Martes, 07 de mayo de 2019

CONCAMIN
Plantean crecer 6% a través de 22 ejes
Excélsior - Dinero - Pág. 2
Linsay H. Esquivel

El sector industrial tiene como objetivo que el crecimiento de la economía sea de 6% en promedio al
finalizar el sexenio, para ello entregarán 22 propuestas a los diputados para engrosar el Plan Nacional
de Desarrollo (PND) 2019-2024. Francisco Cervantes, presidente de la Concamin aseguró que es
posible crecer a tasas de 5% en el 2020 si se da un impulso a la inversión extranjera, se incrementa el
contenido nacional y se da mayor crédito a las empresas por medio de la banca de desarrollo.
“Nuestras propuestas van encaminadas a un crecimiento de 5% anual, por encima de la ambición del
Presidente. Este seria al segundo año de gobierno, una vez que se hagan los ajustes”. En conferencia
de prensa dijo que con su propuesta de política industrial se tienen todos elementos y bondades para
crecer a tasas superiores anuales y así alcanzar un promedio sexenal del 6%, también superior a lo
planteado por el gobierno.

En el mismo sentido informó:
Consideran industriales viable crecer 6% en 2024
Reforma - Negocios - Pág. 1
Verónica Gascón

La Concamin plantea política industrial para crecer 5% anual
El Universal - Cartera - Pág. 29
Ivette Saldaña

Con más inversión se logra crecimiento de 5%: Concamin
La Jornada - Economía - Pág. 17
Redacción

Sugieren elevar a 30% la inversión pública para lograr PIB de 5%
La Razón - Negocios - Pág. 16
Berenice Luna

...Y confían que inversión dará crecimiento
24 Horas - Negocios - Pág. 16
Pablo Segundo

PIB de 6%, sí es posible: IP
El Heraldo de México - Mercados - Pág. 27
Nancy Balderas

Iberdrola apuesta 1,300 mdd en cinco plantas eléctricas
El Financiero - Empresas - Pág. PP-20
Axel Sánchez

La española Iberdrola desarrollará 5 plantas de generación eléctrica entre 2019 y 2020 para vender
energía a empresas privadas, en las que invertirá mil 300 millones de dólares. En la firma de un
acuerdo de entendimiento entre Iberdrola y la Concamin, Enrique Alba, director general de la firma en
México, detalló que se trata de dos plantas de cogeneración, dos parques eólicos y una de ciclo
combinado, los cuales atenderán la demanda de firmas de manufactura u otras industrias. Francisco
Cervantes, presidente de Concamin, dijo que estos pactos que realiza la industria servirán para
atender los apagones que se presentaron en algunas zonas del país, como las recientes que
ocurrieron en la península de Yucatán.
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Una comisión técnica integrada por miembros de Iberdrola y de la Concamin se encargará de evaluar,
aprobar y dar seguimiento a los proyectos conjuntos que surjan de esta alianza, para impulsar la
proveeduría y eficiencia energética, seguridad laboral y responsabilidad social, entre otros rubros.

En el mismo sentido informó:
Edificará Iberdrola cinco plantas de generación de energías limpias en el país
La Jornada - Economía - Pág. 18
Redacción

Iberdrola revela inversión de 2 mil500mdd en 2 años
Milenio Diario - Negocios - Pág. 24
Eduardo de la Rosa

Iberdrola prevé apertura de cinco plantas en el país
El Economista - Empresas y Negocios - Pág. PP-21
Notimex

Iberdrola alista inversión de 2 mil 500 mdd en 2020
La Razón - Negocios - Pág. 17
Berenice Luna

IP en alianza para evitar más megaapagones en el Sureste
24 Horas - Negocios - Pág. 16
Luis Pablo Segundo

Abrirá Iberdrola 5 plantas eléctricas
El Sol de México - Finanzas - Pág. 21
Juan Luis Ramos

Firman acuerdo
Reforma - Negocios - Pág. 7
Staff

De Jefes
El Financiero - Empresas - Pág. 19
Sin autor

(…) Concamin quiere ser solución. Para la Confederación Nacional de Cámaras Industriales
(Concamin), la falta de suministro eléctrico en algunas ciudades de México y los recientes apagones
que sufrieron las fábricas y negocios en la Península de Yucatán son un tema serio. Por ello,
Francisco Cervantes, presidente de la Concamin, tendrá una reunión con Manuel Bartlett, director
general de CFE, para encontrar una solución a este asunto (…)

CCE
Sí a la reforma para médicos residentes
Excélsior - Dinero - Pág. 1-5
Redacción

El sector empresarial celebró la aprobación en el Senado de la República de la Reforma a la Ley
General de Salud, en la cual se establece que los médicos residentes tendrán derecho a
remuneraciones y prestaciones delimitadas en las instituciones donde desempeñen su labor, así como
asesoría y representación jurídica por el desempeño de sus actividades. Además, la propuesta
incorpora una definición formal de médico residente. Patrick Devlyn, presidente de la Comisión de
Salud del CCE, aseguró que la aprobación en el Senado es un buen primer paso en el camino de esta
reforma.
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"Es una iniciativa que honra la labor de quienes realmente son la columna vertebral del Sistema
Nacional de Salud. En los médicos residentes se encuentran los especialistas que el país necesita
para cumplir con la visión de salud universal".

