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CONCAMIN
Gente Detrás del Dinero / Delta “repele” a Palacios
La Razón - Negocios - Pág. 19
Mauricio Flores

Mañana, en Jalisco, la Concamin, que encabeza Francisco Cervantes, presenta su propuesta de
política industrial con aportaciones puntuales al Plan Nacional de Desarrollo del Gobierno de AMLO;
propuesta contenida en tres documentos y que se le presenta inicialmente a Porfirio Muñoz Ledo, en
su calidad de presidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados. Los documentos de la
Concamin seguramente calarán en la #4T debido a que proponen que para lograr el crecimiento
promedio anual de 4% del PIB es fundamental elevar la inversión privada y pública a un coeficiente de
30% de la riqueza nacional, y hace 22 propuestas con las que se hacen explícita una política
industrial, como que haya contenido nacional al 100% en la construcción de caminos rurales y
proyectos carreteros, así como una integración de 40% en el valor de las exportaciones.

CCE
CCE y ABM ven positivo los créditos para Pemex
El Universal - Cartera - Pág. 30
Antonio Hernández / Leonor Flores

El CCE y la ABM aplaudieron el refinanciamiento de Pemex, al considerar que la medida aliviará las
presiones financieras de la empresa en los próximos meses. “Pemex necesita este tipo de aire. Se le
está dando una tasa adecuada y era muy necesario mandar el mensaje de que Pemex tiene viabilidad
y que los mismos bancos, al prestarle dinero y una cantidad tan importante de 8 mil millones de
dólares, nos dan la razón de que la empresa tiene viabilidad”, dijo el presidente del CCE, Carlos
Salazar. Después de la inauguración de la 29 Convención de Aseguradores, Salazar dijo que la noticia
tiene que ser bien recibida por las calificadoras y por el momento se descarta una baja en la nota de la
petrolera.

En el mismo sentido informó:
Respaldan empresarios y banqueros el programa para refinanciar deuda
La Jornada - Economía - Pág. 20
Dora Villanueva

Alistan más medidas para dar aire a Pemex
Milenio Diario - Política - Pág. 8
Karen Guzmán

Hacienda prepara otro salvavidas para Pemex
El Economista - Empresas y Negocios - Pág. PP-21
Elizabeth Albarrán / Belén Saldívar

Y SHCP alista otra aspirina de alivio temporal a la empresa
24 Horas - Negocios - Pág. PP-15
Luis Pablo Segundo

Promete transparencia
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Reforma - Negocios - Pág. 1-2
Jessica Becerra

Los seguros de bienes del sector público serán transparentes, pues se revelará el precio técnico de
riesgo, su administración y, en su caso, el costo del apoyo de un asesor, así como la comisión del
intermediario, dijo Carlos Urzúa, Secretario de Hacienda. El titular de Hacienda, Carlos Urzúa,
prometió mayor transparencia en el aseguramiento de infraestructura. Asistió a la 29 Convención de
Aseguradores y estuvo acompañado de Manuel Escobedo, presidente de AMIS y Carlos Salazar
Lomelín, presidente del CCE.

Empresa / ZEE: onerosas e ineficaces
El Universal - Cartera - Pág. 32
Alberto Barranco

Aunque al anuncio de la cancelación de las Zonas Económicas Especiales levantó una llamarada de
petate, en cuyo marco los organismos empresariales amagaban con una macroprotesta, en tanto
algunos gobernadores anticipaban que tomarían por su cuenta el proyecto, las aguas bajaron a su
cauce ante una triste realidad: el escenario resultó tan oneroso como ineficaz (…) Aunque al principio
del nuevo sexenio se había designado a Rafael Marín Molineda, como Autoridad para el Desarrollo de
éstas en sustitución de Gerardo Gutiérrez Candiani, expresidente del Consejo Coordinador
Empresarial, el entusiasmo decayó a la comparación de gastos contra resultados. Aunque se rescata
el objetivo que apuntaba al Istmo de Tehuantepec, el nuevo proyecto tiene una proyección distinta
privilegiando la posibilidad de rehabilitar el ferrocarril transístmico para conectar los océanos Atlántico
y Pacífico vía los puertos de Coatzacoalcos, Veracruz y Salina Cruz, Oaxaca (…)

Agenda Confidencial / Algunos juniors en acción
El Heraldo de México - El país - Pág. 8
Luis Soto

A los observadores políticos les llama la atención que el hijo del primer presidente neoliberal de
México haya iniciado un road show por varios medios de comunicación para informarle a la población
que no es cierto que vayamos “requetebién” en materia económica, como presume el presidente
Andrés Manuel López Obrador (…) ¿Por qué el junior -quien ocupó cargos en gobiernos priistas y
panistas- reconoce por un lado que los neoliberales le dieron en la madre a este país, y por otro,
critica el modelo neopopulista del presidente López Obrador, que pretende con programas y
decisiones combatir las lacras que engendraron los neoliberales? Algunos sospechan que con el
doble discurso quiere convertirse en defensor de empresarios que no quieren ni neoliberalismo ni
neopopulismo, sino un modelo Roll Royce, y tumbarle el puesto al presidente del Consejo Coordinador
Empresarial caracterizado por callar y obedecer al jefe de la Oficina de la Presidencia. ¡Ya saldrá el
peine! (…)
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Coparmex
Estrategia de seguridad es perfectible: Coparmex
ContraRéplica - Nación - Pág. 10
Laura Arana

La Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex), consideró que la Estrategia
Nacional de Seguridad Pública tiene pocas estrategias en materia de procuración de justicia, aun
cuando acepta que cada año se cometen más de 31 millones de delitos y 99 por ciento de ellos queda
impune. Este sector presidido por Gustavo de Hoyos afirmó que la propuesta del Gobierno federal
para contrarrestar la violencia es perfectible, aunque poco clara, ya que no menciona responsables
directos para llevarla a cabo ni los montos para replicarla. “El documento no contiene tiempos de
implementación de las estrategias propuestas ni los responsables de ejecutarlas, también adolece de
la asignación de partidas presupuestales para su ejecución”, destacó.

