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CONCAMIN
Reitera Iberdrola 5 mil mdd en México
Reforma - Negocios - Pág. 6
Claudia Guerrero

Alfonso Romo Garza, presidente del Consejo para el Fomento a la Inversión, el Empleo y el
Crecimiento Económico;, confirmó la inversión de 5 mil millones de dólares que en meses previos
Iberdrola dijo que haría durante este Gobierno. Los recursos serán para nuevas centrales de
generación, tanto a gas como renovables, de 2019 a2024, con la finalidad de responder a la creciente
demanda energética del País prevista para los próximos seis años. En días anteriores, se dio a
conocer que Iberdrola y la Concamin firmaron un acuerdo para fortalecer el sector industrial mediante
el adecuado suministro eléctrico. Mientras que en abril, Enrique Alba, director de la compañía en
México, había informado de la intención de anunciar dicha inversión para este sexenio.
Adicionalmente, en la etapa de operación de estas plantas, se crearán 450 puestos de trabajo
directos, 2 mil 500 indirectos y se incorporará a más de 100 jóvenes becarios a la compañía.

En el mismo sentido informó:
Iberdrola invertirá US5,000 millones en este sexenio
El Economista - Empresas y Negocios - Pág. 22
Jorge Monroy

Consigue Romo Inversión
Reporte Indigo - Primera - Pág. 9
Índigo / Staff

CCE: preparada la IP para construir la nueva refinería
La Jornada - Economía - Pág. PP
Alejandro Alegría

El CCE sostuvo que el sector privado está preparado para participar en las licitaciones que convoquen
Pemex y el Instituto Mexicano del Petróleo (IMP) para la construcción de la refinería Dos Bocas. Sobre
la entrevista que concedió Rocío Nahle, titular de la Sener, a La Jornada, Carlos Salazar Lomelín,
líder del organismo cúpula, indicó ayer que a la iniciativa privada le encantaría participar en el
proyecto e indicó que se trata de una buena noticia. Qué bueno que estamos regresando al camino
que a mí me parece es el adecuado, aseveró en entrevista después de participar en la inauguración
del 12 Encuentro Latinoamericano de Empresas Socialmente Responsables. Cualquier decisión
gubernamental, de cualquier tipo, implica la necesidad de licitar, de encontrar las mejores opciones y
que esto le dé cabida a la empresa privada, a los empresarios, de proponer sus mejores soluciones,
agregó. Francisco Cervantes Díaz, presidente de la Concamin, comentó que el sector industrial podría
aportar 60 por ciento del contenido nacional del proyecto y recordó que han manifestado al gobierno
federal su interés por participar en todos los proyectos, como el Corredor del Istmo o el Tren Maya.
Pidió que las obras obtenidas en la capital del país se reactiven lo más pronto posible, “porque afectan
seis ramas de la industria y repercuten en el empleo”.
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Desbalance
El Universal - Cartera - Pág. 29
Sin autor

** Piden atender robos a empresas. Nos cuentan que el pleno del Consejo Coordinador Empresarial
(CCE), que preside Carlos Salazar Lomelín, se reunió ayer con el secretario de Seguridad Pública,
Alfonso Durazo, y le expusieron que el robo al autotransporte subió 11% a marzo de 2019, sobre todo
por hurtos en carretera, tanto de materia prima, como producto terminado y hasta de los mismos
camiones. Nos dicen que, a su vez, Durazo les reiteró que en los primeros 180 días del gobierno se
alcanzará el punto de inflexión, porque 2018 fue el año más dramático en la historia en cuanto a
ilícitos, y reconoció que 80% de la incidencia delictiva como asaltos a vehículos de carga y de
pasajeros ocurre en la carretera México-Veracruz. Nos contaron que en ese evento, el presidente de
la Concamin, Francisco Cervantes, aprovechó para explicar que además del robo al autotransporte,
los empresarios también enfrentan el problema de que la inversión gubernamental en infraestructura
está detenida, lo que afecta a seis ramas industriales.