Pacto Mundial México: capitalizando metas globales en acciones locales
El Economista - Empresas y Negocios - Pág. 31
Emilio Guerra Díaz

Con motivo de la celebración de los primeros 15 años de haberse constituido, la Red Mexicana del
Pacto Mundial de las Naciones Unidas realizará el lunes 27 de mayo diversas actividades
conmemorativas (…) Lise Kingo, CEO y directora ejecutiva de United Nations Global Compact
(UNGC), vendrá a México y será testigo de la firma de convenios entre organismos empresariales y la
red mexicana, donde están convocadas todas las agencias de Naciones Unidas. Dicho espacio tiene
como propósito refrendar el compromiso del sector privado para apoyar al gobierno mexicano en el
logro de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) que se han planteado en la Agenda 2030 (…)
Además de la líder de UNGC, se contará también con la presencia de Alfonso Romo, jefe de la Oficina
de la Presidencia de la República; Carlos Salazar Lomelín, presidente del Consejo Coordinador
Empresarial (y las siete organizaciones que lo integran); Antonio Molpeceres, coordinador residente
de la ONU en México, y los miembros del Consejo Directivo de Pacto Mundial México (…)

Gente Detrás del Dinero / Crucifican a la AMECH
La Razón - Negocios - Pág. 19
Mauricio Flores

La semana pasada, en el Centro Asturiano y por auspicio de la Unión Social de Empresarios de
México que encabeza Alejandro Pellico, el procurador asistió a la conferencia Outsourcing y Trabajo
Digno. Ahí, el funcionario acusó que las empresas de tercerización laboral incumplen con sus
obligaciones y pagan a los empleados a través de lavado de dinero, por lo que se harán inspecciones
agresivas que derivarían en clausura del centro de trabajo (…) La advertencia fue también para las
llamadas “factureras” (…)También en el CCE que encabeza Carlos Salazar hay estupor, dado que la
tercerización es una forma legal que flexibiliza las condiciones de trabajo en múltiples compañías, por
el tipo de advertencia y la eventual persecución.

Caleidoscopio / Seguridad, crecimiento y empleo, los retos de la #4Transformación
Diario Imagen - Nacional - Pág. 14
Guillermina Gómora Ordóñez

A cinco meses de haber llegado a la Presidencia, Andrés Manuel López Obrador y su equipo de
gobierno enfrentan al México real que registra una tasa de desocupación de 3.6% (…); un nivel de
inseguridad terrible que suma 11 mil 728 asesinatos en lo que va del sexenio y el recorte de
crecimiento del PIB de 2.1%, proyectado para este 2019, a 1.6% (…) Matemática pura, alejada de
cualquier simpatía o aversión política (…) Descalificarlas no soluciona los problemas, por el contrario,
genera más incertidumbre, como lo advierte el Centro de Estudios Económicos del Sector Privado
(CEESP) (…) El organismo que pertenece al Consejo Coordinador Empresarial, explicó que es común
que en el primer año de cada sexenio se registre una disminución en el ritmo de crecimiento de la
economía (…)
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Coparmex
La Voz de la IP / En sentido contrario
El Sol de México - Finanzas - Pág. 24
José Alberto Castro Vera

José Alberto Castro Vera, presidente del Comité de Propuesta Política de Coparmex, expone en
colaboración para El Sol de México, que en sus primeros cinco meses como Presidente, dos grandes
decisiones indican que López Obrador conduce al país en sentido contrario al progreso: desfondando
instituciones y destruyendo proyectos tractores. Referente a la primera, el punto de inflexión fue su
oposición a que el país contara con un Sistema Nacional Anticorrupción. El haber optado igual que su
antecesor -por un Procurador cercano- emite una grave señal porque desprecia los tres principios de
una auténtica Fiscalía: eficacia, autonomía e independencia. El modelo óptimo es establecer una
institución que esté por encima de los jugadores (funcionarios y ciudadanos), que sea más fuerte que
ellos y cuya labor sea sancionar a quienes que infringen la ley (…) Las dos graves decisiones (…)
pueden ayudar a explicar por qué la economía mexicana se contrajo en el primer trimestre del año
como no sucedía desde hace casi un cuarto de siglo. El desfondar instituciones anticorrupción y
destruir proyectos tractores es ir en sentido contrario al progreso de un país.

