Lunes, 20 de mayo de 2019

CONCAMIN
Cabildeo del T-MEC con los demócratas se intensificará
El Economista - Primera - Pág. PP-4
Roberto Morales

El presidente de la Concamin, Francisco Cervantes, felicitó al gobierno federal por el acuerdo para
eliminar los aranceles impuestos al aluminio y el acero, se cita lo que escribió Cervantes en su cuenta
de Twitter “La industria mexicana celebra este esfuerzo que significa un paso firme para la ratificación
del T-MEC”.

Industriales piden vigilar importación de acero con comité
ContraRéplica - Activo - Pág. 17
Redacción

El presidente de la Concamin, Francisco Cervantes, reconoció el esfuerzo, a través de la secretaria de
Economía, Graciela Márquez, así como del subsecretario para América del Norte, Jesús Seade, por
impulsar un dialogo trilateral con los gobiernos de Canadá y EU, para reinstaurar el intercambio
comercial libre de aranceles.

Datos y tecnología para la transformación social
El Economista - Empresas y Negocios - Pág. 27
Víctor Gutiérrez

El gobierno de la Ciudad de México organizará el Hackathon Talento CD-MX 2019 entre Agosto y
Septiembre, junto con organismos internacionales como el Banco Interamericano de Desarrollo y el
respaldo de organizaciones del sector privado como GINgroup, Concamin, Concanaco, Servytur,
Canieti, entre otras. En el debate público es común exponer la postura de que la economía se está
definiendo a partir de las tecnologías disruptivas.
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CCE
IP hará tiros de precisión al cabildear en EU
El Economista - Primera - Pág. PP-5
Luis Miguel González

Es muy relevante que la Casa Blanca dé este paso de suspender los aranceles porque despeja un
horizonte que parecía que se estaba complicando, explica el empresario de la industria textil. “El TMEC tiene el apoyo del presidente Trump y de los empresarios de Estados Unidos, a través de la US
Chamber of Commerce y otras instancias. Por eso, nuestros esfuerzos están enfocados en convencer
a algunos legisladores clave de parte de los demócratas”, explica el empresario, que encabezó los
esfuerzos del Consejo Coordinador Empresarial (CCE) en la negociación del tratado comercial.
“Estamos en Washington, donde el CCE instaló una oficina permanente desde enero de este año,
pero ponemos mucha atención en California. Se trata de un Estado que consideramos fundamental,
por su estrecha relación con México y por el peso que tiene en la política de los demócratas”.

En el mismo sentido informó:
El acuerdo arancelario entre México y EU agilizará al T-MEC
24 Horas - Negocios - Pág. 15
Luis Pablo Segundo

Urge Seade a avalar T-MEC
El Heraldo de México - Mercados - Pág. 29
Fernando Franco

El subsecretario para América del Norte de la Secretaría de Relaciones Exteriores, Jesús Seade,
llamó a agilizar la ratificación del T-MEC, tras la eliminación de los aranceles al acero y aluminio que la
administración de Donald Trump impuso a sus socios comerciales desde el 1 de junio. En su cuenta
de Twitter, aseguró que eliminar los impuestos comerciales a dichas materias primas era “esencial”
para el nuevo TLCAN. El Consejo Coordinador Empresarial y las cámaras nacionales de la Industria
del Hierro y el Acero y del Aluminio celebraron el acuerdo al que llegó México. Se espera que los tres
países ratifiquen el T-MEC a lo largo de este año, con el objetivo de que entre en funciones en 2020.