CMN
Nombres, Nombres y... Nombres
El Heraldo de México - Mercados - Pág. PP-35
Alberto Aguilar

** Hoy y mañana se realizará en Cancún la Reunión Anual de Planeación del Consejo Mexicano de
Negocios (CMN) que preside Antonio del Valle Perochena, organismo que encaja a muchos de los
grandes grupos empresariales de México. Para ponderar, sus miembros invierten anualmente 30 mil
mdd y generan 1.6 millones de empleos. Uno de los invitados será Carlos Salazar titular del CCE,
quien evaluará algunas de las posibles oportunidades de inversión que se dibujan más adelante en el
sexenio. Hoy el entorno está marcado de dudas. A la par Del Valle dará a conocer la visión estratégica
del CMN. Básicamente son 6 pilares: defender las libertades y la democracia, contar con seguridad y
justicia, impulsar el crecimiento económico de largo plazo, posicionar a México en el escenario
mundial, compromiso a ser mejores empresas y promover educación de calidad.

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

** Cambia de sede. Busca CCE cercanía con los agremiados. El presidente del Consejo Coordinador
Empresarial (CCE), Carlos Salazar Lomelín, nos contó que las reuniones semanales que se
realizaban en el Club de Industriales en Polanco, CdMx, ahora se harán en las diferentes sedes de las
cámaras afiliadas al CCE para darle más difusión y estar más en contacto con sus agremiados. **
Canacintra. Alistan convención de industriales. Será a partir de este lunes cuando inicien los trabajos
de la Convención Nacional de Industriales evento organizado por la Canacintra, en el que participarán
cerca de mil 500 empresarios de todo el país; en CdMx conocerán las propuestas y comentarios de
conferencistas internacionales, así como de legisladores y del propio presidente López Obrador.
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Durazo ratifica que bajarán los delitos
Excélsior - Primera-Nacional - Pág. 16
Redacción

Al salir de una reunión privada con los 12 representantes del CCE, el titular de la Secretaría de
Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), Alfonso Durazo, ratificó que en los primeros 180 días de
la administración se romperá la tendencia al alza de los índices delictivos en México. Señaló que por
los avances que observa, se podrá cumplir esta primera meta, que podrá ser verificada a través de la
medición oficial que hace el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública
(SESNSP).

En el mismo sentido informó:
Breve / Durazo reconoce crimen, pero asegura que habrá resultados
Ovaciones - Nacional - Pág. 2
Sin autor

Breves / IP, preocupada por inseguridad
24 Horas - Negocios - Pág. 15
Notimex

El presidente del CCE, Carlos Salazar Lomelín, mostró su preocupación por la inseguridad en el país
y que ha recrudecido en la Ciudad de México. “Esto nos preocupa como ciudadanos y evidentemente
como empresarios. Creo que todos los ciudadanos estamos preocupados por el problema de la
inseguridad; todos estamos impactados con la cifra que vemos”, explicó. Además, hizo referencia a lo
ocurrido en las calles de la capital mexicana, donde de alguna manera se ha recrudecido el problema
como se observó durante los primeros días de la semana en curso. Confió en que las autoridades
refuercen las medidas de combate al crimen para evitar que los jóvenes puedan incorporarse a las
bandas delictivas.

Un Montón de Plata / Migración, problema muy preocupante: CCE
El Heraldo de México - Mercados - Pág. 30
Carlos Mota

El presidente del CCE, Carlos Salazar, advirtió que la migración transitoria de personas hacia Estados
Unidos a través de nuestro país es un problema inédito que toda la sociedad debe abordar para
encontrar soluciones rápidamente. En entrevista, Salazar dijo que no se trata únicamente de
centroamericanos que se quedan en México, sino también de asiáticos y africanos que nos han
tomado como plataforma. Las cifras son muy preocupantes: “En marzo se detuvieron más de 90 mil
personas en la frontera, que se quedaron aquí. En abril, a más de 100 mil (...) Si esa cifra la
multiplicas por 12 estaríamos hablando de más de un millón de personas (...) el crecimiento
poblacional se está duplicando (por los migrantes), y tu imagínate nuestros problemas de rezago
educativo, de servicios, de salud pública, las consecuencias que eso conlleva y la criminalidad”. En mi
opinión, también es inédito que el presidente del Consejo Coordinador Empresarial tenga que ser la
voz más pública de un problema que transcurre frente a nuestros ojos, pero que no es elevado a la
discusión nacional porque las instancias que deberían hacerlo -principalmente el gobierno-,
simplemente lo ignoran (…)
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Tras las puertas del poder / El aquimichú senatorial
Diario Imagen - Nacional - Pág. 7
Roberto Vizcaíno

