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CMN
Condiciona AMLO pacto con Conago
Reforma - Primera - Pág. 6
Claudia Guerrero

El Presidente Andrés Manuel López Obrador aceptó ayer firmar un acuerdo por la concordia con la
Conferencia Nacional de Gobernadores (Conago), pero pidió que el pacto incluya el respaldo de la
iniciativa privada y de los sindicatos. Tras reunirse en privado con el Jefe del Ejecutivo federal, el
Gobernador de Querétaro y presidente de la Conago, Francisco Domínguez, dio a conocer la petición
del tabasqueño. “Voy a ponerme a trabajar, por indicaciones del Presidente, con el jefe de la Oficina,
Alfonso Romo, voy a buscar al líder del Consejo Mexicano de Negocios, al líder del Consejo
Coordinador Empresarial, a los sindicatos y a algunos otros grupos, porque el Presidente acepta que
lancemos un acuerdo para la concordia entre todos los actores políticos.

En el mismo sentido informó:
AMLO y la Conago pactan un acuerdo para la concordia
La Jornada - Política - Pág. 5
Alonso Urrutia

AMLO, por firmar plan de Conago para la concordia
La Razón - Primera - Pág. PP-7
Antonio López

CCE
Estima CCE que avalen en verano el T-MEC
Reforma - Negocios - Pág. 2
Veronica Gazcon

El sector privado anticipó que existe 50 por ciento de probabilidades que se ratifique el Tratado
México, Estados Unidos y Canadá (TMEC) en verano. Carlos Salazar, presidente del Consejo
Coordinador Empresarial (CCE), aseveró que el acuerdo sobre los aranceles al acero y aluminio abre
el camino para la ratificación y el momento para hacerlo está marcado por la agenda política de
Estados Unidos. Respecto a la revelación que hizo el Presidente Andrés Manuel López Obrador sobre
la condonación de 400 mil millones de pesos a empresas en pasadas Administraciones, Salazar dijo
que la obligación de la iniciativa privada es cumplir con sus obligaciones fiscales.

En el mismo sentido informó:
Lo más leído en eleconomista.mx
El Economista - Opinión - Pág. 54
Sin autor

Agilizará fin de impuesto ratificación de Tratado
Reforma - Negocios - Pág. 2
Frida Andrade
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La eliminación de los aranceles para las exportaciones mexicanas de acero y aluminio ayudará a la
agilización de la ratificación del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC) antes del
receso del Congreso estadounidense, en agosto próximo, señalan expertos. Luis Felipe Aguilar, socio
del despacho de abogados Aguilar y Loera, explicó que había dos temas que estaban complicando el
proceso de ratificación: por un lado, EU presionaba a México a desarrollar y aprobar una reforma
laboral. Por otro lado, México estaba solicitando que se eliminaran los aranceles al acero y aluminio,
antes de la ratificación del T-MEC, lo cual ya se logró. “Me parece que es un paso enorme para
apoyar la ratificación, además es un paso justo que promueve el libre comercio con nuestros
principales socios comerciales”, coincidió Moisés Kalach, coordinador del Consejo Estratégico de
Negociaciones Internacionales del CCE.

México, EU y Canadá ya eliminaron aranceles
La Jornada - Economía - Pág. 19
Susana González / Dora Villanueva

A partir de ayer quedaron eliminados formalmente los aranceles de 25 y 10 por ciento que durante
más de 11 meses pagaron los exportadores de acero y aluminio a Estados Unidos, y también los que
México aplicó en represalia a 71 productos siderúrgicos, agropecuarios, industriales y de aluminio de
ese país a tasas de entre 5 y 25 por ciento, informó la Secretaría de Economía (SE). Con la
eliminación de aranceles entre México y Estados Unidos se abre la posibilidad de ratificar el Tratado
México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC), firmado el 30 de noviembre del año pasado. Ante el
nuevo panorama, el presidente del Consejo Coordinador Empresarial, Carlos Salazar Lomelín, dijo
que hay 50 por ciento de probabilidad de que en el verano sea ratificado el T-MEC. “No hay fecha
límite. Ni siquiera es este año. Creemos que (con la eliminación de los aranceles) se abre una ventana
para firmarlo”, expresó.

Se abren paso en cargos directivos
Excélsior - Dinero - Pág. 2
Eréndira Espinosa

Irene Espinosa, subgobernadora del Banco de México, aseguró que las mujeres se están abriendo
paso en altos cargos directivos, sin embargo, en nuestro país todavía hace falta sortear obstáculos,
pues su participación es baja, principalmente tratándose de las grandes empresas. En ese sentido,
representantes del sector empresarial reconocieron que se deben modificar algunas estructuras desde
“la escuela”, para que ellas puedan llegar a puestos clave dentro de las organizaciones. “Debemos
dejar de encasillar la educación, desde ahí los niños tienen unas actividades y las niñas otras, las
formas en que se manejan, el tipo de vestimenta, los festivales, creo que son enormemente
marcadores de una cultura que va definiendo un camino distinto para mujeres y hombres”, criticó
Carlos Salazar, presidente del Consejo Coordinador Empresarial.

Ofrece AMLO financiar proyecto en cada estado
El Sol de México - República - Pág. PP-31
Gabriela Jimenez

El Ejecutivo aceptó firmar acuerdo para la concordia donde se incluya a empresarios y trabajadores
Durante un encuentro con el titular de la Conferencia Nacional de Gobernadores (Conago), el
presidente Andrés Manuel López. Obrador propuso que en cada entidad se lleve a cabo una obra de
infraestructura de alto impacto financiada con recursos federales, como la que se anunció
recientemente en Nuevo León, a propuesta de los titulares de los 32 poderes estatales. En la reunión
privada, en las oficinas de Palacio Nacional, López pidió a Domínguez coordinación con Alfonso
Romo, jefe de Oficina de la Presidencia de la República, y con los representantes del Consejo
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Mexicano de Negocios, el Consejo Coordinador Empresarial y las tres agrupaciones sindicales más
grandes: la Organización Internacional del Trabajo, la Confederación de Trabajadores de México y el
Comité Ejecutivo Nacional de la Confederación Autónoma de Trabajadores y Empleados de México.