Momento corporativo / TMEC, cuenta regresiva para su aprobación
El Sol de México - Finanzas - Pág. 21
Roberto Aguilar

Mañana el Círculo de Lideres en Impuestos y Finanzas (CLIF), realiza su primer evento abierto donde
se tratará el T-MEC. “T-MEC, cuando será una realidad” es el título de la conferencia en la que
participará José Oriol Bosch, director del Grupo BMV y presidente honorario del CLIF; Gabriel Lozano,
Economista en jefe para México y Centroamérica de J. P. Morgan; Moisés Kalach, director del
Consejo Estratégico de Negociaciones Internacionales del CCE y Santiago Ayerza, director de
Corporates en Thomson Reuters.
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Exportaciones queretanas caen por retrasos fronterizos
El Economista - Urbes y Estados - Pág. 36
Viviana Estrella

En los primeros cuatro meses del 2019, las operaciones de comercio exterior del estado queretano se
contrajeron entre 3 y 4 por ciento. Esta caída corresponde al impacto que han generado los
prolongados retrasos en el cruce fronterizo entre México y Estados Unidos, derivando en demoras
para entregar mercancías que se movilizan de manera terrestre, explicó el presidente del Consejo
Empresarial Mexicano de Comercio Exterior, Inversión y Tecnología (Comce), capítulo Querétaro,
Ricardo Zaldumbide Ceceña. Las empresas del sector, destacó, trabajan en cuantificar el impacto
económico de esta reducción en el indicador de mercancías o productos que salen del estado hacia el
mercado exterior.

Casi 20% de los trabajadores no cuenta con prestaciones laborales
24 Horas - Negocios - Pág. 14
Luis Pablo Segundo

Durante el primer trimestre del año, 19% de los trabajadores mexicanos enfrentaron condiciones
críticas laborales, debido a la falta de prestaciones que les garanticen seguridad social, cifra que
aumentó casi cuatro puntos porcentuales en tan sólo un año, señaló el Centro de Estudios
Económicos del Sector Privado (CEESP). En su informe semanal, el organismo económico del CCE
aseguró que casi dos terceras partes de los trabajadores carecen de prestaciones laborales que les
otorguen respaldo en servicios de salud y vivienda. Y es que explicó que luego de la baja de
inversiones en el país, la productividad laboral se ha estancado, frenando así la posibilidad de
aumentar el número de empleos formales mejor remunerados.

Sin seguro social, 2 de cada 3
Ovaciones - Nacional - Pág. PP-4
Sin autor

El Centro de Estudios Económicos del Sector Privado (CEESP) aseguró ayer que casi dos terceras
partes de trabajadores carecen de seguridad social y 19 por ciento se encuentra en condiciones
críticas en México. Como la baja inversión ha limitado el crecimiento del acervo de capital del país,
indicó, la productividad laboral se estanca e inhibe la posibilidad de aumentar el número de empleos
formales mejor remunerados. Datos de la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo (ENOE)
muestran que en los primeros tres meses de 2019 se contabilizaron 54.1 millones de personas
ocupadas, lo que significó un aumento de 1.3 millones respecto al mismo lapso del año pasado y ha
sido el mayor avance para un primer trimestre en los últimos siete años. Sin embargo, el organismo
del CCE indicó que solo 402 mil de los 1.3 millones consiguieron un empleo con acceso a servicios de
salud.

Retrocede el ritmo de generación de empleo
La Razón - Negocios - Pág. 18
Redacción

Luego de que el IMSS informara de la creación de 30 mil 419 empleos en abril, influida porque la
Semana Santa se dio en ese mes, analistas destacan que dicha cifra es 65 por ciento menos que los
87 mil 109 creados en abril de 2018, mientras que en el primer cuatrimestre del año (y de la nueva
administración) se han creado 299 mil 652 empleos, lo que equivale a un descenso de 34 por ciento
contra los 455 mil 651 empleos en el primer cuatrimestre de 2018.
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Además, el incremento anual en el empleo fue impulsado por el sector de agropecuario con 5.8 por
ciento, transportes y comunicaciones con 4.9 por ciento y transformación con 3.2 por ciento. Para el
CCE, la baja inversión ha limitado el crecimiento del acervo de capital del país, indicó, la productividad
laboral se estanca e inhibe la posibilidad de aumentar el número de empleos formales mejor
remunerados.