(…) Y es que, por si Usted no lo sabe, el senador coahuilense Armando Guadiana Tijerina, (…) es hoy
por compensación el presidente de la Comisión de Energía del Senado. Bueno, este senador (…) no
sólo hizo un papel deplorable en la selección de consejero del órgano regulador de energía, sino que
ayer recibió a los dirigentes de la Asociación Mexicana de Empresas de Hidrocarburos, la Amexhi,
ante quienes sin más dijo que si bien el sector energético necesita la participación de la iniciativa
privada para crecer, se debería recortar aún más la utilidad de los empresarios que participen en este
sector. Tampoco quizá nadie le informó a Don Perpetuo Guadiana que ese mismo día de la firma de
AMLO y los más altos ejecutivos financieros del mundo, su jefe político, el zacatecano Ricardo
Monreal se reunió en el Club de Industriales con 130 dirigentes del CCE con quienes convino una
serie de mecanismos para acercar más a los empresarios de México con las tareas legislativas (…)

Poder y Dinero / Humo en México, ¿cultural?
Diario Imagen - Nacional - Pág. 10
Víctor Sánchez Baños

** El Consejo Coordinador Empresarial, liderado por Carlos Salazar, alerta ante el incremento de
asesinatos, extorsiones, robos y secuestros. Este no es un buen clima para el desarrollo de los
negocios.

Coparmex
Piden dejar hacer home office por contingencia
El Universal - Cartera - Pág. 31
Ivette Saldaña / Leonor Flores

El presidente de la Coparmex Ciudad de México, Jesús Padilla, pidió a los patrones que en la medida
de lo posible permitan el home office, es decir, el trabajo desde casa. “Casi 30% de los viajes que se
realizan en la Zona Metropolitana Del Valle de México son para acudir a los centros de trabajo, por lo
que hacemos un llamado a las empresas que tengan las condiciones para realizarlo”, mencionó a El
Universal. El representante de la Coparmex hizo el llamado para contribuir a la reducción de las
emisiones contaminantes que afectan la calidad del aire en la Ciudad de México y el Área
Metropolitana.

Reforma laboral, con sello de EU y Canadá
El Universal - Cartera - Pág. 31
Ivette Saldaña

La reforma laboral mexicana lleva los sellos de Estados Unidos y Canadá, porque muchos de sus
resultados tienen que ver con la renegociación del Tratado de Libre Comercio de América del Norte, el
futuro T-MEC. En el Anexo 23-A del T-MEC, México se comprometió a tener listas las modificaciones
laborales en su legislación antes de enero de 2019, lo que no se logró por el cambio de administración
federal. Sin embargo, de acuerdo con expertos, los convenios con sus socios comerciales presionaron
al gobierno a concretar la reforma laboral, porque era condicionante para la ratificación y puesta en
marcha del acuerdo.
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El texto del T-MEC dice: “Se entiende que la entrada en vigor de este acuerdo se retrasaría hasta que
esta legislación laboral se haga efectiva” en México. El presidente de la Comisión Nacional Laboral de
Coparmex, Lorenzo Roel, dijo que más que la presión de Estados Unidos, en el gobierno mexicano
existía la prisa de tener la legislación antes del 1 de mayo, el Día del Trabajo.