Amparos contra cancelación del NAIM
La Jornada - Política - Pág. 11
Cesar Arellano

Este martes y mañana miércoles integrantes de la sociedad civil y organismos privados interpondrán
una serie de amparos en Guadalajara, Monterrey, San Luis Potosí y la Ciudad de México, entre otras
ciudades, contra la decisión del gobierno federal de cancelar la construcción del NAIM en Texcoco. De
acuerdo con fuentes consultadas, se promoverán alrededor de 200 demandas para que los jueces
revisen la legalidad de dicha determinación y si viola o no los derechos fundamentales de la
Constitución. Dijeron que invitaron a la Coparmex para que sus integrantes también interpongan las
demandas. “Se está pidiendo que el ejercicio se haga en lo individual para tener legitimación. Tienen
que ser personas que acrediten que han usado el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México.
“La petición se hizo abierta y se buscó a algunos integrantes de la Coparmex. No se está haciendo
una firma por organizaciones, sino que cada quien en lo individual toma la determinación de promover
el amparo.

Incentivos, pide IP de Chihuahua a Presidencia
La Prensa - Nacional - Pág. 26
Paloma Sánchez

Representantes de cámaras empresariales del estado de Chihuahua, alarmados por la falta de
asignación de recursos por parte del Gobierno Federal para generar inversión en la entidad, acudieron
a un encuentro en Palacio Nacional con Alfonso Romo Garza, jefe de la Oficina de la Presidencia de
la República, para presentar proyectos que detonen la economía en todo el territorio estatal,
principalmente para los municipios de Cuauhtémoc, Chihuahua y Juárez. Durante la reunión, Alfonso
Romo, quien fue acompañado por dos de sus asesores, destacó la organización de las cámaras
empresariales chihuahuenses y elogió el compromiso y buena coordinación que hay entre los
empresarios, de quienes, dijo, son ejemplo en el país ante los presidentes de las cámaras y el interés
por impulsar la economía del estado de Chihuahua.
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Entre los representantes de las cámaras empresariales que acudieron a Palacio están Edibray Gómez
Gallegos, presidente de Canaco; Antonio Valadez García, presidente de Canacintra, y Federico Baeza
Mares, presidente de Coparmex.

Canacintra
Incentivos, demanda IP a Alfonso Romo
El Sol de México - República - Pág. 37
Paloma Sánchez

Los proyectos que se presentaron en el encuentro son Chihuahua Futura, por la capital del estado, en
el que se abordó el tema de especialización en áreas como la electromovilidad y energías renovables,
biotecnología agrolimentaria, industria inteligente y habitat; además de las condiciones transversales
que se refieren a la cultura transformadora, ecosistema de emprendimiento y la gobernanza y visión
compartida. Entre los representantes de las cámaras empresariales que acudieron a Palacio están
Edibray Gómez Gallegos, presidente de Canaco; Antonio Valadez García, presidente de Canacintra, y
Federico Baeza Mares, presidente de Coparmex.

AMIS
Segunda vuelta / Accidentes de tránsito ocasionan gastos por 120 mmdp
Diario Imagen - Nacional - Pág. 16
Luis Muñoz

¿Sabía usted que de los más de 43 millones de vehículos que circulan en el país, el 72% no cuenta
con un seguro cubra los gastos derivados de accidentes de tránsito? Se estima que las lesiones,
discapacidad y muerte a causa de incidentes de esta naturaleza ocasionan gastos por más de 120 mil
millones de pesos al año. En 2016 el valor de los siniestros ascendió a poco más de 52 mil millones
de peso s y únicamente el 30% (15 mil 800 millones) fue cubierto por las aseguradoras. La Comisión
respectiva (Comunicaciones y Transportes) de la Cámara de Diputados, analizó la situación y exhortó
a las entidades federativas a que regulen y hagan obligatorio que los vehículos que transitan en las
vías públicas del país tengan un seguro que garantice a terceros el pago de los daños ocasionados en
sus bienes y en su persona. La diputada Pilar Lozano Mac Donald, de Movimiento Ciudadano, dijo
que de acuerdo con estimaciones de la AMIS, una indemnización por muerte oscila entre 300 mil
hasta tres millones de pesos, por lo que un seguro se convierte en un buen respaldo que permite
afrontar un gasto imprevisto derivado de este tipo de siniestros (…)

Sector de Interés
Moody's: el recorte al gasto público, efecto de la baja en ingresos
La Jornada - Economía - Pág. CP-15
Israel Rodríguez

El recorte al gasto anunciado el viernes pasado fue una respuesta del gobierno federal a la baja de los
ingresos en el primer trimestre del año, como resultado de la disminución del ritmo de crecimiento
económico, consideró ayer la calificadora internacional Moody's.
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Advirtió que los ingresos del sector público pueden ser más reducidos tras el inesperado bajo
crecimiento económico en el primer trimestre de este año y complicará la agenda política, por lo que
se necesitan recortes adicionales al gasto. Explicó que los recortes al gasto han permitido a las
autoridades mantener el objetivo de déficit fiscal para este año sin cambios en 2.1 por ciento del
producto interno bruto (PIB).

