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CONCAMIN
Pega a industria escasez de gas en el sur
Reforma - Negocios - Pág. 1-5
Karla Omaña

El sector industrial ha sufrido bajas en el suministro de gas de hasta 30 por ciento en el sureste del
País. Por ello, representantes del sector urgieron al nuevo Gobierno enfocar la estrategia de seguridad
energética en la producción de gas. “Lo que es una realidad es que no hay gas suficiente; la
producción ha venido disminuyendo, el consumo ha venido aumentando y no está la infraestructura
para importar lo suficiente. “No hemos escuchado a nadie hablar de seguridad energética a nivel de
gas, sólo de gasolina”, aseguró Régulo Salinas, presidente de la Comisión de Energía de la
Concamin. La industria está a la espera de la entrada del ducto marino para aliviar los problemas del
sureste, dijo.

Buscan al talento mexicano para la CDMX
El Sol de México - Finanzas - Pág. 22
Elena Achar

El esfuerzo del gobierno de la CDMX para estimular el emprendimiento y desarrollar la innovación
social en México ha reunido a diversos actores del sector privado, instituciones internacionales,
academia y sociedad civil, como El Banco Interamericano de Desarrollo; GinGroup, empresa dedicada
a la administración del talento humano; La Concanaco; la Concamin; Plenumsoft, Oracle,
Citibanamex, la Amexcap, Startup México, Colegio Justo Sierra, Donadora, AMSDE, Mujeres
Conectadas, entre otros. El registro para participar en el Hackatón Talento CDMX 2019 inició el
pasado viernes 5 de abril.

CCE
México va con todo para evitar aranceles: Trump atiza golpeteo
El Economista - Primera - Pág. PP-4-5
Lilia González / Roberto Morales

Moisés Kalach, director del Consejo Consultivo Estratégico de Negociaciones Internacionales del
CCE, afirmó: “Nuestra oficina en Washington DC está activamente cerca de los aliados, cada vez con
más fuerza y penetración, y entienden la importancia de nuestro país “, de que México es el principal
socio comercial de Estados Unidos, que junto con Canadá se dará competitividad al bloque de
América del Norte ante la guerra comercial con China. El integrante del CCE llamó a la prudencia y
esperar buenas noticias de los gobiernos, porque podría hacer más cara y menos competitiva a
América del Norte. “Sería error imponer aranceles”.
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Comercio con EU enfrentará un periodo complejo
El Universal - Cartera - Pág. 31
Redacción

El intercambio comercial de México con Estados Unidos enfrentará un periodo complejo luego de la
amenaza del presidente Donald Trump de imponer aranceles a productos mexicanos a partir del 10 de
junio hasta que no se resuelva el problema de la migración ilegal, reconoció el Centro de Estudios
Económicos del Sector Privado (CEESP). Además, las tarifas que aplicará sobre la mercancía
nacional que ingrese a territorio estadounidense se incrementará gradualmente, comenzando en 5% y
alcanzando hasta 25%.
En el mismo sentido informó:

Amenazas poco serias
Reforma - Negocios - Pág. 6
Xinhua

Es difícil que Trump fije nuevas tarifas, opina el Ceesp
La Jornada - Economía - Pág. 19
Julio Gutierrez

La imposición unilateral de tarifas comerciales por Estados Unidos va en contra de la legislación
mundial de comercio, las reglas del Tratado de Libre Comercio de América del Norte y lo que será el
T-MEC, manifestó ayer el Centro de Estudios Económicos del Sector Privado (Ceesp). José Manuel
López Campos, presidente de la Confederación de Cámaras Nacionales de Comercio, Servicios y
Turismo, expresó que México requiere diversificar sus mercados internacionales y aprovechar los
tratados de libre comercio, con el fin de terminar con la dependencia de las exportaciones a Estados
Unidos y eliminar la incertidumbre que generan las tensiones comerciales.
En el mismo sentido informó:

... Y ven lejano un crecimiento de 4% con temor a una recesión
24 Horas - Negocios - Pág. 14
Redacción

Panorama legal para apelar tarifas es poco alentador.
El Economista - Primera - Pág. PP-5
Roberto Morales