El cambio toca a los sindicatos
El Financiero - Bloomberg - Pág. PP-1-6-7-40
Zenyazen Flores / Héctor Usla

(…) algunas organizaciones como la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex)
han señalado que la ley laboral aprobada tiene claroscuros y que más allá de ser el cambio de
profundidad que requerían los sindicatos y los trabajadores del país, la legislación se realizó bajo la
presión del T-MEC y su aprobación en el Congreso de EU. Una de las principales inquietudes de los
empresarios es la posibilidad de que haya más de un sindicato por empresa, pues si bien las más
grandes tienen la capacidad administrativa, las medianas y pequeñas están en una clara desventaja.
Además, López Obrador no controla a los gobiernos locales que aprueban muchos contratos
laborales, y los líderes estatales de las agrupaciones de trabajadores se apresuran a cerrar pactos a
nivel estatal con sindicatos proempresariales que podrían frenar el derecho de huelga (…)

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

(…) (Por cierto, la Coparmex se animó a repetir, como lo hicieron los seis gobiernos neoliberales, que
la construcción de refinerías “es un negocio que ha sido históricamente poco rentable”. Bueno, será
poco rentable para México, porque sólo de Fox a Peña Nieto nuestro país importó combustibles por
alrededor de 250 mil millones de dólares y esa voluminosa cantidad de dinero terminó en los bolsillos
de aquellas refinerías foráneas que saben, y muy bien, que sí es un jugoso negocio) (…)

Senado pedirá inclusión de zona libre en Chetumal
El Economista - Urbes y Estados - Pág. 2-34
Jesús Vázquez

A petición de empresarios chetumaleños, la senadora por Quintana Roo, Mayuli Martínez Simón,
anunció que se sumará desde la Cámara Alta para lograr la inclusión de Chetumal como zona libre,
luego de que fuera excluida en el Plan Nacional de Desarrollo (PND) 2019-2024. La legisladora
sostuvo una reunión con el empresario José Luis Minguer, presidente de la Confederación Patronal de
la República Mexicana (Coparmex) en Chetumal, quien le expuso la petición del sector al que
representa para que se incluya a la capital de Quintana Roo como zona libre el próximo año.

Concanaco
Morelos, al borde del colapso; grita “¡basta!
Eje Central - Primera - Pág. 19
Jonathan Nácar

En Morelos, la gente vive con miedo, porque la violencia muestra uno de sus momentos más críticos.
Cada día, tres personas son asesinadas, en promedio, en la entidad. En este primer trimestre suman
37% más víctimas que en 2018; los feminicidios, secuestros y extorsiones se dispararon, sólo en este
último caso hay 700% más víctimas.
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El deterioro social se remonta a la administración de Marco Adame Castillo como gobernador del
estado (2006-2012), por lo que el hecho de pensar que el despliegue de la Guardia Nacional será la
solución para revertir esta situación, como lo ha planteado el presidente Andrés Manuel López
Obrador y el propio gobernador Cuauhtémoc Blanco, quien ha solicitado ayuda en ese sentido, es un
error. “La Guardia Nacional tampoco es la panacea ni la varita mágica que va a cambiar nada”,
aseveró Antonio Sánchez Purón, presidente de la Cámara Nacional de Comercio y Servicios
Turísticos (Canaco-Servitur) en Cuernavaca.

Canacintra
Vesta Park San Luis Potosí: listo para el sector automotriz
Reforma - Empresas y Negocios - Pág. 1
Sin autor

Con una extensión de 43 hectáreas, Vesta Park San Luis Potosí tendrá una inversión de 90 millones
de dólares para construir hasta 11 naves en los próximos 5 años. Al día de hoy se encuentran listas
dos de las 11 naves proyectadas, con una superficie arrendable de 34 mil 200 metros cuadrados. En
una de estas naves ya se encuentra el primer inquilino: Continental; asimismo, una tercera nave se
encuentra en construcción. Adicionalmente, Vesta cuenta en este parque con suficientes reservas
territoriales para construir otros 165 mil metros cuadrados de edificios de inventario o built to suit.
Como invitados se contó con la presencia de directivos de BMW, así como inquilinos de las naves de
Vesta en el parque Tres Naciones, proveedores, brokers, la presidenta de CANACINTRA en San Luis
Potosí, Leticia Serment, entre otras distinguidas personalidades.

