Viernes, 31 de mayo de 2019

CONCAMIN
Reactivará inversiones
Reforma - Negocios - Pág. 2
Isabela González

La Concamin consideró que con la ratificación del TMEC) se terminará con la incertidumbre y se
propiciará que fluyan las inversiones hacia el País. Ayer, el Presidente Andrés Manuel López Obrador
pidió al Senado convocar a un periodo extraordinario de sesiones para ratificar el Tratado
argumentando que existen condiciones inmejorables para concluir la modernización del acuerdo.
También ayer, el Consejero Jurídico de Presidencia, Julio Scherer, entregó la documentación
necesaria para iniciar el proceso de ratificación, tras su firma el 30 de noviembre de 2018, al
presidente de la Junta de Coordinación Política del Senado, Ricardo Monreal. El abogado estuvo
acompañado de los Secretarios de Gobernación, Relaciones Exteriores y Economía, Olga Sánchez
Cordero, Marcelo Ebrard y Graciela Márquez, respectivamente, así como del representante del López
Obrador en la renegociación del T-MEC, Jesús Seade. El CCE se congratuló del inicio de proceso de
ratificación y ofreció participar en el análisis del Acuerdo.

Se pone en riesgo el T-MEC: empresarios
Excélsior - Primera-Nacional - Pág. 5
Lindsay Esquivel

La nueva amenaza del presidente Donald Trump, de aplicar aranceles de hasta 25% a todos los
productos mexicanos, afectaría gravemente el flujo comercial a Estados Unidos y pondría en riesgo la
ratificación del nuevo T-MEC. Para José Manuel López Campos, presidente de la Concanaco
Servytur, es “inadmisible que se pretenda imponer sanciones comerciales a nuestro país por un tema
no económico, como el flujo de migrantes”. Y apoyó la postura de tener acciones en respuesta a la
aplicación de aranceles. Según Francisco Cervantes, presidente de la Concamin, el fenómeno
migratorio es histórico, y se da en todo el mundo, pero no es con aranceles como se resuelve, sino
con visiones regionales de desarrollo e inversión para crear empleos.
En el mismo sentido informaron:

La IP aplaude interés de ratificar T-MEC
Excélsior - Dinero - Pág. 2

Linsay H. Esquivel

La IP avala “tiempos extra” en Congreso para aprobar T-MEC
24 Horas - Negocios - Pág. 14

Notimex

Ratificación del T MEC da inicio
El Heraldo de México - Mercados - Pág. 27
G. Suarez / F. Nieto / F. Franco
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CE
Desde el Piso de Remates / EU: arancel de 5% a exportaciones mexicanas
Excélsior - Dinero - Pág. 4
Maricarmen Cortés

El sector privado hará a través del CCE un esfuerzo coordinado con empresarios de Estados Unidos
para evitar que los aranceles realmente se apliquen, auque como sucedió en el caso del acero y
aluminio, Trump no es fácil de convencer. La mejor presión que podrá hacer México es responder con
medidas de represalia, aunque aplicar un arancel a todas las importaciones de Estados Unidos sería
darnos un balazo en el pie y elevar de inmediato la inflación.

Ratificación del T-MEC entra en su etapa final en México y EU
El Financiero - Economía - Pág. 4
Daniel Blanco

Sobre la presentación de los documentos necesarios para arrancar el proceso que derivaría en el
análisis y votación del acuerdo sobre el T-MEC, en conferencia telefónica con medios, Moisés Kalach,
jefe del Consejo Consultivo de Negociaciones Internacionales del Consejo Coordinador Empresarial
(CCE) sostuvo que “El banderazo de salida es claro, la parte administrativa de los tres países cede su
proceso y le toca ahora al legislativo, esto después de que lo firmaron los dos presidentes y el primer
ministro (en noviembre del 2018). Precisamente en este momento vemos el comienzo de un empuje
para que esto se vaya a ratificar”.

México arranca el proceso oficial para ratificar el T-MEC
El Universal - Cartera - Pág. 33
Juan Arvizu Arrioja / Suzzete Alcántara / Misael Zavala

El Consejo Coordinador Empresarial (CCE) se congratuló por el inicio del proceso de ratificación y
ofreció 1a colaboración del sector privado, a través del Cuarto de Junto, para el análisis del acuerdo
en la Cámara Alta. El director general del Comee, Fernando Ruiz Huarte, dijo que aprovecharán la
oportunidad para sumar más aliados en el sector empresarial y en el Congreso de Estados Unidos,
para “asegurarnos” de avanzar al mismo ritmo en los tres países.
En el mismo sentido informaron:

Aranceles violan el TLCAN y la reglas OMC: CCE
El Economista - Primera - Pág. 4

Lilia González

Beneplácito de IP por inicio de ratificación de T-MEC
Ovaciones - Nacional - Pág. 6
Aída Ramírez Marín

