. En el
presupuesto 2019 se asignaron $500 millones al área, sin definir si irán o
no a 23 proyectos pendientes
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INDICADORES FINANCIEROS
Divisas – El Economista

Metales – El Economista

Índices Macroeconómicos – El Economista
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TURISMO

Carlos Velázquez – Veranda / Los Cabos abrirá una oficina en Los Ángeles – Excélsior
En las siguientes semanas, el nuevo fideicomiso privado para la promoción turística de Los Cabos abrirá una
oficina en Los Ángeles, la primera fuera de México que será auspiciada por un destino nacional tras la
desaparición del Consejo de Promoción Turística de México (CPTM).
Rodrigo Esponda, director del Fideicomiso de Turismo de Los Cabos (Fiturca), recibió el mandato de fundar un
nuevo fideicomiso fondeado exclusivamente con aportaciones de los particulares, que reemplace la extinción
del CPTM.

Hoteleros 'alojan' el peor primer trimestre desde 2016; su flujo operativo cae 10% - El Financiero
Los pronósticos de los empresarios del turismo para el primer trimestre de 2019 se cumplieron, pues
de enero a marzo de este año, el flujo operativo (EBITDA) consolidado de las tres principales
operadoras hoteleras tuvo una caída del 10.2 por ciento, lo que significó el peor resultado en este
rubro en los últimos cuatro años.
Grupo Posadas, Hoteles City Express y Grupo Hotelero Santa Fe tuvieron que hacer frente a
fenómenos como el sargazo, la creciente percepción de inseguridad que inhibe el crecimiento de
turistas provenientes de Estados Unidos y la falta de un esquema sólido de promoción turística.
Construyen en SLP torre con suites para ejecutivos – El Financiero
Con una inversión de 200 millones de pesos, el grupo Infinite, a través de su División Financiera,
Invercorp Capital Financial y grupos de inversionistas de Crowdfunding y Build a Capital,
construirán un edificio de más de 100 metros de altura en la zona metropolitana de la capital
potosina. El proyecto se llama Comuna Tower y generará en su etapa de construcción, que inicia
en junio, más de 300 empleos directos y 500 indirectos, en tanto que para la etapa de operación
se estima que generará más de 500 empleos fijos, dando un total de mil 300 nuevas fuentes de
trabajo.
Hoteleros de Cancún impulsan programa de capacitación turística – El Economista
Hoteleros de Cancún implementaron un programa de capacitación en materia de promoción
turística para los funcionarios del Servicio Consular Mexicano, a fin de aprovechar las disposiciones
del gobierno federal para que desde las embajadas y consulados se realice la promoción turística
que dejó de realizar el Consejo de Promoción Turística de México (CPTM).
Roberto Cintrón Gómez, dirigente de la Asociación de Hoteles de Cancún y Puerto Morelos informó
que ya se han extendido las invitaciones, sobre todo para aquellas oficinas consulares ubicadas en
Estados Unidos, principal emisor de turistas hacia México y particularmente hacia el Caribe
mexicano.
Tren Maya ya tiene asesor de proyecto – El Economista
La etapa de planeación del Tren Maya se encarrila. El Fondo Nacional de Fomento al Turismo
(Fonatur) asignó a finales del mes pasado a Mextypsa, filial del grupo español Typsa, un contrato
por 59.6 millones de pesos, más IVA, para que le brinde asesoría técnica en la estructuración del
proyecto integral, la contratación de la ingeniería básica y la supervisión técnica de dicha
ingeniería. Y su director, Rogelio Jiménez Pons, firmó un convenio de colaboración con el
presidente de la Cámara Nacional de Empresas de Consultoría (CNEC), Alejandro Vázquez.
El contrato con Mextypsa (que inició el 2 de mayo y concluirá el 31 de mayo del próximo año) se
suma los que ya tiene con Steer Davies & Gleave México para la asesoría técnica en el programa
maestro, preselección de trazo y estimación de demanda, con PwC para la asesoría económico-financiero y Woodhouse Lorente Ludlow
para la asesoría legal. En los cuatro casos, los trabajos se asignaron con la modalidad de asignación directa, luego de haber evaluado la
experiencia técnica de las firmas en el sector ferroviario.
Tren Maya consolidará una alianza regional en la península de Yucatán – El Economista
Las alianzas regionales se visualizan como detonante de desarrollo económico y social, aunque
sólo el Bajío se ha consolidado como un polo de atracción de inversiones. En un futuro cercano, la
próxima región que buscará conformar un bloque productivo será el sur-sureste, particularmente la
península de Yucatán.
Autoridades estatales y la Iniciativa Privada coinciden en que el proyecto federal del Tren Maya
ayudará a que se fortalezca la alianza regional entre Yucatán, Campeche y Quintana Roo, lo que
provocará que a largo plazo lleguen más capitales.
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Cancún apuesta por crear cultura para cuidar al medio ambiente – El Economista
En el marco de la Convención Nacional de Industriales (CNI) 2019, en el panel de desarrollo
sustentable, la presidenta municipal de Cancún, Mara Lezama Espinosa, destacó que bajo el
objetivo de proteger el principal destino turístico de México y uno de los principales del mundo, su
administración no se ha quedado con los brazos cruzados y ha implantado acciones directas para
generar una cultura del cuidado al medio ambiente.
Por lo que hizo un llamado a industriales, académicos, científicos, para proteger el caribe y su
desarrollo sustentable, “fomentemos una cultura de cuidado del medio ambiente, tiene que ser
hoy y ahora, con la participación de todos los ámbitos de manera coordinada, debemos trabajar para cuidar este tesoro del Caribe
mexicano”, dijo Lezama.

