Martes, 14 de mayo de 2019

CONCAMIN
Inversiones
Milenio Diario - Negocios - Pág. 26
Sin autor

Con más de 600 mil personas que trabajan y dependen de las diversas actividades de seguridad
privada, las Agrupaciones de Seguridad Unidas por un México Estable (Asume) quiere convertirse en
una cámara que represente a la industria. Su coordinador general, Armando Zúñiga, esta buscando
asesoría con representantes industriales como la CONCAMIN.

CCE
Baja la posibilidad de lograr TMEC en verano: Kalach
El Financiero - Economía - Pág. 9
Daniel Blanco

La posibilidad de tener un Tratado México, Estados Unidos y Canadá (TMEC) ratificado antes del
verano, previo al receso de los congresistas estadounidenses en agosto, ronda entre el 40 y 50 por
ciento, estimó Moisés Kalach, coordinador del Consejo Consultivo de Negociaciones Internacionales
del Consejo Coordinador Empresarial (CCE). “Se empieza a cerrar esa ventana y conforme se va
cerrando nosotros vemos una posibilidad de menos del 50 por ciento, más hacia el 40 por ciento de
posibilidad de que pudiera ser (la ratificación) antes del verano, y cada día que pasa y cada que hay
una nota vamos bajando ese porcentaje”, dijo Kalach en entrevista con El Financiero.

Agenda Confidencial / Reactiva EU Ley Garrote
El Heraldo de México - El país - Pág. 8
Luis Soto

(…) Los observadores perplejos señalan que si hace más de dos décadas el gobierno mexicano dobló
las manitas, ahora que Donald Trump nos tiene agarrados del cogote con la firma del nuevo tratado
comercial (T-MEC), nos podría quebrar las patitas gracias al Carnal Marcelo. ¡Ay, la ingenuidad de
Hood Robin!, exclaman aquellos. Sobre el T-MEC, ayer el senador Ricardo Monreal les hizo saber a
los cupuleros del Consejo Coordinador Empresarial lo siguiente: “Tiene que ser ratificado. No
podemos aislarnos, somos un aliado global y el acuerdo comercial, en términos generales, está bien
planteado y nosotros lo ratificaremos de manera simultánea con Estados Unidos”.

Cárdenas gasta más en campaña
El Heraldo de México - El país - Pág. 19
Claudia Espinoza

En seis semanas, el candidato del PAN, PRD y MC, Enrique Cárdenas, es quien más dinero ha
destinado a eventos y accesorios proselitistas con 27 millones 372 mil 629 pesos, monto que
representa 48 por ciento del total de lo reportado por los tres aspirantes. De acuerdo con la plataforma
de fiscalización del INE, faltando tres semanas para los comicios del 2 de junio, el académico se
encuentra a 15 millones 590 mil 701 pesos del límite de gastos por candidato, que es de 42 millones
963 mil 330 pesos.
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El candidato por la coalición Juntos Haremos Historia en Puebla, Miguel Barbosa Huerta, quien -por
cierto- tuvo un encuentro con integrantes del CCE en la capital poblana, se mantiene con la cantidad
más baja en gastos con 12 millones 488 mil 883 pesos, que son 22 por ciento del total.

Coparmex
Las acciones fiscales de simulación gubernamental
El Sol de México - Finanzas - Pág. 24
Sin autor

El gobierno federal está empeñado en cumplir las promesas de campaña hechas por el ahora
presidente Andrés Manuel López Obrador, (…) lo que no queda claro es de dónde obtendrá los
recursos para pagar esos compromisos. Nuestra tesis personal es que el gobierno federal entró en un
proceso donde simula acciones disfrazadas de razones diferentes para generar los recursos fiscales
que requiere (…) (El autor es Presidente de la Comisión Nacional Fiscal de Coparmex)

Escaño abierto / El absurdo de Dos Bocas
Excélsior - Primera-Nacional - Pág. 13
Arturo Zamora