Desde el Piso de Remates / Infonavit recuperará 171 mil viviendas
Excélsior - Dinero - Pág. 1-4
Maricarmen Cortés

** CCE, cabildeo en Washington. Después de que Estados Unidos eliminó los aranceles al acero y
aluminio, se abre una ventana de oportunidad para la aprobación del T-MEC antes de que termine el
periodo de sesiones en el Congreso, porque después se complicará el proceso. Desde luego, el sector
privado impulsará con fuerza esta oportunidad que se abre, también, porque en plena guerra
comercial con China, Trump requiere aliados. Como ya le informamos, se reactivó el llamado Cuarto
de Junto, que encabeza Moisés Kalach, en el que participan más de 200 representantes de todos los
organismos miembros del Consejo Coordinador Empresarial y para cerrar filas con empresarios de
Estados Unidos y Canadá. Esta semana, Kalach y un grupo de empresarios mexicanos viajarán a
Washington para cabildear en favor de la ratificación del T-MEC con los congresistas demócratas.
** Canalum, alerta sobre triangulación. Entre los primeros en festejar el acuerdo con EU, está la
Cámara Nacional de la Industria del Aluminio, que encabeza Ramón Beltrán, que reconoció a las
secretarias de Economía y de Relaciones Exteriores por las negociaciones. Anunció, también, la
creación de un Comité de Vigilancia en coordinación con la subsecretaria de Comercio Exterior, Luz
María de la Mora, para evitar que ingresen al país importaciones de aluminio de triangulación, que
buscan evitar los aranceles en Estados Unidos.

Cuenta Corriente / No más evasión fiscal, ¿compromiso?
Excélsior - Dinero - Pág. 5
Alicia Salgado

La decisión del presidente Andrés Manuel López Obrador de no emitir un decreto de “regularización
fiscal y condonación de impuestos” al inicio de su sexenio, que normalmente beneficia a grandes
contribuyentes, es un acto de congruencia y justicia fiscal y ciudadana, porque más de un gran
empresario y alguna que otra asociación del sector privado ha salido con aquello de que se quiere un
programa de perdón fiscal, como el que ejecutaron Fox, Peña y Calderón. Tengo entendido que la
única petición que ha realizado el CCE, que preside Carlos Salazar, es que en los procesos en los que
los contribuyentes hayan ejercido su derecho al amparo y esté subjúdice o lo hayan ganado, no tiene
por qué tratárseles como delincuentes fiscales, porque se trata de condiciones distintas. Por otra
parte, al interior del SAT se ha iniciado un proceso de identificación de sistemas de evasión fiscal
entre profesionistas. Un estudio del TEC de Monterrey denominado Evasión en Actividades
Profesionales, muestra que la evasión potencial en el entero de ingresos y por ende el pago de
impuestos en el “sector médicos” asciende a tres mil 407.9 millones de pesos por año, y eso que se
encuentran exentos del pago de IVA (…)

Unidad con la IP para avanzar en BCS, dice Mendoza Davis
24 Horas - Nación - Pág. 11
Corresponsalía

En encuentro con integrantes del Consejo Coordinador Empresarial de Los Cabos, el gobernador de
Baja California Sur, Carlos Mendoza Davis, sostuvo que es la coordinación y la suma de esfuerzos la
base para continuar avanzando en el desarrollo que se quiere para la entidad. El mandatario estatal
destacó la importancia de conocerlos comentarios y propuestas del sector empresarial para enfocar
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de una mejor manera los programas y políticas que lleva a cabo su administración; sobre todo, en una
nueva realidad que vive el país, donde es necesario empujar hacia un solo lado porque al final de
cuentas, todos trabajamos par a la misma gente.

Coparmex
Eliminar aranceles abre paso al T-MEC
El Financiero - Economía - Pág. 8
Jassiel Valdelamar

El levantamiento de los aranceles al acero y aluminio que hizo Estados Unidos es un paso para
ratificar el T-MEC, afirmaron empresarios y diplomáticos. Gustavo de Hoyos, presidente de la
Coparmex, dijo que “este gran avance allana el camino para que se logre la ratificación del T-MEC”, al
finalizar su participación en el Foro Forbes 'Mujeres Poderosas 2019'. Durante el mismo evento,
Carlos Salazar, presidente del CCE, aseguró que la ratificación del TMEC dependerá de los tiempos
políticos de Estados Unidos, aunque no descartó que se dé el próximo verano, en el sentido que ha
estimado el gobierno de México.

En el mismo sentido informó:
CCE: tiempos políticos pueden retrasar T-MEC
El Universal - Cartera - Pág. 28
Notimex

Gobierno de Coacalco no cederá a presiones
Diario de México - Metropolitano - Pág. 6
Sin autor

El gobierno de Coacalco continuará con la regularización de comercios, industrias y distintos
establecimientos que se ubican en el municipio, sin ceder a ningún tipo de presiones externas,
aseguró el alcalde Darwin Eslava. En conferencia de prensa, informó que, desde el inicio de este
proceso, todas las empresas e industrias que presentaban alguna irregularidad fueron notificadas y
tuvieron un plazo de 60 días para regularizarse; sin embargo, muchas de ellas incumplieron el
convenio. Acompañado de Ivonne Saavedra, presidenta de la Asociación Mexicana de Mujeres Jefas
de Empresas; y de Mauricio Núñez, presidente de la Coparmex México Oriente, el alcalde puntualizó
que estas medidas son en beneficio de todos los habitantes.

Concanaco
Tren Maya consolidará una alianza regional en la península de Yucatán
El Economista - Urbes y Estados - Pág. 31
Camila Ayala Espinosa

Las alianzas regionales se visualizan como detonante de desarrollo económico y social, aunque sólo
el Bajío se ha consolidado como un polo de atracción de inversiones. En un futuro cercano, la próxima
región que buscará conformar un bloque productivo será el sursureste, particularmente la península
de Yucatán. Durante la presentación de la Semana de Yucatán en la Ciudad de México, el gobernador
de la entidad, Mauricio Vila Dosal, explicó que el Tren Maya traerá grandes beneficios y ayudará a que
se consolide una alianza regional. Por su parte, José Manuel López Campos, presidente de la
Confederación de Cámaras Nacionales de Comercio, Servicios y Turismo (Concanaco Servytur),
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aseguró que el Tren Maya permite una integración entre estados, que dará lugar a que se desarrollen
varias actividades económicas.