Para justificar la aplicación de aranceles estadounidenses sobre las importaciones de productos
mexicanos, el presidente Donald Trump invocó a las autoridades que le otorga la Ley de Poderes
Económicos de Emergencia Internacional (IEEPA, por su sigla en inglés). Se trata de un recurso
distinto al que Trump ha usado hasta ahora para elevar los aranceles en su administración. Moisés
Kalach, coordinador de Negociaciones Internacionales del CCE, consideró que la capacidad del
presidente de Estados Unidos de imponer aranceles bajo el argumento de soberanía nacional está
concebido en momentos de guerra y difíciles para defender la soberanía nacional, pero “México no
creo que sea una amenaza para EU, al convertirse en el principal socio comercial de ese país”.

Un Montón de Plata / Riesgo de recesión en puerta
El Heraldo de México - Mercados - Pág. 28
Carlos Mota

Tan pronto como se publicó el primer tuit del presidente Donald Trump retando el comercio con
México con aranceles graduales, muchos mexicanos expresamos nuestro apoyo al presidente Andrés
Manuel López Obrador (…)
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El país ha vivido en una trampa, una caja ciega, tratando de luchar por preservar la corrección política
de preservar los derechos humanos de los migrantes y al mismo tiempo de lavarse las manos
respecto al flujo migratorio masivo que pasa por aquí (…) Esto es un error. Que el Estado publicite
tanta infraestructura de auxilio a los migrantes no hace, sino atraer como imán a más gente. Ya lo ha
alertado el presidente del Consejo Coordinador Empresarial, Carlos Salazar: el tema requiere urgente
atención, porque al ritmo actual tendremos un millón de personas adicionales este año, de todo el
mundo, estacionadas en México, buscando llegar a EU o quedándose aquí en una especie de limbo
migratorio (…)

Coparmex
Critica IP el inicio de Dos Bocas sin los estudios ambientales
24 Horas - Negocios - Pág. 15
Margarita Jasso Belmont

El presidente nacional de la Coparmex, Gustavo de Hoyos Walther, expresó en su cuenta de Twitter
su crítica al inicio de la obra de infraestructura energética, la cual presentó este domingo el presidente
y el director general de Pemex, Octavio Romero Oropeza en Tabasco. En ello coincidió el Centro de
Estudios Económicos del Sector Privado (CEESP), que en su reporte semanal indicó que el proyecto
no sólo no tiene un estudio de impacto ambiental, sino que tampoco se tiene el análisis del costobeneficio al que obliga la Ley de responsabilidad hacendaria y presupuesto.
En el mismo sentido informó:

Empresarios critican inicio de la nueva refinería
La Crónica de Hoy - Nacional - Pág. 6
Agencias

Otro revés
Milenio Diario - Mercados - Pág. 3
James Politi / Michael Stott

En México, Gustavo de Hoyos Walther, presidente de la Coparmex, dijo que los gravámenes serían
“un tremendo revés”. Y agregó que “es imposible calcular la seriedad en este punto; sería una
regresión de 35 o 40 años en la relación entre ambos países”.
La consternación se alimentó por la naturaleza inesperada del movimiento de Trump. Si bien las
tensiones sobre la inmigración están latentes entre Washington y la Ciudad de México, pocos
cabilderos, inversionistas o funcionarios creían que el presidente estadounidense estuviera dispuesto
a participar en una batalla de aranceles de este tipo.

De Naturaleza Política / Santa Lucía, Dos Bocas...
Excélsior - Primera-Nacional - Pág. 18
Enrique Aranda

Empresarios del más alto nivel y técnicos reconocidos, arremetieron desde la confirmación del inicio
de las obras contra la cuestionada edificación que, en principio, prevé procesar algo así como 340,000
barriles diarios de crudo para elaborar 170,000 barriles de gasolina y 120,000 de diesel. No existen ni
los estudios técnicos ni los permisos mínimos exigibles” es el argumento que, incluso, llevó al
presidente de la Coparmex, Gustavo De Hoyos, a calificar la obra como inconveniente para México.
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Clase Política / Con o sin permisos, Dos Bocas arrancó
Diario Imagen - Nacional - Pág. 12
Miguel Ángel Rivera