ECONOMÍA Y FINANZAS

Más crecimiento, si México respeta legalidad y reduce incertidumbre política: OCDE – El
Economista
El gobierno de México podría impulsar la productividad y el crecimiento de la economía, que se
mantiene bajo, con una nueva estrategia que incluya mayores esfuerzos para mejorar el respeto
del principio de legalidad y la competencia, advirtieron expertos de la Organización para la
Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE).
Especialistas de este grupo de cooperación internacional, donde 37 países intercambian
experiencias en políticas públicas, advirtieron que “la incertidumbre política seguirá conteniendo la
inversión privada”.
Instituto para Devolver al Pueblo lo Robado subastará propiedades de lujo de hasta 80 millones de
pesos – El Heraldo de México
Ricardo Rodríguez Vargas, titular del Servicio de Administración y Enajenación de Bienes (SAE),
ahora Instituto para Devolver al Pueblo lo Robado, informó que parte de la subasta de autos de
lujo de este domingo vendrán dos más una sobre propiedades y otra de joyas.
El funcionario indicó que entre las propiedades se encuentra un departamento que usaba la
asociación de Rosi Orozco valuado en cerca de 22 millones de pesos, así como otro que utilizaba
su esposo, el cual tiene un precio de 80 millones de pesos. También otra propiedad que usaba la
fundación CNC, encabezada por el exlegislador Gerardo Sánchez, el cual está valuado en 33
millones de pesos.

AMLO elimina condonación de impuestos – La Crónica de Hoy
El presidente Andrés Manuel López Obrador firmó un decreto por el que se eliminan
condonaciones de impuestos arbitrarias, que se convirtieron en uso común de 2000 a 2018, las que
representaron la pérdida de la recaudación equivalente a 400 mil millones de pesos actuales. Bajo
un esquema opaco, pues aún hoy los beneficiarios se defienden en tribunales para que sus
nombres y montos perdonados no sean revelados, y que rompió el principio de equidad ante el
fisco, estas condonaciones se acompañaron con otras medidas que limitaron al SAT la detección
de evasores.
Margarita Ríos, directora del Servicio de Administración Tributaria (SAT), estuvo presente en la
conferencia matutina de López Obrador y comentó que 108 grandes contribuyentes fueron los
beneficiarios centrales de una política que iba en contra de los principios hacendatarios; año tras año, estos grandes contribuyentes
aparecieron en las listas de beneficiarios y representaron 54 por ciento de los 400 mmdp que dejaron de recaudarse.
Descartan menos inversión tras anuncio de eliminar perdón fiscal – La Razón Online
El Presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, firmó un decreto para eliminar las
condonaciones de impuestos a grandes contribuyentes. Al hacerlo, dijo que en los dos sexenios
anteriores se condonaron alrededor de 400 mil millones de pesos, lo que consideró un “huachicol
de cuello blanco”.
“Es como un huachicol de cuello blanco que se va a eliminar. Es acabar con privilegios fiscales, es
hacer valer la Constitución en la letra y en el espíritu de que todos tenemos que contribuir”,
expuso.
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México también retira aranceles a productos estadounidenses – La Razón Online
El gobierno mexicano anunció la eliminación de aranceles impuestos a ciertos productos
provenientes de Estados Unidos como medida de represalia al acero y aluminio.
La medida se pone en marcha después del acuerdo alcanzado entre México y Estados Unidos el
viernes pasado, cuando fueron retiradas las cuotas del 25 por ciento al acero y 10 por ciento al
aluminio. La Secretaría de Economía (SE) señaló que el avance fue posible gracias a la firme
postura que mantuvo su titular, Graciela Márquez Colín, de no aceptar cuotas como solución y de
que la única opción aceptable para México era la eliminación de la medida.