Aire sucio enferma a 10 % de empleados
El Heraldo de México - El país - Pág. PP-16-17
Manuel Durán / Leticia Ríos

En un primer cálculo, la Coparmex Ciudad de México estima que 10 por ciento de los trabajadores han
sido afectados con padecimientos respiratorios derivados de la contaminación. En tanto, la Unión
Industrial del Valle de México (Unidem) recomendará a las empresas agremiadas que sus
trabajadores hagan home office, en caso de que continúe la contingencia ambiental, a consecuencia
de los altos índices de contaminación que han provocado los 130 incendios en 20 estados. Luis Felipe
Echavarría, presidente de la Comisión de Desarrollo Sustentable y Energía del Centro Patronal,
explicó que comenzarán un sondeo detallado entre las más de 500 empresas del gremio para conocer
si hay gente que se reporta enferma. Por esa razón, pidió al gobierno local trabajar en un conjunto en
un plan ambiental, pues un tercio de las emisiones contaminantes provienen del sector movilidad y
empresarial.

Indagarán empresarios afectaciones por polución
Reforma - Ciudad - Pág. 2
Víctor Juárez

Para medir los efectos en la salud de los empleados, debido a la contingencia ambiental por partículas
menores a 2,5 mieras (PM2.5), la Coparmex CDMX encuestará a sus agremiados sobre las tasas de
ausentismo en los espacios de trabaja El comisionado de Desarrollo Sustentable y Energía de la
cámara empresarial, Luis Felipe Echavarría, aseguró que se han percibido ausencias por causa de
enfermedades;, sin una tasa precisa. “Sí se ha presentó la mayor cantidad de personas con
enfermedades respiratorias de manera general. Estamos viendo más asistencia a los centros
médicos”, indicó Echavarría, quién dijo que en su empresa, encoGNV, esto ha alcanzado un 10 por
ciento. Por la coyuntura, la Coparmex anunció medidas de corto y largo plazo.
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Urge crear sistema de pronóstico de calidad del aire
La Jornada - Capital - Pág. 31
Alejandro Cruz Flores / Bertha Teresa Ramírez

El Observatorio Ciudadano de la Calidad del Aire señaló que desde hace varios años se pidió a las
autoridades de la Ciudad de México y de la Comisión Ambiental de la Megalópolis incluir en el plan de
contingencias ambientales a las partículas finas suspendidas PM2.5, expresó Stephan Brodziak,
vocero del colectivo formado por organizaciones ambientalistas y civiles. Manifestó que si bien en el
gobierno de la ciudad se tiene un diagnóstico acertado, no se han tomado las acciones efectivas en
temas como las normas ambientales que ya son obsoletas. Al respecto, la Coparmex de la Ciudad de
México invitó a la Carne a emprender un proyecto conjunto entre empresarios y gobierno para tomar
decisiones de largo plazo como alternativas para el sector transporte, que es el causante de un tercio
de emisiones contaminantes.

En el mismo sentido informó:
Coparmex advierte pérdidas económicas
Diario de México - Nacional - Pág. 4
Redacción

Epidemia por contingencia
Basta - Primera - Pág. PP-9
Ian Soriano

Falta de incentivos fiscales no preocupa a IP capitalina
El Economista - Urbes y Estados - Pág. 37
Camila Ayala Espinosa

La Iniciativa Privada de la Ciudad de México no le preocupa que la capital no esté contemplada dentro
de los proyectos federales incluidos en el PND 2019-2024, sin embargo, lo que sí le provoca
incertidumbre es que la violencia aumente en la urbe, ya que podría haber fuga de capitales y la
inversión se detendría. De acuerdo con la Encuesta Nacional de Seguridad Pública Urbana del INEGI,
de diciembre del 2018 (mes en que tomó posesión la jefa de Gobierno de la Ciudad de México,
Claudia Sheinbaum Pardo) a marzo del 2019, aumentó la percepción de inseguridad pública en las
zonas sur, norte y oriente de capital. En este contexto, el presidente de la Coparmex en la Ciudad de
México, Jesús Padilla Zenteno, explicó que al empresariado capitalino no le preocupa que el gobierno
federal otorgue incentivos fiscales para la frontera norte y el sur-sureste del país, el tema que les
ocupa y preocupa, dijo, es que por la violencia se paralicen las inversiones.

SSC: violencia, por el reacomodo de policías
La Razón - Ciudad - Pág. 15
Kevin Ruiz / Sergio Ramírez

El titular de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC), Jesús Orta Martínez, aseguró que parte de
la ola de violencia que azota a la Ciudad de México se debe al reacomodo de los elementos policiales
que tenían colusión con la delincuencia. Aseguró que sacar a la gente que esta coludida con la
delincuencia “es indispensable para ir limpiando de manera permanente (la SSC); pero insisto, a
veces vemos que no baja la violencia, pero nosotros entendemos y vemos que es por las mismas
acciones”.
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El coordinador de la bancada del PRI en el Senado, Miguel Osorio, calificó como delicado y
preocupante el nivel de violencia inusitado en la Ciudad de México, y demandó a los gobiernos federal
y capitalino el uso de la Guardia Nacional para frenar la situación y evitar que grupos del crimen
organizado se apoderen de esta plaza. Por separado, el presidente de la Coparmex capitalina, Jesús
Padilla Zenteno, condenó los hechos de violencia ocurridos este lunes en la capital y exigió “mano
dura” contra la delincuencia porque ahuyenta las inversiones.

