Viernes, 24 de mayo de 2019

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

(…) En Cuernavaca, el hijo del líder local de la CTM en Morelos, fue asesinado en una manifestación.
Hace dos semanas semana fue ultimado el líder de los trabajadores petroquímicos y el número 2 de la
Confederación de Trabajadores de México, el sector obrero del PRI, Gilberto Muñoz Mosqueda. Un
dirigente que tenía un amplio conocimiento del sector y, por ende, de los trabajadores que
representaba. Independientemente de las apreciaciones de las personas a su alrededor, el impacto
que tuvo en las estructuras del ya alicaído Partido Revolucionario Institucional y su ala de
trabajadores, la CTM, fue devastador. Ante ello el Consejo Coordinador Empresarial, liderado por
Carlos Salazar, alerta ante el incremento de asesinatos, extorsiones, robos y secuestros. Este no es
un buen clima para el desarrollo de los negocios (…)

Nada Personal Solo Negocios / ¿Potencial o realidad?
Milenio Diario - Negocios - Pág. 26
Bárbara Anderson

El presidente del CCE, Carlos Salazar Lomelí señalaba en la jornada organizada por la America
Society/Council of the Americas “cada sexenio me invitan a dar una plática sobre el potencial que
tiene México. Cada sexenio volvemos a enumerar cuáles son esos potenciales. Pero nunca se
convierten en realidad”. Para el líder del CCE, la caída en la inversión gubernamental se ha debido al
aumento en el gasto corriente, para atender problemas sociales de corto plazo. Salazar dio una serie
de recomendaciones para el sector privado y para el gobierno que considera necesarias para crecer
entre 4 y 5% al año.

Gracias, T-MEC
Forbes México - Revista - Pág. 66-71
Lucía Pérez Moreno

(…) El capítulo 23 del T-MEC hace énfasis en que México debe poner fin a los contratos colectivos de
protección laboral, y el voto limpio es la clave para avanzar en ese camino. También desapareció, muy
a pesar de los sindicatos corporativos y algunas cúpulas empresariales, el tripartismo en la
negociación laboral. Forbes México pidió hablar con Carlos Salazar Lomelín, presidente del CCE, pero
no hubo respuesta (…)

Coparmex
Empresas mantendrán impugnaciones
Excélsior - Dinero - Pág. 1
Lindsay H. Esquivel

Un total de dos mil 200 empresas interpusieron amparos contra la eliminación de la Compensación
Universal, en vigor desde este año, aunque muchos de estos procesos han sido negados por jueces
de distrito; por lo que continuarán con las impugnaciones ante la Suprema Corte.
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Según la Coparmex, que dirige Gustavo de Hoyos, la concesión del amparo ha obedecido a que los
juzgados consideran que la eliminación de la posibilidad de compensar universalmente los impuestos
no es una medida legislativa idónea para combatir a las empresas fantasma y, por el contrario, genera
a los contribuyentes mayores costos para solicitar su devolución.

Capitanes
Reforma - Negocios - Pág. 3
Sin autor

(…) Donde dejaron la impresión de competir para ver quién llega primero a dar un anuncio fue en el
Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para Trabajadores (Infonavit), que encabeza Carlos
Martínez Velázquez. Hay que recordar que este es un organismo tripartita, así que entre más se vea
el consenso entre las partes, mejor. Pero el lanzamiento del nuevo esquema de Montos Máximos de
Crédito exhibió que patrones y trabajadores quisieron ganar la nota. Desde el pasado lunes, la
dirección sectorial de los trabajadores empezó a celebrar, a través de redes sociales, el aumento a
este tipo de créditos; al día siguiente, Coparmex, que encabeza Gustavo de Hoyos, lo confirmó, para
que al final Martínez Velázquez diera los detalles (…)

Propone IP guardia para incendios
Reforma - Ciudad - Pág. 2
Staff

La Coparmex-CDMX propuso al Gobierno capitalino la creación de un cuerpo de guardaparques que
vigile y controle en todo momento las quemas agrícolas en zonas de cultivo y boscosas para evitar
incendios forestales. Esto, como parte de una serie de propuestas de la IP para abatir la
contaminación atmosférica de la Capital, luego que se dieran a conocer los cambios en el programa
de contingencias y en víspera de conocer cambios al Hoy No Circula diario. El gremio empresarial
pidió ampliar las medidas anunciadas el miércoles. El resto de las acciones propuestas por el
organismo empresarial consiste en invertir en la modernización de la nota del transporte público para
migrar hacia energías limpias y establecer auditorías en las industrias para evitar el uso de solventes.

