Viernes, 17 de mayo de 2019

CCE
Bendición, que Salazar llegara al CCE, señala López Obrador
La Jornada - Política - Pág. 14
Alma Muñoz

En la firma del convenio para fortalecer con trenes suburbanos el sistema integral de movilidad
metropolitana de esta ciudad, el presidente Andrés Manuel López Obrador destacó la disposición de
empresarios a colaborar en el combate a la pobreza y la corrupción, y para alcanzar un crecimiento
económico de 4 por ciento. “Como una bendición llegó Carlos Salazar -presente en el acto- a la
presidencia del CCE, con quien nos entendemos muy bien”; representa a empresarios “con dimensión
cívica y social, que es lo que se necesita en el país”, señaló en el palacio de gobierno, donde
atestiguó la firma del convenio por parte de Javier Jiménez Espriú, secretario de Comunicaciones y
Transportes, y el gobernador Jaime Rodríguez Calderón.

En el mismo sentido informó:
Entran 10.2 mmdd de IED entre enero y marzo: Economía
El Universal - Cartera - Pág. PP-26
Ivette Saldaña / Misael Zavala

Abre el diálogo a maestros
El Heraldo de México - El país - Pág. PP-8
Francisco Nieto

Atestigua presidente López Obrador convenio para fortalecer transporte en Monterrey
El Día - Nacional - Pág. 4
Sin autor

Cumple compromisos en Monterrey
Ovaciones - Nacional - Pág. PP-3
Urbano Barrera

El presidente Andrés Manuel López Obrador visitó ayer Monterrey, Nuevo León, y dijo al gobernador
Jaime Rodríguez Calderón El Bronco: “vengo a cumplir los compromisos”. El jefe del Ejecutivo
agradeció el gesto de hospitalidad y agregó al diálogo: “Vamos cumpliendo con los compromisos, ya
está autorizada la Presa Libertad, lo de la línea del metro (vagones) y a reforzar el sistema
penitenciario”. Comentó que Salazar Lomelín es un hombre con dimensión cívica y social, que
ayudará en la meta de lograr un crecimiento económico del 4% del Producto Interno Bruto (PIB). A
Monterrey, el primer mandatario acudió para firmar un convenio de colaboración con el cual sé
fortalecerá el Sistema Integrad de Movilidad Metropolitana que será suscrito en el islario de Gobierno
de Nuevo León.
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Kiosko
El Universal - Primera-Estados - Pág. 23
Sin autor

(…) El presidente del Consejo Coordinador Empresarial, Carlos Salazar Lomelín, nos confían, ha
despertado celos entre aspirantes a la gubernatura de Nuevo León por Morena, rumbo a las
elecciones de 2021, ya que el empresario ha sido mencionado en corrillos políticos como un posible
candidato externo que tendría la bendición del poderoso sector empresarial local. Pero eso no es todo,
nos aseguran, ya que don Carlos ha tenido muy buena química con el presidente Andrés Manuel
López Obrador, al grado de que ayer, durante un acto en Palacio de Gobierno, tanto el gobernador
Jaime Rodríguez Calderón como AMLO le atribuyeron gran parte del mérito de que pueda concretarse
en tres años el Sistema Integral de Movilidad Metropolitana. No hace falta entrar al ruedo para
comenzar a dar batalla, nos dicen (…)

Coparmex
Ayuda la IP
Reforma - Ciudad - Pág. 2
Sin autor

La Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex) consideró como grave la
contingencia ambiental que enfrenta la Capital. Por ello, exhortó al Gobierno local a crear protocolos,
más allá de ¡as recomendaciones ofrecidas. Jesús Padilla, representante empresarial, indicó que
expertos de la IP están a disposición del Gobierno de la CDMX para definir qué hacer. La meta, dijo,
es que no vuelva a ocurrir un evento parecido al que ya está perjudicando de manea severa a los
habitantes.