Inversiones
Milenio Diario - Negocios - Pág. 26
Sin autor

Quien dio una conferencia en la Universidad de California en San Diego fue el presidente de la
Coparmex, Gustavo de Hoyos; ahí habló sobre la nueva transición del nuevo gobierno en su ponencia
denominada “México: a 30 años de la transición democrática”, donde dijo que el futuro del país
depende del cumplimiento de la leyes.

Cuautitlán busca crear cultura de salud preventiva
Diario de México - Nacional - Pág. 7
Sin Autor

Con la finalidad de crear en los izcallenses una cultura dé salud preventiva, Coparmex Metropolitano
del Estado de México en conjunto con el ayuntamiento de Cuautitlán Izcalli, realizan una jornada de
salud con el fin de brindar sin costo, diferentes diagnósticos de este tipo. Diversas empresas reunidas
por Coparmex Metropolitano, brindan su servicio a los izcallenses en las áreas de salud como
oftalmología, óptica, audición, ortopedia, fisioterapia y salud dental. Además de los diagnósticos
gratuitos que se Llevaran a cabo, Los asistentes disfrutarán de descuentos especiales y podrán
adquirir su tratamiento a bajo costo. En el corte inaugural estuvieron presentes el presidente municipal
Ricardo Núñez Ayala, comisario Juan Daniel Ríos, así como algunos miembros de Coparmex
Metropolitano y Canacintra Estado de México.

Índice Político / Ya salió el peine. Críticas interesadas a AMLO de Coparmex
Diario Imagen - Nacional - Pág. 9
Francisco Rodríguez

Los que siempre han hecho negocios con el Estado escogen al más valido de la tropa para rezongar:
Gustavo de Hoyos, el de Coparmex, el infaltable del gazapo empresarial, saca a relucir sus dotes de
contestatario nylon: que el Presidente deje de gobernar al estilo “me canso ganso” y realice una
reflexión profunda. El interlocutor de Marta Sahagún frente a los encargados de dar los contratos de
seguridad privada, es quien habla. Lo mandan. Argumenta en sus pocos cabales que el gobierno no
está para construir. ¡Válgame Dios!? ¿En dónde nació este ejemplar del Medioevo que nunca se dio
cuenta de que ha sido el Estado el que ha hecho las grandes construcciones de este país?
Textualmente: “Se está anunciando que el Ejército hace aeropuertos, que Fonatur hace trenes y ahora
que Pemex hace refinerías, son claras las lecciones en México y en el mundo de que el gobierno no
está para construir. Esto se agrava con la determinación de que el gobierno, el que se eche a cuestas
la construcción, ahora tenemos en vez de un gobierno de México, una constructora de México”, afirmó
(…)
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Concanaco
Momento Corporativo / RepTrak, creciente y valioso activo en México
El Sol de México - Finanzas - Pág. 24
Roberto Aguilar

** Para fomentar la profesionalización del gobierno corporativo en México, el Colegio Nacional de
Consejeros Profesionales Independientes de Empresas, a cargo de Alfredo López Mestre, y
Concanaco Servytur, de José Manuel López Campos, firmaron un acuerdo para sumar su experiencia
y talento en la promoción de este mecanismo de cumplimiento no sólo de las políticas internas de las
compañías, sino del propio entorno legal que podría ser una alternativa para combatir la corrupción.

Canacintra
Carta Abierta
Milenio Diario - Política - Pág. 11
Sr. Jorge garcía de la Cadena Romero

A través de una carta abierta, el Presidente de la Cámara Nacional de la Industria y la Transformación,
Canacintra, Rafael Gerardo Hernández Moguer, entre otros, solicita la intervención del presidente de
la República y de otros funcionarios “su intervención y apoyo y frenar los asaltos en carreteras
federales, autopistas y centros de producción, los cuales se han venido incrementando de manera
alarmante cobrando ya vidas humanas. Reconocemos que las autoridades Federales, Estatales y
Municipales han estado en contacto con nosotros y nos han apoyado, pero no es suficiente (…)

ABM
Alistan más apoyo a Pemex
El Heraldo de México - Mercados - Pág. 28
Fernando Franco

Hacienda alista un paquete complementario de apoyo para Petróleos Mexicanos (Pemex), para
atender las necesidades de deuda de corto plazo y mejorar el perfil crediticio. Así lo dio a conocer el
subsecretario de Hacienda, Arturo Herrera, quien descartó dar mayores detalles, dado que -explicó-,
como cualquier empresa que se financia en el mercado de valores, Pemex está en un periodo de veda
que culmina hasta el 27 de mayo. En el marco de su participación en la 29 Convención de
Aseguradores AMIS, aseguró que el plan de negocios de la empresa del Estado se presentará entre
junio y julio, para dar más certeza a inversionistas. Los presidentes de la Asociación de Bancos de
México, Luis Niño de Rivera, y del Consejo Coordinador Empresarial (CCE), Carlos Salazar,
aplaudieron la decisión de refinanciar la deuda de Pemex.
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AMIS
Contingencia impactará a seguros de salud: AMIS
El Universal - Cartera - Pág. 21
Antonio Hernández

La mala calidad del aire que se vive en la Ciudad de México tendrá repercusiones en los seguros de
salud ante un aumento de casos por enfermedades respiratorias, afirmó el presidente de la Asociación
Mexicana de Instituciones de Seguros (AMIS) Manuel Escobedo. En conferencia de prensa durante la
edición 29 de la convención de aseguradores, Escobedo comentó que ante los incendios forestales
que se registran en las inmediaciones de la capital del país y que han provocado que se active una
contingencia ambiental los seguros para este tipo de siniestros existen, aunque son incipientes en
México.