En manos de la Corte: Coparmex
Diario de México - Nacional - Pág. 16
Notimex

La Coparmex señaló que si bien han sido negados algunos procesos de impugnación en contra de la
eliminación de la compensación universal, estas sentencias aún no son definitivas porque la “última
palabra” la tienen los Tribunales Colegiados de Circuito y la SCJN. Expuso que en las semanas
recientes se han emitido diversas sentencias al respecto y los Juzgados de Distrito de distintas partes
del país, por un lado, han concedido el amparo y protección de la Justicia de la Unión y, por otro, se
ha negado. La concesión del amparo ha obedecido a que los juzgados consideran que la eliminación
de la posibilidad de compensar universalmente los impuestos no es una medida legislativa idónea
para combatir a las empresas fantasma y, por el contrario, genera a los contribuyentes mayores
costos para solicitar su devolución, explicó la cúpula empresarial a cargo de Gustavo de Hoyos.
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Quinta Guerrero va también a subasta
La Prensa - Nacional - Pág. 27
Celso Castro

La Quinta Guerrero, una de las dos mansiones que ocupaban los expresidentes y que Andrés Manuel
López Obrador ordenó fueran subastadas, es propiedad de la Armada de México y será puesta a la
venta pese a ubicarse dentro de las instalaciones de Octava Región Naval, en el fraccionamiento
Icacos. El acceso es restringido por personal de la Marina Armada de México, el cual es responsable
de la vigilancia, mantenimiento y de la asignación del personal para atender a quienes se alojen en
este complejo militar. Por otro lado, empresarios de Quintana Roo dicen que la Quinta Maya debe
abrirse a la población y no ser parte de las decisiones del Presidente, ya que no le pertenece a él, sino
a los mexicanos. El presidente de la Coparmex en Cozumel, Eduardo González Cid, señaló que la
casa se encuentra en uno de los rincones más bellos del mundo y debe ser aprovechada y no vendida
a un particular. Agregó que es “irreal” ofrecer este terreno privilegiado a un particular si al mismo
tiempo se habla de abrir las playas.

Canacintra
Gente Detrás del Dinero / CDMX: ahora sí, los albañiles callaron
La Razón - Negocios - Pág. 18
Mauricio Flores

(…) El gran ausente en la Convención de Canacintra, que comanda Enoch Castellano, no fue el
Presidente Andrés Manuel López Obrador, sino Carlos Salazar que preside el CCE; aún siendo
“cabeza de sector”.

AMIS
Fiscalización inducirá a contratar seguro de auto
El Universal - Cartera - Pág. 28-30
Tláloc Puga

La fiscalización de la obligatoriedad del seguro de automóvil en México inducirá su contratación en los
siguientes años, anticipó Bernardo Risoul Salas, director de finanzas de Quálitas, empresa que ha
sido la mayor aseguradora de autos del país en los últimos 12 años. La AMIS reportó que el robo de
vehículos asegurados en el país repuntó 50% de abril de 2016 a marzo de 2019, al pasar de 61 mil
600 a 92 mil 200 unidades que fueron sustraídas de sus dueños. La agrupación explica que por cada
10 vehículos que fueron hurtados, apenas se localizaron cuatro. En tanto, el precio del dólar subió de
17.80 a 19.55 pesos en igual lapso, un incremento de 1.75 unidades.
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Sector de Interés
Sugieren atraer a México empresas de EU en China
Reforma - Negocios - Pág. 2
Frida Andrade

México puede aprovechar la oportunidad de traer empresas estadounidenses que están en el país
asiático, refirió Alfonso Romo, Jefe de la Oficina de la Presidencia de la República, debido a la guerra
comercial entre China y EU. Afirmará así que “tenemos la oportunidad de captarlas para que se
vengan a México”, explicó el funcionario al terminar su participación en la 71 Asamblea de la
Canacero. 'Todo lo que vamos a hacer va a ser para que este bloque norteamericano sea el más
poderoso del mundo”, dijo.