En el mismo sentido informó:
Turismo. Yucatán y su riqueza cultura
Milenio Diario - Cultura - Pág. 36
Jesús Alejo Santiago

Promueven comercio y turismo de Yucatán en CDMX
ContraRéplica - Nación - Pág. 3
Ulises Librado

Los apagones en Yucatán se han exagerado, asegura Vila
24 Horas - Estados - Pág. PP-10
Karina Aguilar

El gobernador de Yucatán, Mauricio Vila, aseguró que se ha exagerado el tema de los apagones en la
Península, toda vez que sólo se han registrado dos, uno de 40 minutos y otro más de 15 minutos y
han sido ocasionados por incendios forestales. Informó que la Comisión Federal de Electricidad (CFE)
está haciendo un nuevo “hilo de línea de transmisión” que irá de Chiapas a Yucatán y que en caso de
contingencias ayudará a prevenir este tipo de imprevistos como los apagones. En conferencia de
prensa en las instalaciones de Concanaco Servytur, acompañado del presidente de este organismo
empresarial, José Manuel López Campos, el mandatario estatal, anuncio la Semana de Yucatán en
México 2019 que tendrá lugar del 24 de mayo al 2 de junio próximos en el Palacio de los Deportes.

Canacintra
CNI 2019, alianzas estratégicas
La Prensa - Noticias de Primera Plana - Pág. 6
Vicente Gutiérrez Camposeco

No cabe duda que el liderazgo impuesto por el actual presidente de la Cámara Nacional de la Industria
de la Transformación (CANACINTRA) Ing. José Enoch Castellanos Férez, está dando frutos muy
importantes y de manera rápida para el organismo empresarial que representa los intereses legítimos
del Sector Industrial de México. Con motivo de su Convención Nacional de Industriales 2019; llevada
al cabo ayer lunes y hoy martes, el foro industrial más importante del año donde se fijan posturas
políticas, sociales y económicas; así como un encuentro con instituciones públicas y privadas en
búsqueda de alianzas estratégicas en beneficio del Sector industrial del país, genera ya una amplia
expectativa por los destacados ponentes invitados.

Proponen Sistema de Actuación para Vallejo
Reforma - Ciudad - Pág. 5
Samuel Adam

La Jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum, planteó la creación de un Sistema de Actuación por
Cooperación (SAC) en la zona industrial de Vallejo, en Azcapotzalco, para generar vivienda. En la
Convención Nacional de Industriales 2019 de la Cámara Nacional de la Industria de Transformación
(Canacintra), la Mandataria presumió el plan de Vallejo-i, que contempla la inversión de 710 millones
de pesos. “Estamos generando en esta zona industrial para la reindustrialización la ubicación de todos
los predios, tanto privados, que están abandonados, como del Gobierno federal, como del Gobierno
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de la Ciudad, que permitan generar un mercado accesible para que la industria no salga de la
Ciudad”, dijo.

Incertidumbre detiene inversiones: Canacintra
El Universal - Cartera - Pág. 30
Ivette Saldaña

Ante la incertidumbre que existe por las decisiones que tomará el gobierno actual, hay inversiones que
se frenaron, dijo el presidente de la Cámara Nacional de la Industria de la Transformación
(Canacintra), Enoch Castellanos. “Es un hecho que las inversiones están esperando a ver qué
reacción va a haber del gobierno, por lo que hay proyectos detenidos”, comentó el empresario.
Castellanos explicó que en esta administración “se ha generado una condición de incertidumbre y las
empresas tenemos que dar un paso al frente por México”. Durante la Convención Nacional de
Industriales 2019 que organizó la Canacintra, el presidente del organismo afirmó que el “crecimiento
económico exige eliminar la corrupción, sin lugar a duda, pero también demanda de la eficacia del
gobierno y de responsabilidad política en la toma de decisiones”.

En el mismo sentido informó:
Acusa Canacintra que incertidumbre detiene inversión
Reforma - Negocios - Pág. 1
Veronica Gazcon

Exige la Canacintra certeza económica
La Jornada - Economía - Pág. 19
Julio Reyna Quiroz

Ven insuficiente el combate a corrupción para crecer 4%
24 Horas - Negocios - Pág. 14
Margarta Jasso Belmont

Certeza económica y jurídica ayudarán a crecer 4%: Canacintra
El Financiero - Economía - Pág. 7
Clara Zepeda

México necesita seguridad jurídica y certeza económica para alcanzar el nivel de inversión nacional e
internacional, a fin de crecer a un 4.0 por ciento o más, pues “no basta” con eliminar la corrupción,
sentenció Enoch Castellanos Férez, presidente de la Cámara Nacional de la Industria de la
Transformación (Canacintra). Durante la inauguración de la Convención Nacional de Industriales, dijo
que dichos factores son la base para mejorar la competitividad y la productividad de la industria que
representa, toda vez que se están deteniendo inversiones en el país. Sin embargo, Enoch Castellanos
destacó que es importante que se haga de México un país sin corrupción, aunque no es suficiente.

Reforma laboral propiciará mejor diálogo: Canacintra
El Economista - Empresas y Negocios - Pág. PP-25
Camila Ayala Espinosa

El presidente nacional de la Cámara Nacional de la Industria de Transformación (Canacintra), Enoch
Castellanos Férez, explicó que las últimas modificaciones a la Ley Federal del Trabajo benefician a los
industriales del país, ya que con ellas se desarrollará un mejor diálogo entre los trabajadores y
mpresarios. “Los industriales del país se benefician con esta reforma laboral porque se garantiza un
mejor diálogo, lo que hace que los malentendidos se resuelven y la productividad mejore. Además de
que se generan más ganancias”, dijo. Expuso que esta nueva dinámica laboral es un paso más para
lograr el sindicalismo moderno, cuyo objetivo es salvaguardar las fuentes de trabajo y lograr una
interlocución fluida y directa para la mejora de productividad.