Gente Detrás del Dinero / En busca del nuevo pacto
La Razón - Negocios - Pág. 19
Mauricio Flores

(…) Cuando Carlos Salazar tomó la presidencia del Consejo Coordinador Empresarial, López Obrador
lanzó el compromiso de acelerar el crecimiento económico y sus beneficios arriba de lo visto en 36
años. No hay evidencia de que ello, por ahora, pueda suceder. Sin embargo, hoy existe oportunidad
de relanzar con otra óptica un nuevo pacto público-privado cuando en el hotel Camino Real de
Polanco se realice la CNI-2019 de Canacintra se escuchen a ponentes como el expresidente Felipe
González, la directora Alina Hernández de Pepsico, o la activista Alejandra Costeau: temas como la
gobernanza, el compromiso social atado a la innovación, la sustentabilidad industrial y urbana a una
economía de mercado con rostro humano son tan relevantes como el rechazo al demostrado fracaso
del intervencionismo estatal a ultranza y sus monopolios (…)

Coparmex
Fuera de la Caja / Nos queda el béisbol
El Financiero - Nacional - Pág. 45
Macario Schettino

(…) En 2018 (estrictamente hablando, en diciembre de 2017) ocurrió el primer incremento significativo
del salario mínimo en décadas: 10%. Esta alza fue promovida por el PRD, especialmente por el
gobierno del DF, que ellos ocupaban, y posiblemente usted recuerde el trabajo de difusión que
realizaron Salomón Chertorivski y Ricardo Becerra, entre otros. Fue determinante en el éxito de esa
propuesta el apoyo de Coparmex y su presidente Gustavo de Hoyos. Bueno, pues ese 10% de
incremento al mínimo se reflejó en un alza de 3.4% en el ingreso real promedio de todos los
trabajadores en el primer trimestre de 2018. Todavía alcanzó el vuelito para que en el segundo
trimestre se registrara otro incremento, 1.8%. Ya los últimos dos trimestres de 2018 tuvieron
resultados negativos (…)

Más de tres mil sin empleo por Seduvi
El Sol de México - Metrópoli - Pág. PP-25
Xóchitl Bárcenas

Debido a la suspensión de obras de construcción en la Ciudad de México se han perdido tres mil 333
empleos formales en lo que va de 2019. “En la construcción el problema es más critico. No sólo es
que el ritmo sea menor, aquí se está afectando al empleo. De marzo 2018 a mareo de 2019, se
perdieron 19 mil 403 en el sector formal que registra el IMSS, tres mil 333 en lo que va del año”,
explicó Jesús Padilla Zenteno, presidente de la Coparmex en la ciudad. Como informó El Sol de
México, la Seduvi detuvo 200 obras bajo el argumento de revisión de presuntas irregularidades, y al
corte de febrero ninguna empresa había tramitado permisos.

Pág. 4

Concanaco
IP: El TMEC tiene un obstáculo menos
El Sol de México - Finanzas - Pág. 21
Notimex

La cancelación de los aranceles aplicados a las exportaciones mexicanas de acero y aluminio,
anunciada el viernes, retiró uno de los obstáculos para continuar con la ratificación del TMEC. Así lo
aseguró el presidente de la Concanaco-Servytur, José Manuel López Campos, después de reconocer
el trabajo del gobierno de México, en particular de la SE, para alcanzar un acuerdo con Estados
Unidos. Esa medida, recordó, se había emitido al amparo de la sección 232, relativa a la Ley de
Expansión Comercial de Estados Unidos, al considerar que las exportaciones mexicanas
representaban un peligro para la seguridad del vecino país del norte.

Empiezan hoy los foros de discusión sobre el PND
La Jornada - Política - Pág. 12
Enrique Méndez

Los foros abiertos a la opinión pública sobre el Plan Nacional de Desarrollo inician hoy en la Cámara
de Diputados y se convocó a expertos y organizaciones a emitir sus puntos de vista sobre el
documento. Según el acuerdo de los grupos parlamentarios se realizarán seis mesas durante las
próximas dos semanas, coordinadas por las distintas comisiones. Como parte del debate del PND,
dijo, se resaltan las denuncias sobre competencia desleal del comercio digital frente al resto de las
industrias, como ha señalado la Confederación de Cámaras Nacionales de Comercio, que planteó una
legislación que evite ese problema.