IP
El Economista - Empresas y Negocios - Pág. 20
Sin autor

Coparmex urgió a crear protocolos de emergencia ambiental y sanitaria porque podría afectar la salud
y la productividad de las empresas. eleconomista.com.mx/seccion/empresas

Índice Político / Líderes” empresariales, herederos de los toluquitas
Diario Imagen - Nacional - Pág. 9
Francisco Rodríguez

(…) La población, harta de tanta sevicia desquiciante puso un alto a esa fiesta de empoderados
dinásticos, el anterior 1 de julio. Criaturitas descastadas, producto de la molicie familiar. No dejemos
que sus secuaces, quienes desde los “liderazgos” empresariales (Coparmex, Consejo Coordinador
Empresarial, etc.) se sienten también sus herederos intenten frenar lo que la mayoría de los
mexicanos hicimos en las anteriores elecciones federales: mandar al diablo a los índigos y reptilianos
que nos mal gobernaron. ¿No cree usted? (…)
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El radar Excélsior / Todo México
Excélsior - Primera-Nacional 1 - Pág. 2
Sin Auto r

México es el cuarto país del mundo en impunidad, y mientras este flagelo no se resuelva, no se
reducirán los índices de violencia en el país, aseguró ayer el excandidato presidencial del PRI, José
Antonio Meade, al participar en el Seminario de Formación de Líderes de la Confederación Patronal
de la República Mexicana (Coparmex), llevado a cabo en Tequila, Jalisco. En el encuentro, Meade
Kuribreña afirmó que los retos del país se centran en la certeza para la inversión y el efecto de ésta en
la generación de nuevos empleos.

Si nos piden parar, lo haremos: Coparmex
Milenio Estado de México - Ciudad y región 2 - Pág. 14
Alondra Ávila

El presidente de la Coparmex estatal, Gilberto Javier Sauza Martínez, señaló que la Procuraduría de
Protección al Ambiente del Estado de México (Propaem) no les señaló que deban cerrar comercios
por la situación ambiental en la entidad. De hacerlo, afirmó, atenderán sin problema, pues
comprenden que por encima de cualquier realidad económica está la salud de la población. “No
hemos sido notificados, sin embargo, el comercio se ve afectado por la suspensión de actividades en
las escuelas”.

Concanaco
El comercio electrónico en México aumentó 27%
24 Horas - Negocios - Pág. PP-16
Redacción

Las ventas en internet han crecido 27% en México entre 2013 y 2018, alcanzado los 505 mil millones
de pesos, de acuerdo con un estudio realizado por Euromonitor. En el marco del Día Mundial del
Internet, que se celebra este viernes, la consultora de mercados indicó que tan sólo el año pasado, los
dispositivos móviles representaron 34% de las transacciones, sin embargo, para el 2023 estima suban
a 40%. Por otro lado, la Confederación de Cámaras Nacionales de Comercio, Servicios y Turismo
(Concanaco Servytur) urgió que México cuente con un marco regulatorio en materia de comercio
electrónico, pues cada año se dejan de recaudar más de tres mil millones de pesos.

En el mismo sentido informó:
Urge regular e-commerce: Concanaco.
El Economista - Empresas y Negocios - Pág. 20
Sin autor
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Canacintra
El Radar Dinero / Convención de industriales
Excélsior - Dinero - Pág. 3
Sin autor

A principios de la próxima semana se llevará a cabo la Convención Nacional de Industriales
organizada por la Canacintra, presidía por Enoch Castellanos, donde se abordarán diversos temas
económicos y políticos que afectan directamente al sector

AMIS
Poder y Dinero / Incontrolable contingencia ambiental
Diario Imagen - Nacional - Pág. 10
Víctor Sánchez Baños

(…) Hace unos días se llevó a cabo la Convención de Aseguradores que organiza la Asociación
Mexicana de Instituciones de Seguros, dirigida por Recaredo Arias. El tema fue “Panorama de riesgos:
las amenazas que enfrentamos” y nos cuentan que en este foro se generaron propuestas para
minimizar el impacto económico de tres problemas latentes en nuestro país: clima extremo y
desastres naturales, los riesgos derivados de la innovación tecnológica, así como los retos en salud y
pensiones que nos esperan por los cambios demográficos (…)

Sector de Interés
Atora freno a obras entrega de vivienda
Reforma - Negocios - Pág. 1
Nelly Hernández

Las suspensiones a proyectos inmobiliarios en la Ciudad de México impactará a los compradores de
vivienda. Las clausuras y cambios normativos están generando atrasos en la entrega de los
inmuebles, dijo Manuel González, director general de la Cámara Nacional de la Industria de Desarrollo
y Promoción de la Vivienda (Canadevi) Valle de México. Esto puede generar conflictos y hasta
demandas por parte de los compradores, añadió. “Es una cadena; afecta al desarrollador porque tiene
penalizaciones económicas; al cliente que tenía prevista una fecha para ocupar y ahora está hacinado
o tiene que rentar, lo que le genera un perjuicio económico”, explicó.