Gobernador de Querétaro celebra encuentro de mandatarios panistas con el
presidente de la República
El Economista - Valores y Dinero - Pág. 17
Sin autor

El gobernador de Querétaro, Francisco Domínguez Servién, celebró el encuentro que sostuvo el
presidente Andrés Manuel López Obrador con los mandatarios emanados del PAN o resultado de
coaliciones.
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Refirió que, a petición del presidente, personalmente ha platicado con el presidente del Consejo
Mexicano de Negocios y con el presidente del Consejo Coordinador Empresarial para que se sumen a
este acuerdo. “El gran acuerdo es la unión de los mexicanos, ayudar entre todos; si le va bien al
presidente, le va bien a México, le va bien a las 32 entidades; por lo tanto, a los 32 gobernadores,
pero sobre todo a las mexicanas y a los mexicanos”, detalló.

Teléfono Rojo / Los Cabos: superar la violencia con mano civil
24 Horas - Nación - Pág. 6
José Ureña

El Consejo Coordinador Empresarial (CCE), representado por Julio Castillo, aportó ideas y
coordinación con las autoridades federales, estatales y de Los Cabos. Ayer hubo una reunión para dar
seguimiento y estuvieron Ignacio Cabrera, director de Promoción Turística de la Secretaría de Turismo
(Sectur), un asesor personal del canciller Marcelo Ebrard y el superdelegado federal Víctor Manuel
Castro. También está incluida la alcaldesa Armida Castro, pero ella poco cuenta por falta de
colaboración e ideas, y ahora inmersa en polémica por influyentismo a favor de su hijo.

Breves / Piden votar en paz
24 Horas - Nación - Pág. 6
Notimex

El presidente de la Coparmex Puebla, Fernando Treviño Núñez, llamó a la ciudadanía a salir a votar el
próximo domingo 2 de junio, y ha ejercer unas elecciones tranquilas y en paz. Acompañado por el
presidente del CCE Puebla, Carlos Montiel, señaló que no habrá observación ciudadana.

Negocian un acuerdo por obras
El Heraldo de México - El país - Pág. PP-4
Francisco Nieto

El presidente acordó con los gobernadores panistas firmar el Acuerdo Nacional por la Concordia; a
cambio, el gobierno les ofreció financiar en sus entidades una obra de infraestructura. El mandatario
queretano informó que ya fueron invitados a la firma de este acuerdo los empresarios del país,
quienes manifestaron su disposición a sumarse.”Ya hablé con Antonio del Valle, líder del Consejo
Mexicano de Negocios (CMN) y con el presidente del Consejo Coordinador Empresarial, Carlos
Salazar Lomelí, y también se suman. Estaremos listos para esta gran alianza”, sostuvo.

Coparmex
Prevén que México use el TLCAN y a la OMC
El Universal - Primera-El Mundo - Pág. PP-19
Ivette Saldaña / Tláloc Puga

El gobierno nacional utilizará todos los instrumentos que se tengan vía la Organización Mundial del
Comercio (OMC) y el propio tratado comercial, para defender con toda contundencia los derechos del
país, en caso de que Estados Unidos imponga, como advirtió, 5% de arancel sobre productos
mexicanos, dijo la subsecretaría de Comercio Exterior, Luz María de la Mora. Por su parte, el
presidente de Coparmex, Gustavo de Hoyos dijo, en un tuit, “El @gobiernoMX debe actuar
persuasivamente para que esta amenaza no se transforme en realidad y responder con firmeza en
caso de que las tarifas entren en vigor. No debe haber más vacilaciones ni complacencias”.
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AMLO a Trump: en son de paz, “no convierta su nación en un gueto”
Milenio Diario - Política - Pág. PP-12
Redacción / Jannet López

Se hace mención de Gustavo de Hoyos, presidente de la Coparmex, donde el responsable dice
“Respaldo la decisión de persuadir a EU sobre de [sic.] imposición de aranceles”.

Declara Trump 'guerra' de aranceles a México
El Financiero - Nacional - Pág. PP-42
Redacción

Mención de Gustavo de Hoyos, presidente de la Coparmex, donde se cita una frase de él “El gobierno
debe actuar para que esta amenaza no se transforme en realidad”.
En el mismo sentido informó:

Causas y cauces para la autonomía económica de las mexicanas
Milenio Diario - Todas - Pág. 10
Claudia Isela Guzmán González

Políticas públicas para mejorar movilidad, indispensables
El Economista - Urbes y Estados - Pág. 44
Camila Ayala Espinosa

Jesús Padilla Zenteno, presidente de la Coparmex de Ciudad de México, explicó que ante el
panorama actual, donde hay mayor población pero también menos recursos naturales, se necesita
generar políticas públicas que privilegien el uso del transporte público sin afectar el medio ambiente,
contemplando la participación de la Iniciativa Privada (IP). El empresario detalló que existen cuatro
pendientes en materia de movilidad que deben resolverse. El primero de ellos es inversión pública
para componente tecnológico, en donde la autoridad debe apostar por vehículos eficientes.

