Martes, 04 de junio de 2019

CONCAMIN
Crece atraco al transporte
El Heraldo de México - Mercados - Pág. 26
Everardo Martínez

Los robos al ferrocarril de carga en el norte del país aumentaron drásticamente, mientras que el atraco
al autotransporte con violencia subió 14 por ciento. Los datos de la Agencia Reguladora del
Transporte Ferroviario indican que el robo a trenes de carga creció 157 por ciento en Sinaloa, en el
primer trimestre de 2019, respecto al mismo periodo de un año anterior; 143 por ciento en Chihuahua;
138 en Nuevo León y 76 por ciento en Sonora. “Ése es el problema de que no haya un plan integral de
seguridad que abarque a todo el país. Pues cuando combates bien un frente y descuidas otro, como
efecto cucaracha, la delincuencia se va a otros lugares”, dijo Felipe de .Javier Peña, presidente de la
Comisión de Transportes de la Concamin.

CMN
Empresa / Pegar donde duele a EU
El Universal - Cartera - Pág. 28
Alberto Barranco

En la emergencia del país frente a los amagos veleidosos del presidente de Estados Unidos, Donald
Trump, los principales magnates están cerrando filas con el gobierno. El primero en manifestar su
respaldo a las acciones que está emprendiendo el presidente Andrés Manuel López Obrador fue el
presidente del Grupo Bal, Alberto Baillères, al que siguió el del Grupo Carso, Carlos Slim Helú. Más
aún, el Consejo Mexicano de Negocios, encabezado por el presidente de Mexichem, Antonio del Valle
Perochena, no cancela la presentación, prevista para la semana próxima, de su plan de inversiones.
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Análisis Superior / 10 veces mejor
Excélsior - Dinero - Pág. 1-3
David Páramo

** La delegación enviada por Andrés Manuel López Obrador parece que no espanta a nadie, y mucho
menos al equipo de Donald Trump, quien asegura que llevamos 25 años hablando y que es hora de
tomar acciones. Es claro que el presidente de EU no quiere dialogar, sino muestras claras de acción
por parte de México en contra de la migración ilegal. Si se atiende a la conferencia de prensa que por
la mañana de ayer dio el secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard, parecería que la
estrategia consiste en tirar la aburridora, puesto que no se ve más estrategia que tirar rollo. Sin
embargo, la esperanza del Padre del Análisis Superior y, por tanto, de los círculos más inteligentes de
México, es que se permita a Jesús Seade hacer su magia (…)

CCE
Ciudadanos gastan más sin licitación: CCE
Milenio Diario - Política - Pág. 14
Sin Autor

Patrick Devlyn, presidente de la Comisión de Salud del Consejo Coordinador Empresarial, pidió al
gobierno federal publicar la convocatoria de compras consolidadas de medicamentos, PC012000991E64-2019, por parte de la Oficialía Mayor de la Secretaría de Hacienda, dado que, en la actualidad, la
proyección de universalizar la licitación se ha traducido en perpetuar el hecho de que 43 por ciento de
los mexicanos con ingresos medios y en situación de pobreza gasten 5 mil millones de pesos en
adquirir tratamientos y en pagar, aunque eso signifique endeudamiento, cirugías e insumos.

Solicitan no excluir al sur de QR en proyectos estratégicos
El Economista - Urbes y Estados - Pág. 35
Jesús Vázquez

Cámaras empresariales e ingenieros coincidieron en que los 12 proyectos presentados la semana
pasada en la Cámara de Diputados para ser considerados dentro del Plan Nacional de Desarrollo
(PND) 20192024 benefician principalmente a la zona norte del estado. Eloy Quintal Jiménez, dirigente
del Consejo Coordinador Empresarial (CCE) de Chetumal, coincidió en que la capital del estado y toda
la región sur de Quintana Roo históricamente han quedado fuera de los grandes proyectos de
infraestructura, “lo cual se ve claramente reflejado en las prioridades de la Agepro en su última
exposición ante la Cámara de Diputados.