Se prepara “paquete complementario” para Pemex: SHCP
La Jornada - Economía - Pág. 20
Dora Villanueva

La Secretaría de Hacienda y Crédito Público prepara un paquete para atender la deuda de corto plazo
de Petróleos Mexicanos y mejorar su perfil, anunció Arturo Herrera, subsecretario de la dependencia,
el cual será complementario al presentado el lunes pasado por el presidente Andrés Manuel López
Obrador. Expresó que el crédito por 5 mil 500 millones de dólares, adicional al refinanciamiento de
deuda por 2 mil 500 millones, se prevé para emergencias y el complementario a éste se presentará
antes del 27 de mayo. No ofreció más detalles por tratarse, hasta ahora, de información confidencial.
Dijo que el gobierno mexicano pensó que debía gastar en otros rubros, pero las condiciones de la
empresa hacen necesario ahora redirigir recursos a ella. “De cero a 10 debemos preocuparnos 10 por
Pemex, y de cero a 10 debemos atenderlo a 10”, declaró el funcionario durante la 29 Convención de
Aseguradores, convocada por la Asociación Mexicana de Instituciones de Seguros. Por el momento,
agregó, se observan dos problemas principales: la caída de la producción y cómo recuperarla, y los
riesgos asociados a financiamientos de corto plazo.

En el mismo sentido informó:
Enfrenta economía complejo panorama internacional
Ovaciones - Nacional - Pág. 4
Sin autor

Alistan paquete de medidas complementarías para Pemex
Ovaciones - Nacional - Pág. 4
Aída Ramírez

Estudia el gobierno cambios a normas del FONDEN
La Jornada - Economía - Pág. 20
AMIS

El gobierno contempla modificaciones al marco regulatorio del Fondo de Desastres Naturales
(Fonden) y al impulso a microseguros como parte de una estrategia de administración de riesgos
públicos, informó ayer el secretario de Hacienda, Carlos Urzúa. Resaltó la importancia de tener una
política de seguros fuerte, pues México es uno de los países con más riesgo a desastres naturales,
que al final resienten las finanzas públicas.

Pág. 7

La aseguradora oficial, un riesgo
Excélsior - Dinero - Pág. 4
Carolina Reyes

La creación de una aseguradora nacional de carácter público, que cubra todos los riesgos del Estado,
podría generar la salida de ahorro y provocar riesgos sistémicos con graves afectaciones para la
economía, alertó Manuel Escobedo, presidente de la Asociación Mexicana de Instituciones de
Seguros (AMIS). Durante la Convención de Aseguradores, el presidente de la AMIS destacó que, con
la adquisición de los riesgos del ISSSTE por parte de Agroasemex, que ha fungido como una
reaseguradora pública, se visualiza la intención de concentrar en esta compañía todos los riesgos
México, lo que podría afectar gravemente ala economía. Por otro lado, dijo, colocar todos los riesgos
del Estado en una aseguradora nacional provocará una mayor salida de ahorros nacionales del país
por la vía del reaseguro, o implicará un importante requerimiento de capitalización en la aseguradora,
que tendrá que ser financiado por el gobierno.

Y niegan recorte en seguros energéticos
24 Horas - Negocios - Pág. PP-15
Redacción

El presidente de la Asociación Mexicana de Instituciones de Seguros (AMIS), Manuel Escobedo,
descartó que se modifique o reduzca el nivel de aseguramiento de Petróleos Mexicanos (Pemex),
debido a su compleja situación financiera. “Hasta este momento no nos han notificado que estén
considerando una disminución en las coberturas de seguros de Pemex. Hay que señalar que una de
las unidades de administración de riesgos más profesionales y con mayor experiencia, que es del
riesgo energético, es la Unidad de Riesgos de Petróleos Mexicanos”, dijo en el marco de la 29
Convención de Aseguradoras. “No me imagino que se la vayan a jugar comprando menos seguros
para ahorrarse unos centavos”.

Seguros de autos, los más caros en 17 años
El Universal - Cartera - Pág. 30-32
Tláloc Puga

Ante el mayor robo de vehículos en México, las compañías subieron el precio de las pólizas de seguro
como no se veía en más de 17 años. Cifras del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi)
señalan que la prima promedio de los seguros de automóvil repuntó 2.2% durante abril con relación a
marzo del presente año. Se trata de la mayor alza de precio en un solo mes desde marzo de2002,
cuando entonces elevaron sus costos 2.4% a tasa mensual.

En 30 años, 10 millones tendrán una pensión de 25% de su salario
Milenio Diario - Negocios - Pág. 24
Karen Guzmán

En 30 años, alrededor de 10 millones de mexicanos no tendrán una pensión digna, es decir, tendrán
que vivir con la cuarta parte de su último sueldo, esto como consecuencia de que siete de cada 10 no
ahorra para su retiro, alertó la Asociación Mexicana de Instituciones de Seguros (AMIS). En la 29
edición de la Convención de Aseguradores, Manuel Escobedo, presidente del organismo, dijo que el
promedio de pensión que recibirán las próximas generaciones en México será apenas de 25 a
30porciento de su sueldo final. Por su parte. El director general de la AMIS, Recaredo Arias, dijo que
esto es uno de los principales retos que enfrentará el país en el corto y mediano plazos, por lo que se
debe buscar un esquema que fomente la cultura del ahorro y prevención en el país (…)
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SHCP y aseguradoras buscan impulsar uso de seguros en México
El Economista - Valores y Dinero - Pág. 2-6-7
Belén Saldívar / Elizabeth Albarrán

La Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) y la Asociación Mexicana de Instituciones de
Seguros (AMIS) anunciaron diferentes medidas, que implementarán en conjunto, para incrementar la
cantidad de seguros en la población mexicana. “Quiero presentar un proyecto integrador que estamos
construyendo juntos los equipos de la Secretaría de Hacienda y del sector asegurador. Confiamos en
que el fruto de este trabajo nos ayudará a coordinar y potenciar nuestra labor para contribuir de
manera contundente en el desarrollo de México”, declaró Manuel Escobedo, presidente de la AMIS,
en la inauguración de la 29 Convención de Aseguradores AMIS.