Voracidad sindical por la refinería
Basta - Primera - Pág. 2
Faustino González Cruz

El presidente de la Coparmex Tabasco, Ricardo Castellanos, advirtió que “dentro de los mismos
sindicatos formales como la CROM, CTM y FTOT, existen personas que con cédulas apócrifas de
estos organismo quieren seguir con el tema de extorsión”. “En Coparmex estamos platicando con
cada uno de los sindicatos obreros, con los tres que tienen presencia en esta área (Paraíso), hablando
con sus líderes, donde vemos que el mecanismo de negocios que traen ya está caduco”, indicó.

Concanaco
Proyectan para Yucatán más de 70 mdp en ventas
ContraRéplica - Nación - Pág. 9
Laura Arana

La semana de Yucatán 2019 se alista a cerrar con broche de oro este 2 de junio, donde la meta es
alcanzar 10% más de ganancias en ventas que en la edición del año pasado, que arrojó 70 millones
de pesos.
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El jefe de promoción de la Secretaria de Fomento Económico y Trabajo del gobierno de Yucatán,
Gerardo Sosa, invitó al turismo nacional y extranjero de la capital del país y de otros estados a acudir
los últimos días de esta magna exposición ubicada en el Palacio de los Deportes, que cerrará sus
puertas este domingo. Tan sólo durante el primer fin de semana del encuentro se registraron 40% más
ventas en comparación con 2018 de acuerdo con cifras de Concanaco-Servytur.

Canacintra
Marchan en Monclova a favor de AHMSA
La Jornada - Política - Pág. 11
Leopoldo Ramos

Cientos de personas marcharon este jueves en solidaridad con la siderúrgica AHMSA, la principal
fuente laboral en la zona centro del estado, y pidieron al gobierno federal que los empleos, el salario
de los trabajadores y el pago a proveedores y contratistas queden al margen de las acciones legales
contra directivos de la compañía, como Alonso Ancira Elizondo, presidente del consejo de
administración, detenido en España a petición de autoridades mexicanas. El presidente regional de la
Cámara Nacional de la Industria de la Transformación, Rolando Rivero, advirtió que si la empresa
cerrara sería “catastrófico para Monclova”.

Convocan a marcha por AHMSA
Uno más uno - Primera - Pág. 12
Verónica Perez

Desde ayer jueves a las 15:00 horas, ciudadanos e iniciativa privada de la zona centro del estado,
caminaron cinco kilómetros, con las leyendas Todos Somos AHMSA, y Monclova Unido. Miles de
coahuilenses fueron convocados a la denominada Marcha de la Unidad por las calles de Monclova,
Coahuila, en apoyo a AHMSA. Esta iniciativa también fue apoyada por los presidentes de la Canaco
Ricardo Zertuche; Gerardo Bertoni, de la Canacar; de la Canacintra, Rolando Rivero, entre otros
organismos de la región Centro de Coahuila.

ABM
CoDi no será usado para fiscalizar a los usuarios, dice BdeM
La Jornada - Economía - Pág. 24
Roberto González Amador

El sistema desarrollado por Banxico para incrementar los pagos digitales en la economía no tiene
entre sus objetivos una mayor fiscalización, aseguró este jueves Miguel Ángel Díaz Díaz, director de
sistemas de pago del banco central. En 2014, con motivo de la reforma hacendaría impulsada por
Peña Nieto, entró en vigor una figura conocida como “discrepancia fiscal”, que permitió a la autoridad
verificar que existiera simetría entre el gasto de una persona con la tarjeta de crédito y los ingresos
declarados al fisco. Un par de años después, según cifras de la Asociación de Bancos de México,
había disminuido en 1.2 millones el número de tarjetas de crédito en circulación.
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Sector de Interés
Aumenta 2.8% anual consumo de cárnicos
Reforma - Negocios - Pág. 1-7
Charlene Domínguez

El consumo de carne de pollo, res y cerdo en el País registró una tasa de crecimiento promedio anual
de sólo 2.86 por ciento en los últimos cinco años. De 2013 a 2018 la carne de pollo tuvo un
crecimiento promedio de 3.38 por ciento cada año; la carne de cerdo 4.6 por ciento y el crecimiento
anual promedio de la de res fue de apenas 0.36 por ciento, según el último reporte estadístico del
Consejo Mexicano de la Carne. Con esto, se observa que pese a que la proteína de pollo es la que
más se está consumiendo en el País, la carne que ha avanzado mucho más rápido es la del cerdo y la
de res se está estancando.