(…) Es tan absurda, caprichosa y riesgosa la decisión presidencial de encargar el proyecto de
refinería a la Secretaria de Energía y a Pemex -encabezadas por dos inexpertos funcionarios,
contrapuestos públicamente en innumerables ocasiones- que es momento de plantearse con seriedad
qué hacer para evitar que esta forma autocrática e irresponsable de gobernar conduzca a la nación a
una crisis en la que todos los mexicanos que tributarnos vamos a pagar las consecuencias como ya
sucedió con el costo por cancelar el NAIM (…) Ante el aislado clamor de organizaciones como la
Coparmex y el IMCO, que exhortan al Ejecutivo federal a reconsiderar su decisión, cabe preguntar:
¿dónde están los otros agentes productivos y los actores sociales y políticos en estas horas críticas?
(…)

Querétaro baja en productividad laboral
El Economista - Urbes y Estados - Pág. 30
Viviana Estrella

La productividad laboral del estado bajó en el último año, tras haber pasado de un indicador de 234
pesos producidos por hora trabajada en el último trimestre del 2017, a 230 pesos en el mismo periodo
del 2018. Durante el año pasado, el nivel de productividad reportó diversas variantes: el primer
trimestre fue de 226 pesos por hora, el segundo se elevó a 234 pesos y en el tercer y cuarto trimestres
se ubicó en 230 pesos por hora, situándose como la quinta entidad entre los indicadores más altos, de
acuerdo con la organización México ¿cómo vamos?, con base en información del Instituto Nacional de
Estadística y Geografía. En la reducción de este indicador influyen diversos factores que afectan a la
economía tanto local como nacional, explicó la presidenta en Querétaro de la Coparmex, Lorena
Jiménez Salcedo.
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Canacintra
Hechos y Susurros / Crisis migratoria
24 Horas - Nación - Pág. 5
Dolores Colín

CANACINTRA, que encabeza Enoch Castellanos, confirma la realización de la Convención Nacional
de Industriales en el hotel Camino Real de la CDMX los días 20 y 21 de Mayo con el tema Innovación
empresarial y compromiso social. El encuentro de industriales más importante de México tiene como
objetivo la presentación y análisis de objetivos económicos, sociales y políticas de la vida nacional. Ya
invitaron al Presidente Andrés Manuel López Obrador y confirman la asistencia de Muhammad Yunus,
emprendedor y Premio Nobel; Dani Rodrik y James Robinson, profesores de economía de Harvard.

AMIS
AMIS pide frente común en salud y pensiones
El Financiero - Economía - Pág. 11
Clara Zepeda

Las dos contingencias que sufrirá México en sus finanzas públicas y en sus servicios de salud
insuficientes podrán enfrentarse con acciones público-privadas y sistemas coordinados y
relacionados, afirmó la Asociación Mexicana de Seguros (AMIS). El Sistema Nacional de Pensiones y
el Sistema de Salud Universal que plantea el gobierno tienen que estar relacionados, coordinados y
con una colaboración público-privada, aseguró María de los Ángeles Yáñez, directora ejecutiva de
Líneas de Negocio, Riesgo y Desarrollo del Sector y Proyectos de la AMIS.

La penetración en el sector de seguros, rezagada: AMIS
El Economista - Valores y Dinero - Pág. 8
Belén Saldívar

“Hay que reconocer que vamos rezagados en el cumplimiento de la meta”, aceptó Recaredo Arias,
director general de la AMIS. En declaraciones a medios, el director general de la asociación indicó que
de acuerdo con su Plan Estratégico de Desarrollo del Sector Asegurador, tienen previsto una
penetración de 2.8 % del Producto Interno Bruto (PIB) para el 2022, una meta que parece lejana.
Actualmente, la penetración del sector asegurador en México es de apenas 2.2% del PIB, una tasa
que se ha mantenido constante a lo largo de los últimos seis años. De hecho, la mayor tasa que ha
alcanzado es de 2.3 por ciento.
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Acciones y Reacciones
El Economista - Termómetro Económico - Pág. 2
Sin autor

(…) Mayor impacto. El día de hoy y mañana se llevará a cabo la 29 Convención de Aseguradores
AMIS, la cual tiene como título Panorama de Riesgos: las Amenazas que Enfrentamos, en la que se
espera concretar un acuerdo de colaboración entre el sector privado y el gobierno federal. De acuerdo
con la Asociación Mexicana de Instituciones de Seguros (AMIS), que dirige Recaredo Arias, en la
actualidad los sistemas físicos, comercial y financiero están cada vez más conectados, y esta
interdependencia de la inversión provoca que los riesgos sean cada vez más complejos y de mayor
impacto en amplitud y severidad (…)