Gente Detrás del Dinero / Salud: Queremos ayudar al presidente
La Razón - Negocios - Pág. 19
Mauricio Flores

Parece la tormenta perfecta para el sistema público de salud: entre una Cofepris, a cargo de José
Alonso Novelo, desarticulada, un incierto proceso de licitación de medicamento, la reducción en el
suministro ya contratado y la supresión vía memorándum de las empresas especializadas en
distribución, se acuna una crisis que para atajarla el CCE pone a disposición de AMLO su capacidad y
recursos. El presidente de la Comisión de Salud del CCE, Patrick Devlyn, expresa que el sector
privado apoya las acciones para suprimir el soborno en las compras de Gobierno y desvío, que las
acusaciones y procesos se realicen bajo el debido proceso para llegar a fondo y evitar impunidad (…)
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Ranking internacional corrupto: México hoy Alejandro Tuirán Gutiérrez
Este País - Revista - Pág. 18-22
Alejandro Tuirán Gutiérrez

De acuerdo con las encuestas de percepción a ciudadanos, los sondeos de opinión a empresarios y a
representantes de las organizaciones de la sociedad civil, así como con las evaluaciones de expertos
y funcionarios de organismos internacionales, en México existe un grave problema de corrupción
endémica y sistémica. Endémica porque el Estado opera como una inmensa maquinaria
perfectamente aceitada para estimular los actos de corrupción y probablemente la mayoría de las
personas actuarán en la búsqueda de beneficios personales, por encima del interés general. El Estado
marca la pauta y la sociedad se acondiciona rápidamente. Es sistémica, pues la corrupción se
convierte en la norma y no en la excepción, además de un uso generalizado de la institución pública
para la obtención de un beneficio privado. Los poderes discrecionales y monopólicos, los incentivos en
conflicto, la cultura de la impunidad, la opacidad, tos bajos niveles de desempeño y los salarios de la
burocracia, son factores que favorecen la corrupción sistémica. En el Plan Nacional de Desarrollo
2019-2024 no se presenta ninguna meta al respecto, aunque en la primera reunión que sostuvo el
presidente López Obrador con el Consejo Coordinador Empresarial, en julio de 2018, cuando era el
virtual presidente electo, señaló que su meta era pasar del lugar 138 al 8 en el IPC, algo nunca visto
en sólo cinco años: Hong Kong tardó 40 años en pasar de ser uno de los territorios más corruptos del
mundo al lugar 14 en el IPC de 2018.

Plan de expansión impulsa a FEMSA a máximo histórico
El Universal - Cartera - Pág. 29
Miguel Pallares

En medio de las debilidades del mercado, FEMSA registró en las últimas semanas máximos históricos
en el precio de sus acciones y una de sus mejores rachas en los últimos cinco años. De acuerdo con
la información bursátil publicada en la BMV, el corporativo que es dueño de la cadena de tiendas Oxxo
y distintas farmacias tiene actualmente un precio promedio de 187 pesos por unidad, lo cual
representa un incremento de 48% en comparación con la cifra alcanzada en junio de 2014. Una de las
piezas clave para FEMSA en los últimos años fue Carlos Salazar Lomelín, un empresario que había
estado dentro del consejo de administración del corporativo y fungía como asesor del presidente
ejecutivo del consejo, José Antonio Fernández Carbajal. El 18 de enero de este año, Salazar Lomelín
anunció su salida de FEMSA y su arribo como presidente del CCE, figura que ha tenido una
importancia particular en el acercamiento y negociaciones con el presidente López Obrador.

Coparmex
No queremos ser sólo contención de migrantes
El Economista - Los políticos - Pág. 2-3
Lidia Arista

El sur de México no quiere ser sólo la contención de migrantes centroamericanos, sino ser una zona
de desarrollo económico, planteó José Antonio Toriello Elorza. El presidente de la Coparmex Costa de
Chiapas expuso que es esperanzador que el gobierno mexicano esté volteando al sur del país no sólo
para frenar el problema de la migración, sino para detonar el crecimiento económico de esa zona
como lo persigue el Plan de Desarrollo Integral El Salvador-Guatemala- Honduras - México.
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En entrevista planteó que por cercanía geográfica, los empresarios del sur de México tienen una
buena relación con Centroamérica, particularmente los que conforman el Triángulo Norte (Guatemala,
Honduras y El Salvador), pero esperan que el plan presentado hace unos días por la secretaria
ejecutiva de la Cepal, Alicia Bárcena, ayude a mejorar la relación comercial con los centroamericanos.