En el mismo sentido informó:
Alerta Moody's dificultad para políticas públicas
Reforma - Negocios - Pág. 1-8
Jorge Cano

Apoyo continuo a Pemex genera tensiones fiscales que afectarían nota: Moody's
El Economista - Valores y Dinero - Pág. 8
Yolanda Morales

Moody's teme que gasto social afecte desarrollo
La Razón - Negocios - Pág. 18
Redacción

Calificación de México en riesgo por baja del PIB, alerta Moody's
24 Horas - Negocios - Pág. 15
Margarita Jasso Belmont

Políticas de AMLO pueden espantar inversión.- Moodys
Reporte Indigo - Primera - Pág. 5
Staff

Confianza del consumidor cae por segundo mes al hilo
La Jornada - Economía - Pág. 16
Dora Villanueva

El indicador que mide la confianza de los consumidores en la situación económica personal, la de sus
familias y la del país se redujo en abril por segundo mes consecutivo, después de haber alcanzado en
febrero un máximo histórico, reportaron el Inegi y el Banco de México. Denominada índice de
confianza del consumidor (ICC), la medición se redujo 0.9 puntos en un mes y se colocó por debajo de
la expectativa de los mercados; además de que prácticamente todos sus componentes cayeron
respecto de marzo. “El optimismo electoral se está diluyendo”, advirtieron los analistas de Banorte,
Juan Carlos Alderete y Francisco Flores. El clima político, la aprobación del Presidente y la atención a
la seguridad estarían incidiendo en la percepción de los consumidores, agregaron. En el sondeo, con
cifras desnacionalizadas, el rubro que capta la posibilidad en el momento actual de los miembros del
hogar para realizar compras de bienes duraderos, prácticamente no registró cambios respecto a
marzo.

En el mismo sentido informó:
Confianza del consumidor vuelve a retroceder en abril
El Economista - Valores y Dinero - Pág. PP-7
Belén Saldívar
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“Advertiría recesión” un trimestre más en números rojos: Inegi
La Jornada - Economía - Pág. 16
Dora Villanueva

Si continúa la desaceleración en otros sectores productivos, además del industrial, y se acumulan dos
trimestres consecutivos de variación negativa en el PIB, se puede advertir que la economía entró en
un proceso de recesión, sostuvo Julio Santaella, presidente del Inegi. Según el Inegi, entre enero y
marzo de este año la economía se contrajo 0.2 por ciento respecto del trimestre anterior, arrastrada
por una pérdida en la actividad industrial y de servicios de 0.6 y 0.2 por ciento, respectivamente.
Repetir otros tres meses en números rojos advertiría que hay un deterioro real, generalizado y
significativo. “No corresponde al Inegi definirlo, eso está fuera de nuestro ámbito”, respondió Santaella
a la pregunta sobre si los datos que ha generado el organismo apuntan a una recesión de la economía
mexicana.

Desaceleración con riesgo de contracción, advierte J. Santaella
El Economista - Valores y Dinero - Pág. 8
Yolanda Morales

Las caídas consecutivas que han mostrado indicadores del sector industrial en los últimos dos
trimestres están señalando una desaceleración en el ciclo económico, advirtió el presidente del
Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), Julio Santaella. Además, si estas caídas se
presentan en más sectores, como sucedió entre enero y marzo en las actividades de comercio y
servicios, “efectivamente señalan el riesgo de una posible contracción”.

México SA
La Jornada - Economía - Pág. 18
Carlos Fernández-Vega

(…) el Instituto para el Desarrollo Industrial y el Crecimiento Económico (IDIC) advierte que la
economía mexicana “enfrenta su mayor reto desde la recesión de 2009, y la desaceleración ya tiene
elementos de estancamiento económico en general, de una potencial recesión en la industria y una
moderación del desempeño del mercado interno” (…) el IDIC propone que (…) se debe instrumentar
una estrategia de política económica e industrial contingente. De otra manera el gobierno de México
se verá obligado a instrumentar una política de ajuste fiscal (ajuste macroeconómico) similar a la de
otras épocas: restrictivo y característico del denominado modelo neoliberal”. El INEGI ha confirmado
que, durante el primer trimestre del año, la economía mexicana pasó de la desaceleración al
estancamiento. En ese periodo, con información oportuna, el crecimiento del producto interno bruto
(PIB) fue de únicamente 0.2 por ciento (…) El mensaje de la economía es claro: México debe
instrumentar un programa de desarrollo industrial que evite una mayor afectación al sector. La
ausencia (desde hace décadas) de una estrategia integral en este sentido ha causado el freno de la
economía (…)
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Daría a Pemex 22 mil mdp plan de austeridad
El Financiero - Economía - Pág. PP-4
Zenyazen Flores

