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CONCAMIN
Turismo inteligente: oportunidad de innovación para CDMX
El Economista - Urbes y Estados - Pág. 37
Elena Achar

El sector turístico se enfrenta a cambios, y los países que lo lideran deben emprender acciones
orientadas a mantener esa posición de privilegio, tanto para crear nuevas oportunidades de negocio
que le permitan diferenciarse, como para fomentar la diversificación de los mercados y consolidar los
éxitos obtenidos en los mercados tradicionales. La Sectur señala que una de las tendencias mundiales
consiste en la digitalización de los servicios de cultura y turismo para la creación de destinos turísticos
inteligentes (…) En su primera edición, el Hackatón Talento CDMX 2019, busca propuestas para
resolver retos relacionados con Innovación Social, Movilidad, Formación de Talento e Inclusión
Financiera Tecnológica, que permitan impactar de manera positiva a Ciudad de México y a la calidad
de vida de sus habitantes (…) El esfuerzo del Gobierno de la CDMX para estimular el emprendimiento
y desarrollar la innovación social en México ha reunido a diversos actores del sector privado,
instituciones internacionales, academia y sociedad civil, como el Banco Interamericano de Desarrollo,
GINgroup, empresa dedicada a la administración del talento humano, la Concanaco Servytur; la
Concamin, Plenumsoft, Oracle, Citibanamex, la Amexcap, Startup México, Colegio Justo Sierra,
Donadora, AMSDE, Mujeres Conectadas, entre otros (…)

Quitan estímulo fiscal; alistan ferroviarias alzas
Reforma - Negocios - Pág. 4
Silvia Olvera

Luego de un cambio en la miscelánea fiscal en donde quedó eliminada la deducibilidad del IEPS al
combustible para las ferroviarias, éstas ya preparan alzas tarifarias, que impactarán a sus usuarios,
alertaron organismos empresariales. La modificación a la regia 9.15 en la Resolución Miscelánea
Fiscal de 2019 entró en vigor a partir del 30 de abril, la cual excluye la acreditación del IEPS, lo que
implica un aumento en el costo del principal insumo de dichas compañías. Jesús Francisco López,
director de Relaciones Institucionales de la Cámara de la Industria de la Transformación (Caintra), dijo
que ya están haciendo un frente común con otros organismos para cabildear ante las autoridades
competentes.

Transportistas piden seguridad a cambio de circular en la noche
24 Horas - Negocios - Pág. 16
Luis Pablo Segundo

Si el Gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador garantiza tarifas más accesibles en las
casetas de cobro, seguridad en los traslados por las carreteras y vialidades alternas para movilizarse
en el Valle de México; los transportistas de carga podrán regresar al esquema de actividad nocturna y
generar menos contaminantes, indicaron actores del sector. El encuentro entre empresarios y
autoridades tiene previsto que se realice a las 10:00 horas en Polanco. Se espera la asistencia de
Felipe Peña, presidente de la Comisión de Transporte de Concamin; Refugio Muñoz, Vicepresidente
de Canacar.
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CCE
Piden más control de subvaluación en caso del acero
El Universal - Cartera - Pág. 21-34
Ivette Saldaña

El acuerdo con Estados Unidos para eliminar los aranceles de 25% contra el acero mexicano implica
aumentar los controles para evitar las importaciones de productos subvaluados, con subsidios o por
triangulación, lo que implica trabajar para tener programas más eficientes. El coordinador del Consejo
Estratégico de Negociaciones Internacionales del Consejo Coordinador Empresarial, Moisés Kalach, y
el director general del Instituto para el Desarrollo Industrial y Crecimiento Económico (Idic), José Luis
de la Cruz, explicaron que deben incrementarse los mecanismos para evitar que ingrese a México
metal que incurra en los ilícitos anteriores. Por una parte, Kalach dijo que los mecanismos para evitar
que entren importaciones de metales por triangulación, subvaluación o subsidios “no funcionan y no
operan por tema claramente de corrupción”.