Coparmex está a favor del uso de la fuerza en casos extraordinarios
24 Horas - Nación - Pág. 10
Daniela Wachauf

La Coparmex que encabeza Gustavo de Hoyos llamó al presidente Andrés Manuel López Obrador, a
los Gobiernos estatales y municipales a girar instrucciones con directrices adecuadas, que permitan el
uso de la fuerza en casos extraordinarios. Esto luego que el 26 de mayo un grupo de militares fue
retenido y desarmado por habitantes de Zicuirán, comunidad perteneciente a La Huacana en
Michoacán. Los uniformados fueron puestos en libertad después de haber regresado a los pobladores
-autodefensas- sus armas de alto calibre que habían sido aseguradas. “El triste espectáculo de
sumisión por parte del Ejercito Mexicano fue elogiado por el Presidente de la República como un acto
de valentía pues, según supimos, él mismo ha instruido a las Fuerzas Armadas a no violentar los
derechos humanos”, refirió en un comunicado.

Preocupan a IP instrucciones ambiguas a fuerzas del orden
Ovaciones - Nacional - Pág. 5
Patricia Ramírez

La Coparmex advirtió que el Ejército mexicano necesita instrucciones claras sobre la manera en la
que debe actuar en situaciones de enfrentamientos contra ciudadanos, pues de lo contrario pueden
verse sometidos y resultar ineficiente su trabajo. Luego del incidente en La Huacana, Michoacán, en el
que varios soldados fueron sometidos por pobladores, los empresarios consideraron que el presidente
de la República debe girar instrucciones de forma contundente, con directrices adecuadas, que
permitan el uso de la fuerza en casos extraordinarios. Advirtieron que apoyan la estrategia de aplicar
la Guardia Nacional, con la cual por primera vez se llama a las fuerzas armadas a tratar de reducir el
número de víctimas civiles y a tener un comportamiento apegado a los derechos humanos, pero debe
haber procedimientos claros para ella.

De 30 millones de jóvenes sólo 1% son emprendedores
Milenio Estado de México - Ciudad y región - Pág. PP-15
Alicia Rivera

En México existen más de 30 millones de jóvenes, de los cuales sólo 14 por ciento trabajan por su
cuenta, 71 por ciento lo hacen de manera subordinada en alguna empresa e increíblemente sólo 1 por
ciento es emprendedor, informó el presidente de Coparmex Metropolitano, Edgar Castro Cid. Pese a
que son muy pocos, destacó que es importante apoyar los proyectos de este reducido sector, “pues
ellos son los próximos empresarios de éxito que requiere nuestro país. “Los empresarios somos
quienes generamos nueve de cada 10 empleos en México, por eso necesitamos impulsar entre las
nuevas generaciones la cultura del emprendedor”, dijo durante un evento de toma de compromisos de
los Emprendedores Jóvenes de Coparmex Metropolitano. Durante el acto protocolario exhortó a los
presentes a “que se arriesguen, innoven y desarrollen proyectos productivos, deben trabajar día a día
para consolidar una empresa que mañana genere más empleos y riqueza para la nación en beneficio
de todas y todos”.
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La visión empresarial sobre la superación de la pobreza
Este País - Revista - Pág. 23-27
Hernán F. Gómez Bruera

