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PRIMERAS PLANAS 
 

 

Van contra Lozoya y AHMSA por transa 

La UIF congeló cuentas a Emilio Lozoya y AHMSA como parte 

de indagatoria por lavado en compra-venta de planta 

chatarra de Agro Nitrogenados. 

 

 

Hacienda encarga a IMSS distribución de medicinas 

Lo instruye a establecer estrategia de entregas; cuestiona IP 

capacidad del instituto para ese fin 

 

 

Huachicol de medicina costó 90 mil mdp; pagaban tres 

veces más por compras urgentes 

El presidente López Obrador aseguró que los estados 

desviaban el dinero de medicamentos para otros fines 

 
 

 

Hacienda congela cuentas de Altos Hornos y de Lozoya. 
Altos Hornos de México (AHMSA) -empresa a la que Petróleos 

Mexicanos (Pemex) compró Agronitrogenados a sobreprecio el 

sexenio pasado- denunció que por instrucciones de la Unidad de 

Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda y Crédito 

Público (SHCP) sus cuentas bancarias fueron congeladas 
 

 

Empresas detienen inversiones por tensión comercial: 

economista de UBS 

Algunas empresas han decidido detener inversiones 

estratégicas a largo plazo por las tensiones comerciales y 

otros focos de incertidumbre a nivel global, de acuerdo Paul 

Donovan, economista en jefe del banco UBS 
 

 

UIF congela cuentas de Lozoya y AHMSA 

La UIF bloqueó las cuentas de Emilio Lozoya y de AHMSA, tras 

identificar en el sistema financiero nacional e internacional 

múltiples operaciones con recursos que presuntamente no 

proceden de actividades lícitas. 
 

 

Acusa compras amañadas y colusión de farmacéuticas 

Desabasto. “Estamos limpiando la casa y puede causar 

molestias, pero se va a resolver”: AMLO 
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INDICADORES FINANCIEROS 
 

Divisas – El Economista 

 
 

Metales – El Economista 

 
 
Índices Macroeconómicos – El Economista 
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AMDETUR 
Fortalecimiento de promoción turística de México para no perder competitividad, plantean 

turisteros en convención de Amdetur – Tribuna de Los Cabos 

De los retos para el sector turístico destacan el reforzar la promoción turística del país, lo que se 

conoce como la marca México, así como seguir contribuyendo en dar el mejor servicio y ofrecer la 

mejor infraestructura en hospedaje, esta fue la coincidencia en el marco de la XXXIIII Convención 
de la Asociación Mexicana de Desarrolladores Turísticos (Amdetur) celebrada del 21 al 23 de 

mayo en Mazatlán, Sinaloa. 

 

Así lo dio a conocer el presidente ejecutivo de Asudestico, Francisco Javier Olivares, quien dijo que 

presidieron el evento el secretario de Turismo, Miguel Torruco Marqués; el presidente del Consejo 

Nacional Empresarial Turístico (CNET), Pablo Azcárraga Andrade; Quirino Ordaz Coppel, 

gobernador del estado de Sinaloa; Ernesto Coppel Kelly, Juan Ignacio Rodríguez Liñero, presidente del Consejo Directivo de Amdetur, 

entre otras personalidades. Mencionó que hubo varios acuerdos, pero desde su punto de vista personal, lo que más prevaleció entre los 

comentarios es la incertidumbre por las decisiones federales actuales en materia de turismo. “Prevalece cierta incertidumbre en la 

situación política que estamos viviendo actualmente en el ámbito turístico, con ese tipo de toma de decisiones que no están muy bien 

consensuadas, son a lo mejor decisiones unilaterales; quiero pensar que no es así, todo parece que sí, a lo mejor son decisiones muy 

rápidas sin un análisis profesional y sin ver causa y efecto”, reiteró tras insistir que es su opinión personal. 