Pág. 6

CDMX vive crisis de violencia, admite procuradora
El Universal - Metrópoli - Pág. PP-18
David Fuentes

En dos meses de trabajo de campo que realizaron fiscales y peritos franceses en las diferentes
agencias y coordinaciones territoriales de la PGJ, detectaron una serie de carencias y deficiencias de
los policías locales al momento de investigar un crimen de alto impacto, principalmente en los
homicidios dolosos, lo que se ve reflejado en los pocos casos que se resuelven. . La jefa de Gobierno
de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum Pardo, se reunió ayer con integrantes del sector industrial
y manifestó que en unos meses habrá un ajuste a la baja de la incidencia delictiva, luego de que le
expresaran su preocupación al respecto. Ante participantes de la Convención Nacional de Industriales,
de la Canacintra, la funcionaria aseguró: “Créannos que estamos trabajando fuerte, dedico dos horas
al día, de lunes a domingo, para mejorar las condiciones de seguridad. Hay proyecto, programa y
ganas”.

En el mismo sentido informó:
Empresarios piden mas seguridad
Excélsior - Comunidad - Pág. 16
Sin autor

Detonar actividades industriales, apuesta económica en la CDMX
El Economista - Urbes y Estados - Pág. 35
Camila Ayala Espinosa

'Reducción de inseguridad se notará desde junio”
La Razón - Ciudad - Pág. 13
Sin autor

Negocios, imposibles si impunidad sigue
El Sol de México - Metrópoli - Pág. 26
Cecilia Nava

Se compromete Sheinbaum a recuperar seguridad
Ovaciones - Nacional - Pág. 8
Aída Ramírez

“La IP debe creer en México”
Excélsior - Dinero - Pág. 9
Lindsay Esquivel

Para 2020, corredores Reforma y Chapultepec
Milenio Diario - Ciudad y Estados - Pág. 21
Jorge Almazán

La jefa de Gobierno de Ciudad de México, Claudia Sheibaum, aseguró que para 2020 se realizarán
los corredores Reforma y Chapultepec para potencializar el medio y gran turismo. “Se recuperan
inversión en el Centro Histórico que se perdió en dos vertientes: vivienda e infraestructura pública, por
lo que recuperamos una idea muy vieja que es la inversión en avenida Chapultepec, pues queremos
que sea el nuevo Reforma de CdMx”, expresó. Ante Integrantes de la Canacintra, refirió que por un
lado se debe potenciar Reforma hacia el norte, desde avenida Juárez hasta la Basílica de Guadalupe,
“que quedó en el abandono y recuperar avenida Chapultepec. Hay algunos edificios de oficinas, pero
tiene muy poca inversión cuando su potencial es enorme, pues además, entre Reforma y avenida
Chapultepec está la Zona Rosa y con la inversión pública que buscaremos desarrollarla”.

Confían jitomateros en fin de tarifas de EU
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Milenio Diario - Negocios - Pág. 25
Edgardo de la Rosa

Bosco de la Vega, presidente del Consejo Nacional Agropecuario (CNA), aseguró que los productores
de jitomate mexicano están a la espera de la respuesta a un amparo que interpusieron ante la Corte
de Comercio Internacional en Estados Unidos por los aranceles de 17.5 por ciento que aplicaron los
estadunidenses a México. Al término de la inauguración de la Convención Nacional de Industriales,
organizada por la Cámara Nacional de la Industria de la Transformación (Canacintra), Bosco señaló
que debido a esta iniciativa de los productores mexicanos en cuestión de días se resolverá en buenos
términos la problemática. Expuso que un producto como el jitomate en un estado como Florida no
enturbiará la relación entre México y Estados Unidos. “Es tan fuerte la relación que no vamos a
empezar con cuotas o aranceles. En muy breve tiempo EU y México se ponen de acuerdo en el tema
del jitomate”.

En el mismo sentido informó:
Jitomateros piden a EU frenar cobro de arancel
El Universal - Cartera - Pág. 30
Ivette Saldaña

Tomateros ponen demanda en NY por cuota de EU
El Financiero - Economía - Pág. 8
Clara Zepeda

Tomateros se amparan por el arancel de 17.5%
La Razón - Negocios - Pág. 18
Berenice Luna

Productores de tomate buscan amparo
Ovaciones - Nacional - Pág. 4
Sin autor

Barbosa, por delimitar el poder
24 Horas - Estados - Pág. 10
Mario Galeana

Miguel Barbosa Huerta, candidato al Gobierno de Puebla por la coalición Juntos Haremos Historia, se
reunió con empresarios de la Cámara Nacional de la Industria y la Transformación (Canacintra) a
quienes les dijo que uno de los temas a realizar es el de una profunda reforma constitucional que
limite el poder del gobernador. Ante los empresarios delineó, una vez más, su modelo de Gobierno.-El
Poder Ejecutivo no tiene controles. Ustedes -dijo a los empresarios- han sufrido amenazas y el
sometimiento que se ejerce desde el Poder Ejecutivo. Un Poder Ejecutivo requiere tener pesos y
contrapesos para que en Puebla haya una vida democrática, y eso sólo existe si hay una reforma
constitucional.

En el mismo sentido informó:
Seguridad es fundamental para reactivar economía poblana: Miguel Barbosa
Uno más uno - Primera - Pág. 14
Elia Parrilla

Promete incentivos a empresas
El Heraldo de México - El país - Pág. 16
Claudia Espinoza

I candidato al gobierno del estado por la coalición Juntos Haremos Historia en Puebla, Miguel Barbosa
Huerta, analiza la posible cancelación del Impuesto Sobre la Nómina (ISN) y aseguró que es
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necesario que se reconozcan -como deuda pública las obras que fueron financiadas como Proyectos
de Prestación de Servicios (PPS). Durante una reunión con integrantes de la Cámara Nacional de la
Industria de la Transformación (Canacintra), señaló que existe la posibilidad de reducir el gravamen
del ISN que hoy es de 3 por ciento, para no impactar a empresas y, “si se puede”, se cancelará.
Manifestó que no existe riesgo que con esta medida se afecten las finanzas del estado, ya que el
destino de lo recaudado debe ser para la infraestructura, no al pago de deuda, como actualmente
ocurre.

