Martes, 28 de mayo de 2019

CONCAMIN
Desplegado / Concamin
Reforma - Primera - Pág. 7
Luis H. Cervera Mondragón

Mediante un desplegado, la Concamin les escribe al presidente AMLO: Haber forjado un acuerdo con
el Gobierno de Estados Unidos de America para retirar los aranceles a las exportaciones mexicanas
de acero y aluminio representa un logro de la mayor trascendencia, que los industriales del país
reconocemos en todo su valor (…) Los industriales que integramos a la Concamin, los que
pertenecemos a la cadena productiva del acero y los que componemos la cadena del aluminio,
reiteramos nuestro profundo compromiso con México y con las acciones de gobierno que fortalezcan
el crecimiento económico, con los justos beneficios del desarrollo para toda la población.

Romo apuesta 100 a uno a que no habrá recesión
Milenio Diario - Negocios - Pág. PP-24
Eduardo de la Rosa

Al término de la firma del acuerdo de colaboración entre sector privado y gobierno para apoyar la
agenda de la ONU, Alfonso Romo, jefe de la Oficina de la Presidencia, dijo que por ningún motivo
prevé una posible recesión en el país: “Nada, cero... y les apuesto 20 a uno a que no va a haber, o
100... ¿quién me la toma?”. En tanto, el presidente del Consejo Mexicano de Negocios, Antonio del
Valle, aseguró que México está en una posición privilegiada para generar mayores inversiones,
desarrollo y crecimiento. A su vez, el líder de la Concamin, Francisco Cervantes, indicó que han
sostenido reuniones con el Congreso y otras entidades del gobierno en busca de mejorar la atracción
de inversiones, las cuales, afirma, han continuado fluyendo. El presidente de la Concamin, Francisco
Cervantes, indicó que han sostenido reuniones con el Congreso y otras entidades del gobierno en
busca de mejorar la atracción de inversiones, las cuales, dijo, han continuado fluyendo. “Hemos tenido
reuniones con el Congreso en parlamento abierto, y otra con la iniciativa privada y la sociedad con 22
puntos que estamos proponiendo para poder crecer.

En el mismo sentido informó:
No hay riesgo de una recesión económica: Romo
El Economista - Empresas y Negocios - Pág. 22
Lilia González

Pide la IP recursos para el IMSS
Reforma - Negocios - Pág. 6
Verónica Gascón

El sector privado solicitó que fluyan los recursos para el IMSS porque es patente el desabasto de
medicamentos. Francisco Cervantes, presidente de la Concamin, afirmó que hicieron un llamado al
Oficial Mayor de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, para que no se limite el presupuesto al
Instituto. 'La consolidación de compras tiene un fondo que es el tema de corrupción, pero no todo es
corrupción. “En el caso de IMSS es delicado porque sí se ha sentido el desabasto, aunque digan que
no. Es cierto que compraron por seis meses y ya se está cumpliendo el plazo”, afirmó el líder de
Concamin, organismo que firma parte del Consejo Técnico del IMSS.

En el mismo sentido informó:
Retraso en los recursos, problema en el IMSS: IP
Pág. 1

El Economista - Empresas y Negocios - Pág. 22
Lilia González

IP exige cuidar el presupuesto para medicamentos del IMSS
24 Horas - Negocios - Pág. 15
Notimex

Cambiará IFT medidas a AMX y Televisa
Reforma - Negocios - Pág. 2
Alejandro González

Grupo Televisa y América Móvil (AMX) tendrán el próximo año nuevas medidas por su carácter de
Agente Económico Preponderante (AEP) en los sectores de radiodifusión y telecomunicaciones,
respectivamente. Las reglas que el IFT impuso a AMX y Televisa en 2014 serán ajustadas tras
finalizar el análisis bienal que actualmente está en proceso. El IFT convocó en días pasados a una
consulta publica sobre el avance de las medidas impuestas tanto a AMX como a Televisa, proceso
que concluyó ayer. “Se sigue en forma de juicio, se respetan todas las garantías y derechos que se
tienen del debido proceso y después se emite una nueva resolución que tiene el propósito de suprimir,
modificar o incorporar medidas, todas cumpliendo lo que establece la Constitución y el mandato
específico que la preponderancia, el tamaño de estos agentes, no sea un problema para competir”,
dijo tras participar en el Foro de Telecomunicaciones 2019 de la Concamin.