¿Es posible superar la pobreza según la percepción de los empresarios mexicanos? ¿Existen en su
opinión medios eficaces y asequibles para erradicarla o reducirla significativamente? Estas preguntas
son pertinentes porque suele considerarse que existe una mayor conciencia social entre las élites
cuando éstas se convencen de que es factible erradicar la pobreza y existen medios eficaces y
asequibles para hacerlo. Para responder a estas preguntas, se presentan los resultados de una
investigación realizada por el Instituto Mora para la que se entrevistaron a empresarios de diversos
países -incluidos 108 mexicanos-, pequeños, medianos y grandes. Como se muestra en este artículo,
las posturas contrarias al avance de políticas de mayor contenido social responden muchas veces a
una visión individualista de la pobreza -fuerte entre algunos sectores del empresariado-, que tiende a
considerar que los pobres son en gran medida causantes de su propia condición, así como a la
desconfianza que suele existir frente a la acción del Estado, sustentada en la creencia de su presunta
ineficiencia. La factibilidad de erradicarla pobreza. En México sólo cuatro de cada 10 entrevistados
(41%) perciben que es factible erradicar la pobreza en un plazo de 10 años. Entre los empresarios
pequeños y medianos (aquellos que comandan a menos de 250 trabajadores), sin embargo, existe
una visión más optimista que entre los grandes (quienes están al frente de negocios con mas de 250
empleados), como puede apreciarse. Cabe mencionar que gran parte de los entrevistados considera
que erradicar la pobreza tomaría al menos una generación (unos 20 o 30 años), otros sugirieron
plazos mucho más prolongados y otros más consideraron que simplemente es “utópico” pretender
erradicar este mal. En distintos momentos de nuestras entrevistas, el énfasis en la educación fue
planteado en clave individualista, como una estrategia para enseñar a las personas a “valerse por sí
mismas”, con la vieja y conocida frase de “no dar el pescado sino enseñar a pescar”, como refirió un
gran empresario afiliado a la Coparmex al preguntarle qué tipo de acciones pueden reducir de forma
más significativa la desigualdad en la distribución del ingreso. De forma similar respondió el propietario
de una embotelladora, quien planteó: “La educación es primordial porque con educación la gente
sabrá gastar mejor su dinero, hacer mejores elecciones de vida, invertir mejor lo poco o mucho que
tengan. La gente no le echa ganas por falta de educación y por el paternalismo del gobierno que les
resuelve todo. Están todo el día echados en la hamaca. ¿Eso es pobreza? ¡No!”.

Alertan sobre parálisis en la CRE
24 Horas - Negocios - Pág. 15
Karina Aguilar / Margarita Jasso

A tres meses de haber evidenciado una diferencia con la política energética del Gobierno, el
comisionado presidente de la CRE Guillermo García Alcocer, renunció al cargo para el cual había sido
ratificado por el Senado y cuyo mandato concluía en 2023, lo que tendrá como consecuencia un freno
a los proyectos energéticos, según analistas. A través de una carta dirigida a la opinión pública y
publicada en la cuenta oficial de la CRE, destacó que el órgano de gobierno de la Comisión tiene una
nueva composición “con una visión mayoritaria diferente a la mía” y si bien, aclara, tienen puntos de
vista y enfoques técnicos incompatibles, han coincidido en el objetivo de garantizar un suministro de
energéticos de calidad y aprecios asequibles en México. A esto se sumó el presidente de la
Coparmex, Gustavo de Hoyos, quien criticó la salida de Alcocer a la CRE, y opinó que se deja a un
organismo “en control de personas nombradas por una mayoría sumisa del Senado”.
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Historia de lo Inmediato / Hacia el bipartidismo Morena-PAN
El Heraldo de México - El país - Pág. 8
Álvaro Delgado

(…) Si en el PAN las facciones deponen los odios, pactan nuevas reglas en su Asamblea Nacional y,
sobre todo, si articulan un discurso y una plataforma creíble contra la corrupción y la iniquidad social,
que contrasten con Morena ante el desplome del PRI, podrán tener oportunidad en 2021, cuando se
elija la Cámara de Diputados y 13 gubernaturas. El partido Movimiento Ciudadano también anda en lo
suyo al sumar cuadros como Salomón Chertorivski y Mauricio Merino, este último clave para la
“candidatura ciudadana” de Enrique Cárdenas en Puebla, una ruta de la derecha para 2024 contra
Morena diseñada para Gustavo de Hoyos, quien en diciembre termina su presidencia en Coparmex y,
con su #Detallito, ya anda en campaña...

Periscopio / Nobleza obliga
El Heraldo de México - El país - Pág. 10
Raymundo Sánchez Patlán

Histórica oportunidad regala la incontinencia tuitera de Donald Trump al presidente Andrés López
Obrador para cohesionar al país, críticos incluidos, en favor de un verdadero proyecto de país que
acompañe a su llamada Cuarta Transformación (…) Carlos Slim expresó al Presidente su apoyo y
solidaridad. Lo mismo Alberto Baillères, Gustavo de Hoyos, presidente de Coparmex; el Consejo
Coordinador Empresarial, el Consejo Mexicano de Comercio Exterior, y la Confederación de Cámaras
Nacionales de Comercio, Servicios y Turismo, entre otras. La bancada del PRI en la Cámara de
Diputados llamó a no regatear apoyos a López Obrador, y la senadora panista Xóchitl Gálvez deseó
éxito a la delegación que encabeza Marcelo Ebrard en Washington, porque “por sobre todas las
diferencias, ¡primero México!” (…)