Desbalance
El Universal - Cartera - Pág. 28
Sin autor

**Nos dicen que el presidente Andrés Manuel López Obrador desairó a más de mil representantes de
empresas que asistieron ayer a la Convención Nacional de Industriales de la Cámara Nacional de la
Industria de la Transformación (Canacintra), quienes esperaban al mandatario en la ceremonia de
inauguración. La molestia fue porque en esta ocasión ni siquiera se envió a un funcionario en
representación del Presidente. Los empresarios expresaron su malestar porque, a su parecer, al
gobierno no le interesa hablar de política industrial. Sin embargo, nos cuentan que el presidente de la
Canacintra, Enoch Castellanos, tuvo contacto con el jefe de la Oficina de la Presidencia, Alfonso
Romo, a quien esperan hoy en la jornada de clausura de la convención. Según nos reportan, López
Obrador tuvo un asunto petrolero que atender.
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A la Sombra
El Sol de México - Primera - Pág. 2
Sin autor

** Dicen los que estuvieron allí que el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, siempre
sí dejó plantados a los de la Cámara Nacional de la Industria de la Transformación (Canacintra), que
preside José Enoch Castellanos Ferez. Que no llegó el mandatario a la Convención Nacional de
Industriales que se enfocó en la innovación y el compromiso social. Más de mil 500 empresarios de
todo el país lo esperaban, en una de esas llega hoy a la clausura. Pero nadie sabe.

ABM
En 60 días presentará la ABM propuesta de regulación diferenciada
Milenio Diario - Negocios - Pág. 24-25
Karen Guzmán

En los siguientes 60 días la ABM presentará a las autoridades financieras del país su propuesta para
implementar una regulación diferenciada en el sector, aseguró su presidente, Luis Niño de Rivera. La
propuesta, dijo el también presidente de Banco Azteca, tendrá el objetivo de reducir las cargas
administrativas las instituciones pequeñas y medianas. El líder de los banqueros mencionó que ante la
vulnerabilidad que ha tenido el sector a ataques cibernéticos, el gremio trabaja en una plataforma para
compartir alertas de información que pueda comprometer sus sistemas en la que se encuentran 44
bancos. “Se llama MISP, que significa Malware Information Shering Platform; es una plataforma en la
que podemos compartir alertas 44 bancos. Cuando uno tenga alguna situación que pueda
comprometer sus sistemas, puede compartirla con el resto, así nos protegernos todos”, detalló.

En el mismo sentido informó:
Regulación diferenciada
Excélsior - Dinero - Pág. 4
Sin autor

En 60 días, se presentará propuesta de regulación diferenciada: ABM
El Economista - Valores y Dinero - Pág. 2-12
Edgar Juárez

Alista ABM iniciativa de regulación diferenciada
El Sol de México - Finanzas - Pág. 21
Mario Álvarez

Bancos, tras presuntos hackers por ciberfraudes
El Universal - Cartera - Pág. 17
Antonio Hernández

La Asociación de Bancos de México (ABM) informó que cada banco, de manera individual, interpondrá
las demandas correspondientes contra la banda de presuntos ciberdelincuentes detenida la semana
pasada en León, la cual obtenía ganancias millonarias al intervenir cajeros automáticos. En
conferencia, el presidente de la ABM, Luis Niño de Rivera, aseguró que si bien se tiene identificado el
modo de operación de esta banda, no se tienen indicios de que esté relacionada con el ataque a la
conexión del Sistema de Pagos Electrónicos Interbancarios (SPEI), ocurrida entre abril y mayo de
2018.
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Ante el riesgo de ciberseguridad, Niño de Rivera explicó que 44 bancos cuentan con una plataforma
de intercambio de información en la que las instituciones avisan sobre cualquier intento de ataque.

Mantienen calidad de cartera crediticia (Ernesto Torres Cantú)
Excélsior - Dinero - Pág. 3-4
Carolina Reyes

Durante el primer trimestre del año, el crédito otorgado por la banca comercial al sector privado creció
30 veces más que la economía del país, aseguró la ABM. En conferencia de prensa, Luis Niño de
Rivera, presidente de la ABM, detalló que mientras en el primer trimestre del año el Producto Interno
Bruto registró un crecimiento de 0.2%, el crédito bancario registró un dinamismo de 5.9% en términos
reales. “Al cierre del primer trimestre la banca mantiene su crecimiento robusto de cartera con un
10.1%, nominal, y 5.9%, real. La cartera total crece en esa proporción para llegar a 5.2 billones de
pesos'.

522 municipios sin servicios financieros
24 Horas - Negocios - Pág. 15
Luis Pablo Segundo

En el país existen cerca de 522 municipios que no cuentan con servicios financieros, debido a la
carencia de infraestructura en telecomunicaciones. El presidente de la ABM, Luis Niño de Rivera,
mencionó que las entidades de Oaxaca, Veracruz, Puebla, Chiapas y Yucatán son las que mayores
rezagos presentan, al sumar un total de 432 localidades. Por tal motivo, los bancos de la ABM
iniciaron un programa piloto para llevar servicios de telecomunicaciones a tres municipios de Oaxaca.
Las instituciones financieras realizan pruebas de capacidad de conectividad, mediarán la actividad
económica y el número de transacciones.

En el mismo sentido informó:
El dato
Publimetro - Primera - Pág. 10
Sin autor

Banca contradice a Banxico sobre los cobros digitales (Ernesto Torres Cantú)
24 Horas - Negocios - Pág. 15
Luis Pablo Segundo

Luego que se diera a conocer que sólo cuatro instituciones financieras están participando en las
micropruebas piloto del Sistema de Cobro Digital, denominado CoDi, Luis Niño de Rivera, presidente
de la ABM, defendió que los bancos que operan en el país sí se están sumando a las pruebas, pero el
proceso es pausado debido a la adopción de tecnología de cada compañía. “No es un asunto fácil,
requiere primero de desarrollo tecnológico dentro de los bancos, del Banco de México y después la
conjunción de los dos”, dijo. En conferencia de prensa, mencionó que todos los actores involucrados
en el sector financiero deberán trabajar de manera coordinada una vez se enlace sus capacidades
tecnológicas.