En el mismo sentido informó:
5G todavía no es viable en México, reconoce el IFT
El Financiero - Empresas - Pág. 23
Ana Luisa Gutiérrez

El Contador
Excélsior - Dinero - Pág. 3
Sin autor

(…) Esta semana, el sector de telecomunicaciones estará en boca de todos debido al Foro que
organiza la Concamin, de Francisco Cervantes, y el Consejo Mexicano de Normalización y Evaluación
de la Conformidad (Comenor), de Gerardo Hernández Garza, cuyo tema es Desafíos en el Fomento
de Nuevas Tecnologías. Este evento reúne en la Ciudad de México a las principales dependencias del
gobierno federal y a importantes jugadores de una industria que durante el 2018 crecieron a una tasa
de 5%, con una generación de ingresos estimada en 491 mil 198 millones de pesos (…)

Red compartida
La Prensa - Noticias de Primera Plana - Pág. 2
Sin Autor

(…) Actividades como la normalización y la evaluación de la conformidad son fundamentales para la
industria en México. Así, el sector telecomunicaciones no es la excepción ya que el buen desempeño
de la producción depende mucho del conocimiento y del desarrollo que se tenga sobre los protocolos
técnicos aplicados en el mundo. Por ello, la Concamin, de Francisco Cervantes, y el Consejo
Mexicano de Normalización y Evaluación de la Conformidad (COMENOR), de Gerardo Hernández
Garza, realizan el Foro de Telecomunicaciones 2019 (…)
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CMN
“Cien a uno a que no habrá Recesión”
Excélsior - Dinero - Pág. 1-4
Lindsay H. Esquivel

El jefe de la oficina de la Presidencia, Alfonso Romo, aseguró que no vislumbran una recesión
económica en el gobierno de Andrés Manuel López Obrador. “No veo recesión, es más, les apuesto
100 a 1 que no habrá”, expresó luego de participar en la firma del acuerdo de colaboración Pacto
Mundial México. Y es que en el primer trimestre del año se observó una contracción del 0.2% en el
PIB, comparado con el trimestre previo, que confirmó la tase de debilitamiento de la economía
mexicana. En el mismo evento, Antonio del Valle, presidente del CMN aseguró que el país está en
posición privilegiada para desarrollar crecimiento y que las empresas sigan invirtiendo. En opinión del
empresario todas las compañías tienen planes de inversión, por lo que en breve anunciarán las metas
de inyección de capital para este 2019.

Acuerdo gobierno-IP por el desarrollo sostenible del país
La Jornada - Economía - Pág. 18
Julio Reyna Quiroz

El gobierno federal, el sector privado y el Pacto Mundial México de las Naciones Unidas firmaron ayer
un convenio de colaboración como parte de los objetivos de desarrollo sostenible (ODS) en la Agenda
2030 de la ONU. El acuerdo pretende comprometer a empresas, gobiernos, academia y
organizaciones civiles a asegurar que las siguientes generaciones tengan un futuro mejor al colaborar
con un desarrollo sostenible y a practicar la transparencia. Los temas principales del pacto son el
combate a la pobreza, mejorar las condiciones de salud y bienestar, educación, el empoderamiento de
las mujeres y acciones para enfrentar el cambio climático. Antonio del Valle Perochena, en
representación del Consejo Coordinador Empresarial, expuso que en “la medida en que haya más
industrias comprometidas con México y actúen con ética en los negocios habrá mejores condiciones
de vida y oportunidades de progreso para millones de mexicanos.”
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Capitanes
Reforma - Negocios - Pág. 3
Sin autor