Encara México reto por edad de su flota
Reforma - Negocios - Pág. 1-6
Azucena Vásquez

México tiene una flota de camiones de carga con una antigüedad promedio de casi 18 años, factor
que impedirá a reducir emisiones contaminantes como se pretende con una nueva NOM. La nueva
NOM 044 de Semarnat establece que a partir del 1 de julio próximo solamente podrán fabricarse o
importarse autobuses, camiones y tractocamiones con tecnologías que reduzcan en 40 por ciento las
emisiones de óxido de nitrógeno y hasta en 80 por ciento las de material particulado o contaminación
por partículas, recordó Miguel Elizalde, presidente de la ANPACT.
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Mineras reclaman certidumbre fiscal para inversiones
La Jornada - Economía - Pág. 21
Susana González G.

México pierde atractivo a nivel mundial como país minero y las empresas sólo prevén invertir 2 mil 600
millones de dólares en 2019, lo que implica 43.5 por ciento por debajo de los 4 mil 600 millones de
dólares de 2018 y menos de la tercera parte respecto al récord por 8 mil 5500 millones que alcanzaron
en 2011, advirtió Fernando Alanís Ortega, presidente de la Cámara Minera de México (Caminex).
Precisó que para exploración sólo se contará con 160 millones de dólares en este año en contraste
con los 500 millones que se destinaron al mismo fin a principios de la década, lo que pone en riesgo el
desarrollo del sector.

Desplegado / Cámara Minera de México
La Jornada - Política - Pág. 9
Sin autor

A través de un desplegado, la Cámara Minera de México “extiende un amplio reconocimiento y
felicitación a las 34 compañías mineras afiliadas a este organismo que recibieron el Distintivo
Empresa Socialmente Responsable (RSR) 2019 que entrega el Centro Mexicano para la Filantropía
(CEMEFI) y la Alianza por la Responsabilidad Social Empresarial de México (AliaRSE) (…)”

Impulsan plásticos más sustentables
El Universal - Cartera - Pág. 27
Redacción

El plástico permite proteger los alimentos empacados. Este material es una pieza clave en la industria
de los alimentos, pero también presenta retos, como su biodegradación. En el Día Internacional del
Reciclaje, es sabido que el plástico tarda años en descomponerse de forma natural y ante este reto
mayúsculo una de las diversas soluciones es la tecnología llamada oxo-biodegradación. Actualmente
98% del plástico de los empaques que utiliza Grupo Bimbo a nivel nacional tiene esta tecnología, la
cual está acreditada a través de estudios científicos de diferentes asociaciones y países, resalta
Alejandra Vázquez, directora global de sustentabilidad de la compañía.

China, factor en el tema del aluminio y el acero
Milenio Diario - Negocios - Pág. 25
Eduardo de la Rosa

Ante la posibilidad de que Estados Unidos suspenda los aranceles al acero y aluminio, México tiene
que revisar a fondo las letras chiquitas que se busquen acoplar, ya que el gobierno mexicano podría
enfrentar dificultades a la hora de cumplir las exigencias de los norteamericanos, aseguró el ex Jefe
de la negociación mexicana para el Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLC), Kenneth
Smith. “Lo que se está platicando en la negociación es que EU está dispuesto a cambiar su postura y
eliminar los aranceles si el país establece un mecanismo de monitoreo y rastreo de las importaciones
de acero chino a México”, explicó en entrevista con Milenio.
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Empresa / IMCO a la yugular de Peña
El Universal - Cartera - Pág. 28
Alberto Barranco

