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CONCAMIN
Pemex duplicó deuda y no se invirtió ni para mantenimiento: Sener
La Jornada - Economía - Pág. 27
Susana González Gutiérrez

Régulo Salinas Garza, presidente de la Comisión de Energía de la Concamín, advirtió que el riesgo de
que México se quede sin gas natural es más alto que dejar de contar con gasolinas porque si Estados
Unidos “cierra la llave (del gas), se paraliza el país” y en cambio las gasolinas se pueden comprar en
otros países. Debe haber, dijo, un plan de producción de gas natural, porque también es tema de
seguridad nacional.

Problema
Milenio Diario - Negocios - Pág. 25
Sin autor

Régulo Salinas Garza, presidente de la Comisión de Energía de la Confederación de Cámaras
Industriales, señaló que no hay gas natural suficiente y el consumo ha aumentado, por lo que el
sureste ha tenido reducciones hasta de 30% en el suministro. “Al no haber suficiente gas, las
empresas o reducen su consumo o consumen lo que ellas necesitan y el adicional lo pagan con una
penalización alta”.

CCE
No prejuzguen.- CCE
Reforma - Negocios - Pág. 2
Verónica Gascón

El presidente del CCE, Carlos Salazar, señaló que el Gobierno no debe prejuzgar a las empresas que
se les condonaron impuestos en pasadas administraciones, ya que primero se requieren conocer las
causas y condiciones de cada una y sobre todo, saber si es producto dé un diferendo.

Inflan 57% precio en transa exprés
Reforma - Negocios - Pág. PP-1-6
Karla Omaña

El presidente del Consejo Coordinador Empresarial (CCE), Carlos Salazar, aseguró que todos tienen
que aprender a respetar la Ley, incluyendo empresarios, políticos y legisladores.

Que se castigue a quien no respete la ley: CCE
La Jornada - Opinión - Pág. 5
Alejandro Alegría

El proceso que el gobierno sigue contra el presidente del consejo de administración de Altos Hornos
de México, Alonso Ancira, no es un ataque al empresariado, sostuvo el CCE y consideró que quien
viole la ley debe ser castigado. En entrevista, después de reunirse en privado con los diputados
Patricia Terrazas Baca y Alfonso Ramírez Cuéllar, el líder del organismo cúpula, Carlos Salazar
Lomelín, indicó que “el que no respete la ley merece estar castigado. Respecto de la lista de
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empresas que recibieron condonaciones fiscales en sexenios pasados, Salazar Lomelín pidió que no
se prejuzgue.

Recorta Banxico previsión del PIB, pero descarta recesión
Milenio Diario - Negocios - Pág. PP-24-25
Silvia Rodríguez

Sobre el recorte de Banxico, el diputado morenista y presidente de la Comisión de Presupuesto y
Cuenta Pública, Alfonso Ramírez Cuéllar, aseguró que los encuentros y asociaciones que han
formado entre el gobierno y empresarios ayudarán a mejorar las perspectivas de crecimiento.
Entrevistado al término de su reunión, con el Consejo Coordinador Empresarial, dijo que no esconden
las dificultades del país, por eso es necesaria la sinergia con la iniciativa privada

Cuenta Corriente / Impacto ambiental de Dos Bocas
Excélsior - Dinero - Pág. 5
Alicia Salgado

(…) Cerca de un centenar de empresarios con huella en Latinoamérica y España se dieron cita ayer
en la embajada de España, que encabeza don Juan López-Dóriga Pérez, y en el Club de Industriales
a convocatoria de don Valentín Diez Morodo, del Comce, para conocer y participar en el III Congreso
Iberoamericano para presidentes de compañías y familias empresariales del Consejo Empresarial
Alianza por Iberoamérica (CEAPI) que se realizará del 30 de septiembre al 2 de octubre en Madrid,
con la participación de unas 100 empresas hispanas con presencia en Iberoamérica y en torno a 40
empresas mexicanas con operaciones en España y América Latina (…)
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Entre los empresarios mexicanos o ibéricos con presencia en México que han comprometido su
asistencia destacan Daniel Servitje, Antonio del Valle y Carlos Salazar, presidente del CCE (…)