Todos hemos presenciado la cordial relación entre las cúpulas empresariales y el Presidente Andrés
Manuel López Obrador. De ambos lados lo que se ha observado es un discurso lleno de promesas y
parabienes con el País, pero hay silencios que deben interpretarse. Para el Consejo Mexicano de
Negocios es una tradición anunciar en los primeros meses del año y en presencia del Presidente, la
inversión que harán los grandes corporativos en el País. Este 2019 aún está en duda ese monto y eso
que el titular del CMN, Antonio del Valle Perochena, había prometido dar a conocer la inversión una
vez que se hiciera público el Plan Nacional de Desarrollo, el cual salió hace semanas. Cuando se le
pregunta por el esperado anuncio, el empresario advierte que éste “se dará en la fecha que deba ser”,
sin mayor precisión (…)

CCE
Asigna Hacienda distribución de medicinas a IMSS
El Universal - Primera - Pág. PP-6
Perla Miranda

Debido a que en la compra consolidada para adquirir medicamentos y material de curación las
empresas distribuidoras quedaron fuera, Raquel Buenrostro, oficial mayor de la SHCP, encargó al
IMSS que realice una estrategia de reparto de los productos adquiridos en el país. Tres días antes de
la renuncia de Germán Martínez a la Dirección General del IMSS, Buenrostro Sánchez envió el oficio
700-2019, del que El Universal tiene copia, a Flavio Cienfuegos Valencia, director de Administración
del instituto, y solicita su apoyo para coordinar una estrategia para la distribución. Patrick Devlyn,
presidente de la Comisión de Salud del CCE, consideró que el IMSS no cuenta con la capacidad para
hacerse responsable de la entrega de los medicamentos e insumos médicos, y éstos podrían
quedarse estancados en la Ciudad de México y zona metropolitana, donde de acuerdo con las
prebases de la licitación, deberán ser entregados.

IP no frenará actividades
El Sol de México - Metrópoli - Pág. 27
Sandra Hernández

El sector privado del Estado de México, considera urgente contar con un protocolo y programa de
contingencia en materia ambiental en el Estado de México, ya que las empresas no están dispuestas
a frenar actividades por dicha cuestión, motivo por el cual, también sería conveniente su
autorregulación. Durante una conferencia de prensa, Laura González Hernández, presidenta del
Consejo Coordinador Empresarial de la entidad (CCEM), se pronunció a favor de dar pasos
importantes para la prevención con la intervención directa de las Secretarías de Medio Ambiente y
Desarrollo Económico así como el sector que representa.
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Astillero
La Jornada - Opinión - Pág. 8
Julio Hernández López

El enredijo causado por la renuncia de Josefa González Blanco a la secretaría federal del medio
ambiente (con un fuerte jaloneo, desde las entrañas del poderío moreno, en busca de instalar como
relevo al impresentable ex gobernador Manuel Velasco o a la ebrardista Martha Delgado) se resolvió
de una manera que entraña un enigma operativo: el presidente Andrés Manuel López Obrador
designó para tal dependencia a Víctor Manuel Toledo, un doctor en ecología por la UNAM,
investigador en la misma casa de estudios y miembro del Sistema Nacional de Investigadores en su
máximo nivel (…) Por otra parte, la presencia del científico Toledo en la Semarnat ofrece al presidente
López Obrador la posibilidad de construirse vías de salida en caso de que la realidad económica,
técnica, política y social empantane o anule algunos de esos proyectos tan acariciados en Palacio
Nacional (…) Uno de estos subordinados, constantemente puesto por sus adversarios en una
hipotética puerta de salida del gabinete obradorista, ha pretendido apostar a reporteros que no habrá
una crisis económica en el país. Alfonso Romo, jefe de la Oficina de la Presidencia de la República,
estuvo ayer en un acto con los directivos del CCE y ahí respondió a la prensa: “No veo ninguna
recesión por nada, cero. Les apuesto 20 a uno que no va a haber recesión, o 100 a uno ¿quién me la
toma? (...) Vamos a hacer un buen gobierno. Estamos trabajando muchas horas diarias. Espero que
ustedes lo empiecen a sentir en muy poco tiempo”.