Cayó 12% exportación de acero a EU: Vedoya
La Jornada - Economía - Pág. 21
Alejandro Alegría

El sector siderúrgico del país pagó durante los 11 meses que duraron las medidas arancelarias
impuestas por Estados Unidos bajo la sección 232 de la Ley de Comercio, 400 millones de dólares y
las exportaciones de acero cayeron 12 por ciento en el primer trimestre, indicó Máximo Vedoya,
presidente de la Canacero. A ese monto “enorme” para el sector industrial, que está afectado por la
sobreproducción del mercado a nivel global, se agregó que en el primer trimestre de este año, las
exportaciones a Estados Unidos cayeron 12 por ciento, que representa al menos 300 millones de
dólares. El director de Altos Hornos de México (AHMSA), Alonso Ancira, indicó que han sido los
peores meses para esa industria, pues se vivió el cambio de gobierno en México, el principal mercado
estaba caído y “solo nos faltaba que nos hiciera pipí un perro.” “Hubo un daño muy grande al sector
siderúrgico estos 11 meses que duró la 232”, dijo Vedoya, quien fue reelecto para dirigir Canacero.
Agregó que con la eliminación de los aranceles se prevé que la industria vuelva a los niveles de
exportación de 2017.

EU pidió a México rechazar IED china, dijo Romo
El Financiero - Economía - Pág. PP-5
Axel Sánchez

Wilbur Ross, secretario de Comercio de EU, pidió a empresarios y funcionarios del gobierno de
México no tener inversión activa de China en el país, principalmente en proyectos estratégicos,
aseguró Alfonso Romo, jefe de la oficina de la Presidencia de la República. En la 71 Asamblea de la
Canacero, dijo que la petición del funcionario de Estados Unidos fue durante una reunión en Mérida,
Yucatán, en el marco del foro llamado CEO Dialogue. Explicó que en el cónclave Ross indicó que EU
buscaba tener un frente común para competir con China por lo que querían fortalecer la reunión
comercial con México, además solicitó que no querían la participación muy activa de la inversión del
país oriental sobretodo en proyectos estratégicos. Romo agregó que también el funcionario de EU
solicitó detener la migración de Centroamérica y la forma de negociar la sección 232 (aranceles contra
al acero) Ante esto, el jefe de la oficina de Presidencia dijo que le explicó al funcionario Ross que
deben decidir qué quiere la nación americana, pues no todo se puede cumplir.
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Acereros pagaron 400 mdd en aranceles a EU
El Financiero - Economía - Pág. 5
Axel Sanchez

La aplicación de aranceles de Estados Unidos en contra del acero mexicano generó que la industria
siderúrgica gastara 400 millones de dólares en impuestos, y redujera sus exportaciones a la nación
americana en 12% durante los 11 meses que se aplicó la medida, dijo Máximo Vedoya, presidente de
la Canacero, en su asamblea 71 de la organización empresarial. Por su parte, Alonso Ancira,
presidente de Altos Hornos de México (AHMSA), destacó que la industria se encontraba en una
situación crítica, ya que estaban por eliminar otros 2 mil empleos.

Economía apretará medidas para evitar triangulación
El Economista - Empresas y Negocios - Pág. 20
Lilia González

La Secretaría de Economía y la industria siderúrgica mexicana acordaron implementar un mecanismo
de monitoreo y vigilancia del comercio entre Estados Unidos y terceros países, en materia de acero
para evitar caer en triangulación de productos procedentes de China o Rusia, y no se den motivos al
gobierno de Donald Trump a que nos vuelva a imponer aranceles. Así lo anunció Luz María de la
Mora, subsecretaría de Comercio Exterior de Economía, quien adelantó que buscará a sus
contrapartes para que trabajen en el esquema de monitoreo de las importaciones procedentes de
China, y con ello reforzar la competitividad de América del Norte. “México se convirtió en primer socio
de Estados Unidos. Somos esenciales el uno para el otro”, aseveró en el marco de la 71 Asamblea de
la Cámara Nacional de la Industria del Hierro y Acero (Canacero). Este jueves se llevó acabo la
primera reunión entre el gobierno y la industria acerera para definir acciones de vigilancia en las
aduanas.