 

TURISMO 
Carlos Velázquez – Veranda / Saquen sus celulares, que el foro va a comenzar – Excélsior  

Luis Alegre, presidente de la Comisión de Turismo de la Cámara de Diputados, convocó ayer al primero de 

tres foros del Plan Nacional de Desarrollo, donde los especialistas se conectaron con sus celulares a través de 

las redes. Aunque sólo hubo 80 “asistentes” en vivo al evento digital, fue una experiencia innovadora reunir 

así a Oralia Rice, consultora; Juan Carlos Arnau, representante de la Asociación Mexicana de Agencias de 

Viajes; Christian Berger, por la Asociación Nacional de Pueblos Mágicos, y Carlos Mackinlay, titular de Turismo 

de la CDMX. Este último planteó que 99% del turismo se hace a través de la iniciativa privada y que ahora los 

empresarios deben tomar la batuta de la promoción. 

Aunque Mackinlay pasó por alto que muchos atractivos turísticos forman parte del acervo de un país, lo que 

explica por qué se usan recursos públicos para impulsar una actividad que genera empleos y en la que 

ahora México compite desventajosamente. Alegre hizo una presentación sobre los alcances del Tren Maya, 

sobre el que anticipó que habrá gran interés de los inversionistas extranjeros a través de una Fibra Latinoamericana. Rice se refirió a la 

importancia de las nuevas tecnología para el impulso del turismo; mientras que Arnau pidió mejoras inmediatas para el Aeropuerto de la 

CDMX, dado que, en el mejor escenario, Santa Lucía estará listo dentro de cuatro o cinco años. Un buen esfuerzo, con un formato 

novedoso. 

 

Hoteleros combaten el sargazo en el Caribe mexicano sin ayuda del Gobierno – El Financiero 

Por la tarde, la playa luce limpia, sin la presencia de sargazo, una alga que llega a la costa del 

caribe proveniente de Brasil, sin embargo; al día siguiente, los tonos turquesa del mar contrastan 

con un café oscuro que poco a poco se va comiendo la playa blanca ante la expectación de los 

turistas. Por las playas de Cancún, uno de los polos turísticos para viajeros internacionales más 

importantes, las escenas de los viajeros conviviendo con el sargazo se han vuelto comunes. 

Ante esta situación, asegura Pablo Azcárraga, presidente del consejo de administración de Grupo 

Posadas, la respuesta de las autoridades ha sido lenta y poco coordinada, por lo que la iniciativa 

privada, particularmente los hoteleros de la zona han quedado ‘solos’ frente a este problema 

ambiental. 

 

Elena Achar Elena Achar / Turismo inteligente: oportunidad de innovación para CDMX – El Economista 

El sector turístico se enfrenta a cambios, y los países que lo lideran deben emprender acciones orientadas a mantener esa posición de 

privilegio, tanto para crear nuevas oportunidades de negocio que le permitan diferenciarse, como para fomentar la diversificación de los 

mercados y consolidar los éxitos obtenidos en los mercados tradicionales. 

La Secretaría de Turismo (SECTUR) señala que una de las tendencias mundiales consiste en la digitalización de los servicios de cultura y 

turismo para la creación de destinos turísticos inteligentes. Estos espacios se caracterizan por basarse en una estructura tecnológica de 

vanguardia que facilita la integración del visitante e incrementa la calidad de su experiencia en el destino. 
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Se debe regular mejor a Airbnb: Braulio Arsuaga – El Economista 

El sector turismo en México debe reinventarse porque en el mundo se está viviendo un cambio de 

época, en donde uno de los síntomas es Airbnb, dice Braulio Arsuaga Losada. “El gran reto para 

México es reaccionar con rapidez e inteligencia a esta revolución que implica el uso intensivo de 

las tecnologías para conocer las necesidades de los turistas y atenderlas mejor, en el mismo 

sentido, debemos mejorar nuestra competitividad turística, estamos en el lugar 22, según el World 

Economic Forum, pero podemos avanzar mucho más. Esto implica dar pasos significativos en 

muchas cosas: infraestructura, regulación, capital humano y sustentabilidad, entre otras cosas”. 

 

Braulio Arsuaga es director general de Grupo Presidente y asumió recientemente la presidencia de Hoteles por México, la asociación que 

agrupa a las 20 principales cadenas de hospedaje con presencia en territorio mexicano. La regulación adecuada de Airbnb es uno de 

los temas clave en la agenda de Arsuaga y la asociación: “Estamos conscientes de que Airbnb no va a desaparecer y sabemos que 

ningún país ha encontrado la fórmula perfecta para regularlo, pero creemos que hay mucho por hacer, desde la normatividad. Por lo 

pronto, como empresarios hoteleros queremos formar parte de la mesa del diálogo; somos una de las tres industrias más grandes del país 

y participamos en la generación de 9% del PIB”. Analizar la regulación que requieren las plataformas como Airbnb implica también revisar 

la regulación necesaria para todas las empresas del sector turismo”, explica Arsuaga , “se trata de que haya reglas del juego que 

incentiven la inversión, la innovación y el desarrollo sostenible. Queremos normas que propicien una competencia pareja, pero también 

que nos hagan competitivos”. 