Coparmex
Advierten que 3de3 ahuyentará a lP en NL
Deforma - Primera - Pág. 7
Alejandra Mendoza

Si el Gobernador Jaime Rodríguez no veta la reforma a la Ley de Responsabilidades, que obligará a
los entes particulares a presentar la declaración 3de3 como si fueran servidores públicos, José Carrillo
Gutiérrez, director de la Coparmex Nuevo León, indicó que no es adecuado exigir esa declaración a la
iniciativa privada. “Los empresarios no son servidores públicos”, expresó.

Mientras Vila viaja, negocios cierran: IP
La Razón - Primera - Pág. 10
Uriel Velázquez

Mientras el gobernador de Yucatán, el panista Mauricio Vila, viaja por el mundo para promover
inversiones y atraer turismo, en la entidad cierran negocios por los altos costos de luz, problemática
que debería atender como prioridad el mandatario, acusa la iniciativa privada del estado. Michel
Salum Francis, presidente de la Cámara Nacional de Comercio en Mérida (Canaco), señaló que este
año 18 negocios afiliados a ese organismo han cerrado debido al alza en el precio de la energía
eléctrica, por lo que solicitó al gobernador más atención dentro del estado, para mantener un
desarrollo económico equilibrado. Por separado, el presidente estatal de la Coparmex, José Antonio
Loret de Mola, reconoció que Vila ha realizado muchos viajes en los primeros meses de su
administración; sin embargo, confían en que pueda entregar resultados pronto en tiempo y forma.

Lozoyagate
Reporte Indigo - Primera - Pág. PP-12-15
Nayeli Meza / Viviana Bran

El exdirector de Petróleos Mexicanos se convirtió en el blanco más ambicioso a perseguir en este
momento por parte de la Cuarta Transformación. El Lozoyagate es la primera investigación
relacionada con actos de corrupción en contra de un funcionario de alto perfil en la era del presidente
Andrés Manuel López Obrador, y lo que ocurra con el economista de 44 años marcará el futuro de
este sexenio. Alejandro Ríos Ripa, presidente de la Comisión Anticorrupción de Coparmex, considera
que labor que está realizando la UIF es de gran valor y espera que si otras empresas o personas han
cometido algún delito se les debe investigar con el mismo rigor, además hace un llamado a que se
respete el Estado de Derecho y que en el caso de Lozoya se realice una investigación a fondo
conforme al marco legal.
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Concanaco
Seduce a la CDMX expo de Yucatán
El Heraldo de México - El país - Pág. 20
Redacción

La Semana de Yucatán en México, organizada por el gobierno del estado y la Concanaco-Servytur, ha
contribuido de manera positiva al comercio yucateco y ha tenido gran aceptación en la Ciudad de
México. Lo anterior se refleja en que, en su quinto día de instalación, el volumen de lo almacenado en
bodegas se ha reducido en 60 por ciento, siendo la vestimenta típica el producto más solicitado por los
visitantes, seguido de las salsas, cuyos productores reportan ventas mayores a 15% respecto a lo
vendido el año pasado. De igual forma, la cochinita empacada al alto vacío presenta un incremento de
40 por ciento en ventas. Por su parte, la expectativa de los restauranteros participantes es la venta de
12 toneladas de cochinita y 35 mil panuchos al finalizar el evento; sin embargo, ya han sido vendidos
20 mil panuchos, por lo que se espera rebasar la meta.