En el mismo sentido informó:
Banca inicia fase piloto para extender cobertura
El Financiero - Economía - Pág. 9
Jeanette Leyva
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Acciones y Reacciones
El Economista - Termómetro Económico - Pág. 2
Sin autor

** Según la Asociación de Bancos de México, al menos 522 municipios del país no cuentan con
servicios financieros, debido a la baja presencia de infraestructura de telecomunicaciones. Lo anterior
luego de que Luis Niño de Rivera, presidente del organismo, destacara que el sureste, particularmente
en estados como Oaxaca, Veracruz, Puebla, Chiapas y Yucatán; es el que representa el mayor reto
de cobertura por servicios financieros. Por ello, dijo que el sector ya se encuentra trabajando en un
programa piloto entres municipios de Oaxaca como Nejapa de Madero, San Pedro Quiatoni y San
Carlos Yautepec, encontrados en la sierra sur, lugares donde se realizarán pruebas de capacidad de
conectividad, se mediará la actividad económica y el número de transacciones y dio así la bienvenida
a aquellos que quieran instalar infraestructura de telecomunicaciones, ya sea una empresa o el propio
gobierno.

Sector de Interés
Cuestionan actuación de agentes en saqueos
El Universal - Primera-Estados - Pág. 26
Javier Cabrera

El comercio organizado de Mazatlán cuestionó la pasiva actuación de los cuerpos de seguridad en los
saqueos que se produjeron la madrugada del sábado pasado a seis negocios de diversas líneas de
venta y a tres viviendas en pleno centro de la ciudad, ya que en ninguno de los casos hubo detenidos.
La madrugada del sábado, delincuentes dotados de herramientas forzaron puertas y destruyeron
aparadores de negocios como Famsa, farmacias, distribuidores Telcel, una casa de empeño, así
como una tienda de conveniencia, para apoderarse de diversos artículos y efectivo. Jesús Sandoval
Gaxiola, presidente de la Cámara de Comercio de Mazatlán, consideró preocupante que en las
últimas semanas una ola de hechos de violencia envuelvan a la ciudad, sin que se perciba una acción
contundente de la autoridad por inhibir los delitos.

Industria química pide regulación en desechos
El Financiero - Empresas - Pág. 20
Axel Sánchez

El manejo de desechos plásticos debe tener una regulación muy completa, pero no consideramos la
palabra prohibición, dijo Rubén Muñoz, director de Medio Ambiente, Seguridad e Higiene de la
Asociación Nacional de la Industria Química (ANIQ). En entrevista, el representante industrial destacó
esto ante la reforma a la ley de desechos en la CDMX, donde a partir de 2021 se dejará de vender
plástico de un solo uso como bolsas, popotes, platos, entre otros. “Consideramos que la prohibición es
una respuesta y salida muy simple, querer darle la vuelta a una situación, que no es por el material,
sino por su mala gestión. Depende de todos, el gobierno, la sociedad y la industria, el mejor destino de
la basura, nosotros no tenemos problema que se tenga una regulación, es necesaria”, explicó.
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Tren Maya ya tiene asesor de proyecto
El Economista - Empresas y Negocios - Pág. 22
Alejandro de la Rosa

La etapa de planeación del Tren Maya se encarrila. El Fondo Nacional de Fomento al Turismo
(Fonatur) asignó a finales del mes pasado a Mextypsa, filial del grupo español Typsa, un contrato por
59.6 millones de pesos, más IVA, para que le brinde asesoría técnica en la estructuración del proyecto
integral, la contratación de la ingenie ría básica y la supervisión técnica de dicha ingeniería. Y ayer, su
director, Rogelio Jiménez Pons, firmó un convenio de colaboración con el presidente de la Cámara
Nacional de Empresas de Consultoría (CNEC), Alejandro Vázquez.

Amortiguó dólar golpe a aluminio
Reforma - Negocios - Pág. 6
Renata Tarrangona

La variación cambiaria amortiguó los efectos de la aplicación del 10% de aranceles impuestos por EU
a México a la importación de aluminio y acero en junio del año pasado, aseguró el presidente de la
Canalum, Ramón Beltrán. Incluso, subieron las exportaciones a EU 21.3%, según Trade Map, en
contraposición con la cifra mexicana de 37%, esta diferencia se debe a que EU clasifica el tipo de
producto en que lo reciben, mientras que el País contempla el volumen exportado.

México elimina los aranceles de represalia a Estados Unidos
Milenio Diario - Negocios - Pág. 25
Eduardo de la Rosa

La secretaría de economía publicó en el DOF, el decreto donde elimina las represalias impuestas
desde el 5 de junio de 2018, a ciertos productos estadounidenses, esto como respuesta a la decisión
del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, de eliminar a partir de ayer los aranceles a las
importaciones de acero y aluminio originarios de México. La dependencia federal señaló que el
gobierno de México se congratula por la proclamación hecha por el país vecino, donde oficialmente
anunció la eliminación de los aranceles tanto a México como Canadá “El presidente de EU determinó
eliminar la medida que aplicaba tasas arancelarias de 25 y 10 por ciento a los productos de acero y
aluminio originarios de México, a más tardar dentro de dos días a partir de la emisión de la declaración
conjunta entre México y EU; en razón de lo anterior, no resulta necesario mantener las medidas con
efectos comerciales sustancialmente equivalentes ala antes mencionada”, se indicó en el DOF.

Inversiones
Milenio Diario - Negocios - Pág. 26
Sin autor

Alonso Ancira, presidente de Ahmsa, asumirá la presidencia de la Canacero durante la asamblea de
este jueves; llega en lugar de Máximo Vedoya, CEO de Ternium y con un tema interesante, pues en
Monclova el presidente López Obrador aseguró que su gobierno defenderá a la industria del acero
nacional y los empleos de los mineros de carbón (…) **En la Cámara Mexicana de la Industria de la
Construcción se vio con muy buenos ojos la eliminación de los aranceles al acero y aluminio
mexicanos, pues permitirá que la inflación en el sector baje a niveles de alrededor de 6%, cuando en
2018 se ubicó en más de 10%. En algunos días presentarán un estudio y darán cifras exactas (…)
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En síntesis / Productores de tomate buscan amparo en EU
El Economista - Empresas y Negocios - Pág. 20
Notimex

Los productores mexicanos impusieron una solicitud de amparo ante un juez de Estados Unidos, para
dejar de pagar el arancel a las exportaciones de tomate, confirmó el presidente del Consejo Nacional
Agropecuario, Bosco de la Vega. El Departamento de Comercio de EU eliminó la aplicación del
acuerdo de suspensión a la investigación antidumping a las exportaciones mexicanas del producto el
pasado 7 de mayo, lo que condujo a imponer una cuota compensatoria de 17.5%.