Desde el Piso de Remates / Urzúa y Herrera, bomberos mayores
Excélsior - Dinero - Pág. 1-4
Maricarmen Cortés

** Quien sorprendió ayer en la 29ª Convención de la AMIS fue Arturo Herrera, subsecretario de
Hacienda, al anunciar que antes del 27 de mayo habrá un paquete adicional de medidas de apoyo a
Pemex. Aseguró que no podía adelantar más detalles sobre este nuevo paquete con el que se busca
mitigar el riesgo financiero, pero desde la Convención Bancaria en marzo pasado, Herrera anunció
que se utilizará parte de los recursos del Fondo de Estabilización de los Ingresos Petroleros (FEIP),
por única vez, para capitalizar a Pemex. Las calificadoras se mantendrán a la expectativa de conocer
el rescate completo de Pemex y el Plan de Negocios y evaluarán factores como el riesgo para las
finanzas públicas y el freno a las inversiones privadas en el sector por el revés a la reforma
energética.

Activo Empresarial / 10 en atención a Pemex; AMIS-SHCP; Márquez: aranceles a EU
Excélsior - Dinero - Pág. 2
José Yuste

La inauguración de la 29 Convención de Aseguradoras de la AMIS estuvo a cargo de Carlos Urzúa,
secretario de Hacienda, quien, como Herrera, también empató con preocupaciones del sector
asegurador, sobre todo la de elevar la penetración del seguro del 2.2% del PIB que actualmente tiene.
En México y el mundo los riesgos se han elevado. Por envejecimiento de la población, necesitamos
seguros de pensión y de enfermedades. Por cambio climático, hay condiciones extremas, y somos un
país con zonas sísmicas. Tenemos riesgos emergentes, como los ciberataques que sufrió el sector
financiero. De ahí que Urzúa plantee una iniciativa parecida a la del Fortalecimiento del Sector
Financiero, pero ahora para el sector asegurador. Se modernizaría el Fonden. Se revisarían los
seguros para infraestructura pública federal. Debe ampliarse la cobertura de riesgos de la salud
pública. Muchos retos que implican la colaboración de autoridades, y, como dijo Manuel Escobedo,
presidente de la AMIS, una buena administración de riesgos como país.
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Sector de Interés
Economía: alista México nuevos aranceles para EU
El Financiero - Economía - Pág. PP-4
Daniel Blanco

México prepara nuevos aranceles contra Estados Unidos. En dos o tres semanas el gobierno de
México anunciará una nueva lista de gravámenes a productos importados de EU. Graciela Márquez,
secretaria de Economía, informó que pese a que ya tienen los productos que se tasarán, falta que se
complete el proceso interno en el gobierno para darse a conocer. En Toronto, acompañada por la
ministra de Asuntos Exteriores de Canadá, Chrystia Freeland, y por Jesús Seade, subsecretario para
Ámerica del Norte de la SRE, Márquez dijo que la lista irá primero a Hacienda y después a
Presidencia. Freeland, por su parte, dijo que es vital que los aranceles impuestos por EU al aluminio y
al acero se eliminen antes de ratificar el TMEC.

La SE redactó ya la nueva lista de represalias contra EU
El Economista - Empresas y Negocios - Pág. PP-22
Roberto Morales

El Gobierno de México ya redactó la nueva lista de represalias bajo la figura de carrusel, que formará
parte de sus represalias contra Estados Unidos, afirmó Graciela Márquez, secretaria de Economía.
Estos aranceles punitivos son una respuesta a los aranceles impuestos a las importaciones
estadounidenses de acero y aluminio. “Terminamos el diseño de la lista”, dijo Márquez, para luego
añadir que el proceso tomará “al menos dos o tres semanas “, porque el nuevo paquete de productos
y sus respectivas tarifas serán revisados primero por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público
(SHCP) y luego por la Secretaría de Gobernación, para su posterior publicación en el Diario Oficial de
la Federación (DOF).

OMC enfrenta crisis por proteccionismo, afirma China
El Economista - Empresas y Negocios - Pág. 22
Roberto Morales

La OMC enfrenta una crisis por las crecientes prácticas de proteccionismo, afirmó China en un
documento enviado a esa organización. De acuerdo con el gobierno chino, la reciente tendencia al
alza de prácticas unilateralistas y proteccionistas ha dado golpes al multilateralismo y al sistema de
libre comercio. El gobierno chino expuso que el bloqueo permanente por parte de Estados Unidos del
proceso de nombramiento de los miembros del Órgano de Apelación corre el riesgo de “paralizarlo”
para fines del 2019, lo que afectará significativamente el funcionamiento efectivo del mecanismo de
solución de diferencias. Además, cuestionó, el abuso de la excepción de seguridad nacional, las
medidas unilaterales incompatibles con las normas de la OMC, así como el uso indebido o el abuso de
las medidas comerciales correctivas existentes han dañado gravemente el orden de comercio
internacional abierto y basado en normas.
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El país seguiría como principal socio de EU
El Financiero - Economía - Pág. 5
Daniel Blanco

El nuevo incremento en los aranceles a bienes chinos por parte de EU asegurarían que México se
mantenga como el principal socio comercial de Estados Unidos, como sucedió en marzo.
“Seguramente muchos de esos bienes (gravados) nos van a beneficiar. Salieron las estadísticas de
comercio y ya somos el principal socio comercial de EU, ya desplazando al mismísimo China y
también a Canadá, lo que no sucedía hace muchos años, entonces, obviamente con esa imposición
yo creo que se asegura nuestra permanencia como principal socio comercial de EU”, dijo en entrevista
Jorge Morones, vicepresidente del capítulo occidente de la Cámara de Comercio y Tecnología
México-China.