Pemex recibiría una bolsa de por lo menos 22 mil millones de pesos por las medidas de austeridad
anunciadas el viernes pasado por el gobierno de Andrés Manuel López Obrador. Un ejercicio de El
Financiero arroja que este monto está calculado conforme a los porcentajes de recortes anunciados
por las Secretarías de Hacienda y la Función Publica en diversas dependencias a 19 partidas del
Presupuesto de Egresos de la Federación 2019, que originalmente sumaban 49 mil 154 millones de
pesos. El estimado realizado por este diario no incluye los ahorros por la cancelación de plazas. En
materiales y útiles de oficina, viáticos, combustibles, boletos de avión nacionales, estudios e
investigaciones, que se reducirán en 30 por ciento, el recorte equivaldría a unos 2 mil millones de
pesos.

Índice GLAC / En redes, 55% rechaza plan de austeridad para rescatar a Pemex
El Financiero - Nacional - Pág. PP-43
Sin autor

Los que reprueban la medida destacan el “desconocimiento y la incapacidad” del gobierno para
manejar la empresa El 55 por ciento de los usuarios en redes sociales expresó su rechazo a las
medidas de “austeridad republicana” para inyectar capital a Pemex, mientras que 45 se pronunció a
favor, de acuerdo con el Pulso de la Red, realizado por GLAC, entre el 1 y el 6 de mayo. Se
registraron 39 mil 465 menciones sobre esta empresa, de las cuales 10 mil 979 (28%) se refirieron a
las medidas de austeridad. De acuerdo con el estudio, que abarca las circunstancias generadas desde
el 2 de mayo cuando la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) dio a
conocer el Estudio Económico para México y alertó al gobierno federal que la situación económica de
Pemex representaba una “contingencia” para la economía nacional.

Las tres claves de Hacienda para que la economía crezca 4%
El Financiero - Economía - Pág. 11
Redacción

El subsecretario de Hacienda y Crédito Público, Arturo Herrera, dijo este lunes que lo que México
necesita para crecer al 4% al final del sexenio son tres elementos. “Uno es el sector informal, que no
es muy diferente del de nuestros pares en Latinoamérica”, aseguró en entrevista con Bloomberg TV.
“El segundo es que tenemos un sector financiero poco profundo. Por darte un ejemplo, solo el 27% de
los adultos tiene una cuenta de ahorros, solo 145 empresas están listadas en el mercado de valores”,
detalló. “Y el último es que debemos tener tasas de inversión más grandes, tanto en el sector privado,
como en el público. En 2018 cerramos la recaudación de impuestos en 2.8% del PIB, la tasa más baja
en América Latina”, agregó el funcionario.

Recomendaciones de la OCDE para los distintos países
El Financiero - Economía - Pág. 7
Benito Solís Mendoza

La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) elabora cientos de estudios
anuales sobre las economías de los distintos países (…) En días pasados estuvo en nuestro país su
secretario General, que es de origen mexicano Ángel Gurría, quien ocupa esta relevante posición
desde 2006 (…) En general su enfoque respecto a nuestro país es más optimista que la de otras
instituciones, ya que estima un crecimiento del 1.6% para este año y del 2.0% para el 2020, con una
inflación de 3.8% y de 3.6% respectivamente.
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Entre sus distintas recomendaciones están la mayoría de las que está siguiendo el actual gobierno
como son mantener la prudencia fiscal y la relación de deuda contra PIB estable; proseguir la actual
política monetaria para seguir reduciendo la inflación; avanzar con los distintos programas sociales
reduciendo duplicaciones de padrones; seguir con los sistemas nacionales y locales anticorrupción y
otras más (…)

Gasto federalizado, con su peor nivel registrado en los últimos seis años
El Economista - Urbes y Estados - Pág. 32-33
Rodrigo A. Rosales

Al inicio de este año los gobiernos estatales y municipales resintieron las medidas de austeridad recortes presupuestales - de la administración encabezada por Andrés Manuel López Obrador. De
acuerdo con datos de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, el gasto federalizado cayó 3.9% a
tasa anual real en los primeros tres meses del 2019, el peor nivel registrado, en los últimos seis años.
Las disminuciones se dieron en convenios de reasignación (95.3%), Ramo 23: Provisiones Salariales
y Económicas y otros subsidios (63.6%), convenios de descentralización (31.3%) y recursos para
protección social en salud (13.9 por ciento).