Sector de Interés
“Desesperación” de Canacar por violencia en robo de camiones
La Jornada - Economía - Pág. 28
Alejandro Alegría

Se incremento 14% los robos con violencia a unidades de transporte de carga, ese gremio lamentó el
recrudecimiento de ese tipo de hechos delictivos, pero reiteró su apoyo al gobierno federal en la lucha
contra delincuencia. El organismo citó datos del SESNSP que señalan que en el primer cuatrimestre
del año, el robo al autotransporte de carga aumentó 6% a nivel nacional respecto al mismo periodo del
año pasado. Puebla, Tlaxcala y el estado de México son las entidades donde la industria de productos
lácteos tiene registrada la mayor incidencia de robo de tractocamiones, indicó Miguel Ángel García
Paredes, presidente de la Cámara Nacional de Industriales de la Leche.

Aumentan 6% robos al autotransporte
El Universal - Cartera2 - Pág. 29
Sin Autor

No más agresiones: Canacar
El Economista - Política y Sociedad - Pág. PP-42
Alejandro de la Rosa

In Versiones
Milenio Diario - Negocios - Pág. 26
Sin autor

(…) En la Secretaría de Economía están a la espera de que el Senado apruebe las reformas a la Ley
de Desarrollo para mipymes con el fin de exponer su proyecto para el desarrollo del sector, después
de la desaparición del Inadem y ProMéxico. Economía quiere identificar oportunidades para apoyar y
acompañar a empresas e integrar cadenas de valor (…)
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Preocupa situación a la IP
Excélsior - Primera-Nacional - Pág. 9
Alma Gudiño

Empresarios de Monclova coincidieron en afirmar que es preocupante la situación de AHMSA, luego
de que la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda ordenara una investigación a
la empresa. Raúl Flores, presidente de la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción en
Monclova, sostuvo que “AHMSA no puede parar, es un ente que trabaja como si se tratara de una
persona, se mueve a parte, siempre ha seguido trabajando, desde 1941, son más de 70 años que
Altos Hornos de México siempre ha estado adelante, produciendo acero para el bien de México.

Demanda de oro en la joyería mexicana logra mayor 'brillo' en 6 años
El Financiero - Empresas - Pág. 18
Axel Sánchez

La demanda de oro para la producción de joyería mexicana alcanzó su mayor volumen en seis años.
En 2018, los artesanos de estas piezas en el país consumieron 6.8 toneladas del metal dorado, 3 por
ciento más que lo registrado un año antes, lo que significó el aumento más grande que presenta este
sector desde hace tres años y el mayor volumen desde 2012, muestran datos de la consultora
Refinitiv. Empresarios del sector consideran que esto se debió a tres motivos: la incertidumbre
económica del nuevo gobierno, una mayor demanda en el extranjero de oro y la estabilidad en el
precio de este metal en el mercado mundial.

UIF libera las cuentas bancarias de AHMSA
El Financiero - Empresas - Pág. PP-18-20
Axel Sánchez

Ayer fueron liberadas las cuentas bancarias de Altos Hornos de México (AHMSA), congeladas el lunes
pasado por la UIF de la SHCP. Mediante un correo electrónico, la siderúrgica explicó que con la
liberación de cuentas retomará la normalidad en sus operaciones financieras con proveedores y
clientes, a la vez que se asegura el pago a 20 mil trabajadores. La empresa destacó que la liberación
de cuentas garantiza que continuarán con normalidad las operaciones productivas de sus plantas, que
hasta el momento no se han visto entorpecidas por la restricción que se impuso a las distintas líneas
bancarias de la compañía. AHMSA es el segundo mayor productor de acero en México, por debajo de
ArcelorMittal, según datos de la Cámara Nacional de la Industria del Hierro y el Acero.