La crisis impactó en los comercios
24 Horas - Nación - Pág. 8
Luis Pablo Segundo

Derivado de los altos niveles de contaminación de la semana pasada en la Zona Metropolitana del
Valle de México, diversos negocios de consumo de la capital mexicana y transportistas de carga
privado revelaron que sufrieron afectaciones en sus unidades de negocio. En el caso del restaurante
La Vikina, ubicado entre la calle de República de Brasil y Donceles, personal del establecimiento
comentó que “A pesar de ofrecer nuestros servicios dentro de Uber Eats, la gente dejó de venir la
semana pasada”. Cuestionadas por este diario, la Concanaco-Servytur y la Canaco negaron que se
hayan reportado pérdidas económicas por la crisis ambiental.
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Canacintra
Bajo Reserva
El Universal - Primera - Pág. 2
Sin autor

(…) Mucho interés existe en conocer cuál será el mensaje que empresarios del país harán llegar al
Presidente de la República esta semana que arranca la Convención Nacional de Industriales de la
Canacintra. Nos dicen que varios de los miembros de este organismo, que encabeza Enoch
Castellanos, requieren del nuevo gobierno certeza jurídica y piso parejo para realizar sus inversiones,
pues coinciden en que existe incertidumbre en el sector empresarial. El portavoz del mensaje
presidencial en el acto inaugural, será el jefe de la Oficina de la Presidencia, Alfonso Romo, al que
también los casi 2 mil empresarios asistentes quieren escuchar con la esperanza de tener un
panorama más claro para sus negocios (…)

El Contador
Excélsior - Dinero - Pág. 3
Sin autor

(…) Los empresarios liderados por Enoch Castellanos celebrarán su Convención Nacional de
Industriales, en la que estarán presentes los referentes de la izquierda moderna, como el expresidente
del gobierno de España Felipe González, y el economista turco Dani Rodrik, muy a tono con los aires
de la Cuarta Transformación. Este foro industrial buscará fijar posturas políticas, sociales y
económicas; así como tener un encuentro con instituciones públicas y privadas en búsqueda de
alianzas estratégicas en beneficio del sector. También se espera la asistencia del Presidente de
México y de la jefa de Gobierno de la Ciudad de México.

De Jefes
El Financiero - Empresas - Pág. 21
Sin autor

(…) Gracias a la reciente decisión del gobierno de Estados Unidos de eliminar los aranceles al acero
mexicano, se abre una ventana de oportunidad para que el T-MEC quede listo a más tardar en
septiembre próximo. Esta medida no es la única que ha ayudado a que el T-MEC esté más cerca,
también la reforma laboral recientemente aprobada es un paso adelante hacia la ratificación del
tratado. Este tema será sin duda uno de los más cuestionados en la próxima Convención Nacional de
Industriales que inicia este lunes, más debido a que acudirán al llamado diversos economistas de talla
internacional, legisladores, y funcionarios, incluyendo al presidente Andrés Manuel López Obrador. La
Canacintra, de Enoch Castellanos Férez, que agrupa a más de 50 mil empresarios en el país, está al
frente de la organización del evento.
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Rozones
La Razón - Primera - Pág. 2
Sin autor

(…) Este día empiezan los trabajos de la Convención Nacional de Industriales de la Canacintra, que
encabeza Enoch Castellanos. Un evento que reunirá a más de mil 500 empresarios en la CDMX,
quienes serán escuchados por Alfonso Romo como representante de la 4T ante los industriales. Hay
un antecedente relevante a considerar: en 2018, el PIB del sector industrial creció 0.23% en
comparación con el año anterior; situación que merece gran interés por parte del Presidente Andrés
Manuel López Obrador, quien requiere del sector para lograr su propuesta de crecer el PIB a 4%
anual (…)

Parteaguas / ¿Están convirtiendo esta península en 'isla'?
El Financiero - Empresas - Pág. 24
Jonathan Ruiz