Preocupa a IP que gobierno distribuya medicamentos
El Universal - Cartera - Pág. 32-34
Ivette Saldaña

Las nuevas licitaciones gubernamentales para medicamentos preocupan al sector privado porque
sería la administración federal la que los distribuya; sin embargo, no cuentan con personal ni equipo
para hacerlo, lo que puede provocar pérdida de miles de suministros que necesitan refrigeración,
alertaron expertos. Además, advierten que existe el riesgo de traer fármacos de países que no
cumplen con los estándares de calidad ni con las normas mínimas que se piden de sanidad, lo que
afectaría a los enfermos del país. El presidente de la Comisión de Salud del Consejo Coordinador
Empresarial (CCE), Patrick Devlyn, y el director general de farmacéuticos de Maypo, Jack Rodríguez,
dijeron en entrevista con El Universal que el problema es que se puede poner en riesgo la vida de
enfermos.

Maquillan cifras de IED en el primer trimestre, revela la IP
24 Horas - Negocios - Pág. PP-15
Margarita Jasso Belmont

El Centro de Estudios Económicos del Sector Privado (CEESP) exigió claridad sobre la información de
Inversión Extranjera Directa (IED) captada durante el primer trimestre de 2019, pues detectó falta de
claridad en las cifras que dio a conocer hace unos días la Secretaría de Economía (SE) y las
publicadas en su portal de Internet, las cuales revelan que no creció el indicador como se había
presumido, sino que por el contrario, reportó una caída del 20% anual. En su informe semanal, el
organismo dependiente del CCE denunció que las autoridades no hicieron una correcta comparación
de las cifras sobre IED del primer trimestre de 2019 con respecto al mismo periodo de un año antes, lo
que causó una imprecisión en el resultado del comportamiento en el flujo de inversión extranjera.

En el mismo sentido informó:
CEESP urge a aclarar cifras de inversión
El Universal - Cartera - Pág. 35
Notimex

Economía tiene otros datos de inversión extranjera
ContraRéplica - Activo - Pág. 16
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Redacción

Concanaco
Las ZEE en juego
Milenio Diario - Mercados - Pág. 1-12-13
David Aguilar

El futuro de las Zonas Económicas Especiales (ZEE) en México, creadas por el gobierno de Enrique
Peña Nieto, quedará definido en el transcurso de julio y septiembre de este año. Sin embargo, el Plan
Nacional de Desarrollo 2019-2024, dado a conocer el pasado 30 de abril, no las menciona como parte
del proyecto de transformación económica que busca la administración del presidente Andrés Manuel
López Obrador. Especialistas del sector señalan que al no mencionarlas en el plan del actual
gobierno, se anticipa su desaparición. ¿Cuál será su futuro? Ante la posibilidad de que el Gobierno
Federal cancele o replantee las Zonas Económicas Especiales (ZEE), el presidente de la
Confederación de Cámaras Nacionales de Comercio, Servicios y Turismo, José Manuel López
Campos, sugiere que se establezcan mesas de análisis con la presencia de la iniciativa privada y de
las empresas interesadas para analizar la situación de cada una de las ZEE y su incidencia en el
desarrollo económico regional para definir su viabilidad.

AMIS
Tecnología y violencia complican recuperación de autos
El Universal - Cartera - Pág. 33
Antonio Hernández

Cifras de la AMIS muestran que de Abril de 2016 a marzo de 2019 el robo de autos asegurados en el
país subió 50%, al pasar de 61 mil 600 a 92 mil 200 unidades. Los datos muestran que hubo un
aumento de 0.3% respecto al periodo anterior. El reporte también muestra que se recuperaron 34 mil
575 unidades, 38% del total, lo cual quiere decir que por cada 10 vehículos robados se recuperaron 4.