Contribuiría el T-MEC a producir más acero
Reforma - Negocios - Pág. 2
Frida Andrade

Aunque no es el único, la entrada en vigor del T-MEC ayudaría a subir la producción de acero en el
País, pero no de manera automática, refirió Salvador Quesada, director general de la Cámara
Nacional de la Industria del Hierro y del Acero (Canacero). En el T-MEC se acordó que 70 por ciento
de la compra de acero y aluminio, destinado para la fabricación de vehículos ligeros, deberán ser
originarios de la región de América del Norte, con el fin de tener preferencias arancelarias en la zona.
Ante ello y conjugado con otros elementos, se espera un incremento en la región Norteamérica, de la
cual es parte México.

Bajo Reserva
El Universal - Primera - Pág. 2
Sin autor

Sí, no lo dude, el presidente del Consejo de Administración de Altos Hornos de México, Alonso Ancira,
tuvo la semana pasada momentos de alegría y hasta de convivencia con funcionarios del gobierno
federal, antes de ser acusado de lavado de dinero y defraudación fiscal, y de caer en manos de la
justicia española. La versión de la empresa, nos dicen, es que don Alonso tenía una vida empresarial
pública y abierta en México. Tan es así, nos cuentan, que Ancira estuvo el jueves 23 de mayo en la
asamblea anual de Canacero, donde departió con servidores públicos del gobierno federal.
Posteriormente, viajó a España con una escala en Estados Unidos, para cumplir compromisos
familiares. Al momento de su arresto, nos dicen, comenzaba su retorno a tierras mexicanas para
hacer frente al bloqueo de las cuentas bancarias de la corporación (…)

Advierten que arancel iría en contra del TLC
Reforma - Negocios - Pág. 1
Frida Andrade

La imposición del arancel de 5 por ciento a todos los productos mexicanos que anunció el Presidente
de EU, Donald Trump, por la existencia de lo que considera una crisis migratoria en su frontera sur,
violaría los principios y el objetivo de la existencia del TLC, consideraron especialistas. Kenneth Smith
Ramos, ex jefe negociador para TLC, dijo en su cuenta de Twitter que la medida violaría el TLC y los
compromisos en OMC. Si se considera que México exporta más de 350 mil millones de dólares a EU,
las represalias contra esa medida serian estratosféricas, añadió.
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EU aprobará el T-MEC este verano, asegura Mke Pence
La Jornada - Economía - Pág. 25
AFP

El vicepresidente de Estados Unidos, Mike Pence, confirmó este jueves que la Casa Blanca presentó
ante el Congreso la “declaración de acción administrativa” para solicitar la ratificación del T-MEC, que
sustituirá al TLCAN. Pence elogió los beneficios para los trabajadores, agricultores e industriales
estadunidenses, y dijo que la administración de Donald Trump está comprometida con la ratificación
del texto este verano boreal. Esto significa que Trump podría presentar el texto del TMEC a los
legisladores estadunidenses en 30 días.

Ratificación TMEC: ¿tomatazos o feliz aprobación?
El Financiero - Economía - Pág. 12
Kenneth Smith Ramos

Hemos repasado en las últimas semanas las perspectivas para la ratificación del T-MEC, tanto en el
Congreso de Estados Unidos como en el Senado (…) Sin duda alguna el retiro de los aranceles en
contra de las exportaciones de acero y aluminio provenientes de México y Canadá representan un
avance importante en el proceso de ratificación del tratado. Al igual que el liderazgo del Congreso
estadounidense, los gobiernos de Canadá y México habían señalado que no considerarían la
ratificación a menos de que EU retirara los aranceles (…) Si bien la eliminación de los aranceles era
una condición necesaria para la ratificación del T-MEC en EU, ésta no es suficiente (…) ¿Qué puede y
debe hacer México para promover la ratificación del T-MEC en EU? (…) Será necesario ahora que
México implemente una estrategia de cabildeo en EU de esta envergadura. No estamos hablando
simplemente de obtener la aprobación del T-MEC con base en los méritos técnicos del Acuerdo (…)

Ratificación del TMEC beneficiará ambiente del comercio global
El Financiero - Economía - Pág. PP-10
Leticia Hernández / Víctor Piz

La ratificación del acuerdo comercial TMEC, ayudará a cambiar la perspectiva del comercio
internacional y será un buen marco para que los tres países miembros puedan continuar fortaleciendo
su relación, señalo Christine Lagarde, directora gerente del FMI. “Mi intuición es que habrá apoyo de
las partes para alentar su ratificación. Si nos fijamos en los beneficios comerciales para todos,
realmente debería convertirse en las reglas de los tres países para que puedan continuar el comercio
entre sí. Estarán en una buena relación comercial”, indicó en entrevista exclusiva con El Financiero
Bloomberg. El que las relaciones entre Canadá, Estados Unidos y México se consoliden con la
ratificación del acuerdo comercial que sustituirá al TLCAN, mejorará el ambiente del comercio
internacional, consideró la funcionaria, quien encuentra perspectivas favorables sobre las
oportunidades que traerá el TMEC para los tres países.