AHMSA aporta 8% a economía de Coahuila
El Financiero - Economía - Pág. 8
Héctor Usla

El peso de la compañía AHMSA en la economía de Coahuila oscila los ocho puntos porcentuales,
según informes anuales de AHMSA y cifras del INEGI. De acuerdo con el informe anual de la
empresa, sus activos totales ascendieron a 64 mil 824millones de pesos en 2018, mientras que los
datos más actualizados del INEGI muestran que la economía coahuilense registró un valor de 775 mil
millones de pesos en 2017. A su vez, las actividades productivas de AHMSA aportaron alrededor de
15 puntos porcentuales a la industria de Coahuila.
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Frena Gobierno a Víctor Flores
Reforma - Primera - Opinión - Pág. PP-11
Benito Jiménez

Dirigentes de organizaciones obreras cuestionaron la reforma laboral y salieron en defensa del manejo
de las cuotas sindicales. Víctor Flores, vicepresidente del Congreso del Trabajo y líder ferrocarrilero,
dijo que elaborarán un pliego de peticiones para presentarlo al Presidente Andrés Manuel López
Obrador y el Congreso de la Unión. “Vamos a llevar nuestras inconformidades al Presidente, vamos a
ponernos de acuerdo y a aportar todos a este documento”, dijo. Isaías González, líder de CROC, fue
designado presidente de la comisión que recoja las inconformidades del sector obrero y redacte el
documento final.

Xerox. Impulsan apps al país a la vanguardia
Milenio Diario - Cultura - Pág. 36
Ángela Chávez Almonte

El mundo de la tecnología crece a pasos agigantados y cada vez más da soluciones óptimas en cada
área de la vida, como ejemplo están las apps Easy Translatory Audio Documents, de la empresa
Xerox, que ayudan a traducir documentos en más de 40 idiomas desde un equipo multifunción,
smartphone o PC, eso en el caso de la primera, mientras que la otra transforma ios textos en audio
que llegan vía mail, lo que ayuda a poner a México ala vanguardia, dijo Emmanuel Jardín, director de
Cuentas Estratégicas en Xerox México. “Somos identificados por las fotocopiadoras, pero la verdad
Xerox hoy es mucho más, está apegado al mundo de hoy”, abundó Jardín en el Techday: perspectivas
de la transformación digital, en el que participó Javier Allard, director general de la Asociación
Mexicana de la Industria de Tecnología de la Información; Jenaro Martínez, director de Innovación y
Alianzas Estratégicas en Alestra y Max Tremp, director de Ingeniería para Cisco Latinoamérica.

Crece temor por menor PIB
Reforma - Negocios - Pág. 1
Jorge Cano

El Banco de México disminuyó la expectativa de crecimiento del País a un rango de 0.8 a 1.8 por
ciento (con un punto medio de 1.3 por ciento) desde el 11 a 2.1 por ciento estimado a principios de
año. La razón de la revisión es un desempeño más bajo de la economía en el primer trimestre frente a
lo previsto, explicó Alejandro Díaz de León, Gobernador del Banco de México. “El ajuste para el
crecimiento de este año refleja principalmente el dato del primer trimestre que fue menor respecto a lo
previsto y que en parte está asociado a factores de carácter transitorios”, expuso en conferencia. La
contracción de la actividad económica se atribuye a la moderación del crecimiento de la economía
global y factores de carácter transitorio como el desabasto de gasolina en enero, los bloqueos a las
vías férreas en Michoacán y los conflictos laborales en Matamoros, afirmó.

Banxico baja previsión del PIB a 0.8-1.8%
El Economista - Primera - Pág. PP-4-5
Yolanda Morales

El Banco de México (Banxico) recortó sus expectativas de crecimiento para este año, y ahora prevé
que el Producto Interno Bruto (PIB) se expanda en un rango que va de 1.8 a 0.8 por ciento. Este
intervalo estimado es inferior al previsto por el banco central en febrero, cuando anticipó que podría
ubicarse el incremento del PIB entre 2.1 y 1.1 por ciento. La corrección es resultado “del desempeño
de la economía en el primer trimestre, que fue menor a lo previsto y que se asocia a la afectación
ocasionada por diversos factores de carácter transitorio”.
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Es decir, se hizo ante la contracción de 0.17% que se observó en el primer trimestre en términos
desestacionalizados, respecto del dato del cuarto previo.