Rozones
La Razón - Primera - Pág. 2
Sin autor

El Jefe de la Oficina de la Presidencia, Alfonso Romo, y mano derecha de López Obrador con la
Iniciativa Privada le tiene tanta fe a la Cuarta Transformación que hasta apostó 100 a 1 de que no
habrá recesión económica. Ayer, tras la firma del Consejo Coordinador Empresarial con el Pacto
Mundial México para impulsar la economía, al regiomontano se le vio optimista. Dicen que su
confianza radica en que tiene muy claros los proyectos de la 4T, que hay interés de empresas para
seguir invirtiendo, y porque detrás hay muchas horas de trabajo diarias para lograr la meta de
crecimiento.

Alfonso Romo descarta riesgo de recesión
El Universal - Cartera - Pág. 17
Sara Cantera

El jefe de la Oficina de la Presidencia, Alfonso Romo, descartó que la economía mexicana se
aproxime a una recesión, luego de que la semana pasada se informó que el arranque económico del
gobierno de Andrés Manuel López Obrador ha sido el más débil desde Ernesto Zedillo. El acuerdo de
colaboración entre el CCE, el Pacto Mundial México y el gobierno federal busca impulsar entre sus
asociados los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible creados durante la Agenda 2030 de la ONU.
Estos objetivos buscan ponerle fin a la pobreza, generar un desarrollo respetuoso con el medio
ambiente y terminar con la corrupción. Romo aseguró que este acuerdo es una de las prioridades del
nuevo gobierno. Antonio del Valle Perochena, en representación del CCE, comentó que el
compromiso del empresariado es fomentar que el sector productivo adopte los objetivos de desarrollo
sostenible para aumentar la prosperidad con visión de largo plazo.

En el mismo sentido informó:
Llega Toledo Manzur a Medio Ambiente
El Economista - Política y Sociedad - Pág. PP-43

Pág. 5

Jorge Monroy

Impulsan el desarrollo sostenible
El Heraldo de México - Mercados - Pág. 28
EFE

Romo apuesta “100 a uno” que en México no habrá recesión
La Razón - Negocios - Pág. 16
Berenice Luna

México, 'listo' para negociar con Reino Unido, asegura la IP
El Financiero - Economía - Pág. 11
Daniel Blanco

Después de que Theresa May presentara su renuncia como primera ministra del Reino Unido (RU) a
partir del 7 de junio, la salida abrupta de la Unión Europea (UE) es incierta, por lo que la relación
comercial entre México y el país podría cambiar sus reglas en el corto plazo, sin embargo, la IP
mexicana se dice lista para estos escenarios. “Estamos listos para el momento en que se defina. Si
hubiera un cambio importante e Inglaterra saliera de la UE tendríamos que ir inmediatamente a una
revisión, un plan de acción muy rápido para poner reglas de cómo vamos a comerciar”, dijo Moisés
Kalach, director del consejo consultivo de negociaciones internacionales del Consejo Coordinador
Empresarial, en entrevista con El Financiero.

Coparmex
Critican austeridad
Reforma - Negocios - Pág. 3
Verónica Gascón

El sector patronal señaló que los mexicanos padecen ya los efectos de la austeridad sin estrategia del
Gobierno. En su comentario semanal, Gustavo de Hoyos, presidente de Coparmex, dijo que el
Gobierno debe enfocarse a disminuir gastos operativos, pero no gasto social.

En el mismo sentido informó:
IP
El Economista - Empresas y Negocios - Pág. 20
Sin autor

Austeridad de AMLO tira hasta 100% de inversión
Publimetro - Primera - Pág. 10
Mario Mendoza Rojas

Coparmex insta a gobierno de AMLO a elegir una austeridad “racional”
El Día - Nacional - Pág. 5
Sin autor

Empresarios plantean austeridad “racional”
Diario Imagen - Nacional - Pág. PP-6
José Luis Montañez
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Clase Política / La demanda parece rebasar a la Guardia Nacional
Diario Imagen - Nacional - Pág. 13
Miguel Ángel Rivera