SAT logra cifra histórica en recaudación por auditorías
El Universal - Primera - Pág. PP
Leonor Flores

El Servicio de Administración Tributaria (SAT) logró una recaudación de 44 mil 543.4 millones de
pesos por auditorías en el primer trimestre de 2019, el mejor arranque de un año y para una nueva
gestión federal. Los datos del brazo recaudador de la Secretaría de Hacienda mostraron que los
recursos generados fueron 33% mayores a los del mismo lapso de 2018, cuando se obtuvieron 33 mil
608.5 millones de pesos. La integrante de la Comisión Fiscal 2 del Colegio de Contadores de México,
Ariana Molina, afirmó que las autoridades cuentan con más herramientas para verificar la información
que proporcionan los contribuyentes y ahora son más eficientes en sus tareas de revisión. Dijo que las
auditorías permitieron al SAT recaudar más y con una menor presencia fiscalizadora.

Crecen 37% desarrollos de tiempos compartidos
Reforma - Negocios - Pág. 3
Renata Tarragona

A nivel Latinoamérica, México es el país con mayor número de desarrollos afiliados a una compañía
de intercambios o de tiempos compartidos con un total de 630, un aumento del 37.3 por ciento en
2018. Según un estudio de firma internacional RCI, en cuanto a la venta de propiedades vacacionales,
creció 6.9 por ciento con más de 16 mil semanas vendidas a comparación de 2017. El documento
anual que elabora RCI sobre la industria para la Asociación Mexicana de Desarrolladores Turísticos
(Amdetur), reflejó que 22.5 por ciento de las ventas corresponde a 57 mil 834 mexicanos, mientras
que 77.5 por ciento refiere a extranjeros.
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Avengers Endgame cae 6 % en ingresos pero hace historia
El Economista - Arte, Ideas y Gente - Pág. 49
Vicente Gutiérrez

Avengers Endgame hace historia en México y el mundo, pero en nuestro país sus ingresos se
desplomaron 67% en su segunda semana en cartelera. La película de Marvel reportó 201.5 millones
de pesos y 3.3 millones de boletos vendidos, lejos de los casi 600 millones de pesos que hizo en
nuestro país en su estreno, según datos oficiales de la Cámara Nacional de la Industria
Cinematográfica. Sin embargo, Avengers ya es la película más taquillera en México con ingresos de
1,170 millones 216,136 pesos y 18 millones 827,837 boletos con lo que rompió todos los récords en la
historia. Con Avengers Inflnity War, Disney recaudó 1,141 millones de pesos, suma que ya rebasó
Endgame, pero en cuanto a boletos aún no logra superar 21.5 millones de boletos del 2018.

Llegan a NL firmas chinas
Reforma - Negocios - Pág. 4
Silvia Olvera

n los últimos tres años, México y en especial Nuevo León han registrado una oleada de inversiones y
empresas chinas que buscan establecerse en el País. Según el Registro Nacional de Inversiones
Extranjeras, de la Secretaría de Economía Federal, operan 28 sociedades mexicanas con inversión
china en Nuevo León, la mayoría han llegado en los últimos años. Sergio Reséndez, director de la
zona norte de Colliers International, comentó que desde el arranque del año han monitoreado a más
de 30 empresas chinas que están analizando a Monterrey como una alternativa en donde se podrían
instalar.

Retrasa Ssa convocatoria para compra de fármacos hasta el 23 de mayo
La Jornada - Sociedad - Pág. 28
Angeles Cruz Martínez

La compra consolidada de medicinas es motivo de preocupación en el sector, pues aunque finalmente
se publicaron las prebases, el calendario del proceso cambió, con lo que la convocatoria definitiva que
iba a salir hoy, se dará a conocer el próximo 23 y el fallo pasó del 10 al 21 de junio. De todas
maneras, la Secretaría de Salud (Ssa), convocante en acompañamiento de la Secretaría de Hacienda
y Crédito Público (SHCP) en el primer ejercicio de compra de insumos para la salud del actual
gobierno, prevé que los contratos se firmarán el 3 de julio “a más tardar”, concluirán el 31 de diciembre
de 2019 y los proveedores ganadores deberán programar las entregas casi de inmediato.

Entregan distribuidores propuestas para surtir medicinas contra VIH/sida
La Jornada - Sociedad - Pág. 28
Angeles Cruz

Los proveedores de medicamentos para el control del VIH/sida entregaron ayer sus propuestas
económicas a la Secretaría de Salud (Ssa), con la finalidad de que junto con la Secretaría de
Hacienda y Crédito Público den su visto bueno para la firma de contratos y empezar a programar la
entrega de los productos. Lo anterior, luego de que el presidente Andrés Manuel López Obrador
aceptó como una excepción, que en el proceso participen algunas de las empresas distribuidoras
señaladas por absorber la mayor parte de los recursos del año pasado.
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Plantea el PT sistema nacional de pensiones
El Universal - Primera - Pág. 5
Alejandra Canchola

El grupo parlamentario del Partido del Trabajo (PT) en la Cámara de Diputados anunció que
presentará una iniciativa para crear el Sistema de Pensiones de México, a fin de regresar el concepto
de fondos solidarios regidos por un solo órgano rector. Reginaldo Sandoval, también señaló que el
sistema garantizará que estos montos puedan ser invertidos en capital productivo y generen empleo,
esencialmente en las paraestatales como la Comisión Federal de Electricidad (CFE) y Petróleos
Mexicanos (Pemex).