 

Airbnb rechaza regulación que los equipare con hoteles – El Economista 

Airbnb apoya la implementación de una regulación "clara y equitativa" que dé "piso parejo" a 

quienes ofrecen servicio de hospedaje en cualquiera de sus modalidades, pero adelanta que no 

están de acuerdo en que se les exija a sus socios anfitriones los mismos requisitos e impuestos que a 

un hotel tradicional. "Esto sería justamente lo opuesto e impediría a miles de personas generar un 

ingreso extra y complementario a sus salarios", aseguró Victoria Bramati, gerente de Asuntos 

Públicos de Airbnb. 

El fin de semana pasado, el secretario de Turismo federal, Miguel Torruco Marqués, declaró en 

Cancún que en breve anunciará junto con la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) 

una regulación en México que elimine la competencia desleal que representa para la hotelería 

tradicional esta modalidad de hospedaje. 

 

SECTUR con 59% de subejercicio – El Heraldo de México 

La Secretaría de Turismo (SECTUR) ejerció sólo 40.9 por ciento del gasto presupuestario programado 

para el primer trimestre de 2019, con subejercicio en infraestructura y promoción, principales 

requerimientos del sector. De acuerdo con documentación de la Secretaría de Hacienda enviada 

al Congreso de la Unión, la dependencia que encabeza Miguel Torruco Marqués, erogó 216.2 

millones de pesos entre enero y marzo de este año, cuando tenía aprobados 528.5 millones de 

pesos.Los proyectos de mejora de infraestructura de turismo fueron de los más afectados por este 

subejercicio ya que sólo se ejercieron 8.6 por ciento de los recursos aprobados. El segundo fue el 

de promoción de México como destino turístico, donde sólo se aplicaron 28.2 por ciento del gasto 

destinado y además en medio de la coyuntura de liquidación del Consejo de Promoción Turística 

de México. 

 

ECONOMÍA Y FINANZAS 
Deuda externa crece a su menor ritmo en 7 años al inicio de la 4T – El Financiero 

La ‘adicción’ de México al endeudamiento externo mostró un freno en el primer trimestre, situación 

que se puede prolongar en caso de que se cumpla la intención del presidente López Obrador, de 

no solicitar nuevos créditos, sobre todo a organismos como el Fondo Monetario Internacional (FMI). 

Los flujos netos de deuda externa al país sumaron 933 millones de dólares, la cifra más baja para un 

periodo similar desde 2012, y significativamente inferiores a los 10 mil 583 millones del mismo lapso 

de 2018, según las cifras de Banxico. 

 

 

Empresas detienen inversiones por tensión comercial: economista de UBS – El Financiero 

Debido a los efectos de las tensiones comerciales y otros focos de incertidumbre a nivel global, las 

empresas tienen detenidas inversiones estratégicas a largo plazo, afirmó Paul Donovan, 

economista en jefe de UBS. 

“Las empresas tienen detenidas decisiones de inversión para los próximos 20 años, aunque no las 

han cancelado y se preguntan '¿Por qué tomar decisiones de inversión a largo plazo el día de hoy 

con la presencia de todas estas fuentes de incertidumbre?' si es mejor retrasarse por unos meses”, 

dijo en entrevista con El Financiero. 