Políticamente, el centro de México se tiñó del carmín de Morena, del presidente Andrés Manuel López
Obrador y en esta región aumenta la dependencia de recursos del resto de las regiones... en comida,
en gasolina, en electricidad (…) En la Canacintra local, presidida por Alberto José Abraham Xacur,
hay una preocupación central: a los empresarios locales les están “pirateando” los empleados.
Empresas globales que llegan, como la gigante cervecera AB Inbev, dueña de Grupo Modelo y de
marcas como Corona y Budweiser, pagan mejores salarios que aquellos ofrecidos por empresas
regionales, cuyos accionistas ahora parecen obligados a aumentar salarios. Esta región crece por
arriba y tiene menos desempleo que el promedio nacional. Ahora que además llegan manufactureras
automotrices como la alemana Leoni y la japonesa Uchiyama Group, le urge energía (…)

ABM
El Radar Dinero / Lo relevante
Excélsior - Dinero - Pág. 3
Sin autor

Luis Niño de Rivera y Carlos Rojo, presidente y presidente ejecutivo, respectivamente, de la
Asociación de Bancos de México, ofrecerán hoy una conferencia sobre su programa de trabajo
comprometido en la más reciente convención.
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AMIS
Al alza, siniestros dolosos para cobrar pólizas: AXA
La Jornada - Economía - Pág. 21
Dora Villanueva

En el ámbito de la seguridad, el robo de vehículos está pasando a segundo término como principal
preocupación para las aseguradoras, al ir al alza las acciones del crimen organizado que finge
siniestros. “Al menos en el caso de AXA esa práctica aumentó en los últimos años y se pueden
identificar hasta dos casos fraudulentos por semana. Con zonas ya identificadas, el ilícito no es
privativo de la capital del país, expuso Santiago Fernández, vicepresidente de autos, daños y salud de
esa firma. “El robo se ha multiplicado, aunque en el primer cuatrimestre -según la Asociación
Mexicana de Instituciones de Seguros- se ha estabilizado. Un tema que ha venido creciendo durante
los últimos años es el riesgo de nuestros ajustadores”, refirió.

Lo Jack, patrocinador oficial de la 29 Convención de Aseguradores AMIS
Excélsior - Dinero - Pág. 9
Sin autor

Con 20 años consecutivos Lo Jack, empresa número uno a nivel mundial en sistemas de rastreo de
autos, volvió a ser patrocinadora oficial de la 29 Convención de Aseguradores AMIS, evento que
anualmente reúne a todas las compañías aseguradoras, organismos e instituciones para debatir,
desarrollar ideas y ponerse a la vanguardia en la industria de seguros. Marco Antonio Aseen ció,
director comercial de Lo Jack, comentó acerca de la labor de la empresa: “Llevamos 20 años
consecutivos de presencia en la convención, nos encontramos en el medio de recuperación y
localización de vehículos que robados. Detrás de nosotros están corporaciones trasnacionales como
Lo Jack Corporation y CalmAmp Corporation, ambos número uno en dispositivos de radiofrecuencia
para localización de coches.”

Sector de Interés
In Versiones
Milenio Diario - Negocios - Pág. 26
Sin autor

A casi cuatro años de que Interjet anunciará su salida de la Cámara Nacional de Aerotransportes, al
considerar que no representaba los intereses del sector, nos cuentan que siguen descartando un
regreso, al menos en lo que resta del año, pues consideran que la cámara debería mostrar que las
cosas han cambiado. Además anunció un acuerdo con Qatar Airways.
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Autofinanciamiento sube ventas de Mazda
El Universal - Cartera - Pág. 32
Sara Cantera

En un entorno de menores ventas de automóviles, Mazda ha incrementado sus ventas debido a una
mayor disposición de inventario de los modelos Mazda 2 y Mazda 3 y al esquema de
autofinanciamiento. De enero a abril, la compañía incrementó 17% sus ventas en el mercado
mexicano, al colocar 20 mil 487 unidades, cuando la ventas totales de la industria llevan una caída
acumulada de 4%. Miguel Barbeyto, presidente de Mazda de México, atribuyó el buen desempeño de
la marca a que en el mismo periodo del año pasado no estaba disponible el Mazda 2 sedán y a que
fue hasta diciembre cuando llegó el nuevo Mazda 3.