Tradicionalmente mesurado en sus críticas hacia las políticas de gobierno que enrarecen las
posibilidades al exterior del país, el Instituto Mexicano para la Competitividad lanzó una andanada
contra el anterior gobierno, al que exhibe como irresponsable, omiso y derrochador, con epicentro en
el brutal crecimiento de la deuda integral. Al regreso al poder del PRI ésta alcanzaba 4 billones 452 mil
millones de pesos, equivalentes a 27.8% del Producto Interno Bruto. A su salida el monto fue de 8
billones 315 mil millones, 35.3% del propio PIB (…) La administración pasada, dice el organismo
fundado por el presidente del Consejo Mexicano de Comercio Exterior, Valentín Diez Morodo, no
cumplió con el presupuesto, ya que subestimó ingresos y gastó más de lo presupuestado (…)

Reubican a becarios
Reforma - Negocios - Pág. 6
Sin autor

La Secretaria del Trabajo, Luisa Alcalde, dijo que ningún aprendiz del programa “Jóvenes
Construyendo el Futuro” se ha dado de baja y que reubican a becarios que se habían incorporado a
15 organizaciones que registraron irregularidades.

Reclaman aprendices por falta de pago
Reforma - Nacional - Pág. 8
Jorge Ricardo

La poblana Guadalupe Arellano dejó la Universidad Tecnológica de Tecamachalco para trabajar de
tiempo completo como cajera y obtener un ingreso mensual de 4 mil 800 pesos que le permitiera
ayudar a su familia. Al saber que a través del programa “Jóvenes construyendo el futuro” obtendría 3
mil 600 pesos mientras aprendía un oficio, dejó el empleo. Jóvenes de Puebla y la Ciudad de México
acusaron que llevan hasta dos meses sin cobrar y que el 13 de mayo entraron a la página del
programa y que sus centros de trabajo ya habían sido dados de baja.

La implementación de la reforma labora debe empezar ahora
El Economista - Opinión - Pág. PP-2-63
David Kaplan

La reforma laboral recién aprobada en materia de justicia laboral, libertad sindical y negociación
colectiva tiene dos objetivos principales. El primero es promover la transparencia y democracia
sindical para que los trabajadores estén representados de manera más efectiva. El segundo es
instaurar un proceso más ágil y confiable para resolver los conflictos laborales en el poder judicial
(eliminando las juntas de conciliación y arbitraje), incluyendo una etapa prejudicial de conciliación en
el poder ejecutivo. Pienso que es la reforma de justicia laboral más profunda en más de un siglo, pero
hay que trabajar desde ya para alcanzar los impactos esperados (…)
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La Gran Carpa
El Economista - Opinión - Pág. 62-63
Sin autor

. La titular de la STPS, Luisa María Alcalde, afirmó que ningún beneficiario de Jóvenes Construyendo
el Futuro fue dado de baja. Aclaró que en algunos casos se les está pidiendo cambiar su centro de
trabajo, pues se identificaron 15 organizaciones que llevan a cabo la capacitación de manera irregular.

México SA
La Jornada - Economía - Pág. 21
Carlos Fernández-Vega

De acuerdo con el Inegi, al cierre del primer trimestre de 2019 la tasa oficial de desocupación fue de
3.4 por ciento de la población económicamente activa (PEA), proporción equivalente a 1.9 millones de
personas, lo que revela un ligero incremento si se compara dicho indicador con el periodo eneromarzo de 2018 (cuando fue de 3.1) y ligeramente mayor al reportado en octubre-diciembre del año
pasado (3.3). Tal incremento se justifica por el aumento de la población ocupada en la informalidad, ya
que de enero a marzo del presente año el número de trabajadores inscritos en el IMSS (es decir,
empleos en la economía formal) creció en alrededor de 270 mil. Al cierre de marzo la institución de
seguridad social tenía registrados a 20 millones 349 mil trabajadores (…)

Aumenta 6.9% la IED en primer trimestre
Reforma - Negocios - Pág. PP-6
Staff

La Inversión Extranjera Directa (IED) del primer trimestre del año creció 6.9 por ciento respecto al
mismo periodo de 2018, según datos preliminares dados a conocer por la Secretaría de Economía
(SE). La IED en los primeros tres meses del año fue por un monto de 10 mil 161 millones de dólares,
resultado neto de la diferencia entre 16 mil 786.5 millones de dólares que ingresaron al País y los 6 mil
624 millones de dólares de salida, de acuerdo con un comunicado de la dependencia Dicha cifra
provino de mil 809 sociedades con participación de capital extranjera Estados Unidos fue el país de
origen del cual llegó más inversión directa al País, pues representó 43 por ciento, seguido de España
con 13.8 por ciento y Bélgica con 6.9 por ciento.