Ingresos
ContraRéplica - Activo - Pág. 18
Sin autor

Hoy y mañana se llevará a cabo la 29 Convención de Aseguradores AMIS, la cual tiene como título
“Panorama de Riesgos: las amenazas que enfrentamos”, en la que se espera concretar un acuerdo de
colaboración entre el sector privado y el gobierno federal. La AMIS señala que en la actualidad los
sistemas físicos, comercial y financiero están cada vez más conectados, y esta interdependencia de la
inversión provoca que los riesgos sean cada vez más complejos y de mayor impacto en amplitud y
severidad. México ocupa el lugar 23 entre los países con mayor riesgo catastrófico por desastres
naturales, porque 41 por ciento del territorio nacional y 31 por ciento de la población están expuesto.

Desde el Piso Remates / Rescate a Pemex: buenas y malas
Excélsior - Dinero - Pág. 4
Maricarmen Cortés

Hoy inicia la 29 Convención de la AMIS, que preside Manuel Escobedo, la cual se enfocará en
analizar los principales riesgos que enfrenta el sector, desde la ciberseguridad hasta el económico. El
secretario de Hacienda, Carlos Urzúa, presidirá la ceremonia de inauguración y hay la expectativa por
escucharlo después de la reacción de los mercados al anuncio de la reestructura de Pemex y sus
implicaciones en la deuda soberana. El plato fuerte de mañana será el expresidente de España Felipe
González, quien hablará sobre el complicado entorno económico, aunque más que economista es
político. Participará también el presidente de la CNSF, Ricardo Ochoa, quien ha mantenido un perfil
mediático muy bajo desde el inicio de la 4T, aunque es bien visto en el mercado porque se ha reunido
con los dirigentes de todas las aseguradoras y, desde luego, de la AMIS (…)

Sector de Interés
Reforzará España inversión en autos
Reforma - Negocios - Pág. 1-3
Frida Andrade

Empresas españolas de componentes de autos están interesadas en ampliar sus inversiones en
México, derivado del aumento en el contenido regional previsto en el Tratado México, Estados Unidos
y Canadá (T-MEC) para la fabricación y exportación de vehículos. “Muchas empresas españolas de
autos le apuestan a que se firme (ratifique) el T-MEC para fabricar componentes en la región”, dijo
Antonio Basagoiti, presidente de la Cámara Española de Comercio (Camescom).
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Desde 1999 y al tercer trimestre de 2018, la industria automotriz y de autopartes de España registró
una Inversión Extranjera Directa (IED) por un valor de 64 mil 896 millones de dólares, según datos de
la Secretaría de Economía.

China desafía a EU con nuevos aranceles; Trump lanza amago
Milenio Diario - Negocios - Pág. PP-24-25
E. de la Rosa

China informó que aumentará sus aranceles a Estados Unidos que incluyen vegetales congelados y
gas natural licuado con un valor de 60 mil millones de dólares, esto como respuesta a su guerra
comercial con Washington, a lo que Donald Trump contestó con una amenaza de gravar 300 mil
millones de dólares en productos chinos. La medida de China, coincidieron especialistas, era
esperada ya que EU aumentó la semana pasada los gravámenes sobre bienes importados chinos por
valor de200mil millones de dólares, lo que incrementó los temores de que las dos mayores economías
del mundo están en una disputa sin barreras que podría golpear a la economía mundial. “Nuestros
economistas consideran que el acuerdo entre ambas potencias podría darse en el corto plazo o
extenderse hacia finales de 2020”, indicó en un comunicado Citibanamex.

Estira y Afloja / México y Canadá hablarán de China
Milenio Diario - Negocios - Pág. 26
J. Jesús Rangel M.