Calculan inicie Fibravit con 10 mil casas
Reforma - Negocios - Pág. 1
Nallely Hernández

De concretarse el proyecto de Fibra de Vivienda (Fibravit), que propone la Cámara Mexicana de la
Industria de la Construcción de la Ciudad de México, se podría arrancar con un inventario de hasta 10
mil unidades. Así lo adelantó Armando Díaz Infante, presidente de la CMIC capitalina, cuyo proyecto
formulado en colaboración con la Academia de Ingeniería está en etapa de propuesta a los
organismos de vivienda del País. El representante de los constructores comentó que esta propuesta
surge por el potencial de mercado entre los trabajadores informales, que de acuerdo con datos del
Inegi, se ubica en cerca de 30 millones de personas en todo el territorio.

Anunciará México a más tardar mañana el retiro de aranceles a EU
La Jornada - Economía - Pág. 19
Susana González

La Secretaría de Economía (SE) deberá anunciar hoy o a más tardar mañana la eliminación de los
aranceles de entre 15 y 25 por ciento a 97 productos agropecuarios, siderúrgicos e industriales
importados de Estados Unidos, impuestos en junio de 2018 en represalia a los que ese país aplicó
entonces al acero y el aluminio mexicanos, pero cuya anulación se logró en un acuerdo alcanzado el
viernes pasado, aseguró Jesús Seade Kuri, subsecretario para América del Norte de la Secretaría de
Relaciones Exteriores (SRE).

Se someterán a consulta casi 22 mil contratos colectivos
La Jornada - Política - Pág. 14
Néstor Jiménez

De acuerdo con la reforma laboral aprobada en el Congreso de la Unión, en los próximos cuatro años
deberán revisarse todos los contratos colectivos de trabajo existentes en el país y deberán someterse
a la aprobación de los trabajadores. En el presente año, las áreas de justicia laboral y de conciliación
que deberán atender dichas revisiones tuvieron recortes presupuéstales. Cifras en el portal de Internet
de la STPS señalan que en el país hay casi 50 mil registros laborales ante la Junta de Conciliación y
Arbitraje, de los cuales al menos 21 mil 874 son contratos colectivos de trabajo, lo que implicará poner
sobre la mesa entre 5 mil 400 y 12 mil 500 contratos por año.
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Retos de la reforma laboral están en su implementación: Alcalde
El Economista - Empresas y Negocios - Pág. PP-31
Luis Miguel González.

No es necesaria otra reforma laboral, porque ésta marca las grandes líneas del cambio, aunque hay
temas importantes que faltan por resolver, como el outsourcing, dice Luisa María Alcalde Lujan,
secretaria del Trabajo: “los pendientes están en la implementación de esta reforma”. Es una agenda
de transformaciones que se llevará a cabo en los próximos cuatro años, explica la funcionaría. El
primer plazo será constituir un Comité Técnico que se encargará de la implementación. Esto deberá
ocurrir a mediados de junio (45 días, a partir del 1 de mayo). En el Comité Técnico estarán
representadas la STPS, la SHCP, la Conago, la Confederación Nacional de Secretarios del Trabajo y
de la Confederación Nacional de Tribunales Superiores de Justicia.

Migración, trabajo digital y comercio serán analizados
El Economista - Valores y Dinero - Pág. 12
Yolanda Morales

Una de cada seis personas en los 37 países miembro de la OCDE nació en un país ajeno a donde
vive y trabaja o es hijo de migrantes. No es casual, entonces, que el tema de la integración sea uno de
los medulares en el foro del organismo, que esta semana cumple 20 años. A World in E -motion (Un
mundo en Movimiento) es el nombre de este emblemático foro. Desde París, el director de la OCDE,
Anthony Gooch, explica que el objetivo de este foro es reunir a los actores que influyen en las políticas
públicas para mejorar la calidad de vida de los países miembro y de los ciudadanos que aspiran
también a vivir mejor.