A pesar de las protestas de la oposición por hacer propaganda de actos oficiales en día electoral y de
la inconformidad de la iniciativa privada porque se inician obras sin tener los obligados estudios de
impacto ambiental, el presidente, López Obrador, cumplió su anuncio de poner en marcha el 2 de
junio las obras de su publicitada nueva refinería de Dos Bocas, Tabasco (…) El presidente nacional de
la Coparmex, Gustavo de Hoyos Walther, criticó que la construcción de la refinería de Dos Bocas
inicie sin los permisos básicos. Además del inconveniente para México, dicha obra no cuenta con los
permisos básicos para iniciarse”, comentó el dirigente empresarial por medio de las redes sociales
(…) En su análisis semanal, el organismo del CCE señaló que tampoco se tiene el análisis del costobeneficio al que obliga la Ley de responsabilidad hacendaria y presupuesto (…)

Desde el Piso de Remates / Panorama incierto
Excélsior - Dinero - Pág. 1-4
Maricarmen Cortés

(…) El Premio Naranja Dulce es para Gustavo de Hoyos, presidente Coparmex, al rechazar en forma
categórica las declaraciones del nuevo titular de la Semarnat y que “dogmas ideológicos” sean los que
guíen la política ambiental. Esta política, dijo, limitará la posibilidad de detonar proyectos de
infraestructura, cuando lo que se requiere es una mayor colaboración público-privada para resolver
problemas críticos como el sargazo en las playas de Quintana Roo.

Concanaco
Aranceles de EU obligan a diversificar comercio: IP
Ovaciones - Nacional - Pág. 7
Sin autor

México debe voltear hacia otros mercados del mundo, como India y China, para evitar la
vulnerabilidad y riesgos por las políticas proteccionistas y condicionantes de negociaciones no
económicas, estimó el presidente de la Concanaco-Servytur, José Manuel López Campos. Consideró
necesario aprovechar los tratados comerciales que tiene México y analizar la posibilidad de fijar
nuevos acuerdos que contribuyan a fortalecer nuestras exportaciones en otras regiones del mundo.
En el mismo sentido informaron:

Por arancel de Trump, temen PIB negativo a finales de año
La Razón - Negocios - Pág. 18
Berenice Luna

Trump pide a México hechos, no palabras
Publimetro - Primera - Pág. PP-10
Mario Mendoza

Mirar a otros mercados
Reforma - Negocios - Pág. 6
Notimex
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Ingresos
ContraRéplica - Activo - Pág. 17
Sin autor

(…) México debe voltear hacia otros mercados, como India y China, para evitar riesgos por las
políticas proteccionistas, estimó el presidente de la Confederación de Cámaras Nacionales de
Comercio, Servicios y Turismo, José Manuel López Campos. Los 12 tratados de libre comercio que
mantiene con 46 países, los 32 acuerdos para la promoción recíproca de inversiones, con 33
naciones, y los nueve de alcance limitado denotan la importancia que tiene México en el ámbito
comercial mundial (…)

Canacintra
El impacto por aranceles de EU será “devastador”: Canacintra
24 Horas - Negocios - Pág. 14
Margarita Jasso Belmont

A De concretarse un incremento de aranceles por hasta 25% a productos mexicanos, las
consecuencias serían “devastadoras” para la industria automotriz, ya que representaría un costo de al
menos 11 mil millones de dólares (mdd) y el riesgo de que algunas armadoras se vean obligadas a
salir del país, advirtió Enoch Castellanos, presidente de la Canacintra. En entrevista con 24 Horas, el
líder de los industriales dijo que existe la esperanza de que los representantes comerciales mexicanos
lleguen a un acuerdo con sus contrapartes en Estados Unidos sobre no aplicar el aumento gradual a
los aranceles, aunque en caso de que no se logre un entendimiento entre ambos países, las
consecuencias serían graves.

Sector de Interés
Desplegado / Altos Hornos de México
Milenio Diario - Política - Pág. 13
Sin autor

Altos Hornos de México pública, mediante el diario Milenio, 20 puntos respecto a la situación que
enfrenta la empresa y el Presidente de su Consejo de Administración. El responsable de la publicación
es Francisco Orduña M.