En el mismo sentido informó:
México captó IED por 10 mil mdd en el primer trimestre
La Jornada - Economía - Pág. 18
Enrique Méndez

Llegada de la IED supera 10 mil mdd
Milenio Diario - Negocios - Pág. PP-25
Sin autor
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Detecta la SHCP cantidad récord de operaciones financieras sospechosas
La Jornada - Política - Pág. 12
Israel Rodríguez

De enero a septiembre de 2018, el número de operaciones preocupantes que recibe la Unidad de
Inteligencia Financiera (UIF) dependiente de la SHCP, tanto de las instituciones financieras como de
los sujetos obligados fue de 545, la cifra más alta de la que se tiene registro a partir de 2004. Estos
reportes fueron superiores a las 503 detectadas en todo 2017. Es importante señalar que a partir de la
presente administración, la UIF dejó de hacer públicas sus estadísticas de operaciones relevantes,
preocupantes e inusuales en el sistema financiero mexicano. Las disposiciones emitidas por la SHCP
precisan que las operaciones preocupantes son aquellas actividades, conductas o comportamientos
de directivos, funcionarios, empleados y apoderados de las instituciones financieras que por sus
características pudieran vulnerar la aplicación de las normas en el combate al lavado de dinero o
financiamiento al terrorismo.

Hasta 6 años de cárcel al que venda o compre facturas falsas
El Universal - Cartera - Pág. 17
Leonor Flores

A partir de hoy se impondrá cárcel de hasta seis años a quien expida, venda o compre facturas que
amparen operaciones inexistentes, dio a conocer la SHCP. En el decreto publicado ayer en el Diario
Oficial de la Federación (DOF), y que entra en vigor a partir desde este viernes 17 de mayo de 2019,
se valida la reforma que endurece las sanciones establecidas en el Código Fiscal de la Federación
(CFF) para factureros de empresas fantasma. El Congreso de la Unión aprobó reformar la fracción El
del artículo 113 y adicionó el artículo 113 Bis del CFF para imponer cárcel de tres meses a seis años
de prisión al que adquiera comprobantes fiscales que amparen operaciones inexistentes, falsas o
actos jurídicos simulados.

Desbalance
El Universal - Cartera - Pág. 27
Sin autor

Nos cuentan que la transparencia en la 4T parece que empieza a empañarse en los reportes
estadísticos que elabora la Secretaría de Economía, a cargo de Graciela Márquez. En el caso
particular del reporte trimestral sobre la Inversión Extranjera Directa, cuya información se desplegaba
tradicionalmente por sector, subsector, rama, subrama y clase durante los tres sexenios pasados, hay
cambios relevantes, nos dicen. En el primer reporte publicado ayer por esta administración no se
incluyeron los datos por subrama y clase, entorpeciendo el análisis en la materia, pues se trata de
información clave para empresarios en la toma de decisiones. Nos dicen que, además, la secretaría
clasificó como confidenciales algunos datos estadísticos del reporte, argumentando que esa
información no es de carácter público, hecho que también sorprendió porque sí se divulgaba durante
los tres gobiernos anteriores. ¿Qué quieren ocultar?

Pág. 8

Ya no se usará el fondo de contingencia para rescatar a Pemex
La Jornada - Economía - Pág. 18
Israel Rodríguez

El rechazo del presidente Andrés Manuel López Obrador a utilizar recursos de los fondos de
contingencia del Estado para rescatar a Petróleos Mexicanos (Pemex), comunicado la mañana de
ayer, echa por tierra el anuncio de la SHCP de marzo pasado, que veía esta operación como una
forma de apoyar a que la empresa petrolera enfrentara sus obligaciones financieras. El 20 de marzo,
en el contexto de la 82 Convención Bancaria, celebrada en Acapulco, la SHCP informó que
contemplaba utilizar los recursos del Fondo de Estabilización de Ingresos Presupuestarios (FEIP) para
inyectar mayores recursos a Pemex, ante la complicada situación financiera que enfrenta.