Empleo industrial tiene bajo avance
El Financiero - Economía - Pág. 12
Héctor Usla

El personal ocupado del sector manufacturero registró un incremento anual de 2.1% en marzo, lo que
representó su menor nivel de expansión desde diciembre de 2013, reveló la Encuesta Mensual de la
Industria Manufacturera (EMIM). En ocho de las 21 industrias del sector se registró una baja en el
empleo. La mayor caída, de 3.9% anual, se reportó en las empresas especializadas en fabricar
muebles, colchones y persianas, que acumuló cuatro meses consecutivos pisando terreno negativo.
Otras industrias que mostraron reducciones en su personal ocupado fueron las que se dedican a la
impresión (3.4%), industria de la madera (2.5%), curtido y acabado de cuero y piel (1.9%), entre otras.

Uso de Razón / Vamos para abajo, y al antepasado
El Financiero - Nacional - Pág. 42
Pablo Hiriart

Si pensaban que con su sola llegada al poder iba a mejorar la situación del país, los pobres serían
menos pobres y la economía crecería para dar más y mejores empleos, deben admitir que se
equivocaron porque sucede exactamente lo contrario. Destruir en lugar de construir no está dando
buenos frutos (…) Olvidemos por un momento las consecuencias de los “ahorros” en protección del
medio ambiente, el desinterés por el turismo, la inseguridad creciente y los elefantes blancos en los
que se va a invertir: la refinería, el Tren Maya y el aeropuerto de Santa Lucía. Vamos a la frialdad de
las cifras: Coneval informó que en el primer trimestre de este año la pobreza extrema aumentó 5.4 por
ciento en zonas urbanas y 5.6 por ciento en zonas rurales, en comparación con el primer trimestre del
año anterior (…)
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Parar acero chino ilegal, condición para
Milenio Diario - Negocios - Pág. 24
Eduardo De la Rosa

La eliminación de los aranceles al acero y aluminio por parte de EU á las importaciones mexicanas,
implicó una petición de ese país para México, que es cumplir con esquemas más “agresivos” para la
detección de acero ilegal procedente de China y que éste no se triangule, por lo que el gobierno
mexicano se dice preparado para cumplir con lo acordado. En entrevista con Milenio, la subsecretaría
de Comercio Exterior, Luz María de la Mora, aseguró que la solicitud de EU se podrá cumplir, ya que
México cuenta con los mecanismos suficientes para atenderlo. “Tenemos la forma de tener una
información muy precisa de cómo y quién exporta a qué y cuándo; con la colaboración de la aduana y
de la Canacero tenemos los mecanismos para poder darle seguimiento a esos flujos comerciales”,
aseguró.

Perspectiva Bursamétrica / Desaceleración, calificación soberana y competitividad
El Financiero - Economía - Pág. 7
Ernesto O´Farril

El mayor riesgo que tiene nuestro país en materia económica es perder el grado de inversión en la
deuda soberana. De rebajarse la calificación a grado especulativo se daría, en cuestión de
nanosegundos, una estampida de inversionistas que tendrían que rematar sus posiciones mexicanas
al precio que sea, generando una devaluación, y una fuerte depresión económica (…) Por una parte
Moody's, quien diferencia la calificación de Pemex, de la de la deuda soberana, afirma: “Los mensajes
mixtos que ha mantenido el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador (…) no
corresponden a las características típicas de confiabilidad y claridad que tienen los emisores
calificados con la nota “A3” (…) “El plan de negocios de la petrolera será determinante para tener un
escenario completo sobre el siguiente paso que se dará con respecto a la calificación soberana de
México (…)”.