El presidente nacional de la COPARMEX, Gustavo de Hoyos, sostuvo que las políticas de austeridad
del gobierno federal deben implementarse en “forma racional”, sin afectar inversión estratégica y
programas sustanciales. El dirigente patronal destacó que, hasta ahora, la estrategia de austeridad
sólo ha consistido en ejecutar recortes indiscriminados al gasto público, lo cual afecta las tareas
fundamentales que el gobierno debe lograr. De Hoyos Walther manifestó preocupación por que
existan rubros de gasto destinados a la atención de la población y a la inversión pública que registran
una disminución de entre 70 y 100 por ciento con respecto al año anterior. Señaló que esa medida es
contraria a los recursos dirigidos a proyectos con una viabilidad social, económica y ambiental
altamente cuestionables, como el Tren Maya o la Refinería de Dos Bocas. Advirtió que, si a ello se le
suman los enormes recursos que se han reorientado hacia programas sociales de corte asistencialista
y clientelar, “lo que en verdad tenemos es un uso irracional y poco efectivo de los recursos públicos”
(…)

Concanaco
Hacienda congela cuentas de Altos Hornos y de Lozoya
La Jornada - Economía - Pág. PP-16
Dora Villanueva / Susana González

Altos Hornos de México (AHMSA) -empresa a la que Petróleos Mexicanos (Pemex) compró
Agronitrogenados a sobreprecio el sexenio pasado- denunció que por instrucciones de la Unidad de
Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) sus cuentas
bancarias fueron congeladas. “En un acto sin precedente, arbitrario y violatorio de todo derecho, la
UIF, cuyo propósito es la prevención y combate de delitos de operaciones con recursos de
procedencia ilícita, obstaculiza la continuidad operativa de AHMSA”, afirmó la empresa en un texto
enviado a la Bolsa Mexicana de Valores (BMV) ayer por la tarde. El mismo documento para bloquear
las cuentas de la siderúrgica y de su presidente, Alonso Ancira, se usó de la misma manera con Emilio
Lozoya Austin, ex director de Pemex, y su esposa, María Helene Ecke -propietaria de Eckes Granini,
la empresa de jugos más importante de Europa, que factura alrededor de 3 mil millones de euros al
año-, así como las de Gilda Susana Lozoya Austin, hermana del antiguo funcionario, y Rodrigo
Arteaga Santoyo, su secretario particular, confirmó a La Jornada Santiago Nieto Castillo, titular de la
UIF. Hasta el cierre de la edición, dirigentes de cámaras y organismos empresariales guardaron
silencio sobre el congelamiento de cuentas bancarias a la siderúrgica, pese a que este diario solicitó
su opinión. Sólo José Manuel López Campos, presidente de la Confederación de Cámaras Nacionales
de Comercio, Servicios y Turismo, comentó que cualquiera que sea la causa por la que la UIF congeló
las cuentas bancarias de AMHSA, deben buscarse mecanismos alternos para que no se perjudiquen
el empleo y el salario de los trabajadores de la planta.
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ABM
Sólo 27 bancos usarán CoDi en septiembre
El Heraldo de México - Mercados - Pág. 30
Fernando Franco

De las 51 instituciones que integran la ABM, sólo 27 usarán la herramienta CoDi en septiembre, con la
cual se busca combatir el uso de efectivo en el país, aseguró Luis Niño de Rivera, líder de los
banqueros.

En el mismo sentido informó:
Modernización
La Crónica de Hoy - Negocios - Pág. 9
Sin autor

Sector de Interés
En Tercera Persona / Las carreteras más peligrosas de México
El Universal - Primera - Pág. 7
Héctor de Mauleón

Hay una empresa de transporte a la que en menos de un año, en diversas carreteras del país, le han
robado en seis ocasiones camiones cargados con mercancías. Dicha empresa perdió, hace unas
semanas, dos camiones el mismo día. Los datos disponibles indican que también las carreteras se
han vuelto tierra nadie. Según El Universal, la Canacar, informó que el año pasado las pérdidas por
robo a transporte de mercancías fueron por más de 92 mil millones de pesos: 15% por más que el año
anterior. Los asaltantes van por medicamentos, telas, semillas, abarrotes, azúcar, artículos
electrónicos, y no pocas veces se llevan también los camiones. La Asociación Nacional de Empresas
de Rastreo y Protección Vehicular (ANERPV) informó que a raíz del combate al robo de combustible
se disparó en las carreteras el robo de mercancías. En el 60 por ciento de los casos, los asaltantes
tuvieron en la mira vehículos pesados. El delito creció 46% entre los tres primeros meses de 2016 y el
mismo periodo de 2018 (…)