Concanaco
Condiciones para crecer 4%, insuficientes: IP
El Economista - Empresas y Negocios - Pág. 23
Lilia González

En México hay condiciones, pero insuficientes para alcanzar un crecimiento anual de 4 % del Producto
Interno Bruto (PIB), como propone el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, consideró
el sector comercio establecido en el país. Juan Manuel López Campos, presidente de la
Confederación de Cámaras Nacionales de Comercio, Servicios y Turismo (Concanaco Servytur), pidió
al gobierno ser facilitador para que las empresas puedan invertir y generar empleos, a fin de contribuir
a mejores condiciones de vida para los mexicanos. Aseguró que para alcanzar 4% de crecimiento del
PIB nacional se requieren inversiones adicionales de más de 30,000 millones de dólares, las cuales
no se vislumbra que se concreten en este primer año, pero se debe trabajar en alcanzar ese objetivo.
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Desbalance
El Universal - Cartera - Pág. 27
Sin autor

** Nos cuentan que el presidente de la Confederación de Cámaras Nacionales de Comercio, Servicios
y Turismo (Concanaco), José Manuel López Campos, hizo un balance de los seis meses de gobierno
de Andrés Manuel López Obrador, en el cual enlistó una serie de pendientes como el combate a la
inseguridad, falta de programas que generen crecimiento, así como la cancelación de proyectos como
la promoción turística. Nos dijeron que en un evento en Mérida, Yucatán, dijo que hay mucho por
hacer y que aún no se puede hacer una evaluación total de los alcances, pero comentó que si se
quiere alcanzar un crecimiento económico a tasa de 4%, habrá que trabajar más. Para llegar a esos
niveles de expansión se requieren inversiones adicionales por 30 mil millones de dólares, y no se
vislumbra cómo se atraerán, al menos este año. Nos dicen que también planteó que el gobierno debe
mostrar que tiene acciones reales y continuas contra la impunidad y la corrupción, y que no se trató de
una estrategia electoral, sino de una política permanente.

Periscopio / Nobleza obliga
El Heraldo de México - El país - Pág. 10
Raymundo Sánchez Patlán

Histórica oportunidad regala la incontinencia tuitera de Donald Trump al presidente Andrés López
Obrador para cohesionar al país, críticos incluidos, en favor de un verdadero proyecto de país que
acompañe a su llamada Cuarta Transformación (…) Carlos Slim expresó al Presidente su apoyo y
solidaridad. Lo mismo Alberto Baillères, Gustavo de Hoyos, presidente de Coparmex; el Consejo
Coordinador Empresarial, el Consejo Mexicano de Comercio Exterior, y la Confederación de Cámaras
Nacionales de Comercio, Servicios y Turismo, entre otras. La bancada del PRI en la Cámara de
Diputados llamó a no regatear apoyos a López Obrador, y la senadora panista Xóchitl Gálvez deseó
éxito a la delegación que encabeza Marcelo Ebrard en Washington, porque “por sobre todas las
diferencias, ¡primero México!” (…)

Concanaco: urge mayor inversión para PIB de 4%
Ovaciones - Nacional - Pág. 6
Sin autor

En México hay condiciones necesarias, pero "no suficientes" para alcanzar un crecimiento anual del
4.0% del PIB, sostuvo el presidente de la Concanaco-Servytur, José Manuel López Campos. Al hacer
una evaluación de los primeros seis meses de la administración del presidente Andrés Manuel López
Obrador, indicó que el gobierno debe ser facilitador para las inversiones de las empresas y generar
empleos para contribuir a mejores condiciones de vida para los mexicanos. Para alcanzar 4.0% se
requieren inversiones adicionales de más de 30 mil millones de dólares, las cuales no se vislumbra
que se concreten en este primer año, empero, se debe trabajar en alcanzar ese objetivo, aseguró.
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Canacintra
Extranjeros 'fertilizan' el negocio que dejan Pemex y AHMSA
El Financiero - Empresas - Pág. 18
Axel Sánchez