La Gran Depresión / Sigue la baja en los pronósticos de crecimiento
El Economista - Valores y Dinero - Pág. PP-12
Enrique Campos

Desde que el actual presidente ejerce el poder, antes de tomar posesión, la caída más drástica en las
expectativas de crecimiento económico se dio en el tránsito de octubre a noviembre del año pasado,
justo cuando el gobierno electo de Andrés Manuel López Obrador había decidido cancelar la
construcción del nuevo aeropuerto en Texcoco. Por aquellos meses de la tersa transición Peña NietoLópez Obrador, los analistas calculaban que la economía mexicana habría de crecer, durante el 2019,
2.2 por ciento. Pero después del varapalo de la cancelación del Nuevo Aeropuerto Internacional de
México, con un avance de casi 40% en su construcción, la estimación se derrumbó a 1.9% (…) Desde
entonces, de manera sistemática, han bajado las perspectivas de crecimiento por parte de todos los
expertos, públicos y privados, nacionales y extranjeros (…)
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“Había corrupción por doquier en las compras oficiales'
La Jornada - Economía - Pág. PP-18
Roberto González Amador

Raquel Buenrostro Sánchez, oficial mayor de la SHCP, es responsable de hacer compras por un billón
de pesos al año, cantidad comparable con las ventas anuales de América Móvil, principal empresa
privada del país. Ella rechaza que la consolidación de compras genere un “cuello de botella” para la
actividad de los proveedores del gobierno, asegurando que el 80% de las compras de la
administración pública estaba concentrada en 1.5% de proveedores. El gobierno centralizó en la
Oficialía Mayor de Hacienda compras y adquisiciones.

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

(…) El presidente Andrés Manuel López Obrador anunció que hoy detallará la práctica de condonar
y/o devolver impuestos a grandes contribuyentes, avalada en gobiernos anteriores. Dijo que recurrirá
“incluso a la vía del memorando para prohibir esa práctica”. En este sentido, “las administraciones de
Fox y Calderón derrocharon las ganancias de Pemex y condonaron impuestos a sus allegados,
mientras las clases medias y los trabajadores sostenían la hacienda pública” (…) Una investigación de
la ASF entre 2001 y 2005 detectó que el gobierno federal transfirió casi un billón 200 mil millones de
pesos en impuestos al gran capital privado, y descubrió que en el sexenio foxista “el SAT pagó al
sector empresarial 679 mil 691 millones de pesos por devolución de impuestos (216 por ciento más
que la inversión privada en el mismo lapso) y la Secretaría de Hacienda (Francisco Gil Díaz) benefició
con créditos fiscales al sector productivo con 495 mil 807 millones de pesos. El resultado de dicha
investigación arrojó que el saldo de los créditos fiscales de 2001 a 2005 pasó de 27.9 a 35.1 por
ciento de los ingresos ordinarios del gobierno federal (…)

Empresa / Otra contra Pemex
El Universal - Cartera - Pág. 29
Alberto Barranco

Enfrascadas durante años en un a serie de demandas y contrademandas de cara a la administración
de una empresa conjunta para producir aceites automotrices, finalmente Petróleos Mexicanos y
Mexicana de Lubricantes, quien había cambiado su razón social a Akron, llegaron hace nueve años a
un acuerdo... que no tiene validez jurídica El engaño lo descubrió la nueva administración de la
empresa productiva del Estado, a la luz de documentos que se guardaban bajo siete llaves. De
entrada, pactado el acuerdo con el presidente de la firma matriz de la socia de Pemex, Impulsora
Jalisciense, Salvador Martínez Garza, hete aquí que la firma estampada en el contrato de finiquito es
falaz (…)
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La refinería
La Jornada - Economía - Pág. 19
León Bedensky

En la conferencia matutina del pasado 22 de marzo, el presidente López Obrador reiteró que se
necesita construir una nueva refinería y afirmó que en el país no había empresas con la experiencia
necesaria para hacerlo. Desde hace 40 años, dijo, no se ha hecho una obra de ese tipo, y eso explica
ahora la falta de capacidad nacional para realizar un proyecto como éste. Por ello es que se convocó
a cuatro grandes empresas internacionales para concursar por la refinería de Dos Bocas. Éstas,
según señaló, habían construido un centenar de refinerías cada una en el mundo, una de ellas,
incluso, más de 200. El argumento era razonable. Se trataba de dos consorcios: Bechtel-Techint y
Worley Parsons-Jacobs, y las firmas Technip y KBR, todas ellas dedicadas a desarrollar grandes
proyectos asociados con la construcción, como el que se ha propuesto el gobierno (…)
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