Impugnación en contrato, válida: CMIC
El Economista - Empresas y Negocios - Pág. 20
Alejandro de la Rosa

El presidente de la CMIC, Eduardo Ramírez, consideró que el consorcio liderado por la empresa
Boskalis estaba en todo su derecho de impugnar la asignación del contrato para la conformación de
plataformas para la nueva refinería en Dos Bocas, y que por el buen desarrollo y transparencia de la
misma, las autoridades tienen que dar una pronta y adecuada explicación. Sin embargo, dejó en claro
que la holandesa Van Oord (a quien se adjudicó un proceso de invitación restringida por 4,968.9
millones de pesos) cuenta con la experiencia suficiente para hacer los trabajos, y en el grupo de
constructoras de su socio, Huerta Madre, también existe la experiencia. “En la parte principal del
contrato se eligió a una empresa que no es improvisada y cuenta con los equipos necesarios.
Además, se cumplió con el requerimiento de participación de firmas locales, como lo hemos
solicitado”, comentó en entrevista.
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Canacem descarta daño a cementeras
El Financiero - Empresas - Pág. 21
Pamela Ventura

El arancel de 5% a la exportación de todos los productos mexicanos impuesto por el presidente
Trump, no impactaría a la industria cementera, toda vez que los envíos al país vecino del norte
representan apenas 3.4% del total de la producción del país, aseguró Yanina Navarro, directora
general de la Canacem. La directora de la Canacem refirió que las exportaciones pudieron haber sido
para completar algún pedido de Cementos Chihuahua, que tiene gran participación en Estados
Unidos.

Anafam reunirá en México a firmas de 34 países
El Economista - Empresas y Negocios - Pág. 23
Redacción

Iniciado como una propuesta business to business (B2B) de la Asociación Nacional de Fabricantes de
Medicamentos (Anafam) que reúne a las principales empresas productoras de fármacos en México, el
evento inaugural de Vector Pharma 2019 tendrá lugar del 10 al 12 de junio en la Ciudad de México.
Con este evento, dicen sus directivos, Anafam ha asumido un papel protagónico como el principal
impulsor del comercio farmacéutico en América. El principal encuentro de la industria farmacéutica en
América, Vector Pharma, llevará a cabo su octava edición en México.

Capitanes
Reforma - Negocios - Pág. 3
Sin autor

(…) Ayer concluyó el Hot Sale, la guerra de rebajas que se ha instaurado desde hace un par de años
entre las principales cadenas de tiendas y plataformas de comercio electrónico, una estrategia que
promueve la Asociación Mexicana de Venta Online (AMVO), que capitanea Eric Pérez Grovas. A partir
de hoy, todas las tiendas en línea tendrán el reto de cumplir con los tiempos de entrega de todo lo que
vendieron a lo largo de la semana pasada. Ya la AMVO ha señalado que durante los “picos” de ventas
es difícil cumplir con los tiempos de entrega, ante la saturación de los servicios de paquetería. A pesar
de que las tiendas han hecho de los tiempos de entrega un fuerte diferenciador a la hora de competir
por los clientes, es un hecho que la gran demanda de productos y la todavía insuficiente inversión en
buena logística y servicios de repartición generará que más de un usuario quede decepcionado con
las largas esperas (…)

El plan B
Milenio Diario - Mercados - Pág. 4
Jude Webber

Emilio Isais de Gonher, una compañía mexicana de autopartes, le agradece a Donald Trump por las
reuniones con empresas estadounidenses la semana pasada: las tensiones comerciales de EU con
China podrían poner en su camino un valioso negocio. “Algunas empresas estadounidenses, grandes
productoras, están considerando trasladar su producción de China a nuestro país”, dijo Isais, director
ejecutivo de la planta de filtros Gonher. “Podríamos tener algunas oportunidades allí. No fabricamos
en China, tratamos de obtener un negocio adicional” (…) Luis Enrique Zavala, director general de la
Asociación Nacional de Importadores y Exportadores de la República Mexicana, mencionó que
algunas empresas se acercaron a él para discutir sobre utilizar a México de esta forma. “Les preocupa
que los aranceles sigan aumentando y le dicen a los proveedores en China que aumenten las
exportaciones a México”, señaló Zavala (…)
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Ricos y Poderosos / Trump, prueba de fuego de AMLO
El Economista - Empresas y Negocios - Pág. 24
Marco A. Mares