A la Reforma Laboral le faltará presupuesto
Excélsior - Dinero - Pág. 3
Karla Ponce

En los artículos transitorios de la nueva legislación se estipula que el Centro Federal de Conciliación y
Registro Laboral iniciará sus funciones en materia de registro de asociaciones sindicales y contratos
colectivos de trabajo en un plazo no mayor de dos años atendiendo las posibilidades presupuéstales.
También detalla que al día siguiente en que se suspenda el servicio de registro de las Juntas de
Conciliación y Arbitraje, la Secretaría del Trabajo y Previsión Social y en su caso los Poderes
Ejecutivos de las Entidades Federativas, iniciará operaciones el Centro Federal de Conciliación y
Registro Laboral.

Fijan salario de $3,080 a trabajadores del hogar
Reforma - Negocios - Pág. 3
Alejandra Mendoza

Inscribirse en el nuevo Programa Piloto para la Incorporación de Personas Trabajadoras del Hogar
requiere que el patrón asegure un salario mínimo a su empleada de 3 mil 80.40 pesos mensuales
(770.10 pesos a la semana), independientemente del alojamiento y alimentos. Según información del
Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), la cuota mínima que pagaría el patrón al instituto es de
90420 pesos al mes, cuando sea el único empleador, pero puede ser menor, cuando la empleada es
compartida con otros patrones.

Se rezaga México en el nivel salarial
Reforma - Negocios - Pág. 3
Verónica Gazcón

México está rezagado a nivel mundial en los salarios mínimo y promedio de los trabajadores. Un
análisis de la Comisión Nacional de Salarios Mínimos, advirtió que el salario promedio de México (de
unos 8 mil dólares anuales), no alcanza siquiera el nivel del salario mínimo en Chile (que se calcula en
9 mil dólares, anuales). Según el documento, con datos de la OCDE, entre 2000 a 2017 en México el
salario mínimo real creció sólo 10.8 por ciento, el quinto peor resultado de los 32 países evaluados del
organismo internacional. Los países que encabezaron el crecimiento en el periodo fueron Rusia, con
960 por ciento; Letanía, 284.6 por ciento; Estonia, 20Z3 por ciento; Hungría, 153.1 por ciento y Corea
del Sur, 129,2 por ciento. En tanto que los crecimientos por debajo del de México corresponden a
Grecia, con -8.2 por ciento; Estados Unidos, -1.1 por ciento; Bélgica,1.6 por ciento y Países Bajos con
4.4 por ciento.
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Temen mas huelgas
Reforma - Negocios - Pág. 8
Staff

Existe alto riesgo de expansión de paros sindicales en los siguientes cuatro años de transición de la
nueva ley laboral, aprobada sin partidas presupuestales para su implementación, coincidieron
abogados y fiscalistas.

En riesgo, empleos de indistria textil
El Financiero - El Informador - Pág. 33
Sin autor

El Acuerdo Transpacífico de Cooperación Económica (TPP, por sus siglas en inglés) afectará al sector
textil mexicano con pérdidas de hasta 150 mil empleos, alertó Ricardo Morales Sandoval, director y
coordinador general de Punto Expo Moda, evento de negocios del sector textil celebrado en
Zapotlanejo. De acuerdo con Morales, la entrada de prendas más baratas a México de países como
Vietnam -uno de los socios del TPP- ocasiona mayor fragilidad en la industria nacional de manufactura
de moda y afecta a un sector económico que, de acuerdo con el Censo Económico 2014 del Inegi,
empleaba a 589 mil 161 personas.

Reforma acabará con cobro por revisión de contratos: CATEM
El Economista - Empresas y Negocios - Pág. 22
María del Pilar Martínez

La extorsión a las empresas no sólo es por emplazamientos a huelga; sino en cada negociación de
contrato colectivo, cuando los líderes sindicales demandan un pago para llevar adelante la revisión,
“eso ha hecho la diferencia con las nuevas centrales obreras, y que con la reforma laboral se pretende
terminar con esa mala práctica”. En entrevista, el líder de la Confederación Autónoma de Trabajadores
y Empleados de México (CATEM), Pedro Haces, afirmó que hay sindicatos que piden dinero a cambio
de llevar adelante una negociación de contrato.

STPS inicia conversatorios para implementar reforma laboral
El Economista - Empresas y Negocios - Pág. 24
María del Pilar Martínez

La Secretaría de Trabajo y Previsión Social (STPS) comenzó una serie de conversatorios sobre los
cambios históricos en el modelo laboral mexicano, con el fin de lograr una adecuada implementación
de la reforma laboral promulgada el 1 de mayo. En el primer conversatorio el titular de la Profedet,
Emilio Zacarías Calvez, dijo que la aplicación y consolidación del nuevo modelo laboral representa un
reto para todos los sectores como son la academia, empleadores, trabajadores, sindicatos, así como
los poderes Legislativo y Judicial.