Banxico deja tasa en 8.25%; ve riesgos en Pemex y economía
El Universal - Cartera - Pág. 28
Leonor Flores

Al mantener por tercera vez consecutiva la tasa de referencia en 8.25%, el Banco de México (Banxico)
alertó que persisten riesgos para la inflación, ante la incertidumbre en torno a Pemex y la economía en
general. En el anuncio de política monetaria explicó que la decisión de no subir ni bajar el costo del
dinero se tomó porque la Junta de Gobierno consideró que será temporal el alza del índice de precios
al consumidor. Argumentó que la política monetaria debe responder con prudencia si por diversas
razones se eleva considerablemente la incertidumbre que enfrenta la economía. Banxico alertó que
persisten riesgos que pudieran tener un impacto significativo sobre el desempeño de los activos
financieros en México.

En el mismo sentido informó:
Mantiene Banxico tasa; advierte inflación
Reforma - Negocios - Pág. 1-2
Ernesto Sarabia

Amarres / Ya no el Fondo. ¿Y luego?
El Financiero - Nacional - Pág. PP-42
Jorge G. Castañeda

El presidente López Obrador acaba de anunciar que no se utilizarán recursos del Fondo de
Estabilización de los Ingresos Presupuestarios (FEIP) para refinanciar a Pemex o, en todo caso, para
evitar que saliera a los mercados a refinanciar los casi 7 mil millones de dólares que se vencen este
año (…) A partir de marzo comenzaron a filtrarse las versiones en columnas y periódicos
especializados, de que la Secretaría de Hacienda, tal vez también Pemex, preferían esa solución; es
decir, aprovechar un poco menos de la mitad del Fondo para capitalizar a Pemex y, sobre todo, evitar
el oso de buscar fondos de refinanciamiento en los mercados (…)
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Están 10 millones en condiciones críticas de empleo
El Universal - Cartera - Pág. PP-26
Rubén Migueles

La desaceleración económica en México y los recortes de personal en los sectores público y privado
hicieron repuntar la desocupación y la baja calidad de los trabajos que se generan en el país, de
acuerdo con los resultados de la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo (ENOE) del Inegi.
Durante el primer trimestre del presente año, 10.3 millones de personas se encontraban en
condiciones críticas de ocupación, lo que representa 19% de la población empleada en el país, la tasa
y el monto más alto del que se tengan registro. De ese total, 3.5 millones son mujeres y 6.7 millones
son hombres.

Del Valle apoya a AMLO: “podemos crecer a 4%”
Milenio Diario - Negocios - Pág. 24
Silvia Rodríguez

Antonio del Valle, presidente honorario de Grupo Kaluz, dio su voto de confianza al gobierno de
Andrés Manuel López Obrador al considerar que México puede crecer a ritmos superiores a4por
ciento, al tiempo que hizo un llamado a los empresarios para ponerse a trabajar y dejar de quejarse.
Tras la inauguración de la vigésimo quinta Reunión Plenaria de la Fundación Circulo de Montevideo,
el empresario dueño de firmas como Mexidiem, Elementia y Banco Ve por Más, señaló que para
incrementar el dinamismo del país es necesario que todos los sectores trabajen juntos, incorporando a
los que menos tienen para aumentar la clase media.

Lagarde confía en que las tensiones mundiales se reduzcan en seis meses
El Economista - Valores y Dinero - Pág. 10
Expansión / RIPE

La directora gerente del Fondo Monetario Internacional (FMI), Christine Lagarde, confió en que en los
próximos seis meses se reduzcan las tensiones entre los principales actores del mundo, en particular
EU y China, que están envueltos en un conflicto comercial. Durante una intervención en el Foro
Económico de Astaná, que se celebra en la capital kazaja, NurSultán, Lagarde analizó los riesgos
para la economía global, así como el estado de las economías de Asia Central.
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