Procesos fabriles no pararán por mala calidad del aire
El Economista - Urbes y Estados - Pág. 37
Miguel Hernández

A pesar de la mala calidad del aire que se ha registrado en la ciudad de Puebla y zona conurbada
desde el martes pasado, el sector industrial descartó implementar alguna contingencia o modificar sus
procesos productivos para reducir las emisiones de contaminantes. Así lo dio a conocer el presidente
estatal de la Cámara Nacional de la Industria de Transformación (Canacintra), Gabriel Covarrubias
Lomelí, quien indicó que este sector trabaja de manera normal, pues no sólo las empresas generan
contaminación sino que hay otros factores. Afirmó que las compañías han mejorado sus normas
ambientales, “la tendencia de la mala calidad del aire no es de ahora, sino que ya se viene arrastrando
desde hace varios años”.

Red Compartida / ¿Empresarios con AMLO?
La Prensa - Noticias de Primera Plana - Pág. 2
Sin autor

Más de mil 500 empresarios se reúnen la próxima semana en la CDMX convocados por la
CANACINTRA y su Convención Nacional de Industriales 2019. Esta cámara es el origen político de
Polevnsky. ¿Acudirá Alfonso Romo?
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ABM
Bancos grandes, aun sin subirse al cobro digital
La Razón - Negocios - Pág. 18
Redacción

Los grandes grupos financieros que operan en México no han iniciado las micro pruebas para
adaptarse al nuevo sistema de pagos electrónicos Cobro Digital (CoDi); por lo que no se garantiza que
las más de 50 instituciones arranquen operaciones en el proyecto en septiembre, indicó Miguel Ángel
Díaz Díaz, director de Sistemas del Banco de México. “Yo no puedo garantizar que todas las
instituciones vayan a estar listas, tienen la obligación pero no tengo la seguridad de que suceda”,
precisó. Como se planteó el pasado 8 de enero, la ABM, en conjunto con Banxico y el gobierno
presentaron la tecnología de Cobro Digital para impulsar los servicios financieros.

AMIS
Estira y Afloja / Agroasemex, casi por la libre
Milenio Diario - Negocios - Pág. 26
J. Jesús Rangel

Más sobre Agroasemex después de los planteamientos de Carlos Urzúa, titular de la SHCP, en la
convención de aseguradores, y de las preocupaciones planteadas al respecto por el presidente de la
Asociación Mexicana de Instituciones de Seguros (AMIS), Manuel Escobedo, y la recomendación de
que no se utilice solo a esa instancia del gobierno para asegurar los bienes del Estado. Ni el secretario
de Hacienda, ni el presidente de la Comisión Nacional de Seguros y Fianzas, Ricardo Ochoa, ni el
titular de la Unidad de Seguros, Pensiones y Seguridad Social, Carlos Noriega Curtis, aseguraron que
Agroasemex cambiará. Entre líneas me parece que le promueven un papel más importante en la
administración de riesgos públicos (…)

Alistan reformas para impulsar los seguros
Excélsior - Dinero - Pág. 1
Carolina Reyes

La SHCP, la Asociación Mexicana de Instituciones de Seguros y la Comisión Nacional de Seguros y
Fianzas están preparando una reforma que dé origen al programa de impulso al sector asegurador,
anunció Carlos Noriega Curtís, titular de la Unidad de Seguros, Pensiones y Segundad Social de
Hacienda. Entrevistado en la 29 Convención de Aseguradores, detalló que este paquete de reformas
será presentado durante el verano, para que las iniciativas sean pasadas al Congreso y hacia finales
de 2019 ya estén aprobadas. Ricardo Ernesto Ochoa Rodríguez, presidente de la Comisión Nacional
de Seguros y Fianzas, coincidió en que entre los principales riesgos que enfrenta México están los de
salud pública, pensiones, daños hidrometeorológicos y catástrofes naturales. Sin embargo, resaltó que
la industria tiene la solidez y el capital suficiente para poder incrementar su penetración y cobertura en
el país.
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Ricos y Poderosos / Seguros y 4T
El Economista - Empresas y Negocios - Pág. PP-28
Marco A. Mares