Inseguridad tira al mercado del lujo
El Sol de México - Finanzas - Pág. 21
Juan Luis Ramos

La venta de autos de lujo en el país se ha desplomado en los últimos meses. Tan sólo entre enero y
abril, la colocación de este tipo de unidades cayó 24.3 por ciento en comparación con el mismo
periodo del año anterior, de acuerdo con datos de la AMDA. La historia es muy distinta a la de 2018,
cuando la venta de vehículos de este segmento (que se distinguen por tener características superiores
en calidad y equipamiento, como son los Audi, BMW Mercedes Benz, Jaguar y Lincoln, entre otros),
creció a doble dígito en los primeros cuatro meses del ario. De acuerdo con la AMIS, entre abril de
2016 y marzo de este año el robo de vehículos asegurados aumentó 50 por ciento, mientras que la
recuperación de unidades robadas es de menos de cuatro por cada 10.
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Sector de Interés
Rechaza minera daño por plomo
Reforma - Negocios - Pág. 1-5
Renata Tarragona

Estudios de laboratorio realizados en 2017 y 2018 determinaron que hay problemas de salud por
sustancias tóxicas que afecten a los trabajadores de la mina Peñasquito en Mazapil, Zacatecas, dijo
Michael Harvey, director de Asuntos Corporativos de Newmont-GoldCorp. Los niveles de plomo en la
sangre, según los análisis, están dentro de los límites establecidos, añadió, por lo que la empresa
niega las acusaciones realizadas por ejidatarios que bloquean la mina. Harvey aseguró que los
resultados de los estudios que mandó hacer la empresa están dentro de la Norma Oficial Mexicana
(NOM) en todo, y que el conflicto a raíz de los señalamientos en contra de la mina toma un carácter de
orden público.

ArcelorMittal crecerá 32.5% su producción en 2020.
El Economista - Empresas y Negocios - Pág. PP-22-23
Lilia González

Tras haber invertido 1,000 millones de dólares en México, la acerera ArcelorMittal prevé incrementar
su capacidad productiva en 32.5% a partir del próximo año, para sustituir importaciones y atender a la
industria automotriz, electrodomésticos y construcción, proyectó su director general, Víctor Cairo. La
siderúrgica pasará de producir 4 millones de toneladas a 5.3 millones de rollo caliente (acero
laminado) y galvanizado para la industria automotriz, alambrón, varilla y planchón, a partir del próximo
mayo del 2020. No obstante, el director general de ArcelorMittal en México dijo que inquietan las
nuevas políticas del gobierno mexicano, pues con la eliminación de la figura de las Zonas Económicas
Especiales, no existe certeza sobre los incentivos fiscales, que contemplaba de exención del ISR por
10 años.

Aumenta 23% obra privada en NL
Reforma - Negocios - Pág. 5
Moisés Ramírez

La inversión privada en construcción de Nuevo León cerró el primer trimestre del año con un nivel
récord de 6 mil 430 millones de pesos, según cifras del Inegi. Esta cifra es 23 por ciento mayor que en
el mismo lapso de 2018, y es también mayor en términos reales para un igual periodo desde 2006. “Y
lo que viene; hay un montón de proyectos en autorización; vemos que viene otro 'boom' de
autorizaciones en cuanto a oficinas y vivienda”, refirió José Guajardo Valdez, presidente de la CMIC
en Nuevo León, Los datos de Inegi revelan que en marzo el capital en obra privada fue de 2 mil 584
millones de pesos, 54 por ciento más que mismo mes del 2018. La obra privada está conformada por
edificación industrial en general, hospitales, vivienda, centros comerciales y otros proyectos.
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Desbalance
El Universal - Cartera - Pág. 33
Sin autor

Otro instituto más para la 4T: Nos comentan que el Instituto para Devolverle al Pueblo lo Robado,
anunciado hace unos días por el presidente Andrés Manuel López Obrador, mismo que ya tiene como
titular a Ricardo Rodríguez Vargas, no está solo en cuanto a nuevas instancias creadas por la 4T.
Este viernes, el secretario de Comunicaciones y Transportes, Javier Jiménez Espriú, no se quiso
quedar atrás en materia de inspiración, y propuso la creación del Instituto Autónomo de Planeación
Estratégica para la Infraestructura de México. Nos reportan que durante la clausura de la 57 Asamblea
General Ordinaria de la Cámara Nacional de Empresas de Consultoría (CNEC) fue cuando el
funcionario realizó su planteamiento, argumentando que el objetivo de esa entidad será que se cuente
con planeación de largo plazo, así como proyectos y estudios bien realizados, en lo referente a las
necesidades de infraestructura del país.