Hay que mirar a las personas detrás de los números: FMI
La Jornada - Economía - Pág. 25
Dora Villanueva

Los estudios sobre la economía de los países requieren ver a la personas detrás de los números, en
particular a los pobres, declaró Christine Lagarde, directora gerente del FMI, en su visita a México.
Durante su participación en el Women's Forum Americas, subrayó que la automatización avanza en la
vida laboral. Los efectos serán más marcados para las mujeres, pues los trabajos en los que se
emplea a éstas son más repetitivos. Actualmente, sólo 20 por ciento de las mujeres en el mundo están
capacitadas en esos rubros que son semillero de los empleos del futuro.
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Piden a tequileros cuidar el ambiente
El Financiero - El Informedor - Pág. 41
Sin autor

Para promover una industria tequilera comprometida con el medio ambiente, el gobernador Enrique
Alfaro llamó al sector a implementar una agenda de sustentabilidad. Adelantó que iniciarán trabajos
con el Consejo Regulador del Tequila (CRT) y la Cámara Nacional de la Industria Tequilera (CNIT)
para que los empresarios de este ramo den un mejor tratamiento de las vinazas, que son las aguas
residuales del proceso de destilación cuyo mal manejo causa contaminación. Rodolfo González, titular
de la CNIT, afirmó que ya se desarrollan proyectos de sustentabilidad, principalmente en el reciclaje
de residuos como el bagazo de agave.

El SAT va contra producción y venta ilegal de tequila
El Economista - Empresas y Negocios - Pág. 24
Redacción

El SAT está en combate contra la producción y comercialización ilegal del tequila, lo cual además de
ser un delito deja pérdidas recaudatorias el erario público. Por ello, el órgano fiscal, a cargo de
Margarita Ríos-Farjat, firmó un acuerdo de colaboración con el Consejo Regulador del Tequila (CRT)
con el objetivo de prevenir y combatir la ilegalidad en la producción, importación, exportación y
comercialización en México de las bebidas alcohólicas derivadas del agave. La jefa del SAT destacó
que con este acuerdo no sólo se podrá ver un impacto recaudatorio a corto plazo, sino que se logrará
impulsar a la industria del tequila y al campo para que se formalicen, además de combatir de manera
frontal las prácticas ilegales, como lo son la subvaluación, el contrabando y el piso disparejo de
competencia económica.

Marca Don Julio dispara 77% su valor de mercado
Milenio Diario - Negocios - Pág. 24
Cristina Ochoa

El pasado fue un buen año para la marca de tequila Don Julio, dado que, según el reporte Brand
Finance 2019, elevó su valor de mercado 77 por ciento para colocarse en 536 millones de dólares. El
repunte le valió a la marca propiedad de Diageo, pasar del lugar 41 al 26 entre las más valiosas de
México; sin embargo, aún está lejos de Petróleos Mexicanos, que con un valor superior a 9 mil
millones de dólares ocupa el primer puesto. El crecimiento que ha mostrado la industria tequilera ha
hecho que, incluso, la Cámara Nacional de la Industria Tequilera (CNIT) proyecte que hacia 2021 ésta
será la segunda bebida espirituosa de mayor crecimiento a escala mundial. De ahí que empresas
internacionales de bebidas espirituosas comenzaron a interesarse cada vez más por el destilado
mexicano.

Inversiones
Milenio Diario - Negocios - Pág. 26
Sin autor

Desaparecer al Instituto Nacional del Emprendedor ya metió en aprietos a las pymes, y algunos
bancos que ven disminuir su cartera de crédito, pues estas firmas ya no cuentan con el respaldo del
Sistema Nacional de Garantías. Los banqueros vieron al director general de Nafin-Bancomext,
Eugenio Nájera, para solicitar su intervención (…) ** Quien llegó a la presidencia del Consejo
Mexicano Vitivinícola (CMV) para el periodo 2019-2021 fue Hans Backhoff Guerrero. Rindió protesta
para dirigir este consejo y continuar promoviendo el crecimiento que ha tenido el sector vitivinícola en
el país y en el mundo (…)
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Baja en obras arrastra ventas de Cemex, Cruz Azul y Holcim Apasco
El Financiero - Empresas - Pág. 20
Pamela Ventura

La caída en la construcción generó estragos en la demanda de cemento en México y llevó a las
ventas de este producto a su menor nivel en 6 años, lo que afectó a los ingresos de Cemex,
Cementos Fortaleza, Cementos Moctezuma, Holcim Apasco y Cemento Cruz Azul. La industria de la
construcción decreció 3.4 por ciento al cierre del primer trimestre de 2019, por la baja en las obras de
ingeniería civil, que tuvieron un descalabro de 8 por ciento, según datos del Inegi. Yanina Navarro,
directora general de la Cámara Nacional del Cemento (Canacem), señaló que esta situación afectó a
la mayoría de cementeras con excepción de Cementos Chihuahua, que salió librada.