La industria aseguradora de México podría subirse al tren de la Cuarta Transformación (4T). Es literal.
El gremio asegurador y la secretaría de Hacienda, que encabeza Carlos Urzúa, analizan cómo hacer
sinergias en favor de la población de bajos ingresos. Buscan el camino que permita combinar los
programas sociales del nuevo gobierno, con los seguros de bajo costo. Y también cómo lograr el
aseguramiento integral de todos los riesgos a los que está expuesta la sociedad mexicana y debe
enfrentar el gobierno mexicano. Las empresas aseguradoras agremiadas en la Asociación Mexicana
de la Industria de Seguros (AMIS) que preside Manuel Escobedo y dirige Recaredo Arias están en
conversaciones con el titular de las finanzas públicas y su equipo para lograr el objetivo. La industria
aseguradora en México ha sido señalada por el gobierno de la Cuarta Transformación, y de entrada le
fue cancelada la póliza de seguros del gobierno federal. En breve, estaría por darse a conocer el
resultado de la investigación que realiza la Unidad de Inteligencia Financiera, para determinar si la
industria aseguradora incurrió en actos de corrupción en la pasada administración (…)

Sector de Interés
Apuesta México a un pronto acuerdo con EU
El Financiero - Economía - Pág. PP-4
Víctor Piz

Después de más de dos semanas en negociaciones con el representante comercial de Estados
Unidos, Robert Lighthizer, México estaría muy cerca de cerrar un acuerdo para eliminar los aranceles
al acero y al aluminio impuestos por el vecino del norte, lo cual podría suceder en un plazo corto,
confirmó a El Financiero Jesús Seade, subsecretario para América del Norte de la Secretaría de
Relaciones Exteriores. “En dos semanas llevamos tres reuniones (con Lighthizer) y cantidad de
comunicaciones telefónicas y de todo tipo y yo creo que estamos muy cerca de lograr un acuerdo, un
acuerdo que transitó en esas dos semanas de ser algo basado en cuotas justas... vamos a acabar con
todo eso y simplemente levantar la 232”, expuso Seade, en entrevista. De la misma forma, del lado
estadounidense, funcionarios de alto nivel se mostraron positivos acerca de la materialización pronta
de un acuerdo en materia siderúrgica. “El presidente (Trump) nos ha instruido encontrar una solución
(a los aranceles)... Creo que estamos cerca de un entendimiento con México y Canadá, yo he hablado
con los ministros de finanzas. El embajador (Robert) Lighthizer está liderando los esfuerzos en esto,
pero les puedo asegurar que es un prioridad para nosotros”, dijo Steven Mnuchin, secretario del
Tesoro, en el marco de una audiencia en el Senado de EU.

Trump retrasará 6 meses arancel para automóviles
El Financiero - Economía - Pág. 5
Reuters

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, retrasará su decisión sobre la imposición de nuevos
aranceles a automóviles y piezas importados de la Unión Europea y Japón hasta por seis meses,
confirmaron a Reuters tres funcionarios del Gobierno estadounidense. Las fuentes señalaron que el
próximo sábado habrá un anuncio formal sobre el tema. La administración de Donald Trump redactó
un borrador en el que se retrasa de manera formal la decisión sobre los gravámenes que vencen el
próximo 18 de mayo.
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Reuters informó la semana pasada que los fabricantes de automóviles esperan que Trump postergue
la decisión mientras continúan las conversaciones con la Unión Europea y Japón. General Motors,
Volkswagen, Toyota y otras empresas del sector han advertido sobre los efectos perjudiciales de la
imposición de aranceles de hasta un 25 por ciento a automóviles y piezas importados.

Promueve Trump solución al acero
Reforma - Negocios - Pág. 1
José Díaz Briseño

Estados Unidos está cerca de llegar a un acuerdo con México y Canadá para eliminar los aranceles a
las importaciones de acero y aluminio a ambos países, afirmó Steve Mnuchin, Secretario del Tesoro
de aquella nación. El Presidente Donald Trump instruyó al Representante Comercial, Robert
Lighthizer, a llegar a una resolución sobre el tema, dada la importancia para avanzar en la ratificación
del Tratado México-EU-Canadá (T-MEC), dijo Mnuchin en una comparecencia en el Senado
estadounidense “Estamos cerca de un entendimiento con México y Canadá”, dijo Mnuchin a pregunta
expresa del Senador por Delaware, Chris Coons, sobre cómo resolverlos aranceles impuestos a
ambas naciones.