Para los analistas de CItibanamex, BBVA, Grupo Financiero Banorte y otros, el conflicto comercial
entre Estados Unidos y China subió de nivel pero no puede considerarse una “guerra”. Es más,
todavía son optimistas de que se evitará y de que pronto se llegará aun acuerdo negociado. Por lo
pronto China ya incrementó los aranceles a productos provenientes de EU por un valor de 60 mil
millones de dólares (...) Por cierto, en noviembre pasado ante la Organización Mundial de Comercio
(OMC), EU aseguró que “adoptará todas las medidas necesarias para frenar las políticas y prácticas
perjudiciales dirigidas por el Estado y no basadas en el mercado que aplique China, aun cuando no
estén sujetas directamente a las disciplinas de la OMC, como prueba la investigación del
Representante de EU para Cuestiones Comerciales Internacionales sobre las políticas y prácticas de
transferencia de tecnología de China, llevada a cabo con arreglo al artículo 301 de la Ley de Comercio
Exterior de 1974” (…)

Márquez y Freeland hablarán sobre aranceles y T-MEC
El Economista - Empresas y Negocios - Pág. 19
Roberto Morales

La Secretaria de Economía, Graciela Márquez, sostendrá una reunión de trabajo con la ministra de
Relaciones Exteriores de Canadá, Chrystia Freeland, este martes en Toronto, Canadá. “El propósito
del encuentro será pasar revista de los temas prioritarios de la relación económica bilateral, entre los
que destaca el estado que guarda el proceso de ratificación del Tratado entre México, Estados Unidos
y Canadá (T-MEC) en sus respectivos países”, dijo la Secretaría de Economía en un comunicado.
Márquez ofrecerá detalles acerca de la reforma laboral recientemente aprobada por el Congreso en
México y sobre sus implicaciones para los trabajadores al garantizarles “justicia laboral y libertad
sindical”.
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Semana Santa impulsa ventas de la ANTAD: aumentan 4.4%
El Financiero - Empresas - Pág. PP-19
Alejandra Rodríguez

En abril, las ventas de la ANTAD reportaron un crecimiento del 4.4% a tiendas comparables y 8.3% a
tiendas totales. “Es un dato bajo, considerando que tuvo el efecto positivo de Semana Santa, si bien
hubo el efecto calendario de un domingo menos, creo que Semana Santa debió compensar mas, el
reporte muestra que podríamos estar observando un consumidor más cauteloso”, dijo Verónica Uribe,
analista de Monex. Abril presentó efecto calendario por un domingo menos, respecto al mismo mes
del año pasado, y por Semana Santa, debido a que el año pasado se celebró en marzo. El indicador
de abril representó el mejor desempeño de los agremiados de la ANTAD desde noviembre de 2018.
Asimismo, el indicador presentó un mejor ritmo, respecto a abril del año pasado, cuando las ventas
cayeron 0.2% a tiendas comparables, mientras a totales crecieron 3%.

En el mismo sentido informó:
Beneficia Semana Santa
Reforma - Negocios - Pág. 1-6
Staff

Subieron ventas en abril por Semana Santa, afirma la Antad
La Jornada - Economía - Pág. 19
Susana González G.

Ventas de afiliados a ANTAD se recuperaron en abril
El Economista - Empresas y Negocios - Pág. 24
Redacción

Preocupa desaceleración en sector terciario: Canaco
La Jornada - Economía - Pág. 22
Redacción

El líder empresarial de la Canaco mencionó que la desaceleración es clara según los últimos datos
publicados, que indican que la confianza del consumidor lleva al menos dos meses a la baja, y el
Instituto Mexicano del Seguro Social ha calculado pérdida de cien mil empleos en lo que va del año.
“Nos preocupa que de esos empleos perdidos, 60 mil son en la Ciudad de México”, expresó.