 

http://amdetur.org.mx/wp-content/uploads/2016/02/AMDETUR-Esp-Pub.pdf
https://www.eleconomista.com.mx/empresas/Se-debe-regular-mejor-a-Airbnb-Braulio-Arsuaga-20190528-0014.html
https://www.eleconomista.com.mx/empresas/Airbnb-rechaza-regulacion-que-los-equipare-con-hoteles--20190527-0082.html
https://heraldodemexico.com.mx/mer-k-2/sectur-con-59-de-subejercicio/
https://www.elfinanciero.com.mx/economia/deuda-externa-crece-a-su-menor-ritmo-en-7-anos-al-inicio-de-la-4t
https://www.elfinanciero.com.mx/economia/empresas-detienen-inversiones-por-tension-comercial-economista-de-ubs


SÍNTESIS INFORMATIVA 
Lunes 28 de Mayo del 2019 

 
 

 

 

 

México, ‘listo’ para negociar comercio con Reino Unido: IP – El Financiero 

La relación comercial entre México yReino Unido podría cambiar sus reglas en el corto plazo, sin 

embargo, la IP mexicana se dice lista para estos escenarios. Esto, después de que Theresa May 

presentara su renuncia como primera ministra del Reino Unido (RU) a partir del 7 de junio y debido 

a que la salida abrupta de la Unión Europea (UE) es incierta. 

“Estamos listos para el momento en que se defina. Si hubiera un cambio importante e Inglaterra 

saliera de la UE, tendríamos que ir inmediatamente a una revisión, un plan de acción muy rápido 

para poner reglas de cómo vamos a comerciar”, dijo Moisés Kalach, director del consejo 

consultivo de negociaciones internacionales del Consejo Coordinador Empresarial, en entrevista 

con El Financiero. 

 

Cae 6.5% el crédito para instituciones de Gobierno: CNBV – El Financiero 

El financiamiento de la banca comercial a instituciones del gobierno cayó 6.5 por ciento anual en 

abril, en términos reales, con lo que acumuló 26 meses consecutivos en contracción, la peor racha 

desde la crisis de 2009, según los registros de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV). 

De manera desagregada, se observó que en los créditos otorgados al gobierno federal, la 

contracción fue de 2.4 por ciento a tasa anual, por lo que sumó tres meses de ‘tropiezos’ 

consecutivos. Respecto al crédito ofrecido a estados y municipios la caída fue 11.8 por ciento 

anual, lo que representó su baja más pronunciada desde 2008, a su vez, el componente que 

registra el crédito a empresas productivas del estado cayó 4.2 por ciento, de esta forma, el 

indicador hiló dos años ininterrumpidos en terreno negativo. 

 

Peso pierde 2.21 centavos; dólar cotiza en 19.08 unidades – El Economista 

El peso mexicano arrancó la sesión de este martes con pérdidas contra el dólar. El tipo de cambio 

se ubica en el nivel de  19.0856 unidades, lo que significa una variación de 2.21 centavos o 0.11% 

contra su cierre previo, con datos del Banco de México (Banxico). El peso cae contra un dólar que 

se fortalece ante señales negativas sobre la relación comercial China-Estados Unidos. 

El presidente estadounidense, Donald Trump, dijo ayer, en una jornada sin actividad en los 

mercados financieros de su país, que Estados Unidos no está listo aún para firmar un acuerdo que 

resuelva sus diferencias con China. Los capitales optan por dólares y activos seguros ante la 

posibilidad de que el conflicto comercial se extienda sin un final próximo. 

 

Congelan cuentas a Lozoya y a AHMSA – El Heraldo de México 

La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), que pertenece a la Secretaría de Hacienda congeló las 

cuentas bancarias de la empresa Altos Hornos de México (AHMSA) y también las del ex director 

general de Pemex, Emilio Lozoya. Fuentes cercanas a la UIF confirmaron a El Heraldo de México 

que el motivo se debió a la venta de una planta que hizo AHMSA a Pemex de Agronitrogenados 

con un sobreprecio durante la administración de Emilio Lozoya al frente de Pemex. 

En agosto de 2018 una investigación arrojó que (a poco tiempo de la compra de la planta) 

AHMSA transfirió 3.7 millones de dólares a Grangemouth Trading Company, firma relacionada con 

Odebrecht y Emilio Lozoya. La compañía de Alonso Ancira afirmó que el congelamiento de sus 

cuentas es “un acto sin precedente, arbitrario y violatorio de todo derecho”, de acuerdo con un 

comunicado enviado al público inversionista en la BMV. 

 

POLÍTICA 
Huachicol de medicina costó 90 mil mdp; pagaban tres veces más por compras urgentes – 

Excélsior  

El huachicoleo por la compra-venta de insumos para el sector Salud significaba al gobierno federal 

90 mil millones de pesos en administraciones pasadas. 