The Home Depot invertirá $1,950 millones en México
El Economista - Empresas y Negocios - Pág. 23
Karla García Gil

The Home Depot México invertirá 1,950 millones de pesos, mismos que estarán destinados a nuevas
aperturas, ampliación y modernización de tiendas, así como al impulso de su canal de e-commerce.
“Buena parte de esta inversión está destinada a impulsar nuestra tienda en línea”, dijo Roberto Riva
Palacio, gerente de Relaciones Públicas de The Home Depot México en entrevista con El Economista,
quien además aseguró que las ventas online de la compañía han crecido tanto que el año pasado por
primera vez tuvieron más auge que sus tiendas físicas. El evento fue presidido por el secretario de
Desarrollo Económico del Estado de México, Enrique Jacob; Juan Hugo de la Rosa, presidente
municipal de Nezahualcóyotl; Vicente Yáñez, presidente de la Asociación Nacional de Tiendas de
Autoservicio y Departamentales, así como el presidente de The Home Depot México, José Rodríguez.

Piden incentivos para dejar el efectivo
Reforma - Negocios - Pág. 8
Arely Sánchez

Z Las autoridades financieras del País deben propiciar el desuso del dinero en efectivo, especialmente
a través de incentivos fiscales, para que la implementación del Cobro Digital (CoDi) sea exitoso,
afirmó Hugo Nájera, director de desarrollo de negocios de BBVA Bancomer. Destacó que en el caso
de dicha institución, los avances en la implementación del CoDi son significativos, y ya están en etapa
de pruebas. “Lo que estamos construyendo con el Banco de México (a través del CoDi) debe ser una
capacidad que sea tan fácil como meter la mano en el bolsillo y sacar un billete. “Estamos
preocupados porque la experiencia sea fácil como esa Luego, hay una serie de incentivos que debe
coordinarse con la SHCP para que haya incentivos al no tener efectivo, porque podemos tener ya la
funcionalidad Fuente: Banxico (CoDi), pero si las personas siguen recibiendo efectivo, ¿qué hacen
con él?', declaró.

Amarran gasto para equilibrar
Reforma - Negocios - Pág. 1
Jorge Cano

En enero-abril, el gasto público total cayó 6% en relación con igual periodo de 2018, con lo que se
logró un balance primario superavitario mayor al prevista. La dependencia que contribuyó en mayor
medida a la reducción fue la Sep, con una disminución del 16.6%., le sigue la Sct, cuyo gasto cayó
61.4%. Otras reducciones relevantes fueron las de la Sader, con 44.4%, y Salud, que registró un gasto
102% menor que el mismo periodo del año pasado.
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En términos porcentuales, destaca las reducciones del gasto de la Presidencia de la República, con
88.3%; la Sectur, con 75%, y la Sedatu, con 69.5% menos.

Burlan al fisco al importar papel
Reforma - Negocios - Pág. 1
Silvia Olvera

Importadores formales y fabricantes nacionales de papel compiten con producto importado de Estados
Unidos que está entrando al País a un precio subvaluado, con el fin de pagar menos IVA en aduanas.
Una vez que entra a México, algunos brókers que lo importan lo ponen a la venta con o sin factura,
con la opción que el cliente pague en pesos o dólares en efectivo, lo que lleva a que estas
operaciones se realicen fuera del sistema bancario. Este papel -que va para diversos sectores como
restaurantero, del vestido, periódicos, para relleno en bolsas, calzado, tortillerías y otros productos- es
ofertado por esos brókers a un precio entre 10 y 20 por ciento menor al del valor de mercado.

El IMSS no distribuirá medicamentos de compra consolidada
El Economista - Empresas y Negocios - Pág. PP-20
María del Pilar Martínez

El IMSS presentará una propuesta a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público para definir el nuevo
esquema de distribución de medicamentos, informó el director general, Zoé Robledo. Entrevistado
luego de la inauguración fotográfica por los 40 años del IMSS, Robledo descartó que sea el propio
instituto el que se encargue de la distribución de medicamentos en todo el país, se trata, dijo, de hacer
una propuesta tanto de la revisión de la capacidad instalada, “para saber qué tanto, en una lógica de
coordinación institucional, podemos ayudar a aquellas instituciones que pudieran tener un problema a
la hora de la distribución”.