Mipymes, con menor dinamismo en ventas
El Economista - Urbes y Estados - Pág. 35
Viviana Estrella

Para las pequeñas y medianas empresas (mipymes) que proveen a la industria, el inicio del año ha
sido un periodo complejo, enmarcado principalmente por un menor dinamismo en las ventas
proyectadas. La presidenta de la Asociación de Mipymes Industriales de Querétaro (Amiqro), Beatriz
Hernández Rojas, explicó que existen empresas que al avance del año reportan que no están
cumpliendo sus estimaciones en ventas. A este escenario se añaden los efectos del cambio de
administración federal, aunado a que se percibe un decrecimiento en las operaciones de la industria
automotriz, siendo un sector clave para la proveeduría de las mipymes industriales.

Duplica automotriz su peso en PIB
Reforma - Negocios - Pág. 1-6
Frida Andrade

La puesta en marcha del TLC permitió que se duplicara la participación del sector automotriz en el PIB
nacional. En 1993, antes de la entrada en vigor del TLC, la producción automotriz representaba el 1.5
por ciento del PIB nacional, pero en 2018 significó el 3.2 por ciento, según información del estudio
“Prospectiva del impacto regional del T-MEC, sobre los sectores automotriz y agroindustrial
mexicanos”. A partir de la apertura comercial en 1994 hay un incremento en la competitividad de
varios sectores, como el automotriz, por lo que el TLC es una de las razones por las cuales se impulsó
la participación de este sector en la economía nacional, refirió Franco González, profesor de la
Escuela de Gobierno y Transformación pública del Tecnológico de Monterrey.

Congela Hacienda 794 mdp de 26 instituciones de salud
Milenio Diario - Política - Pág. PP-6-7
Blanca Valadez

La Secretaría de Hacienda congeló 794 millones 337 mil 423 pesos del presupuesto asignado a 26
institutos, hospitales y centros de alta especialidad; además ordenó reducir 30 por ciento los gastos
operativos respecto a los montos aprobados y 50 por ciento los relativos a servicios personales, desde
viáticos y comidas hasta subcontrataciones de servicios a terceros, como son pruebas de laboratorio,
recolección de biológicos infecciosos, químicos y no infecciosos. Las disposiciones de “congelamiento
obligatorio” del presupuesto por parte de Hacienda, cuyo objetivo es concentrar los recursos para
compras consolidadas de medicamentos y de insumos a precios accesibles, ya está afectando la
operatividad de 13 institutos nacionales, nueve hospitales de alta especialidad, de los centros de
Transfusión Sanguínea y de Trasplantes, del Centro Regional de Alta Especialidad en Chiapas y de
los Servicios de Atención Psiquiátrica, aseguró Frida Alejandra Esparza Márquez, integrante de la
Comisión de Salud de la Cámara de Diputados.
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SAT recaudaría 900 mdp al mes en 'apps' digitales
El Financiero - Economía - Pág. PP-5
Zenyazen Flores

La SHCP y el SAT formalizaron un acuerdo con 8 plataformas digitales para que a partir del 1 de junio
retengan impuestos a 800 mil conductores y repartidores de alimentos, lo que daría al gobierno una
recaudación mínima de 900 millones de pesos y una potencial de 2 mil 200 millones de pesos
mensuales. Las plataformas que se incorporaron al nuevo esquema de retenciones del ISR y del IVA
son, en servicios de transporte urbano, Uber, Cabify, Bolt y Beat, y en entrega de alimentos a domicilio
Cornershop, Rappi, Sin Delantal y Uber Eats. La jefa del SAT, Margarita Ríos-Farjat, indicó que
“tenemos identificados a 800 mil contribuyentes que usan estas plataformas (a quienes abarca el
acuerdo). Recordemos que este es un esquema de retención para aquellos que prestan el servicio a
través de las plataformas”.

Elimina presidente condonación fiscal a grandes empresas
El Financiero - Economía - Pág. PP-4
Mariana León / Zenyazen Flores

El presidente Andrés Manuel López Obrador firmó un decreto en el que prohíbe las condonaciones de
impuestos a grandes contribuyentes, con el objetivo de eliminar privilegios fiscales, el cual fue
calificado por expertos como un paso positivo para garantizar la equidad tributaria. Especialistas
consideraron que debe revisarse la constitucionalidad del decreto para efecto de determinados
contribuyentes, como pueden ser aquellos que entran en concurso mercantil y que ante su situación
financiera de bancarrota recurren a la condonación de impuestos o multas para saldar deudas.
Margarita Ríos, jefa del SAT, informó que desde 2007 hasta 2018 el gobierno federal condonó casi
400 mil millones de pesos, a valor actual, a un total de 153 mil 530 contribuyentes.

Mantiene la OCDE en 1.6% su pronóstico de crecimiento para México
La Jornada - Economía - Pág. 17
Dora Villanueva

La OCDE mantuvo en 1.6 por ciento su pronóstico de crecimiento para la economía mexicana este
año y en 2 por ciento para 2020. Incluso, indicó que habrá un repunte modesto impulsado por la
demanda interna. “Se prevé que el crecimiento aumentará moderadamente, apoyado por la inversión
en infraestructura y el consumo interno. El aumento de las exportaciones continuará respaldando la
economía, aunque a tasas más bajas, en consonancia con una desaceleración gradual del
crecimiento en Estados Unidos”, expresó en un documento que será presentado esta mañana.

Culminó con éxito la VII Espartaqueada Nacional de Matemáticas
El Universal - Primera-Opinión - Pág. 11
Sin autor

Este 18 y 19 de mayo se realizó la VII Espartaqueada Nacional de Matemáticas, concurso académico
organizado, por la Federación Nacional de Estudiantes Revolucionarios “Rafael Ramírez” (FNERRR)
en conjunto con el Centro Mexicano de Estudios Económicos y Sociales (CEMEES) y Antorcha
Magisterial (AM). Las eliminatorias seccionales y estatales que dieron pase al concurso nacional, se
llevaron a cabo del 29 de abril al 07 de mayo de 2019. La Espartaqueada Matemática tiene como
objetivo elevar la calidad educativa en nuestro país, pues, según la OCDE, México ocupa el penúltimo
lugar de 34 países que integran esta organización, en la disciplina de matemáticas. Para eliminar este
rezago, los estudiantes déla FNERRR fomentamos el estudio en general y luchamos por mejorar las
condiciones educativas de estudiantes de todos los niveles educativos.
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Más crecimiento, si México respeta legalidad: OCDE
El Economista - Primera - Pág. PP-4-5
Yolanda Morales