Se perdieron US400 millones por aranceles Trump: Canacero
El Economista - Empresas y Negocios - Pág. 20
Lilia González

La industria siderúrgica en México pagó 400 millones de dólares a Estados Unidos por 25% de arancel
aplicado a las importaciones de acero bajo la medida 232, por un periodo de 11 meses, aunado al
impacto negativo que enfrentó en la disminución de exportaciones, freno de inversiones, desempleo y
menor capacidad de producción. Máximo Vedoya, presidente de la Canacero, aplaudió la decisión de
Estados Unidos de levantar la medida 232 contra México y Canadá. “Esta medida fue muy dañina
para México, pues significó el pago de cerca de 400 millones de dólares en aranceles. Y generó, sólo
en el primer trimestre de este año, una caída de 12% en las exportaciones”, reprochó en el marco de
la 71 Asamblea de la Canacero.

Presenta innovadoras tendencias exopublícitas 2019
Reforma - Empresas y Negocios - Pág. 2
Sin autor

El miércoles pasado, 22 de mayo, inició la 19 edición de la ya reconocida como la más importante
exposición de marketing y publicidad en Latinoamérica, Expopublícitas. La que se presenta como un
escenario ideal para conocer innovadoras soluciones en productos y servicios de publicidad y
marketing, señaló Sonia Arteaga, directora del comité organizador del evento, al inaugurarlo.
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Acompañaron a Sonia Arteaga en el corte de listón inaugural los presidentes de varias agrupaciones,
como Clemente Cámara, de la Asociación Nacional de la Publicidad (ANP); Marina Saucedo, de la
Asociación Mexicana de Profesionales de la Promoción (AMPPRO), y Gerardo Raúl Roldán, de la
Asociación Mexicana de Publicidad Exterior (AMPE). Así como Arturo Huerta, secretario general de la
ANP, y el comunicador Servando González.

Elevarían ventas de cerdo
Reforma - Negocios - Pág. 2
Charlene Domínguez

Las exportaciones mexicanas de carne de cerdo podrían crecer entre 8 y 10% este año impulsadas
por la demanda que se esta generando en China debido al impacto de la peste porcina africana en
este mercado. Así también, ya se comenzó a difundir entre productores el Protocolo de Exportación de
Plátano Mexicano a China para que aprovechen este mercado. La difusión comenzó en Villahermosa,
Tabasco ante diversos productores de plátano de la entidad y del País.

Sobremesa / Los árabes ya dicen: Marhabaan Paola, o sea, hola Paola
El Financiero - Nacional - Pág. 47
Lourdes Mendoza

Hace unos días, Paola Félix Díaz, titular del Fondo Mixto de Promoción Turística de la CDMX, acudió
a promocionar la ciudad de la esperanza en el Arabian Travel Market. Le cuento que la funcionaria fue
abordada por Emirates, aerolínea que ya soltó la lengua presumiendo que doña Paola es cercana a
AMLO y les va a ayudar a desatorar su entrada a México (…) Los amigos de la Canaero andan que no
los calienta ni el sol y se pondrán peor de confirmarse que les abrirán las puertas del AICM, pues ya
no le cabe ni un alfiler. Chance entren a Santa Lucía cuando mochen el cerro que le apareció al
secretario Jiménez Espriú. Por cierto, en Estados Unodos (sic), Emirates, Qatar Airways y Etihad
quisieron hacer lo mismo, pero United, Delta y American Airlines llegaron hasta su Congreso y las
pararon, argumentando que su llegada perjudica la rentabilidad, poniendo en riesgo el empleo de sus
trabajadores (…)

Las 5 estrategias para 'encender' la Hot Sale
El Financiero - Empresas - Pág. 20
Alejandra Rodríguez

Estrategias como click&collect, pagos en efectivo para llegar a consumidores no bancarizados,
entregas de productos en menos de 48 horas y remesas convertidas en productos, son algunas de las
tácticas de las que se valdrán empresas como Liverpool, Amazon, Mercado Libre y Elektra para lograr
mayores ventas online en la sexta edición de la Hot Sale, que se llevará a cabo del 27 al 31 de mayo.
La campaña de venta por internet, organizada por la Asociación Mexicana de Venta Online (AMVO),
busca impulsar al comercio electrónico en México, a través de promociones que alcanzan hasta un 70
por ciento de descuento, en donde los productos más solicitados cada año son electrodomésticos,
seguidos de televisiones, celulares, moda y artículos de supermercado.