Marcelo Ebrard, en su intento por evitar que entre en vigor la aplicación de un arancel creciente de 5 a
25%. Estos serán pagados por las familias y empresas estadounidenses, sin hacer nada para resolver
los problemas reales en la frontera, dijo Neil Bradley, vicepresidente ejecutivo y director de políticas de
la Cámara. Por su parte, la Asociación Nacional de Manufactureros en Estados Unidos (NAM) afirmó
que los aranceles contra México anunciados por el presidente Donald Trump serían devastadores. La
NAM representa a 14,000 compañías, desde pequeñas empresas hasta líderes mundiales, en todos
los sectores industriales.

Desbalance
El Universal - Cartera - Pág. 29
Sin autor

(…) Ante la nueva amenaza de Donald Trump de imponer aranceles a todas las exportaciones del
país, incluyendo a los autos, el presidente de la Asociación Mexicana de la Industria Automotriz
(AMIA), Eduardo Solís, tomó la misma postura que el gobierno federal: no pelear… todavía. Solís pidió
analizar el tema con calma para no entrar en una discusión hasta que no se conozca el alcance legal
del anuncio. AMIA no emitirá una postura oficial sobre el tema, como lo hicieron sus contrapartes en
EU, pues el viernes advirtieron sobre efectos negativos en costos de producción de vehículos y en
precio de venta, y ven miles de empleos en riesgo. Nos cuentan que la AMIA se suma a lo que opinen
las cúpulas empresariales.

Subestiman en México cifras de outsourcing
Reforma - Negocios - Pág. 6
Verónica Gascón

La tasa de penetración de trabajadores de outsourcing en México es de 0.9 por ciento, sobre el
universo de la fuerza laboral empleada, lo cual está ligeramente por debajo del promedio mundial que
es de 1.6 por ciento, según cifras de Economic Report edición 2018, elaborado por World Employment
Confederation (WEC). De acuerdo con el documento, en México existen 153 mil 881 empleados
tercerizados, no obstante, la cifra está subestimada debido a que gran parte de les trabajadores que
se encuentran en este esquema están contratados de forma irregular. Héctor Márquez, director de
Relaciones Institucionales de Manpower, afirmó que 61 por ciento de quienes son contratados bajo el
esquema de outsourcing permanecen en su empleo por un periodo mayor a tres meses. Pero para
que esta actividad se formalice en su totalidad, dijo, deben participar instituciones como el IMSS, el
SAT y la Secretaría de Trabajo, para identificar a las empresas que incurran en prácticas irregulares.

Historias de NegoCEOs / Golpe de 38 mil mdd con aranceles de Trump
El Universal - Cartera - Pág. 31
Mario Maldonado

Donald Trump tiene al presidente Andrés Manuel López Obrador contra las cuerdas: o emprende una
estrategia para evitar que los migrantes centroamericanos y mexicanos lleguen a Estados Unidos o le
dará un golpazo a la economía nacional (...)
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La imposición de un arancel de 5% a todas las exportaciones mexicanas podría ser manejable en una
primera instancia, e incluso las empresas que envían sus productos a Estados Unidos lograrían
cubrirlo con la apreciación del dólar -que ha ganado poco más de 3% frente al peso desde el anuncio
del jueves-; sin embargo, el aumento gradual de tarifas hasta 25%, en octubre, sería insostenible y
desataría el principio de una crisis económica para México (...) Según Kenneth Smith, exjefe
negociador técnico del nuevo acuerdo comercial entre México, Estados Unidos y Canadá, la
imposición de aranceles de Trump viola el TLCAN que rige actualmente, pues el TMEC no ha sido
ratificado, así como los compromisos en la OMC (...)