Buscan hacer conciencia sobre el equilibrio trabajo-familia
El Economista - Empresas y Negocios - Pág. 24
María del Pilar Martínez

Ofrecer equilibrio entre familia y trabajo era una práctica que utilizaban las organizaciones para atraer
y retener talento; sin embargo, medido por la OCDE, México está en segundo lugar de los países en
los que los empleados trabajan más de 48 horas, lo que hace indispensable reflexionar en la calidad
de vida de los trabajadores, y motivó el decreto para establecer el 1 de junio como el Día Nacional del
Balance Trabajo-Familia.
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Así se publicó en el Diario Oficial de la Federación, luego de que en abril la Cámara de Diputados
aprobó el proyecto que fue analizado también por el Senado, quien otorgó el aval en marzo para que
se decretara tal iniciativa. De acuerdo con la OCDE, implementar políticas que vayan encaminadas al
equilibrio entre vida y trabajo, tiene que ver con contar con trabajadores más productivos.

EU impone desde hoy cuotas al tomate mexicano
El Economista - Empresas y Negocios - Pág. 20
Roberto Moráis

Estados Unidos impondrá cuotas compensatorias de 17.65% a las importaciones de tomates
originarias de México a partir de este martes, mientras las negociaciones bilaterales para renovar un
acuerdo al respecto continúan. En tanto, México desplazó a los Países Bajos como el mayor
exportador de tomates del mundo en el 2018, con ventas externas por 2,261 millones de dólares, un
récord. Pero este logro se basa en una dependencia prácticamente total con su vecino del norte, a
quien envía 99.7% de sus exportaciones. Para tratar el caso, la Comisión de Comercio Internacional
sostendrá una reunión este jueves. Las cuotas compensatorias podrían implicar mayores costos a los
exportadores mexicanos y la posibilidad de que los precios de esa hortaliza caigan en el mercado
mexicano y suban en Estados Unidos.

Urgen 100 mil mdd a cambio climático
Reforma - Negocios - Pág. PP-1
Staff

México requiere de alrededor de 100 mil millones de dólares, entre 2018 y 2030, para llevar a cabo las
políticas necesarias para combatir el cambio climático, según el Instituto de Recursos Mundiales (WRI,
por sus siglas en inglés). Esto es económicamente viable, agregó, pues representaría menos del uno
por ciento del PIB anual si se distribuye de manera uniforme durante todo el periodo contemplado. En
su reporte “Eligiendo el camino correcto: opciones de bajo costo para fortalecer las metas climáticas
de México logrando beneficios sociales a largo plazo”, WRI señala que ha sido lento el avance en la
implementación de políticas para hacer frente a los desafíos que plantea el cambio climático.

Extraordinario para proyectos clave
Reporte Indigo - Primera - Pág. 3
Staff

La Comisión Permanente del Congreso de la Unión aprobó un periodo extraordinario de sesiones para
desahogar temas pendientes como la Reforma Educativa y las leyes secundarias de la Guardia
Nacional, dos proyectos clave del presidente Andrés Manuel López Obrador. La cuenta de Twitter del
Senado de la República informó que el periodo extraordinario dará inicio el próximo 8 de mayo a las
10:00 horas, por lo que los legisladores ya fueron citados a labores. Otros temas que serán discutidos
en dicho periodo son la extinción de dominio, paridad de género y derechos de las trabajadoras
domésticas, entre otros de menor relevancia.
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Costo financiero iguala gasto en inversión física
El Economista - Valores y Dinero - Pág. PP-6
Eiizabeth Albarrán / José Luis Caballero

En el primer trimestre del gobierno de Andrés Manuel López Obrador se gastó casi la misma cantidad
en la inversión física (que sirve para crear infraestructura o mantenimiento de la misma) que lo que se
destinó en el costo financiero de la deuda (pago de comisiones, interés y amortizaciones). De acuerdo
con información de la SHCP, el gasto en inversión física fue por 140,954 millones de pesos; mientras
que al servicio de la deuda se destinaron 138,831 millones de pesos, es decir, apenas una diferencia
de 2,123 millones de pesos. El gasto en la inversión física registró una reducción de 13.1%; en tanto el
costo financiero de la deuda creció 6.1%, con respecto a lo reportado en los primeros tres meses del
2018.

A través de los números
El Economista - Opinión - Pág. 58
Sin autor

A través de los números 80% de la población en México no cuenta con seguro de vida, es decir, muy
por debajo del promedio de los países de la OCDE; esto refleja la falta de cultura de prevención que
existe en el país.
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