Lagarde se va a reunir con AMLO
El Universal - Cartera - Pág. 31
Leonor Flores

La directora gerente del Fondo Monetario Internacional (FMI), Christine Lagarde, se reunirá con el
presidente Andrés Manuel López Obrador la próxima semana en Palacio Nacional. Como parte de su
visita al país, el organismo internacional informó que en la agenda de Lagarde se tiene programado un
encuentro con el mandatario.
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Además, sostendrá reuniones con el titular de la Secretaria de Hacienda y Crédito Público, Carlos
Urzúa. También está previsto un encuentro con el gobernador del Banco de México (Banxico),
Alejandro Díaz de León, y los subgobernadores.

Inflación desacelera; sigue por encima del objetivo de Banxico
El Economista - Valores y Dinero - Pág. PP-10
Belén Saldívar

La inflación hiló su cuarta quincena por encima del objetivo del Banxico, de acuerdo con los datos del
Inegi. En la primera quincena de mayo, el Índice Nacional de Precios al Consumidor retrocedió 0.30%
en comparación con la quincena previa, mientras que a tasa anual se ubicó en 4.43%. Al interior del
reporte, el Inegi detalló que la inflación subyacente, la cual elimina de su cálculo los productos con
precios más volátiles. Al interior de este índice, el rubro de mercancías registró un aumento en sus
precios de 3.80% anual, consecuencia de alzas de 4.83 y 2.80% de los alimentos, bebidas y tabaco, y
de las mercancías no alimenticias, respectivamente.

Transnacionales, en la mira de Hacienda
El Economista - Valores y Dinero - Pág. 10
Belén Saldívar

La SHCP tiene en la mira a las plataformas digitales, por lo que las exhortó a cumplir con el fisco y
pagar sus impuestos. La Procuraduría Fiscal de la Federación exhorta a las empresas transnacionales
a que cumplan lo establecido en el Artículo 31, fracción IV de la Constitución federal, cumpliendo con
el pago de impuestos como el IVA y el ISR. A inicio de semana, la SHCP en conjunto con el Servicio
de Administración Tributaria y ocho plataformas digitales presentaron un acuerdo en donde estas
últimas, a partir de junio, le retendrán impuestos a sus socios y así se simplificará el cumplimiento de
sus obligaciones fiscales.

Los recursos del instituto, intocables; no cabe injerencia alguna de Hacienda
La Jornada - Política - Pág. 3
Ángeles Cruz Martínez

La única fuente de financiamiento del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) son las cuotas
obrero-patronales y la aportación que por ley realiza el gobierno federal. Se trata de recursos
tributarios que pertenecen a los trabajadores y cuyo único destino posible es la prestación de los
servicios médicos, económicos y sociales, así como la constitución de las reservas financieras del
organismo, afirmaron el ex director del instituto Mikel Arriola y Judith Senyacen Méndez, académica
del Centro de Investigación Económica y Presupuestaria. Por esas razones es improcedente cualquier
injerencia de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) en la conducción del instituto,
manifestaron en relación con la denuncia del ex director Germán Martínez Cázares, quien en su carta
de renuncia expresó su rechazo a decisiones que se adoptan fuera del IMSS, en específico en la
dependencia federal.