Signos Vitales / Contrabando en altamar
El Economista - Política y Sociedad - Pág. 40
Alberto Aguirre

Acaba de concluir en Copenhague una conferencia internacional sobre el combate al terrorismo en
alta mar, coauspiciada por el Colegio de Defensa de Dinamarca y el Colegio Nacional de Guerra de
Colombia. Allí, la académica michoacana Adriana Ávila Zúñiga Nordfjeld expuso sobre el combate a la
delincuencia organizada trasnacional dedicada al robo de hidrocarburos en el mar, a través de la
aplicación del Código PBIP. El panorama presentado por la especialista en el marco del programa
científico para la paz y la seguridad de la OTAN es demoledor: hay una fuerte tendencia para el tráfico
de drogas por los puertos del Pacífico, mientras que el tráfico de armas ocurre mayormente a través
de los puertos del golfo de México (…)

Dinero
La Jornada - Política - Pág. 6
Enrique Galván Ochoa

A lo largo de los años, la relación entre el gobierno de México y el Fondo Monetario Internacional ha
sido de amor-odio. El Fondo lo ha rescatado con préstamos multimillonarios en más de una ocasión la más dramática fue la denominada Efecto Tequila, como se le conoce internacionalmente, o el “error
de diciembre”, como lo llamamos en casa. Sin embargo, además de pagarle el crédito con sus
intereses puntualmente, el gobierno mexicano ha tenido que apretarse el cinturón más de una ocasión
y castigar el nivel de vida de la población. Actualmente el gobierno no le debe nada, pero tiene una
línea de crédito abierta (sin utilizar) por alrededor de 80 mil millones de dólares (…)

Pág. 10

Desplegado / Altos Hornos de México
Reforma - Internacional - Pág. 13
Francisco José de Lourdes Orduña Mangiola

A la opinión pública: Ante la situación que han enfrentado la empresa y el Presidente de su Consejo
de Administración, Altos Hornos de México puntualiza: 1. Hasta el momento no existe un conocimiento
oficial de los supuestos que han originado estas acciones, que afectan el normal desarrollo de las
operaciones de una empresa que sostiene 20 mil empleos directos, genera otros 80 mil indirectos y es
el corazón de una extensa Cadena minero-siderúrgica, con peso fundamental en la economía de
Coahuila y otras entidades (…) 15. Altos Hornos de México considera totalmente injustificada la
decisión de bloquear sus operaciones bancarias a partir del pasado lunes, medida desproporcionada,
que causó severos daños a la empresa, y en su caso innecesaria, porque la autoridad conoce
perfectamente por cuales cuentas ingresaron los pagos de PEMEX (…) 20. Ante estas situaciones
absolutamente anómalas, Altos Hornos de México hará valer ante los tribunales de justicia todos los
recursos legales disponibles para su defensa y la del Presidente de su Consejo de Administración, en
la seguridad de que al margen de cualquier otro interés o connotación deben prevalecer la presunción
de inocencia, el derecho y el debido proceso (…)

“Pemex aún es un factor de riesgo para la economía”
El Economista - Valores y Dinero - Pág. 8
Yolanda Morales

Los miembros de la Junta de Gobierno del Banco de México consideran que Pemex es un factor de
riesgo latente para el mercado y la economía en general, así lo consignan las minutas de la reunión
monetaria realizada el 16 de mayo, cuando decidieron dejar sin cambio la tasa, por tercera vez
consecutiva, en 8.25 por ciento. La decisión fue asumida por unanimidad, pero hubo un voto disidente
contra el tono del comunicado, emitido por el subgobernador Gerardo Esquivel. El disiento tiene que
ver con el tono restrictivo del comunicado y la conclusión sobre el balance de riesgos para la inflación,
que en su opinión alienta a las expectativas negativas sobre la tendencia del Índice Nacional de
Precios al Consumidor (INPC).

La recaudación incumple meta de enero-abril: SHCP
El Universal - Cartera - Pág. 30-34
Leonor Flores

En abril, mes de la declaración anual, la recaudación de impuestos se quedó a un paso de llegar a la
meta esperada por culpa de las mayores devoluciones del IVA. Así, se captaron 315 mil 504 millones
de pesos, contra 319 mil 282 millones que estaban programados. De acuerdo con datos de la SHCP,
por el IVA sólo ingresaron 66 mil 814 millones de pesos en abril, cuando en el calendario se tenían
previstos 78 mil 342 millones. En cambio, a través del Impuesto Sobre la Renta (ISR) la meta se
superó con un total de 204 mil 305 millones de pesos, frente a 194 mil 415 millones que se estimaron.

Caen ingresos federales por menor producción de petróleo: Hacienda
La Jornada - Economía - Pág. 23
Dora Villanueva

La menor producción en Pemex se resintió en los ingresos presupuestarios del gobierno entre enero y
abril de este año, los cuales cayeron 0.1 por ciento frente al mismo periodo de 2018, es decir, 52 mil
912.5 millones de pesos menos y también se quedaron por debajo de la meta del gobierno. En
particular, los ingresos petroleros se desplomaron 21.8 por ciento en términos reales, a causa de una
“menor plataforma de producción y volumen de ventas internas”, reconoció la SHCP en su reporte de
finanzas públicas.
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En tanto, la recaudación de impuestos aumentó 4.5 por ciento frente a 2018, pero se quedó por
debajo de lo que estimaba la dependencia federal, la cual reconoció que se debe a menores ingresos
por el IVA, que perdió 16 mil millones de pesos respecto a las expectativas.