Sugieren calcular los gastos en Hot Sale
Reforma - Negocios - Pág. 2
Staff

Calcular las compras y no gastar más de lo que se tiene durante el Hot Sale, la campaña de ventas en
línea más grande del País que hoy inicia, es la recomendación de la Condusef. Advirtió que muchas
personas suelen aprovechar esta campaña para realizar compras en línea, pero existe la posibilidad
que ante tantas promociones, los usuarios terminen comprando más de lo planeado y, en el peor de
los casos, adquieran una gran deuda. La campaña Hot Sale fue creada por la Asociación Mexicana de
Ventas Online (AMVO) para que puedan participar miles de marcas que ofrecen descuentos y
distintas promociones en sus ventas en línea durante la última semana de mayo.

Dudan sean efectivas becas para jóvenes
Reforma - Negocios - Pág. 1
Verónica Gascón

A pesar de que el programa Jóvenes Construyendo el Futuro sumó medio millón de becarios, expertos
advirtieron que podría quedar limitado. Esto, porque los apoyos se otorgarán sólo un año y el mayor
número de plazas ocupadas están en las micro empresas. Para Elena Azaola, investigadora del
Centro de Investigaciones y Estudios Superiores en Antropología Social (Ciesas), no se realizó un
análisis del costo-beneficio del programa para jóvenes. No parece haber habido un análisis a fondo
del costo-beneficio, entre otras cosas, porque se partió de un supuesto muy superficial o a la ligera
diciendo que el programa es para que los jóvenes no se involucren en la delincuencia” subrayó. La
Secretaría del Trabajo dijo que en el primer cuatrimestre se incorporaron a 500 mil jóvenes y la meta
este año es beneficiar a un millón.

Importa País maquinaria de China por 54 mil mdd
Reforma - Negocios - Pág. 6
Reforma / Staff / Notimex

México compra a China más de 54 mil millones de dólares de maquinaria y bienes intermedios para la
industria manufacturera, afirmó la Cámara de Comercio México-China. Estas importaciones tienen un
crecimiento anual promedio de 3 a 5 por ciento, lo que refleja el interés del gigante asiático en el
territorio mexicano, apuntó Jorge Morones, vicepresidente de la Cámara. “China vende 11 veces más
que lo que México le vende”, comentó Morones. Añadió que 70 por ciento de las importaciones son
insumos, partes y componentes” así como maquinaria usada en la planta productiva del País.
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México, a la zaga entre países con menor capacidad para refinar gasolina que
consume
La Jornada - Economía - Pág. 18
Israel Rodríguez

México se ubica en el último sitio de una muestra de 10 naciones, incluso tres de ellas con desarrollo
económico similar, que tienen menor capacidad de refinamiento para cubrir las necesidades de su
demanda interna de gasolinas. Con lo anterior se hace más evidente la necesidad de incrementar el
volumen de depuración en el país. Mientras naciones como India y China tienen una relación de
producción de gasolinas contra consumo de 99.5 y 100 por ciento, respectivamente, México apenas
cubre 22.9 por ciento de su demanda con generación local, revelan informes del Banco Mundial (BM)
y del Concilio Mundial de la Energía.