 

Así lo informó ayer el presidente Andrés Manuel López Obrador durante su conferencia matutina, 

en la que detalló el modus operandi de los actos de corrupción en la compra de medicamentos. 
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Víctor Manuel Toledo será el nuevo titular de la Semarnat, anuncia AMLO – El Financiero 

Víctor Manuel Toledo Manzur, doctor e investigador de la Universidad Nacional Autónoma de 

México (UNAM), será el nuevo titular de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales 

(Semarnat), anunció este lunes el presidente Andrés Manuel López Obrador. “He decidido nombrar 

al doctor Víctor Manuel Toledo como secretario de Medio Ambiente; es un profesional especialista 

en la materia”, dijo. 

 

El nombramiento de Toledo se da después de que Josefa González Blanco Ortiz Mena presentara 

su renuncia como titular de la Semarnat la semana pasada. 

 

AMLO propone 4 puntos a CNTE para leyes reglamentarias de reforma educativa – El Financiero 

El presidente Andrés Manuel López Obrador afirmó este lunes que respeta los desacuerdos del 

magisterio y propuso a la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) iniciar a 

la brevedad una mesa trabajo para redactar las leyes reglamentarias de la nueva reforma 

educativa. "Considero que las modificaciones constitucionales aprobadas el pasado 15 de mayo 

representan la superación de la mal llamada reforma educativa, pero respeto los desacuerdos que 

ustedes me han expresado. 

"Pongo a su consideración una vía para resolverlos: iniciar a la brevedad una mesa de trabajo con 

representación del gobierno federal y de todos los sectores magisteriales, para redactar las leyes 

reglamentarias de la nueva reforma constitucional", afirmó el presidente a través de una carta 

dirigida a la CNTE. 

 

Reunión con Lagarde no es para endeudar al país: López Obrador – El Economista 

El presidente Andrés Manuel López Obrador confirmó su reunión del próximo miércoles con 

Christine Lagarde, directora gerente del Fondo Monetario Internacional (FMI). Aclaró que el 

encuentro no será para solicitar a ese organismo una línea de crédito a nombre del gobierno de 

nuestro país. Indicó que una situación así no se puede descartar más adelante, pero por ahora las 

finanzas del país se encuentran estables. 

“¡No, no! No vamos a solicitar nuevos créditos. No se va a endeudar al país. Estamos bien. Vamos a 

explicar cuál es la nueva política económica en el país, pero ella es bien recibida, sin que 

tengamos ningún problema con la directora de este organismo financiero internacional. 

 

 

INTERNACIONALES 
Guerra comercial EU-China ‘borra’ 227 mil mdd de tecnológicas – El Financiero 

En medio de un incremento de las tensiones comerciales entre Estados Unidos y China durante 

mayo, el sector tecnológico de ambas naciones ha sido el gran perdedor del intercambio de 

medidas proteccionistas y restricciones. De acuerdo con datos de Bloomberg, una muestra de 

empresas del sector de ambas naciones refleja la pérdida de más de 227 mil millones de dólares 

en capitalización de mercado. 

De principios de mayo al viernes pasado, cuando se intensificaron las tensiones, empresas de 

tecnología estadounidense como Alphabet (Google); Advanced Micro Device; Apple; Intel; Nvidia 

y Qualcomm borraron 219 mil 669 millones de dólares en capitalización de mercado. 

 

Renuncia de May, nuevo riesgo para la economía mundial: analistas – El Financiero 

La renuncia de Theresa May como primera ministra de Reino Unido se coloca como uno de los 

principales riesgos a la baja para la economía mundial, además de que complica más el 

escenario para el ‘Brexit’ y pone en vilo la economía de aquel país, de acuerdo con analistas. 

“La incertidumbre relacionada con el ‘Brexit’ sigue siendo un riesgo a la baja para la economía 

global y los mercados financieros, como se destacó en el último Informe de Estabilidad Financiera 

de la Fed”, dijo Emre Tiftik, director adjunto del Instituto de Finanzas Internacionales (IIF, por sus siglas 

en inglés). Señaló también que el horizonte está nublado para la economía mundial por las guerras 

comerciales y el ‘Brexit’. 
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