México debe hacer aún más.- Lagarde
Reforma - Negocios - Pág. 1-2
Belén Rodríguez

“Hay un daño económico de la soledad y la inclusión financiera es uno de los puntos para vencer esa
soledad”, asegura. Así, la directora del Fondo Monetario Internacional (FMI) aterriza su discurso; en
México la pobreza aún es el más grande reto y la inclusión financiera una herramienta para vencerla
que debe ser empleada con mayor ahínco. México ha dado pasos acertados para impulsar la inclusión
financiera, para permitir que más personas se beneficien de la tecnología ahora disponible, reconoce
Lagarde, pero este beneficio ha llegado a pocos. “Damas y caballeros, felicidades por el progreso que
su País ha logrado en búsqueda de inclusión financiera. Mucho más se debe hacer en México para
alcanzar niveles de países similares”, sostuvo Lagarde.

Desbalance
El Universal - Cartera - Pág. 29
Sin autor

En el primer día de su gira de trabajo por territorio mexicano, nos dicen que Christine Lagarde tuvo
una jornada muy ajetreada, pero cumplió con todas las citas programadas que tenía como directora
gerente del Fondo Monetario Internacional (FMI). Nos reportan que se sintió muy a gusto platicando
con el presidente Andrés Manuel López Obrador, y caminando por los pasillos de Palacio Nacional
con el equipo hacendario encabezado por su titular Carlos Urzúa. Además, nos cuentan que con quien
estuvo platicando largo y tendido fue con el subsecretario Arturo Herrera. En el Senado, al iniciar su
discurso, las primeras palabras de la francesa fueron pronunciadas en español: “Buenas tardes,
distinguidos senadores, diputado Muñoz Ledo, miembros de la mesa directiva, honorables invitados,
damas y caballeros” (…)

Austeridades
La Jornada - Economía - Pág. 26
Orlando Delgado Selley

(…) La austeridad del gobierno de AMLO es diferente. Su planteamiento es el de un gobierno austero,
no un gasto público austero. En el PEF 2019 los programas sociales prioritarios tuvieron recursos y de
los viejos programas sociales muchos se mantuvieron, aunque se recortó el gasto corriente, es decir,
sueldos y prestaciones de los funcionarios responsables de su operación. De modo que no se trata de
destinar recursos a la eliminación del déficit fiscal, o para poder cumplir con los compromisos de la
deuda pública. Sin embargo, por la manera en la que se ha venido instrumentando, está generando
problemas en áreas muy sensibles. Decidir que los criterios de austeridad dominan los propósitos
sociales es no sólo equivocado, sino claramente contrario aun proyecto sensible a lo social (…)

Coordenadas / FMI: de villano favorito a socio
El Financiero - Opinión - Pág. 2
Enrique Quintana

Hubo un tiempo en que el Fondo Monetario Internacional (FMI) era el máximo representante de la
'mafia del poder', pero a escala mundial. (…) Pareciera que el mundo ya rodó porque ayer, la
directora-gerente del Fondo, Christine Lagarde, fue recibida con toda la calidez por funcionarios de un
gobierno cuya base política siempre vio al FMI como enemigo.
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Pero, además, la simpatía mutua con el gobierno de AMLO de la exministra de un gobierno socialista,
se hizo manifiesta en las fotos de su reunión de ayer en Palacio Nacional. (…) La verdad es que
cambiaron los dos poderes fácticos. Cambió la izquierda y cambió el FMI.