Sin servicios financieros 522 municipios del país: Asociación de Bancos – La Razón Online
Al menos 522 municipios del país no cuentan con servicios financieros, debido a la baja presencia
de infraestructura de telecomunicaciones, aseguró la Asociación de Bancos de México (ABM). En
conferencia de prensa, el presidente del organismo, Luis Niño de Rivera, admitió que el sureste -en
especial Oaxaca, Veracruz, Puebla, Chiapas y Yucatán– representa el mayor reto de cobertura de
servicios financieros.
Destacó que el sector trabaja en un programa piloto en tres municipios de Oaxaca -Nejapa de
Madero, San Pedro Quiatoni y San Carlos Yautepec– en la sierra sur, que mantiene una actividad
económica relevante relacionado con la producción de agave para mezcal.

POLÍTICA

En puerta, plan estilo Marshall para México y Centroamérica - La Crónica de Hoy
La Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal), en voz de Alicia Bárcenas, su
secretaria ejecutiva, recomendó la integración de la región fronteriza al sur de México a efecto de
que funcione económicamente en forma similar a la frontera entre México y los Estados Unidos.
Cinco grandes proyectos específicos fueron propuestos a efecto de que el Triángulo Norte
centroamericano (Guatemala, Salvador y Honduras) vea impulsado su desarrollo económico y de
desarrollo humano. El objetivo, señaló Bárcenas durante su presencia en la conferencia matutina
del presidente mexicano, es que ese impulso económico y social permita regular el flujo migratorio.
Con 98 % de avance, leyes secundarias de Guardia Nacional: Monreal - La Crónica de Hoy
Con un 98 por ciento de avance, las leyes secundarias de la Guardia Civil están casi listas para que
sean aprobadas en el Senado aunque solo falta destrabarla en un tema que ha mantenido a
Morena y oposición en cerradas negociaciones: las licencias de integrantes del Ejército y Marina
que formarán parte de esta corporación, pues las fuerzas armadas quieren que se mantenga la
figura de comisión en vez de licencia, ya que así mantendrán todos sus derechos, y ascensos.
El presidente de la Junta de Coordinación Política (Jucopo) del Senado, Ricardo Monreal confió
en que en ese desacuerdo se solucione en las próximas horas para que este martes se aprueben
las cuatro leyes secundarias que regularán el funcionamiento de la Guardia Nacional, y rechazó
que se vaya a militarizar esa corporación. Será eminentemente civil, dijo.

La Corte invalida artículos de la Ley de Remuneraciones de los Servidores Públicos – La Crónica de
Hoy
La Suprema Corte de Justicia de la Nación concluyó el análisis de las impugnaciones a la Ley
Federal de Remuneraciones de los Servidores Públicos, y por mayoría de siete ministros, declaró la
invalidez en algunos artículos de ese marco legal. Durante la sesión, los ministros consideraron que
dicho marco incurre en diversas omisiones legislativas, consistentes en no establecer parámetros ni
lineamientos para fijar los salarios del Presidente de la República y de los demás servidores públicos
federales, así como no contener un apartado especial para los juzgadores.
Sin embargo, al no haberse alcanzado la mayoría calificada de al menos ocho votos, el asunto se
-desestimó en ese punto y no hicieron pronunciamiento al respecto. Asimismo, el pleno invalidó los
artículos 6, párrafo primero, fracciones II, III y IV, incisos b) y c), -párrafo último, y 7, párrafo primero, fracción I, inciso a), II y IV, de la ley, por
estimar que permiten el establecimiento discrecional de remuneraciones.
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La CNTE anuncia otra reunión con AMLO; el primer encuentro, “exitoso” – L a Crónica de Hoy
Líderes de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) calificaron de
exitoso el encuentro con el presidente Andrés Manuel López Obrador y anunciaron que habrá otra
reunión pactada para el próximo 27 de mayo. Pedro Gómez, líder de la Sección 7 de Chiapas, dijo
que el siguiente encuentro es para obtener respuestas concretas a sus demandas.
En las próximas mesas de diálogo participarán Esteban Moctezuma, titular de la SEP; Luisa María
Alcalde, titular de la STPS, y Julio Scherer Ibarra, consejero Jurídico del Ejecutivo federal. l líder
centista comentó que plantearon a Andrés Manuel López Obrador la abrogación total de la
reforma educativa promulgada en el 2013, además de que exigieron reparación del daño a los
docentes afectados por la reforma impulsada por el expresidente Enrique Peña Nieto.