Cancelar contratos por honorarios ya afectó los servicios de salud
La Jornada - Política - Pág. PP-4
Ángeles Cruz Martínez

Los hospitales e institutos nacionales de salud han ocupado durante años a personal médico y de
enfermería por honorarios, eventuales y mediante la figura de guardias y suplencias, con los cuales
han cubierto la creciente demanda de atención. La cancelación de esos contratos, por instrucciones
de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, generó desde enero pasado una crisis que se
agudizará a partir de junio por las subsecuentes “reservas” ordenadas por la dependencia federal.
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En sentido estricto no ha habido despidos ni recorte de personal médico que involucraría las plazas de
base. Pero la decisión de Hacienda de eliminar las contrataciones mencionadas, cuyo pago requiere
asignaciones adicionales al presupuesto regular, explican la afectación que desde principios del año
padecen los servicios clínicos.

El sector está en crisis debido a los recortes, afirman sindicatos
La Jornada - Política - Pág. 4
Néstor Jiménez

Diligentes de sindicatos de trabajadores de la salud afirman que hay una crisis en el sector por falta de
presupuesto para adquirir insumos y contratar personal, lo cual ha llevado a médicos y enfermeras a
enfrenta]- conflictos al verse rebasados. Marco Antonio García Avala, del Sindicato Nacional de
Trabajadores de la Secretaría de Salud, sostuvo que médicos y trabajadores han colocado mantas en
varios hospitales para “disculparse” por las deficiencias en la atención, por los recortes. Aseguró que
en nosocomios donde cada año se contrata a 800 trabajadores, entre médicos y empleados, en este
no hay contrataciones, aunque tampoco hay despidos. Luis Miguel Victoria Ranfla, del Sindicato
Nacional de Trabajadores del Issste, sostuvo que han tenido dificultades para realizar actividades en
el instituto porque no han recibido todos los recursos que le corresponden. Explicó que del rubro
destinado a sueldos y prestaciones se ha liberado 83 por ciento, pero el resto “es fundamental porque
de ahí se contrata a compañeros que no tienen base y trabajan por guardias, suplencias o tiempo
extra. Este último está en ceros”. Para material de curación, alimentos y oxígeno también se ha
liberado 73 por ciento.

Pendientes: política criminal y prevención del delito
El Economista - Política y Sociedad - Pág. 2-36
Diego Badillo / Lidia Arista

El coordinador del Programa de Seguridad Ciudadana de la Universidad Iberoamericana expuso que
la vía de recuperación de la seguridad y la paz es la seguridad ciudadana, la cual coloca en el centro a
las personas y sus derechos fundamentales. Señaló que el gobierno ha prometido que devolverá la
paz y reducirá la violencia. Sin embargo, no quedan claros los cómos, pues sólo se ha abordado que
será con la Guardia Nacional y con la implementación de programas sociales, lo cual no basta, acotó.

Situación económica y tasas, limitantes para que empresas usen nuevos créditos
bancarios
El Economista - Valores y Dinero - Pág. 12
Edgar Juárez

La situación económica (un entorno de desaceleración) y las altas tasas de interés fueron las
principales limitantes señaladas por las empresas para no haber utilizado nuevos créditos bancarios
en el primer trimestre del 2019, de acuerdo con el Banxico. Según él, las dos fuentes de
financiamiento más utilizadas por las empresas son los proveedores con 76.9%, una disminución
respecto al trimestre previo cuando fue de 80.6%, y la banca comercial que, en cambio, subió de 31.5
a 32.2%.

México, tercer país proveedor de capitales ilícitos, reporta la SFP
La Jornada - Política - Pág. 4
Dora Villanueva

México ocupa el tercer lugar entre los países proveedores de capitales ilícitos a escala global. En los
pasados siete años exportó al mundo financiero de lo ilícito más de 514 mil 259 millones de dólares,
sostuvo Irma Eréndira Sandoval, titular de la Secretaría de la Función Pública (SFP).
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Esa cifra “nos deja helados”, porque significa que México -en la contribución al producto interno bruto
ilícito mundial- sólo fue rebasado por países continentales que nada tienen que ver con nuestro país,
manifestó al participar en el seminario Corrupción y lavado de dinero: 15 años de la Unidad de
Inteligencia Financiera. En México, “la conservadora y cauta cifra”, remarcó Sandoval, dada por la
Secretaría de Hacienda el sexenio pasado, apunta a que el narcotráfico lava anualmente entre 20 mil
y 30 mil millones de dólares, razón por la cual la lucha contra el lavado de dinero es prioridad para la
administración de Andrés Manuel López Obrador.