En 2023, el Tren Maya llevará 100% de combustibles que van a Yucatán
La Jornada - Economía - Pág. 20
Julio Reyna Quiroz

El Fondo Nacional de Fomento al Turismo (Fonatur) espera que en 2023 el Tren Maya transporte la
totalidad del combustible que actualmente se reparte en la península de Yucatán por carretera, afirmó
su director general, Rogelio Jiménez Pons. Aseguró que el subsidio para el pasaje de los viajeros
locales provendrá del servicio de transporte de carga y turismo. “La mayoría de los trenes de
pasajeros, en todo el planeta, son subsidiados, y aquí será lo mismo. Trataremos que el pasajero local
y los trabajadores tengan el precio más bajo posible, y el subsidio provendrá de los otros dos
sectores”, expresó. Por un lado, señaló, en el servicio turístico se buscará fijar tarifas lo más altas
posibles, pero que sean directamente proporcionales con lo que se ofrecerá a los turistas.

“Tenemos mapeadas más de 500 fintech en México”: CNBV
El Economista - Valores y Dinero - Pág. 8
Fernando Gutiérrez

Fue en el 2013 cuando una plataforma argentina de fondeo colectivo (crowdfunding) llegó con las
autoridades mexicanas, especialmente de la Secretaría de Hacienda, para preguntar sobre el tema
regulatorio con el fin de iniciar operaciones en el país, lo que derivó en el comienzo del proceso
normativo de este tipo de empresas. Seis años después, México ya cuenta con un marco legal al
respecto, se trabaja en su proceso de implementación, que se estima que finalice en el 2020. En ese
contexto, la CNBV tiene identificadas más de 500 plataformas que operan en México, de las cuales
201 operan bajo las figuras que reconoce la Ley para Regular las Instituciones de Tecnología
Financiera, o Ley Fintech. Hasta la fecha, os plataformas han presentado su solicitud para operar bajo
la ley y hay 10 más que tienen borradores de su solicitud (…)

Pegan ajustes de la SHCP a salarios de pasantes de medicina
La Jornada - Política - Pág. PP-3
Ángeles Cruz Martínez

Las medidas de austeridad del gobierno federal alcanzaron a los estudiantes de medicina que van a
realizar su servicio social a partir de agosto, pues se ha informado que su salario se reducirá a la
mitad. Pasará de 3 mil 600 a mil 800 pesos mensuales para los jóvenes que son asignados a las
comunidades rurales y más distantes. Funcionarios señalaron que el servicio social es obligatorio,
pero también se puede cumplir con este requisito en áreas de investigación o administrativas, por lo
que no tienen que dejar sus lugares de origen.
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El problema será para alrededor de 2 mil 300 comunidades, las más pobres del país, donde el médico
pasante, es el único con el que cuentan para recibir atención de salud básica.

“Farmacéuticas y mala planeación, detrás del desabasto de medicina”
El Economista - Valores y Dinero - Pág. 6-7
Elizabeth Albarrán

Los problemas de desabasto que hay en el sector salud se deben principalmente a una mala
planeación de compras que se hicieron en el 2018 y a la resistencia del sector privado sobre la nueva
estrategia de compras consolidadas, indicó Raquel Buenrostro, titular de la Oficialía Mayor de la
SHCP. En conferencia de prensa explicó que la compra de medicamentos siempre se planea un año
antes, es decir, todos los medicamentos del 2019 fueron contratados en noviembre del 2018. Sin
embargo, dijo, la posible escasez de medicamentos y materiales de curación que se tiene en algunas
entidades se debe, en todo caso, a una planeación deficiente.

Las compras consolidadas no son una ocurrencia
El Economista - Valores y Dinero - Pág. 6
Elizabeth Albarrán

La estrategia del nuevo gobierno de realizar compras consolidadas a través de la Oficialía Mayor de la
SHCP no es una ocurrencia, pues es una práctica que se realiza en diversos países que conforman la
Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), indicó Raquel Buenrostro,
titular de la oficialía. Lo que estamos haciendo en este modelo de compras centralizadas no es una
ocurrencia. Este modelo existe y es una de las mejores prácticas a nivel internacional. Son diferentes
tipos de figura los que se manejan”, dijo en conferencia de prensa. Detalló que estos modelos de
compras consolidadas empezaron hace mucho tiempo, desde los 90 en Francia y en Inglaterra, y a
medida que ha pasado el tiempo se ha perfeccionado esta forma de organizarse.