Subida de costos profundiza pérdida de la CFE a marzo
El Economista - Empresas y Negocios - Pág. PP-21
Karol García

Tras regularizar su obligación ante la BMV, la CFE informó que en el primer trimestre del año perdió
13,940 millones de pesos, profundizando en 22% la pérdida respecto de los 11,405 millones de pesos
que perdió en el mismo periodo del 2018. Por sexto año consecutivo, la estatal eléctrica cerró el
primer cuarto del año en situación de pérdida, según reportó luego del retraso de la publicación de sus
resultados que, tras incumplir con la prórroga de 20 días que solicitó, provocó que la BMV suspendiera
temporalmente sus operaciones en mercados hasta que se publicara este reporte. La pérdida del
primer cuarto del año se dio a pesar de que en el primer trimestre incrementó 28% sus ingresos en
comparación con el año anterior, que se ubicaron en 119,458 millones de pesos, debido a la venta de
energía eléctrica, la venta de combustibles, principalmente gas natural a terceros, transporte y los
subsidios que le otorga la Secretaría de Hacienda por el suministro básico de bajo consumo a la
población.

STPS conforma órgano que operará reforma laboral
El Economista - Empresas y Negocios - Pág. 24
María del Pilar Martínez

El Consejo de Coordinación para la Implementación de la Reforma Laboral fijó como prioritarios seis
puntos en los que trabajará protocolos para una adecuada implementación; entre ellos se encuentran:
crear e instalar del Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral; la transferencia y digitalización
de expedientes; la creación y entrada en funciones de los tribunales laborales; impulsar que se
concluyan los asuntos que están en trámite y pendientes de resolución; promover la profesionalización
en materia de justicia laboral; así como emprender los procedimiento para garantizar la democracia
sindical y la negociación colectiva auténtica. La instalación del consejo corrió a cargo de la secretaria
de Trabajo, Luisa Alcalde, y lo conforman también la SHCP, la Procuraduría Fiscal, el Poder Judicial
Federal, la Conago; la Comisión Nacional de Tribunales Superiores de Justicia y la Conferencia
Nacional de Secretarios del Trabajo.

Sener devuelve protagonismo a CFE en plan eléctrico
El Economista - Empresas y Negocios - Pág. PP-21
Karol García

El primer Programa de Desarrollo del Sistema Eléctrico Nacional (Prodesen) de la actual
administración, para el periodo 2019-2033, plantea la instalación de 18,880 megawatts únicamente
por parte de la CFE entre el 2019 y el 2025, lo que equivale a 27% de la capacidad actual del país. En
este documento indicativo de planeación para los siguientes 15 años, el cual la subsecretaría de
Electricidad de la Secretaría de Energía tiene la obligación de actualizar cada año, se presentaron
además planes para la instalación de sólo 2,914 megawatts mediante plantas renovables,
principalmente fotovoltaicas, en el mismo lapso.
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Este volumen equivale únicamente a 15% del aumento en la capacidad que se pretende llevar a cabo
durante este sexenio mediante fósiles y cogeneración de la industria, y además será también
promovido únicamente por la CFE sin participación de privados, según los planes.

Pedro Joaquín Coldwell, dispuesto a declarar; pide a la FGR ser citado
La Jornada - Política - Pág. PP-7
Dennis A. García

La FGR solicitó a la INTERPOL emitir la ficha roja contra Lozoya Austin, por lo que ya es buscado en
más de 190 países. La Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda congeló las
cuentas bancarias tanto de AHMSA como de Emilio Lozoya y de su hermana Gilda Susana, quien
tenía orden de aprehensión y sus cuentas fueron bloqueadas.

¿Qué esperan los mercados para el lunes 3 de junio?
El Financiero - Economía - Pág. 16
Rubén Rivera

¿Que esperan los mercados para el lunes 3 de junio? La atención de los participantes financieros
estará en indicadores PMIs manufactureros en distintas regiones. En México, se tendrán disponibles
cifras del INEGI, Banxico y del Instituto Mexicano de Ejecutivos de Finanzas (IMEF), Mientras que, en
EU, se cuenta con los PMIs de Markit, .Además, los inversionistas estarán atentos al avance de los
temas comerciales entre México y su vecino del norte.
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