En 15 días EU tendrá escasez de jitomate, alertan productores
Milenio Diario - Negocios - Pág. 25
Eduardo de la Rosa

Si Estados Unidos continúa con el arancel de 17.5 por ciento al jitomate mexicano, en 15 días su
población se enfrentará a una escasez del producto, dado que las exportaciones comenzarán a bajar,
advirtió Alfredo Díaz, director general de la Asociación Mexicana de Horticultura Protegida. En
entrevista con Milenio, el director del organismo señaló que pagar la cuota estadunidense está
costando mucho dinero al sector mexicano, al grado de que los pequeños productores ya han bajado
sus volúmenes de exportación, en tanto, los medianos y grandes han soportado los pagos. Recordó
que hace un par de semanas se interpuso un amparo ante una corte en Nueva York para detener los
cobros o lo pagos que realizan los productores mexicanos en cada exportación de jitomate, y para que
el Departamento de Comercio de EU suspenda la investigación por dumping -práctica de vender a
precios menores que el mercado.
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Inversiones
Milenio Diario - Negocios - Pág. 26
Sin autor

Altos Hornos de México aún no supera las secuelas del concurso mercantil y ahora enfrenta la
congelación de cuentas financieras por parte de la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría
de Hacienda. Además, por la imposición de aranceles de la Sección 232 de EU, informó de un
impacto de 480 mdd y dejó de exportar 780 mil toneladas de acero (…) ** El presidente del Consejo
Nacional Agropecuario (CNA), Bosco de la Vega, nos comentó que están muy tranquilos con la
influenza aviar para poder importar pollo. Solo se buscará traer lo justo, y que Brasil puede ser el país
que mande más de este producto a México (…)

“Responsabilidad social, en el ADN del sector minero”
El Economista - Empresas y Negocios - Pág. 28
Jocelyn Ramírez

El Centro Mexicano para la Filantropía y la Alianza por la Responsabilidad Social Empresarial (RSE)
en México entregaron el distintivo Empresa Socialmente Responsable (ESR) a 39 empresas afiliadas
a la Camimex durante el XII Encuentro Latinoamericano de ESR. Pero antes, se llevó a cabo el panel
“Visión de la industria minera”, en donde participaron, entre otros, Francisco Quiroga, subsecretario de
Minería; Rafael Rebollar, de Peñoles y Fernando Alanís, de la Camimex. Este último, resaltó que la
RSE es parte del sector pues no hay forma de que actúe sin estar pendiente de las comunidades.

Descartan dar dinero por bloqueo en mina
Reforma - Negocios - Pág. 6
Renata Tarragona

La Subsecretaría de Minería descartó dar un tipo de compensación económica a los integrantes del
ejido Cedros para que quiten el bloqueo a la mina Peñasquito en Mazapil, Zacatecas. Dijo que la
demanda de agua es legítima y que se debe resolver el problema dotando del recurso natural, no
mediante una compensación económica. La autoridad federal sé manifestó a favor de agotar las vías
de diálogo para impulsar una solución a largo plazo que involucre a todos los actores y se dirija a la
causa del problema para evitar futuras reincidencias, así como a mantener la actividad operativa de la
mina. Organismos de la industria minera del País, entre ellos la Camimex, han exhortado a las
autoridades a hacer valer el Estado de derecho ante el bloqueo ilegal de lámina.

Procede SHCP contra Lozoya y Altos Hornos por Odebrecht
Milenio Diario - Política - Pág. PP-6-7
Víctor Hugo Michel

En un golpe inédito, la UIF de la Secretaría de Hacienda congeló ayer las cuentas bancadas del ex
director de Pemex Emilio Lozoya y, como parte de las investigaciones en el caso Odebrecht, extendió
la mira y ordenó el bloqueo inmediato de todas las operaciones financieras del mayor consorcio
acerero del país, Ahmsa, así como las de su director general, Alonso Ancira Elizondo. En respuesta, el
consorcio acerero emitió un comunicado en el que calificó la decisión de la UIF de un “acto violatorio
de todo derecho, arbitrario y sin precedentes”, que obstaculízalas labores de la empresa, daña a sus
accionistas y pone en riesgo a más de 20 mil trabajadores, además de la economía de Coahuila,
incluidos miles de proveedores, clientes y terceros.