Inflación, mejor a lo esperado: Esquivel
El Universal - Cartera - Pág. 34
Leonor Flores

Por segunda vez consecutiva, el subgobernador del Banxico, Gerardo Esquivel, emitió un voto
disidente contra el comunicado restrictivo del anuncio de política monetaria, al considerar que la
inflación ha mostrado un comportamiento mejor a lo esperado. Advirtió que la comunicación que emite
el banco central puede afectar las expectativas inflacionarias. Esquivel abundó que difiere tanto del
tono restrictivo del comunicado, mediante el cual se dio a conocer la decisión unánime de mantener
en 8.25% la tasa de referencia, como de la conclusión alcanzada sobre el balance de riesgos para la
inflación.
En el mismo sentido informó:

Se pone Esquivel rebelde en Banxico
Reforma - Negocios - Pág. 3
Ernesto Sarabia

BdeM: correctas, pero insuficientes, las medidas de apoyo a Petróleos Mexicanos
La Jornada - Economía - Pág. 22
Dora Villanueva

Las medidas del gobierno federal para apoyar a Pemex, como el reducir la carga fiscal y refinanciar su
deuda, van en la dirección correcta, pero “no resuelven el problema de fondo”, consideran la mayoría
de integrantes de la junta de gobierno de BdeM. Las minutas son el recuento de la discusión que
tuvieron a mediados de mayo los integrantes de BdeM, pero se dieron a conocer un día después de
que este ente redujera el pronóstico de crecimiento económico para 2019, por cuarta vez consecutiva.
Sin embargo, se discutió que “ha aumentado la preocupación de que se presente un faltante de
ingresos públicos debido, principalmente, a menores ingresos petroleros”, tal como lo confirmó el
reporte de finanzas públicas que más tarde la Secretaría de Hacienda y Crédito Público difundió.

Suspenden operación bursátil de CFE por no en entregar informe
La Jornada - Economía - Pág. 23
Susana González G.

La BMV suspendió las operaciones bursátiles de la CFE por no haber entregado sus estados
financieros correspondientes al primer trimestre de 2019 en el plazo legal establecido. La suspensión
fue notificada por la BMV desde ayer por la mañana, pero hasta la tarde, poco antes de que
concluyera la jornada bursátil, la CFE aseveró mediante un comunicado de prensa que “por un error
técnico en el software” no se había cargado dicho reporte financiero en la página de la BMV “La
información se encuentra lista y será publicada tan pronto como se resuelva la falla técnica”, indicó.
Por otro lado, ex funcionarios de la Secretaría de Energía, investigadores del sector y empresarios
que asistieron al coloquio del Colegio de México coincidieron en señalar que la centralización y
fortalecimiento de la CFE que realiza el gobierno actual pone en peligro las inversiones privadas en el
sector, así como su competitividad y funcionamiento, con riesgo de que se multipliquen los apagones
que paralicen a la industria y al país.
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Ricos y Poderosos / Tormenta comercial en puerta
El Economista - Empresas y Negocios - Pág. 24
Marco A. Mares

(…) Sigue creciendo la lista de las firmas financieras que recortan su pronóstico de crecimiento de la
economía mexicana. Esta vez lo hizo UBS. Reduce su expectativa de crecimiento para el cierre de
este año 2019 a 1.2% desde 1.7%. Entre otras instituciones que han recortado sus pronósticos están
el Banco de México, la OCDE, el FMI, el Banco Mundial, la Comisión Económica para América Latina
(Cepal) y la Secretaría de Hacienda.

Tabasco y CDMX, en las primeras posiciones de desocupación
El Economista - Urbes y Estados - Pág. 42-43
Rodrigo A. Rosales

En los últimos años, las entidades federativas del país han marcado ya una tendencia en el mercado
laboral, particular mente en materia de desempleo. En los primeros meses de este 2019, Tabasco y
Ciudad de México, dos economías con vocaciones distintas, son los territorios con los mayores
índices de desocupación a nivel nacional. En el otro extremo, los estados de la región sur-sureste
ostentan el indicador de desempleo más bajo, aunque también registran una elevada informalidad. De
acuerdo con datos del Inegi, al cierre de abril del año en curso, la mayor tasa de desocupación en
México se mostró en Tabasco, con 7.55% de la Población Económicamente Activa (PEA) que no
laboró siquiera una hora durante la semana de referencia de la Encuesta Nacional de Ocupación y
Empleo, pero manifestó su disposición para hacerlo e hizo alguna actividad por obtener trabajo.
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