Abre mercados guerra EU-China
Reforma - Negocios - Pág. 1
Frida Andrade

Con el incremento de aranceles a una amplia gama de productos comercializados entre Estados
Unidos y China, México podría tener un espacio adicional para comerciar con ambos países. Entre los
productos chinos que ahora enfrentan un arancel de 25 por ciento en EU y en los cuales México tiene
oportunidad están algunos vegetales y frutas, tipos de jitomate, cereales, carne de puerco, productos
de res, textiles y otros, como electrónicos y plásticos. Debido a que China también anunció que
incrementará los aranceles a EU, la nación asiática podría buscar nuevos proveedores. En total la
medida impuesta por EU contempla el incremento de aranceles para más de 5 mil productos.

Convicciones / La OCDE no tiene autoridad moral
El Economista - Política y Sociedad - Pág. PP-43
Rubén Aguilar

El pasado 3 de mayo, el presidente López Obrador dijo que el secretario general de la Organización
para la Cooperación y Desarrollo Económicos (OCDE), el mexicano José Ángel Gurría (1950), “no
tiene mucha autoridad moral que digamos” (…) Gurría fue primero secretario de Relaciones Exteriores
y luego de Hacienda del presidente Zedillo (1994-2000) y desde junio del 2006 es el secretario general
de la OCDE (…) La reacción del presidente, que nunca acepta ninguna crítica a su persona y
gobierno, se dio ante el estudio económico de la OCDE para México que se dio a conocer el 2 de
mayo pasado (…) La OCDE recomienda al gobierno de México hacer una reforma fiscal que le
permita obtener más recursos a través de los impuestos (…)

México logra metas fiscales, afirma Urzúa
El Universal - Cartera - Pág. 34
Leonor Flores

A pesar de la coyuntura internacional compleja, México va sobre la meta planteada para el balance
público y los ingresos, como consecuencia de la solidez de la economía, aseguró el secretario de
SHCP, Carlos Urzúa. “La piedra angular de cualquier estrategia es contar con una economía sólida,
dinámica y viable; los primeros datos de las finanzas públicas se ajustan a esta visión”, afirmó el
funcionario durante su discurso inaugural de la 29 Convención de Aseguradores, en donde dio a
conocer la política de administración de riesgos de la presente administración. Sostuvo que hasta el
momento el gasto y la captación de ingresos van en línea con lo programado, pese al contexto externo
adverso.

Pág. 11

Suben tasas por inflación y expectativa de Banxico
El Financiero - Economía - Pág. 14
Esteban Rojas

Los participantes en la subasta primaria demandaron un mayor 'premio' por la compra de valores
gubernamentales ante el resurgimiento de la inflación y su posible efecto en el tono del comunicado
de política monetaria del Banco de México del próximo jueves. A tres meses sumaron cuatro semanas
al alza y además registraron su mayor nivel en cuatro meses, esto es, desde el pasado 17 de enero.
Los inversionistas permanecerán cautos sobre la parte de la curva, toda vez que han reducido su
convicción sobre el inicio y magnitud de los recortes de tasa de Banxico. Esperamos modestas
presiones en tasas de corto plazo esperando el comunicado de Banxico del jueves, siguiendo de
cerca el desempeño del tipo de cambio”, indicaron analistas de Grupo Financiero Banorte en un
reporte.

Reflexiones / Lo bueno, lo malo y lo feo
Reforma - Negocios - Pág. 5
Mauricio González

AMLO insiste que la economía va “requeté bien”. No es así, yo tengo otros datos. Bueno no solamente
yo, sino todos los que deseen consultar las fuentes oficiales (INEGI, SHCP, Banxico, Pemex, ANTAD,
AMIA y varias más). En una economía tan grande y compleja como la mexicana siempre se registran
situaciones buenas, malas y feas (…) Comencemos por lo bueno. La inflación ha estado en 2019 por
debajo del año previo (…) En contraste, lo malo se registra en numerosos indicadores de producción.
El más general, cuantificado por el PIB, observó una caída de 0.2 por ciento este primer trimestre con
relación al de octubre-diciembre de 2018 (…) Finalmente, lo feo se ubica en el sector energético.
Pemex perdió en 2018 cerca de 150 mil millones de pesos y cada vez la abruma más una deuda que
ronda 106 mil millones de dólares (…) Seguir evadiendo esta realidad lacerante y culpar al
neolíberalismo, la corrupción, las administraciones anteriores o cualquier otro villano retórico en vez
de tomar tas riendas del Gobierno solo hará que las cosas empeoren y la balanza se incline cada vez
mas a lo malo y lo feo que a lo poco bueno que le queda al comportamiento de la economía mexicana.