INTERNACIONALES

Guerra comercial entre EU y China abre frente corporativo – El Financiero
La guerra comercial entre Estados Unidos y China ha pasado de tener afectaciones transversales
por el aumento de aranceles a impactos a grandes corporativos en específico.
En esta confrontación, el Departamento de Comercio de Estados Unidos estableció el lunes una
licencia temporal que restaura la capacidad del gigante chino de fabricación y
telecomunicaciones electrónicas, Huawei Technologies, para mantener redes existentes y
proporcionar actualizaciones de software a los teléfonos móviles en uso fabricados por la
compañía.
Ven momentum para avalar el T-MEC en EU – El Economista
El presidente del Comité de Finanzas del Senado estadounidense, Chuck Grassley (senador
republicano por Iowa), afirmó que la eliminación de los aranceles al acero y el aluminio crea un
“renovado sentido de impulso” que ayudará a que el Tratado entre México, Estados Unidos y
Canadá (T-MEC) se apruebe este año.
El de Finanzas es el comité más importante en términos de la aprobación de tratados comerciales
en el Senado de Estados Unidos. A su vez, Jesús Seade, subsecretario para América del Norte de la
Secretaría de Relaciones Exteriores, coincidió en que el contexto actual ha propiciado un
momentum para la ratificación del T-MEC.
México, clave para Turquía – El Heraldo de México
Para Turquía, México “es un socio estratégico clave”, afirmó el ministro de Asuntos Exteriores,
Mevlut Kavusoglu, durante una charla ante el Consejo Mexicano de Asuntos Internacionales
(COMEXI). “El mundo esta cambiando”, dijo Kavusoglu al hacer una presentación en la que hizo
ver los problemas para un sistema internacional que se debilita mientras sus instituciones envejecen
y se dan guerras comerciales y terrorismo.
“El mundo es impredecible”, puntualizó. El funcionario turco destacó el interés de su país por
América Latina y al abordar la crisis de Venezuela expresó el rechazo de su país a soluciones que
no sean negociadas, por considerar que una imposición tendría consecuencias serias y negativas,
no sólo en términos de ese país sino de la región y del mundo.
Trump niega irregularidades – El Heraldo de México
El Deutsche Bank desmintió ayer que su dirección silenciara sospechas de blanqueo de dinero,
emitidas a nivel interno, implicando al presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y a su yerno.
Según The New York Times, empleados del banco, especialistas en la detección de operaciones
de lavado de dinero, recomendaron en 2016 y 2017 que múltiples transacciones de entidades
jurídicas controladas por Trump y su yerno Jared Kushner, fueran señaladas al departamento del
Tesoro de EU.

Nicolás Maduro propone elecciones legislativas y quedarse él de presidente – La Crónica de Hoy
El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, propuso este lunes adelantar las elecciones
legislativas, previstas para 2020, como una forma, asegura, de generar una solución “pacífica” a la
crisis política y económica que atraviesa el país sudamericano.
“Tengo una propuesta hoy 20 de mayo a las oposiciones: vamos a medirnos electoralmente;
vamos a elecciones adelantadas de la Asamblea Nacional para ver quién tiene los votos, para ver
quién gana”, dijo el líder chavista en un acto proselitista, en el que no hizo mención a la primera
exigencia de su adversario, Juan Guaidó, para sentarse a negociar: su renuncia.
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