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

Va en serio el plan gubernamental para resucitar financiera y productivamente a la primera empresa
de la nación, Petróleos Mexicanos (Pemex), saqueada y exprimida por seis administraciones
neoliberales, que la condenaron a muerte, aunque, como dice el presidente López Obrador,
“afortunadamente no les dio tiempo” de cumplir la sentencia. Ayer, en la refinería de Salamanca,
Guanajuato, el mandatario anunció que firmará un decreto para quitar carga fiscal a Petróleos
Mexicanos (Pemex). “Le vamos a reducir impuestos, porque la Secretaría de Hacienda y Crédito
Público (SHCP), con todo respeto, se dedicaba a exprimirlo; ahora le vamos a dejar los recursos a la
empresa” (…)

STPS busca cotizaciones correctas al IMSS
El Financiero - Economía - Pág. 9
Zenyazen Flores

La STPS busca que las inspecciones verifiquen que los trabajadores estén cotizando de forma
correcta al IMSS, esto como resultado de los cambios que trajo la reforma laboral para erradicar la
simulación laboral. Héctor Márquez, director Comercial de ManpowerGroup, reveló que sostiene
reuniones con la STPS para sugerirle cómo hacer las inspecciones en los centros de trabajo para
poder detectar cuándo un empleado está siendo subcotizado ante el IMSS.
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Se oscurece panorama del empleo femenino
El Universal - Cartera - Pág. 32
Rubén Migueles

El menor dinamismo del mercado laboral ha complicado la de por si difícil situación de las mujeres
trabajadoras en México durante el arranque del año, lo que redujo sus oportunidades de empleo y
aumentó las cifras de desocupación. La desaceleración económica y los recortes de personal, tanto
en el sector público como privado, han afectado la generación de puestos de trabajo en el inicio de
2019, lo que han impactado en el empleo femenino. De acuerdo con los datos más recientes del
IMSS, de cada 10 puestos laborales que se abren en México, seis son para hombres y cuatro para
mujeres, lo que muestra que persiste la diferencia en generación de plazas por género.

Cae en NL personas que ganan $15 mil
Reforma - Negocios - Pág. 7
Alejandra Mendoza

En los últimos 10 años en Nuevo León, el número de personas que perciben más de cinco salarios
mínimos (actualmente, más de 15 mil 402 pesos) se ha reducido en 58.4 por ciento. Cifras del Instituto
Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), detallan en el primer trimestre del 2010, un total de 303
mil 648 personas ocupadas, recibían un sueldo de más de 5 salarios mínimos, en tanto, en el mismo
periodo de este año, esa cifra se redujo a 126 mil 146. Las cifras anteriores representan una reducción
de 177 mil 502 personas ocupadas en una década. Actualmente el salario mínimo es de 102.68 pesos
al día. En tanto, el número de personas que ganan más de 3 y hasta 5 salarios mínimos por día (entre
9 mil 241 y 15 mil 402 pesos, al día de hoy), se redujo en 40.8 por ciento en una década.

Se requiere de una Reforma Fiscal Integral
Milenio Diario - Mercados - Pág. 2
Manuel Somoza

Me llama la atención que muy poca gente hable de la necesidad de una Reforma Fiscal; el presidente
ha dicho que no piensa modificar los impuestos por ahora y que en todo caso los cambios se harían
en el 2021, lo cual me parece muy bien. Sin embargo, una Reforma Fiscal Integral tiene muchas
aristas que deberían de empezar a considerarse desde ahora. En primer lugar, para que los
ciudadanos acepten una Reforma Fiscal, que sin lugar a dudas implicarán mayores impuestos para
todos -eso espero-, se debe tener garantizado que el uso de los recursos serán totalmente
transparentes y podrán ser auditado permanentemente. Lo anterior no es menor, ya que si la gente no
tiene confianza en que sus impuestos se gastarán en forma honrada, la mencionada Reforma estaría
destinada al fracaso (…)
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