Gobierno necesita más inversión privada: Slim
El Financiero - Empresas - Pág. PP-22
Pamela Ventura

El empresario Carlos Slim aseguró que el actual gobierno requiere de mayor inversión privada, incluso
debe ser mayor que la que requirió la administración del expresidente Felipe Calderón, dijo en el
Simposium de Centros Históricos que organizó la Asociación Mexicana de Profesionales Inmobiliarios.
Explicó que para crecer al 4% como lo planteó el presidente, se debe invertir entre el 20 y 22% del
Producto Interno Bruto (PIB), por lo que el Gobierno debe aumentar la inversión pública de 2.5%, a
5%, mientras que la iniciativa privada debe estar en rangos del 15, al 17% del PIB.

Pfizer estanca inversión en I&D
El Financiero - Empresas - Pág. 23
Alejandra Rodríguez

Según la Asociación Mexicana de Industrias de Investigación Farmacéutica, México ocupa el lugar 21
en inversiones de investigación clínica, para escalar la posición ha recomendado a las autoridades
mejorar tiempos de aprobación e implementación de protocolos de investigación clínica, ya que en el
país los tiempos de aprobación pueden llevar meses.

Convicciones / El presidente visto desde América del Sur
El Economista - Política y Sociedad - Pág. 38
Rubén Aguilar

José Rafael Vilar es un analista político y un especialista en los nuevos populismos de izquierda. En el
2017 publicó Auge y caída del socialismo del siglo XXI (Plural Editores) donde analiza, desde un
marco teórico e histórico de carácter general, el desarrollo del populismo en Venezuela, Ecuador,
Nicaragua y Bolivia, país en el que vive. Vilar conoce bien América Latina y de manera particular
México. Desde hace tres años mantenemos comunicación vía correo electrónico. (...) Sobre los
superdelegados nombrados por López Obrador me comparte: “Es lo que hizo Chávez cuando
Ledezma le ganó la Alcaldía Mayor de Caracas a Aristóbulo Istúriz: le colocó una delegada
presidencial que le cortó las atribuciones de alcalde, sobre todo se encargó de recibir buena parte del
financiamiento destinado a la alcaldía. Malos tiempos, amigo, malos tiempos”. Me asegura que una
posición típica del populismo de izquierda en América del Sur es decir, como lo hace López Obrador,
que “todo va bien, aunque se esté hundiendo. Acá es lo mismo: la economía oficial 'crece' un punto
sobre la registrada por el BID, el BM, el FMI e incluso Cepal, la más complaciente” (...)
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FMI: peligra PIB por el conflicto entre EU y China
El Universal - Cartera - Pág. 28-31
AFP

El Fondo Monetario Internacional (FMI) advirtió ayer que la guerra comercial entre Estados Unidos y
China pone en peligro la recuperación económica mundial prevista para la segunda mitad de 2019.
Gita Gopinath, economista jefe del FMI, refutó directamente la afirmación del presidente
estadounidense Donald Trump de que los aranceles son pagados por China y dan una ganancia
inesperada al Tesoro de EU, y de que su postura agresiva ayudará a reducir el déficit comercial con el
gigante asiático. En una publicación de blog, Gopinath alertó que el daño económico será peor si
Trump cumple con su amenaza de imponer aranceles elevados a todos los bienes importados de
China, eso “restará un tercio de un punto porcentual del PIB global en el corto plazo”.

El gran perdedor será el consumidor: FMI
El Economista - Primera - Pág. 5
Yolanda Morales

El FMI afirmó que la guerra de aranceles entre Estados Unidos y China ha tenido un impacto negativo
en los consumidores. Sostuvo que, pese a los castigos arancelarios, la balanza comercial entre ambos
países se mantiene intacta. Acotó que esta tensión entre ambos países terminará por minar la
confianza del mercado, afectar la oferta de productos y, finalmente, desencadenar un impacto
negativo en la actividad económica para este año. De seguir el avance de la tensión, se verá afectada
la industria automotriz, se interrumpirán las cadenas de suministro global, se limitará la expansión de
nuevas tecnologías y caerá la productividad.
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