Repunta el crecimiento económico del estado
El Universal - Primera-Estados - Pág. 27
Sin autor

Por su crecimiento económico en el cuarto trimestre de 2018, Tamaulipas se colocó en el sexto lugar
nacional, luego de que del 2010 a 2016 ocupó la posición número 31, de acuerdo con un reporte del
Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi). Los indicadores fueron positivos en materia de
crecimiento económico, lo que se traduce como un resultado de una política de fomento a la inversión
regional, nacional y extranjera. Además, las regiones norte y sur de la entidad se han asentado
nuevas inversiones nacionalesy extranjeras, sobre todo en la producción de energías limpias como la
construcción de parques eólicos, de la industria manufacturera y de compañías dedicadas a la
explotación de hidrocarburos.
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Estrictamente Personal / Castigo a los pobres
El Financiero - Nacional - Pág. 38
Raymundo Riva Palacio

La jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, es una mujer con un enorme
conocimiento científico y técnico y, se puede presumir, con las mejores intenciones para lograr una
mejor vida para quienes menos tienen. Después de todo, ese es el objetivo ulterior del presidente
Andrés Manuel López Obrador, quien la está preparando para que sea su sucesora en 2024, y bajo
cuya guía ella se ciñe como su mejor pupila. Funcionaria honesta, sin duda, ha inyectado fuertes dosis
de integridad y control a su joven administración, entrando en la contradicción de la vida política real.
Uno de los muros con los que está chocando, sin visos de que vaya a corregir, es en el sector de los
desarrollos inmobiliarios, que tiene detenidos por dos razones. La primera es para verificar si el
anterior gobierno autorizó las obras conforme a ley -han encontrado irregularidades en 17 de ellos-; y
la segunda, derivada de su visión personal, es que la capital federal no necesita más edificios de ese
tipo. En ambos casos, las cosas están saliendo contraproducentes, afectando a quienes menos tienen
(…)

Ponen en marcha parque industrial en la entidad
El Universal - Primera-Estados - Pág. 27
Samuel Estrada

Con una inversión de 90 millones de dólares -aproximadamente mil 720 millones de pesos- se puso
en marcha el parque industrial Vesta Park San Luis Potosí, el cual proporcionará servicios de calidad
a empresas y generará más de dos mil empleos que beneficiarán a las familias potosinas. Lorenzo
Manuel Berho Corona, presidente del consejo de administración de la compañía reconoció que San
Luis Potosí se ha colocado como la quinta economía más importante del país e invirtieron en la
entidad por su pujante desarrollo industrial.

Estira y Afloja / Agroasemex no logró los reaseguros
Milenio Diario - Negocios - Pág. 25
J. Jesús Rangel M.

(…) Como lo escribí, no encontré una ley o reglamentación que permita ese tipo de operaciones a
Agroasemex, y por lo mismo repito la respuesta de la aseguradora que publiqué el día 8 de mayo
cuando me aclaró que “desde 2009 lleva la operación y administración de riesgos que afectan la
infraestructura federal (carreteras, escuelas, infraestructura hidráulica e hidroagrícola, hospitales, así
como viviendas) susceptibles de ser afectadas por fenómenos tales como sismo, huracán e
inundación. Lo anterior mediante una variedad de instrumentos de alta especialidad (seguro,
reaseguro, bonos catastróficos) que la colocan a la vanguardia en la experiencia y capacidad para
proteger el patrimonio del gobierno federal” (…) Lo nuevo es que no pudo colocar la asignación directa
del seguro de riesgos del Issste en el mercado de reaseguro, por lo que Agroasemex llevará una
retención de riesgo importante. Habrá que estar atentos para ver si está preparada para esto y si tiene
la estructura suficiente para darles servicio (…)
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Se encarece jitomate en cruces fronterizos
Reforma - Negocios - Pág. 1-2
Charlene Domínguez

A partir de que Estados Unidos impuso aranceles de 1756 por ciento a las exportaciones mexicanas
de tórnate rojo, el pasado 7 de mayo, el precio promedio diario de esta hortaliza en sus diferentes
variedades ha ido al alza Hasta ayer, el incremento que se registró fue hasta de 4 dólares en los
principales puntos de envía El tomate bola pasó de 8.27 dólares a 12.34 dólares y el tomate Roma
subió de 9.13 dólares a 9.84 dólares por caja de 25 libras en los cruces de México a través de Texas.
En los cruces del País a través de Nogales, Atizona, el precio del tomate Roma incrementó de 8.52
dólares a 8.96 dólares, según el más reciente registro del portal de Negocios y Mercados de la
Asociación Mexicana de Horticultura Protegida (AMHPAC).

Cuesta 10% del PIB la corrupción: SFP
El Economista - Política y Sociedad - Pág. 44
Héctor Molina / Rolando Ramas

En el marco de la firma de un convenio de entendimiento entre la ONU y la SFP, la titular de la
dependencia, Irma Eréndira Sandoval, afirmó que la corrupción le cuesta a México hasta 10% del PIB.
De acuerdo con estimaciones de la Secretaría de Hacienda, actualmente 1 punto del PIB equivale a
250,000 millones de pesos. El costo de la corrupción en México, refirió, equivale al doble de lo que -se
estima- cuesta a nivel global, pues se perfila que en el flagelo se pierden 10 puntos del PIB mundial.
El memorando de entendimiento firmado ayer entre la SFP y el director de la División de Tratados de
la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito, John Bandrolino, consistirá en asesorías
para generar informes periódicos sobre la situación de combate a la corrupción.

Darán al pueblo bienes producto del crimen
El Universal - Primera - Pág. 8
Carina García

La institución que administrará los recursos confiscados a la delincuencia y recuperará el producto de
bienes robados o fruto de la corrupción podría recaudar mil 500 millones de pesos este año, informó el
presidente Andrés Manuel López Obrador. El organismo se llamará Instituto para Devolverle al Pueblo
lo Robado, aseguró el Jefe del Ejecutivo, y con esos recursos se financiarán más apoyos de
programas sociales y campañas, como la de combate a las adicciones.