Avanza formación de grupo técnico que definiría recesiones
El Economista - Primera - Pág. PP-5
Yolanda Morales

En la segunda semana de junio, el presidente del Inegi, Julio Santaella, y el subgobernador del Banco
de México, Jonathan Heath, participarán en una primera reunión de exploración para formar un grupo
técnico de expertos independientes, quizá académicos, que puedan definir las fases del ciclo
económico. Así lo informó el subgobernador Heath, quien afirmó que es una primera reunión
convocada por el Inegi, donde podrían llegar a un acuerdo para formar el grupo. En Estados Unidos
existe el National Bureau of Economic Research, que identifica y determina los puntos de las fases del
ciclo económico, y es el único órgano legalmente reconocido para pronunciar el inicio y fin de un ciclo
de recesión. Contar con este órgano favorece la generación de políticas públicas que puedan
incentivar a la economía.

En el Dinero / Otra vez el fantasma de una recesión
Reforma - Negocios - Pág. 5
Joel Martínez

El escalamiento de la guerra comercial entre Estados Unidos vs. China y la continuación del proceso
de desaceleración, iniciado desde mediados del año pasado en los países desarrollados, abre la
puerta al escenario de una recesión global; aunque en realidad parece poco viable. Pero vayamos a la
segura ¿Qué dicen los datos duros? Pues para empezar dicen que hay una notable desaceleración
mundial (…) Hablamos de una reducción a la mitad (…) Sin embargo, la semana pasada la OCDE
actualizó su estudio de los impactos de la guerra comercial entre Estados Unidos y China (…) Hasta
ahora los choques en declaraciones y medidas entre Estados Unidos y China tienen nerviosos a los
mercados. Ahora bien, también existe otro escenario: un arreglo en las siguientes semanas, como
pasó con el T-MEC. Incluso la aprobación del T-MEC sería un catalizador para el mercado, en el
sentido de que Trump aprieta pero siempre llega a un acuerdo: Hay que estar atentos, porque el
escenario de arreglo comercial con China puede despertar un rally alcista de los mercados accionarios
y volver a la realidad a las monedas.

De Facto / Mayor probabilidad de un bajo crecimiento económico en 2019
El Universal - Cartera - Pág. 32
Alejandro Cervantes Llamas

La semana pasada, el Inegi informó las cifras revisadas del PIB correspondientes al primer trimestre
del año, que muestran un crecimiento anual de 1.2%, inferior a 1.3% previamente reportado (…) De
acuerdo con la última encuesta de expectativas entre analistas del sector privado que recabó Banxico,
las perspectivas de crecimiento del PIB reíd para 2019 lo ubican en 1.5%. Ello es congruente con la
previsión de la Secretaría de Hacienda, que lo sitúa en un rango de entre 1.1% y 2.1%. Por el
contrario, el Banco de México redujo ayer su estimación de crecimiento para la economía mexicana a
un rango de entre 0.8% y 1.8% (anterior de 1.1% a 2.1%). Asimismo, el banco central también redujo
su pronóstico de creación de empleos formales para el año, ubicándolo en un rango de entre 530 mil y
630 mil empleos (anterior: 620 mil a 720 mil) (…)
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De Jefes
El Financiero - Empresas - Pág. 19
Sin autor

(…) Hoy la cadena de mejoramiento para el hogar, The Home Depot, inaugura su tienda 124 en
México, que se ubica en Nezahualcóyotl, Estado de México, con una inversión de 198 millones de
pesos. La inauguración de la sucursal será el primer evento público para el nuevo director general de
la empresa en México, José Rodríguez Garza, quien en octubre de 2018 tomó el liderazgo de la firma,
tras el retiro de Sergio Gutiérrez Osuna. La nueva sucursal, que mide más de 6 mil metros cuadrados,
dará empleo a 100 personas, con lo que alcanzará un total de mil 480 puestos laborales ofrecidos por
The Home Depot en el Estado de México. La de Nezahualcóyotl será la tienda número 15 en el
Estado de México para la compañía, donde The Home Depot tiene una inversión acumulada por 2 mil
740 millones de pesos, desde 2003 cuando instalaron la primera sucursal en la entidad (…)

Canadá presenta legislación para T-MEC
El Financiero - Economía - Pág. PP-7
Bloomberg