México y EU, cerca de un acuerdo por aluminio y acero
Milenio Diario - Negocios - Pág. PP-25-26
Agencias

México y Estados Unidos están cerca de resolver la disputa comercial que entablan desde hace
meses por los aranceles que el gobierno estadunidense impuso a las exportaciones de acero y
aluminio de sus dos socios, revelaron por separado Steven Mnuchin, secretario del Tesoro de EU, y
Jesús Seade, subsecretario de Relaciones Exteriores. “Creo que estamos cerca de un acuerdo con
México y Canadá para resolver los aranceles (al acero y aluminio)”, dijo Mnuchin en una audiencia
ante la subcomisión de Apropiaciones del Senado de EU; sin embargo, no dio detalles sobre el
acuerdo.

3 'baches' que impiden a las arrendadoras de autos crecer al 20%
El Financiero - Empresas - Pág. 16
Aldo Munguía

El 3 de abril, un lote de autos, propiedad de una arrendadora de vehículos en Quintana Roo fue
incendiado: siete automóviles de lujo, además de dos motocicletas fueron afectados por lo que la
policía local catalogó como un 'incidente provocado'. En ese sentido, las empresas arrendadoras de
autos ven a la inseguridad como uno de los tres 'baches' que no permiten que la renta de vehículos, ni
sus ingresos crezcan a doble dígito. “El arrendamiento podría tener un crecimiento de hasta el 20 por
ciento si se garantizan la seguridad, una mayor apertura de créditos para las Pequeñas y Medianas
Empresas (Pymes) y se modifica el marco jurídico”, estimó David Madrigal, presidente de la
Asociación Mexicana de Arrendadoras de Vehículos (Amave).

Industria automotriz brasileña, con interés en el Bajío
El Economista - Urbes y Estados - Pág. 32-33
Viviana Estrella

Empresas brasileñas mantienen interés por generar vínculos de negocios con la economía mexicana,
principalmente en la región Bajío. La industria automotriz se visualiza como uno de los rubros en
común y de intereses para firmas instaladas en el país sudamericano, explicó el director de la Cámara
México - Brasil (Camebra) en el Bajío, Liborio Rauber. Por ello, una comitiva de compañías brasileñas
automotrices alista una misión empresarial que viajará a la región.
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Érase una vez un número / Se contrae la inversión pública y no es substituida por
inversión privada
El Financiero - Economía - Pág. PP-10
Eduardo Sojo Garza Aldape

En las últimas semanas hemos analizado la evolución de la industria de la vivienda, del sector turismo
y las exportaciones; en esta entrega analizamos cómo va la inversión en este inicio de año y de
sexenio. La inversión es importante no solo porque es un factor relevante del PIB por el lado de la
demanda, sino también porque es uno de los indicadores adelantados del crecimiento de la economía.
Las cifras publicadas para los dos primeros meses del año apuntaban a una caída moderada de 0.5%
respecto al mismo periodo del año anterior; sin embargo, y a pesar de que las cifras de marzo se
publican el 6 de junio, ya es posible adelantar una caída mayor. La inversión en el Sistema de
Cuentas Nacionales se denomina Formación Bruta de Capital Fijo y se divide en dos grandes
categorías: la construcción y la maquinaria y equipo. El primer grupo se divide a su vez en dos,
construcción de instalaciones industriales, comerciales y de prestación de servicios, así como obras
de infraestructura, por un lado, y construcción de vivienda por el otro. (…)

PIB turístico vivió su crecimiento más débil en cuatro años
El Economista - Empresas y Negocios - Pág. PP-21
Alejandro de la Rosa

La actividad turística en México se desaceleró al cierre del año pasado. El Inegi informó ayer que el
PIB turístico del 2018 creció 2.1%, el menor crecimiento de los últimos cuatro años (en el 2014 se
incrementó 1.9%), y se mantuvo ligeramente por encima del PIB nacional. Con base en los
Indicadores Trimestrales de la Actividad Turística (ITAT), el rubro de servicios creció en su
comparación anual 2% y el de bienes 2.3 por ciento. En el caso de los primeros, el instituto considera,
entre otros temas: alojamiento, transporte, agencias de viaje, operadores de tours y servicios de
apoyo al turista que directamente proporcionan las empresas estatales como CAPUFE, y Aeropuertos
y Servicios Auxiliares (ASA).