Pág. 9

Van contra Lozoya y Ahmsa por transa
Reforma - Primera - Pág. PP
Abel Barajas

La UIF bloqueó las cuentas bancarias de Emilio Lozoya y AHMSA, como parte de una investigación
por lavado de dinero presuntamente relacionada con la venta a Pemex de la planta chatarra de Agro
Nitrogenados. El domingo las cuentas fueron congeladas a Lozoya y ayer a AHMSA, empresa que lo
reportó como hecho relevante a la Bolsa Mexicana de Valores, calificándolo como un acto sin
precedente, arbitrario y violatorio de todo derecho. La inmovilización de recursos, dijo AHMSA, afecta
“a mas de 20 mil trabajadores y miles de proveedores, clientes y terceros (...) poniendo en riesgo la
estabilidad económica de Coahuila”. “Se identificó en el sistema financiero nacional e internacional
que se llevaron a cabo múltiples operaciones con recursos que presuntamente no proceden de
actividades lícitas, mismos que se presumen ser derivados de actos de corrupción”, informo anoche la
Secretaria de Hacienda.

Encarga STPS estudios a la OIT y al BID para reforma, lea
El Economista - Empresas y Negocios - Pág. 20
Sin autor

Encarga STPS estudios a la OIT y al BID para reforma. eleconomista.com.mx/seccion/empresas

Senadora propone auditor externo en materia antilavado
El Economista - Valores y Dinero - Pág. 10
Fernando Gutiérrez

Con el fin de fortalecer el cumplimiento de las actividades vulnerables que supervisa el SAT en
materia de prevención de lavado de dinero y financiamiento al terrorismo, la senadora Minerva
Hernández Ramos ha propuesto una serie de reformas legislativas que están a la espera de ser
discutidas en el Congreso de la Unión. Hernández Ramos propone que las actividades vulnerables
que supervisa el SAT cuenten con un auditor externo que emita un informe anual que evalúe la
eficacia operativa de las medidas antilavado y dé seguimiento a sus programas de acción correctiva.
“Este informe se hará del conocimiento del SAT, a través de medios electrónicos, dentro de los 90
días naturales siguientes al cierre del ejercicio que se revise”, se puede leer en la propuesta. Para la
senadora el SAT tiene la labor de supervisar a un universo de sujetos obligados 18 veces más grande
que la CNBV, autoridad encargada de supervisar a las entidades financieras en la materia. En este
contexto, Hernández Ramos indicó que hay una falta de compromiso de las actividades vulnerables
que tiene que supervisar el SAT para cumplir con las normas de prevención de lavado, por lo que es
necesario implementar la figura de auditores externos que coadyuven en la supervisión en la materia.

Reunión con Lagarde no es para endeudar al país: López Obrador
El Economista - Valores y Dinero - Pág. 12
Jorge Monroy

El presidente Andrés Manuel López Obrador confirmó su reunión del próximo miércoles con Christine
Lagarde, directora gerente del FMI. Aclaró que el encuentro no será para solicitar a ese organismo
una línea de crédito a nombre del gobierno de nuestro país. Indicó que una situación así no se puede
descartar más adelante, pero por ahora las finanzas del país se encuentran estables. “¡No, no! No
vamos a solicitar nuevos créditos. No se va a endeudar al país. Estamos bien. Vamos a explicar cuál
es la nueva política económica en el país, pero ella es bien recibida, sin que tengamos ningún
problema con la directora de este organismo financiero internacional.
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“Afortunadamente, no requerimos apoyo del Fondo Monetario Internacional. No hay que decir de esta
agua no he de beber, porque no sabemos, pero afortunadamente no necesitamos de apoyos
financieros. Van bien las cosas, va bien la economía nacional”, comentó López Obrador.