La controversia sobre la venta déla productora de fertilizantes, Agronitrogenados, que en 2013 fue
comprada a sobreprecio por Pemex a AHMSA -pese a ser una planta chatarra sin operación-,
ejemplifica el abandono que sufre la industria nacional de agroquímicos desde hace 6 años, tiempo en
el que firmas extranjeras ganaron este mercado en el país. En México 84 por ciento de los fertilizantes
que se demandan son importados y solo el 16 por ciento restante se cubre con producción nacional,
debido a que no existe suficiente gas natural para su fabricación. “La industria nacional cambió desde
el sexenio de Ernesto Zedillo donde se prefirió la importación que la producción nacional por menores
costos (...) Esto fue aprovechado principalmente por europeos, Rusia es un emporio en fertilizantes”,
destacó Gilberto Ortiz, presidente de la rama de hidrocarburos de la Canacintra.

Canacintra: ojo por ojo a EU, en sectores clave
El Economista - Primera - Pág. 5
Liliana González

En caso de que el gobierno de México y Estados Unidos no logren una solución que evite la aplicación
de impuestos a productos mexicanos, nuestro país -aunque no sea su costumbre o dirección- deberá
proceder con medidas equivalentes en sectores clave estadounidenses, consideró Juan Manuel
Chaparro, presidente de la Comisión de Fomento Industrial de la Canacintra. “No es una alternativa
deseable dentro de la regularidad y cordura histórica de las acciones del gobierno mexicano”, México
debe responder inmediatamente para compensar los impactos que sufrirían diversos sectores
exportadores. La Canacintra indicó que el gobierno de Andrés Manuel López cuenta con el apoyo para
definir estrategias que minimicen los impactos comerciales, en los negocios y los empleos.

AMIS
Destacan por robo
Reforma - Negocios - Pág. 3
Sin autor

Entre mayo de 2018 y abril dé 2019, Guadalajara, Ecatepec, Tlalnepantla, Puebla. Culiacán y
Zapopan concentraron uno de cada 4 robos de los 91 mil 542 vehículos asegurados y hurtados a nivel
nacional, informó la Asociación Mexicana de Instituciones de Seguros (AMIS).

Por huachicol, crece robo de autos en Puebla: AMIS
El Universal - Cartera - Pág. 17
Sara Cantera

Entre mayo de 2018 y abril de 2019 se registró un aumento de 30% en el robo de vehículos en Puebla
y Guanajuato, entidades donde también creció el hurto de combustible para venderse de manera
ilegal, conocido como huachicol. La AMIS explicó que en estos estados, el segmento con mayor
afectación es el de transporte de carga, tanto pick-ups como camiones de equipo pesado, pues 60%
de los robos en Puebla y 45% en Guanajuato, fueron de este tipo de vehículos.
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Ante ello, el director general de AMIS, Recaredo Arias, dijo que “el robo de automóviles es el primer
eslabón para toda una cadena de ilícitos posteriores, lo-cual tiene afectación a todos los ciudadanos,
aun cuando no sean los propietarios de los autos robados”.

Roban diariamente 250 vehículos
Excélsior - Dinero - Pág. 1-4
Sonia Soto Maya

En México se robaron en promedio 250 vehículos asegurados cada día entre mayo de 2018 y abril de
2019, informó la Asociación Mexicana de Instituciones de Seguros (AMIS). Recaredo Arias Jiménez,
director general de la AMIS, estableció que desde 2015 no se había reportado una disminución de
este delito. La AMIS estableció que fueron 91 mil 542 vehículos asegurados robados a nivel nacional,
una disminución de 1.3% respecto al mismo periodo del año anterior. Del total de los automóviles
sustraídos, uno de cada 4 fue hurtado en Guadalajara, Ecatepec de Morelos, Tlalnepantla de Baz,
Puebla, Culiacán y Zapopan.