El gobierno de México podría impulsar la productividad y el crecimiento de la economía, que se
mantiene bajo, con una nueva estrategia que incluya mayores esfuerzos para mejorar el respeto del
principio de legalidad y la competencia, advirtieron expertos de la OCDE. Especialistas de este grupo
de cooperación internacional, donde 37 países intercambian experiencias en políticas públicas,
advirtieron que “la incertidumbre política seguirá conteniendo la inversión privada”. Al interior del
panorama económico OCDE 2019, en el capítulo para México, destacaron que “una menor
incertidumbre política, un mayor respeto del principio de legalidad y mejoras en materia de
competencia, así como una reducción de la violencia, serían favorables para el entorno empresarial”.
Y sin duda, contribuirían a un aumento del bienestar.

México, ejemplo para enfrentar desastres naturales
El Economista - Primera - Pág. 5
Yolanda Morales

Ante el creciente calentamiento de la temperatura mundial, resultado del cambio climático, expertos de
la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) y del Banco Mundial (BM)
sugieren a los gobiernos generar una estrategia preventiva y garantizar acceso a recursos que les
permitan enfrentar costos de desastres naturales más frecuentes. En conferencia de prensa, para
lanzar el reporte conjunto “Fiscal Resilience to Natural Disasters” (“Resiliencia fiscal contra desastres
naturales”), el director de Gobernabilidad Pública de la OCDE, Marcos Bonturi, explicó que contar con
reglas claras de operación de fondos de contingencia y seguros catastróficos, en caso de presentarse
un desastre natural, otorga flexibilidad a las administraciones. Al interior del reporte, estiman que, para
el 2050, el crecimiento de la población y la rápida urbanización podrían poner en riesgo de
inundaciones fluviales y costeras a 1,300 millones de personas y 158 billones de dólares en activos
mundiales.

Convoca a resarcir la confianza del ciudadano en las instituciones
El Economista - Primera - Pág. 5
Yolanda Morales

La OCDE llama a reorientar las políticas públicas para resarcir, cuanto antes, la confianza de los
ciudadanos en las instituciones. El mundo está transitando por uno de los contextos con más retos en
la historia con clases medias más participativas, el retorno de altas emisiones de carbono, un
crecimiento de inequidades y la caída de la confianza en las instituciones, particularmente las
políticas, advirtió el secretario general de la organización, José Ángel Gurría. Es momento de
escuchar a la gente. De dejarla participar y de responderle, colocando en el centro de las políticas
públicas sus legítimas aspiraciones”, sostuvo al inaugurar el vigésimo foro de la OCDE, en la sede del
organismo, en París, Francia.
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“Gobierno debe brindar habilidades a trabajadores”
El Economista - Primera - Pág. 5
Yolanda Morales

La creciente digitalización que presenta el empleo hace necesario que el rol del gobierno sea
incentivar a las empresas para que participen en la responsabilidad compartida de otorgar habilidades
y entrenamiento a los trabajadores, expuso Alexander Wynaendts, CEO de la aseguradora Aegon de
Holanda. Ahí mismo, la directora de Gabinete de la OCDE y Scherpa ante el G7 y G20, Gabriela
Ramos, dijo que la riqueza de las empresas y la búsqueda de sus ganancias no es la única solución al
nuevo contrato social. Las empresas tienen una función decisiva para formar parte del nuevo modelo
de crecimiento que fomente la justicia social, un modelo incluyente y mucho más resiliente.

“Integrar migrantes, para éxito económico”
El Economista - Primera - Pág. 4
Yolanda Morales

Los países integrantes de la OCDE han sumado 128 millones de migrantes a su población. Entre el
2012 y el 2015, 7.2 millones de personas en América Latina salieron hacia Canadá y Estados Unidos.
Sólo Canadá considera que el éxito de su economía está apuntalado por los migrantes, así lo admitió
la vicealcalde de Toronto, Ana Bailao. Desde París, al participar en el Foro OCDE 2019, en la sesión
sobre integración de migrantes, dijo que su país por años ha tenido la tradición de abrir oportunidades
a los migrantes, y en su experiencia como receptor de talento y hombres de negocios, su participación
en la economía suele generar importantes derramas en la generación de empleo y riqueza económica,
social y cultural. “Se ha tratado de una integración, donde nos beneficiamos mutuamente”.

Empresa / Oro Negro: Muerte súbita
El Universal - Cartera - Pág. 28
Alberto Barranco

(…) Aceptado por la Casa Blanca excluir a México y Canadá del impuesto global al acero y aluminio,
el país desmantelará los aranceles extraordinarios impuestos a título de represalias frente a la medida,
cuyo mayor efecto se cargaba hacia las exportaciones de quesos y vinos. Con la medida se cumplen
las exigencias de una y otra partes para aplanar la cancha de cara a la aprobación del Congreso de
Estados Unidos de la negociación del acuerdo mercantil con México y Canadá. Del otro lado de la
moneda, el país cumplió con abrir al escenario para la libre sindicalización de los trabajadores tras
avalar el Convenio 98 de la Organización Internacional del Comercio (…)

La Nota Dura / A prueba
El Financiero - Nacional - Pág. 41
Javier Risco

Hace varios meses, cuando Andrés Manuel López Obrador presentó la figura de los superdelegados,
empezaron las especulaciones. Para muchos era un maquiavélico plan para enfilar a los próximos
gobernadores; estas figuras estarían por encima de la figura del gobernador y, concentradores de
presupuesto, se convertirían en cajeros automáticos capaces de operar obras de infraestructura y
programas sociales. Se escribió mucho de los tentáculos de poder del Presidente en cada uno de los
estados. En la primera Conferencia Nacional de Gobernadores pusieron el grito en el cielo,
protestaron sobre esta figura, incluso dijeron que no era posible que se encargaran de la seguridad
estatal, que no les correspondía; López Obrador dijo que no se preocuparan, que ellos, los
gobernadores, seguirían coordinando las tareas de seguridad. En aquel entonces todos lo vieron
como la primera gran victoria de los gobernadores sobre el Ejecutivo. Nada más alejado (…)
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