Preocupa alza en delitos, en la CDMX
El Economista - Política y Sociedad - Pág. 38
Notimex

Los comerciantes formales de la Ciudad de México se encuentran preocupados porque incrementó
3.1% la incidencia delictiva durante el primer trimestre del 2019, aseguró el presidente de la Cámara
de Comercio, Servicios y Turismo de la Ciudad de México (Canaco), Nathan Poplawsky Berry. El
representante de la Canaco comentó que 18.9% de los comerciantes fue víctima de al menos un ilícito
durante ese periodo, frente a 15.8 % reportado en el cuarto cuatrimestre del 2018. Al presentar el
estudio sobre seguridad y extorsión en el comercio durante el primer trimestre del 2019, Poplawsky
Berry añadió que estas cifras muestran que casi 19 comerciantes de cada 100 fueron víctimas de la
delincuencia.
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Con la nueva ley laboral se reducirá el número de “huelgas eternas”
La Jornada - Política - Pág. 13
Nestor Jiménez

Con la reforma laboral se reduce la posibilidad de “huelgas eternas”, ya que a los 60 días de iniciada
un sindicato o la parte patronal pueden exigir a la autoridad laboral presentar una definición sobre cuál
de las dos partes es la responsable y, en caso de no estar justificada, iniciarían mecanismos para
terminarla, indicó la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS).

Perfilan en la Corte desechar las acciones contra la ley de salarios
Milenio Diario - Política - Pág. 12
Rubén Mosso

La Suprema Corte de Justicia de la Nación se perfila por sobreseer las acciones de
inconstitucionalidad interpuestas contra la Ley Federal de Remuneraciones de Servidores Públicos, y
está a un voto de que ocurra. Esto se debe a que el estatuto fue modificado el pasado 12 de abril,
motivo por el cual sus efectos cesaron, ya que de sus 17 artículos, solo prevalecen dos.

Prevé la STPS más participación en organismos tripartitos
El Economista - Empresas y Negocios - Pág. PP-20
María del Pilar Martínez

El actual Comité Nacional de Productividad -creado en el 2013- se transformará para convertirse en el
Comité Nacional de Concertación y Productividad, cuyo objetivo es involucrar a los sectores obrero y
patronal para fortalecer el mercado laboral y reducir la conflictividad laboral. En ese sentido, en
septiembre deberá estar listo dicho comité, por lo que “se lleva a cabo una transformación” interna en
la STPS, informó Manuel García Urrutia, director general de Capacitación y Adiestramiento Laboral de
la dependencia. “La dirección de concertación laboral, que estará a mi cargo, tiene como objetivo
generar diálogos horizontales entre sindicatos, empresarios, trabajadores y académicos para
implementar la reforma laboral, la cual va a cambiar el mundo laboral”, dijo el funcionario en entrevista
luego de su participación en la primera mesa de diálogo Por el Derecho al Trabajo Digno.

Creció 30% trabajo indigno en el país: ONG
El Economista - Empresas y Negocios - Pág. 20
Blanca Juárez / Pilar Martínez

En los últimos 12 años se ha incrementado 30% el trabajo indigno en el país, afectando a 23.6
millones de personas que se encuentran en condiciones precarias en su empleo, refiere el análisis de
Acción Ciudadana Frente a la Pobreza, a través del Observatorio de Trabajo Digno. Convocado a la
mesa de diálogo “Por un trabajo digno Rogelio Gómez Hermosillo, coordinador de Acción Ciudadana
Frente a la Pobreza, informó que entre el 2006 y el 2018, se incrementó en casi 6 millones el número
de personas trabajadoras, con empleo y salario, que no cuentan con condiciones dignas de trabajo.
“Eran 19.7 millones de personas a fines del 2006, se incrementó a 23.6 millones de personas a fines
del 2012 y para fines del 2018, sumaron 25.6 millones de personas”. En ese sentido, expuso que ocho
de cada 10 personas que cuentan con un empleo y salario tienen al menos alguna de las cinco
carencias de incumplimiento para reconocer su empleo como digno, entre las que se encuentran que
hay subocupación, jornadas laborales superiores a 48 horas a la semana, ingreso laboral insuficiente
para adquirir la canasta básica, falta de afiliación a la seguridad social y no cuentan con un contrato
estable de trabajo.
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SAT denuncia a 8 empleados ante MP por contrabando
El Universal - Cartera - Pág. 19-28
Leonor Flores