En el mismo sentido informó:
En 2018, Turismo creció a menor ritmo en 4 años
El Universal - Cartera - Pág. 28-30
Tláloc Puga

El PIB turístico tiene su menor crecimiento en 5 trimestres
Milenio Diario - Negocios - Pág. 25
Roberto Valadez

Piden que seguridad social no dependa de ser informal o formal
El Economista - Empresas y Negocios - Pág. 2-26
Elizabeth Albarrán

Para ampliar la cobertura de seguridad social es indispensable que se elimine la diferencia entre ser
un trabajador formal o un trabajador informal, pues todos deberían tener acceso a los servicios de
salud, crédito de vivienda y ahorro para el retiro, consideraron expertos. “El acceso a la seguridad
social no puede depender de si eres un trabajador formal o informal. El punto es ver cómo podemos
hacer que la dinámica laboral en el sector informal se pueda hacer extensivo a los beneficios del
sector formal”, consideró Carlos Noriega, titular de la unidad de seguros, pensiones y seguridad social
de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Mencionó que las nuevas dinámicas en el mercado
laboral deben ser consideradas para no perder a los pocos trabajadores que hay en el sector formal.
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Anuncia sindicato aumento salarial de 6.5 por ciento a docentes de nivel básico
La Jornada - Política - Pág. 7
Laura Poy Solano

Por primera ocasión sin un anuncio conjunto entre la SEP y el SNTE, el gremio magisterial informó
que se alcanzó un acuerdo con el gobierno federal para destinar un incremento global de 6.5% a
docentes y directivos de educación básica, retroactivo al primero de enero. Para el personal de apoyo
y asistencia a la educación el aumento será de 5.85%, mientras el homologado (docentes, no
docentes, y de apoyo y asistencia a la educación de los niveles medio superior y superior) tendrá un
incremento de 6.15% retroactivo al primero de febrero. Los incrementos beneficiarán a más de 1.5
millones de trabajadores. En un comunicado, Alfonso Cepeda Salas, secretario general del SNTE,
aseguró que los acuerdos alcanzados en materia salarial “están directamente relacionados con el
crecimiento del país y con la inflación”.

Refrendan IPN e Inegi alianza estratégica
Milenio Diario - Campus Milenio - Pág. 13
Redacción

El director general del Instituto Politécnico Nacional (IPN), Mario Alberto Rodríguez Casas y el
Presidente del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), Julio Alfonso Santaella Castell,
firmaron un acuerdo mediante el cual refrendaron una alianza estratégica entre ambas instituciones,
para estrechar la colaboración en materia de formación académica, investigación estadística y
geográfica, capacitación, servicio social, vinculación profesional e intercambio de información vital,
que contribuirá en la toma de decisiones de gobiernos e instituciones del país. El trabajo conjunto
Inegi-IPN, destacó, ha incluido la capacitación como una tarea intensa; En el primer trimestre de este
año se han efectuado 35 cursos, talleres y conferencias con la participación de cerca de mil 500
usuarios.

De Jefes
El Financiero - Empresas - Pág. 17
Sin autor

(…) Hay incertidumbre en el sector empresarial respecto al valor y la pertinencia de ConMéxico, la
cámara que agrupa a las empresas de consumo más relevantes del país. Esto se debe a que se
piensa que quien encabeza el organismo, Jaime Zabludovsky, ha perdido capacidad de influencia y
diálogo entre el gobierno federal y los principales actores del Legislativo, pero sobre todo, para
coordinar a los miembros de ConMéxico, que tienen variados intereses y distintos niveles de urgencia
de diálogo con la 4T. Esto quedó en evidencia en cómo se ha manejando el tema del amparo de El
Poder del Consumidor que llegó a la Suprema Corte, pues de entrada hay nueve iniciativas en el
Congreso respecto al etiquetado, en el que no ha podido tener influencia, ni lograr acuerdo entre la
industria (…)

Pág. 11