Historias de NegoCEOs / Los neoliberales al rescate de la 4T
El Universal - Cartera - Pág. 34
Mario Maldonado

El presidente Andrés Manuel López Obrador tiene una idea muy neoliberal para enfrentar los
problemas económicos de su gobierno: pedirles a los bancos globales y a los grandes fondos de
inversión que le presten dinero para rescatar a Pemex y también para financiar sus proyectos de
infraestructura (...) El trasfondo de dicho anuncio es aun más neoliberal: se hizo con la finalidad de
que las calificadoras de valores no volvieran a recortar la nota de Pemex y detonar así una espiral
negativa que terminara por contagiar la deuda soberana del país (...) El Presidente puede descalificar
a las calificadoras, la secretaria de Energía, Rocío Nahle, puede tildarlas de “hipócritas”, y el propio
secretario de Hacienda, Carlos Urzúa, puede minimizarlas diciendo que poner a Pemex en
perspectiva negativa es apenas “un granito de sal”, pero la mayoría de las acciones que ha tomado el
equipo financiero de la 4T, como el Paquete Económico 2019, tienen un trasfondo neoliberal que
busca agradarles a las calificadoras (...)
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Historias de Reportero / ¿No que “cero deuda”?
El Universal - Primera - Pág. PP-5
Carlos Loret de Mola

Manuel Bartlett ha decidido romper una promesa de su jefe, el presidente López Obrador. ¿Le habrá
pedido autorización o se habrá ido por la libre?: La Comisión Federal de Electricidad que dirige ha
anunciado que endeudará al gobierno. Y lo hará usando un esquema que cuando se implemento
muchos de los que están hoy en Morena consideraron que se trataba de una maniobra oscura,
tramposa y manipuladora del neoliberalismo para endeudar más a México por debajo de la mesa (…)
El problema de abusar de los Pidiregas es el de abusar de los abonos chiquitos: comprar una
televisión a plazos no es bronca, lo grave es cuando además se deben en el mismo esquema el
coche, la estufa, la lavadora y la plancha, se tiene el mismo sueldo y encima hay que pagar la
escuela, la renta y la comida (…)

Pagan a comisionados, con nómina educativa
El Economista - Política y Sociedad - Pág. 44
Marisol Velázquez

Con el objetivo de poner fin a las irregularidades que se habían detectado en el Fondo de
Aportaciones para la Educación Básica y Normal (FAEB), fue creado el Fondo de Aportaciones para la
Nómina Educativa y Gasto Operativo (Fone) a partir de la entrada en vigor de la reforma a la Ley de
Coordinación Fiscal del 2013, y comenzó a funcionar en el 2015, por lo que se estableció que su
administración sería por la Secretaría de Hacienda a través del Sistema de Administración de Nómina
establecido por la Secretaría de Educación Pública con el propósito de informar sobre los recursos
transferidos a las entidades para el pago de docentes.

Convocatoria / Secretaría del Trabajo y Previsión Social
El Universal - Primera - Pág. 9
Luisa Maria

La STPS, en cumplimiento a lo dispuesto por los artículos 650 y 677 de la Ley Federal del Trabajo,
convoca a los sindicatos de trabajadores y de patrones y a los patrones independientes de toda la
República, elijan a sus respectivos representantes que integrarán el Consejo de Representantes de la
Conasami. Los representantes electos fungirán del primero de julio del año dos mil diecinueve, al
treinta de junio del año dos mil veintitrés, en términos de la fracción II del artículo 554, de la propia Ley
Laboral (…)

México SA
La Jornada - Economía - Pág. 22
Carlos Fernández-Vega

(…) La información estadística ha hecho público lo que era previsible desde hace meses: la industria
mexicana se encuentra en recesión. Según el Inegi, el sector secundario (industrial) de la economía
mexicana acumula seis meses con datos negativos. Además, en marzo pasado 25 de los 29
componentes de la actividad industrial registraron tasas anuales negativas. El debilitamiento del sector
industrial no sólo resulta coyuntural, sino que al mismo tiempo es producto de la falla estructural de no
contar con una política industrial desde hace décadas, algo contrario a la lógica de la estrategia del
presidente López Obrador, porque todos sus proyectos emblemáticos (Dos Bocas, el rescate del
sector energético, Tren Maya, desarrollo del Istmo y construcción de carreteras rurales, por citar
algunos de los más relevantes) son de índole industrial (…)

Pág. 15

Conozca todo lo relacionado con el reparto de utilidades
El Economista - Valores y Dinero - Pág. 18
Ángel Ortiz

Recibir un ingreso extra siempre será visto con buenos ojos, y este mes podrá obtenerlo a través del
reparto de utilidades que por ley realizan las empresas a sus trabajadores. Este ingreso se traduce
como una parte de las ganancias que obtiene una empresa o patrón por la actividad o servicios que
ofrece. De acuerdo con la Procuraduría Federal de la Defensa del Trabajo (Profedet), el 30 de mayo
es la fecha límite para repartir utilidades en el caso de los trabajadores que laboran para una persona
moral (empresa), mientras que las personas que trabajan para una persona física (patrón), deberán
recibir el pago a más tardar el 29 de junio. Aunque no existe un monto fijo que los trabajadores reciban
por utilidades, éste se calcula conforme a los días trabajados y el salario que percibe a la fecha, por lo
que mientras más días trabajados acumule y más alta sea su percepción, mayor será la cifra de
utilidades que recibirá.
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