Durante el primer trimestre del año, en el arranque del nuevo gobierno, el Servicio de Administración
Tributaria (SAT) denunció a ocho funcionarios ante el Ministerio Público (MP), dos de ellos son del
área de Aduanas del Norte-Centro, por contrabando y el equiparable a éste. El resto de las denuncias
fueron ante el Órgano Interno de Control (OIC), con 199, casi la mayoría, con 70 casos, contra
trabajadores de la Administración General de Aduanas (AGA) por diversas responsabilidades
administrativas. Respecto a igual periodo de 2018, el número de denuncias en materia penal no varió,
pero aumentaron las correspondientes al OIC, al pasar de 164 a 199. En el inicio del sexenio de
Enrique Peña Nieto, entre enero y marzo de 2013, el SAT no realizó ninguna denuncia ante el MP,
pero de manera interna fueron señalados 271 empleados, de acuerdo con la Secretaría de Hacienda y
Crédito Público (SHCP).

Ven los bancos viable a Pemex
El Financiero - Economía - Pág. PP-4-5
Jeanette Leyva

El gobierno federal ha hecho los movimientos correctos para darle confianza a los inversionistas, de
acuerdo con banqueros. Ayer, Nuno Matos, director de HSBC México; Felipe García, presidente de JP
Morgan en el país, y Jerry Rizzieri, director de Mizuho, junto con Andrés Manuel López Obrador
anunciaron un acuerdo para renovar líneas de crédito por 5.5 mil millones de dólares y ampliar su
plazo de 3 a 5 años. Los tres bancos harán además el refinanciamiento de la deuda de Pemex por 2.5
mil millones de dólares. Por separado, BBVA Bancomer señaló en un reporte, que el incentivo fiscal
costaría unos 30 mil millones de pesos en base a cifras de Pemex, pero que le permitiría asignar más
recursos para exploración y producción lo que redundaría en su balance financiero.

Avalan plan para refinería y piden apoyo a mexicanas
Reforma - Negocios - Pág. 3
Nallely Hernández

El plan del Gobierno de construir la refinería de Dos Bocas es positivo, siempre y cuando se presente
un proyecto ejecutivo, y tanto Sener como Pemex solo funjan como administradores y adjudiquen las
obras, preferentemente a mexicana, demandaron especialistas. “Sabemos perfectamente que tienen
dentro de los cuerpos técnicos e ingenieros, dentro del mismo Pemex, del Instituto Mexicano de
Petróleo, de la misma Sener, mucha experiencia y estamos seguros que puedan hacer el proyecto de
la dimensión que están reanalizando para ejecutarla a través de licitaciones públicas y donde
participen principalmente nuestras empresas mexicanas”, dijo Eduardo Ramírez, presidente de la
Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción.
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71% en redes en contra de que gobierno construya “Dos Bocas”
El Financiero - Economía - Pág. PP-10
GLC

El pasado 9 de mayo en su conferencia matutina, Andrés Manuel López Obrador anunció que se
había declarado “desierta” la licitación para que empresas privadas participaran en la construcción de
la refinería “Dos Bocas” en Tabasco. El gobierno federal anunció que dicha obra estaría a cargo de la
Secretaría de Energía, Pemex y el Instituto Mexicano del Petróleo (IMP). Dicha decisión y el
conocimiento sobre la existencia de un fondo de 8 mil millones de dólares para el financiamiento de
esta obra, abrieron el debate (13 de mayo) sobre la viabilidad del proyecto y la conveniencia de que el
gobierno se encargue de su construcción.

Desbalance
El Universal - Cartera - Pág. 29
Sin autor

(…) Nos comentan que hoy, en Toronto, Canadá, la secretaria de Economía, Graciela Márquez, va a
reunirse de manera oficial por primera vez con la ministra de Relaciones Exteriores de ese país,
Chrystia Freeland, quien tuvo un papel protagónico durante la renegociación del TLCAN. En medio del
proceso de ratificación del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC), Márquez
ofrecerá detalles acerca de la reforma laboral aprobada recientemente por el Congreso de la Unión.
Nos adelantan que otro tema clave de la agenda es analizar el impacto de los aranceles que Estados
Unidos les impuso a las exportaciones de acero y aluminio de México y Canadá, argumentando
razones de seguridad nacional, y cuya eliminación se ha señalado como indispensable para avanzar
en el T-MEC (…)
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