El primer ministro de Cañada, Justin Trudeau, presentó una legislación para ratificar el nuevo Tratado
México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC). En el marco de una ponencia con legisladores, Trudeau
expuso que la decisión de levantar las tarifas al acero y aluminio por parte déla administración del
presidente Donald Trump removió el obstáculo más grande que tenía su país para ratificar el nuevo
acuerdo. “Hoy es un gran día para Canadá”, dijo Trudeau en un discurso en la Cámara de los
Comunes. “Acabamos de presentar una legislación para ratificar el nuevo NAFTA (TMEC) y garantizar
el libre comercio en América del Norte”, agregó el mandatario.

Aval a T-MEC dará estabilidad global
El Universal - Cartera - Pág. 31
Notimex

La ratificación del T-MEC se traducirá en una estabilización para estas naciones y para la economía
mundial, dijo la directora Ejecutiva del Centro de Comercio Internacional (CCI) de la Organización de
las Naciones Unidas, Arancha González. “El mensaje que se estará dando es el de estabilización de
un frente en el comercio internacional que estaba creando incertidumbre; en el momento en el que se
reabre la renegociación se genera incertidumbre para los tres países” y socios. Pero al firmar el
acuerdo se logra estabilidad, aunque ésta sólo llegará cuando se ratifique en los congresos de los tres
países. “Tendrá un resultado positivo, de aportar estabilidad”, expuso González en una reunión con
medios.

Se acaba “tiempo óptimo” para aprobar el T-MEC: Iqom
El Economista - Empresas y Negocios - Pág. PP-22
Roberto Morales

El presidente Donald Trump y la líder de la Cámara de Representantes, Nancy Pelosi, están por dejar
pasar el periodo ideal para presentar al Congreso estadounidense el Statement of Administrative
Action (SSA), con el que se inicia el proceso de votación del Tratado entre México, Estados Unidos y
Canadá (T-MEC), de acuerdo con la consultoría Iqom. Este requisito inicial debería de cumplirse
preferentemente en mayo, para que el proceso de ratificación no se empalme con las elecciones
presidenciales del 2020 en Estados Unidos.
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El TLCAN acecha al puntero demócrata
El Financiero - Bloomberg - Pág. 7-36-37
Joshua Green

Joe Biden se ha convertido en el puntero demócrata rumbo a la elección presidencial de Estados
Unidos del 2020. La percepción de que es un hombre de piase trabajadora y su amistad con los
líderes sindicales lo convierten en el candidato más probable para vencer a Donald Trump. Sin
embargo, décadas de respaldo a los acuerdos de libre comercio que han vaciado de empleos a las
fábricas en EU hablan en su contra. Desde su apoyo al entonces TLCAN como senador de Delaware
hasta su respaldo a la Asociación Transpacífica (TPP) como vicepresidente de Barack Obama, Biden
desempeñó un papel clave en los últimos 30 años en la promoción de una agenda comercial que
ahora es reevaluada por muchos.

Érase Una Vez Un Número / El mercado laboral no va bien, pero tiene una buena ancla
El Financiero - Economía - Pág. 8
Eduardo Sojo Garza Aldape

El mercado laboral es reflejo de lo que pasa en la economía y por ello no va bien. En el reloj de los ciclos
económicos del INEGI podemos observar que las variables relacionadas con la actividad productiva: la actividad
industrial, las ventas al por menor y la actividad económica en general, tienen ocho meses en el segmento bajo
del ciclo económico, es decir, están evolucionando abajo de su tendencia y decreciendo (…) En este contexto, la
tasa de desocupación urbana, los asegurados en el IMSS y la tendencia del empleo han estado en el segmento
bajo del ciclo económico los últimos tres meses, siguiendo y confirmando la caída en el ritmo de la actividad
económica. La mala ubicación de los indicadores de empleo en el reloj de los ciclos económicos también se
observa al analizar otras fuentes, salvo en el empleo generado por las empresas exportadoras (…)
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