López Obrador no descarta más cambios en gabinete
El Universal - Primera - Pág. PP-8
Misael Zavala

Tras los nuevos nombramientos de Víctor Manuel Toledo Manzur como secretario de Medio Ambiente
y Recursos Naturales (Semarnat), y de Ricardo Ahued Bardahuil como director de Aduanas, el
presidente Andrés Manuel López Obrador sostuvo que no descarta más cambios en su gabinete, ya
que, afirmó, “nadie es indispensable, ni el Ejecutivo”. “He decidido nombrar al doctor Víctor Manuel
Toledo como secretario de Medio Ambiente, es un profesional y especialista en la materia”, dijo el
mandatario tras la renuncia de Josefa González-Blanco Ortiz-Mena a la Semarnat. Toledo Manzur es
un académico que este año en Twitter defendió al gobierno de Nicolás Maduro, presidente de
Venezuela, pues acusó un posible golpe de Estado liderado por Estados Unidos. Además, ha criticado
algunos proyectos del gobierno actual, como el Tren Maya o la consulta para la construcción de la
termoeléctrica en Morelos. López Obrador aprovechó la conferencia de prensa matutina de ayer para
nombrar al senador Ahued Bardahuil como director de Aduanas.

Tensiones comerciales amenazan al PIB global
El Universal - Cartera - Pág. 26-30
Ivette Saldaña

La economía global entró en una fase de desaceleración por diversos factores, como la tensión
comercial, por lo que es necesario que los países integrantes del G-20 reflexionen sobre la situación
que se enfrenta y busquen nuevamente implementar políticas que generen crecimiento sustentable. El
embajador y representante del gobierno de Japón para el G-20, Koji Tomita, y el gobernador del
Banco de Japón, Kuroda Haruhiko, coincidieron en el tema y afirmaron que es necesario tomar
acciones. En medio del segundo y último día de trabajos del foro Think Tanks 20 o T-20 en el que
investigadores, académicos y expertos presentaron a los gobiernos del G-20 propuestas para
enfrentar la situación actual, los funcionarios presentaron su visión sobre la situación actual.

Canadá da paso para ratificación del T-MEC
El Universal - Cartera - Pág. 27
Reuters

Canadá dio los primeros pasos para la ratificación legislativa del nuevo tratado de libre comercio de
América del Norte con México y Estados Unidos, conocido como T-MEC. El avance del país
norteamericano se da tres días antes de un viaje a Ottawa del vicepresidente de Estados Unidos, Mike
Pence, para discutir el aval al acuerdo. La canciller canadiense, Chrystia Freeland, presentó una
moción ante la Cámara de los Comunes, procedimiento formal antes de la presentación del proyecto
de ley. Estados Unidos alcanzó acuerdos el 17 de mayo para levantar los aranceles a las
importaciones de acero y aluminio procedentes de Canadá y México, lo que remueve un obstáculo a
la aprobación legislativa para el pacto comercial.
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Canadá da primer paso para ratificar T-MEC
El Economista - Empresas y Negocios - Pág. 20
Reuters

Canadá dio los primeros pasos para la ratificación legislativa del nuevo Tratado de Libre Comercio de
América del Norte, apenas tres días antes de un viaje a Ottawa del vicepresidente de Estados Unidos,
Mike Pence, para discutir la aprobación del acuerdo. La canciller canadiense Chrystia Freeland,
presentó una moción ante la Cámara de los Comunes, un procedimiento formal antes de la
presentación del proyecto de ley. Estados Unidos alcanzó acuerdos el 17 de mayo para levantar los
aranceles a las importaciones de acero y aluminio procedentes de Canadá y México, lo que remueve
un obstáculo a la aprobación legislativa para el pacto comercial. El mismo día, Pence dijo que viajaría
para reunirse con el primer ministro de Canadá, Justin Trudeau, en Ottawa el 30 de mayo, con el
objetivo de discutir el “avance” de la ratificación. Luego de que Estados Unidos eliminara los aranceles
sobre las importaciones de acero y aluminio de México y Canadá, la canciller canadiense Freeland
dijo que su país buscaría rápidamente ratificar el nuevo pacto comercial de América del Norte.
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