En el mismo sentido informó:
8 de cada 10 robos con violencia se dan en 10 estados
El Financiero - Economía - Pág. 12
Clara Zepeda

Estados huachicoleros, también son donde más autos se roban
24 Horas - Negocios - Pág. 15
Redacción

Sector de Interés
Sube 30% blindaje de camiones de carga
Reforma - Negocios - Pág. 1
Azucena Vásquez

El aumento de robos con violencia en México provocó que el blindaje de camiones de carga
aumentara. En los primeros cuatro meses del año se blindaron 44 unidades de carga, principalmente
tractocamiones, 30 por ciento más que en igual lapso de 2018, según estadísticas del Consejo
Nacional de la Industria del Blindaje (CNIB). Esto ha sido consecuencia del mayor número de robos
que han padecido tos transportistas, sostuvo Gabriel Hernández Baca, presidente de la organización.
En los primeros cuatro meses se registraron 4 mil 134 hurtos, 6 por ciento más que en el mismo
periodo del año pasado, según la Cámara Nacional del Autotransporte de Carga (Canacar), con datos
del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP). De este total, 3 mil
652 robos se realizaron con violencia, un incremento de 14 por ciento.

De las empresas en México, 83% prevé crecer este 2019
El Economista - Empresas y Negocios - Pág. 2-22
María del Pilar Martínez

De las personas encuestadas en Tendencias de Capital Humano, 83% considera que su organización
tendrá un crecimiento en el 2019,41% de éstas considera que éste será mayor a 10 por ciento. Ello es
relevante, dijo Jorge Ponga, socio líder de Capital Humano en Consultoría de Deloitte, quien explicó
que a pesar de los eventos de trascendencia que ha vivido nuestro país, como el proceso electoral y
el cambio de gobierno, así como la negociación del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá,
hay optimismo en las organizaciones.
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La encuesta fue realizada a nivel mundial a 10,000 profesionales especializados en la materia, en el
caso de México, se encuesto a 368 personas especializadas en recursos humanos, y se trata del
número más extenso de participantes en la región de América Latina, informó Ponga.

Baviera se interesa por una entidad del Bajío
El Economista - Urbes y Estados - Pág. 32
Viviana Estrella

Alemania se forja como uno de los principales socios comerciales de Querétaro, ya que en el primer
trimestre del 2019 la entidad atrajo 54.6% de la Inversión Extranjera Directa (IED) alemana que arribó
al país, es decir, 87.7 millones de dólares de 160.7 millones, de acuerdo con la Secretaría de
Economía. En este contexto, una comitiva de 31 empresas de Baviera, Alemania, visita Querétaro,
con el objetivo de estrechar lazos para la futura atracción de capitales, así como para impulsar el
modelo de formación dual y potenciar el intercambio de buenas prácticas y transferencia de
tecnología, expuso el secretario de Estado del Ministerio de Asuntos Económicos, Desarrollo Regional
y Energía de Baviera, Roland Weigert.

Nuevo León registra la menor tasa de desocupación en 15 años
El Economista - Urbes y Estados - Pág. 35
Lourdes Flores

Los primeros meses de este año significaron para Nuevo León registrar las tasas de desempleo más
bajas en los últimos 15 años. De acuerdo con datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía
(Inegi), al cierre de abril del 2019 la tasa de desocupación en el estado fue de 3.29% de la Población
Económicamente Activa (PEA), nivel que sólo fue superado por la cifra de febrero, también de este
año, que ascendió a 3.26 por ciento. Roy Luka Lavcevic de la Torre, subsecretario de Competitividad
de la Secretaría de Economía y Trabajo en Nuevo León, indicó a El Economista que el estado se
ubica junto con Baja California y Chihuahua como las entidades con las tasas de desocupación más
bajas por poseer dinamismo económico en los últimos años.

Pago de deuda ya superó a la inversión
El Economista - Valores y Dinero - Pág. PP-6
Elizabeth Albarrán

El gasto de la inversión física fue superado por primera ocasión por el costo financiero de la deuda en
el periodo enero-abril de este año, en una tendencia que empezó a revertirse desde el 2014. De
acuerdo con información de la SHCP, el gasto que se destina para la creación de infraestructura y
obra pública fue por 182,599 millones de pesos; mientras que el pago del servicio de la deuda, un
rubro presupuestario en el que se concentran pago de intereses, comisiones y amortizaciones de la
deuda, fue por 182,683 millones de pesos, es decir, 84 millones de pesos más. Es la primera vez
desde el 2007 que se registra una mayor cantidad de recursos en el pago de intereses de la deuda
que lo que se destina a la inversión, considerando sólo los primeros cuatro meses de cada año.
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En abril remesas aumentaron 3.6%, mantienen máximos
El Economista - Valores y Dinero - Pág. PP-10
Yolanda Morales

Los mexicanos que viven y trabajan en el exterior enviaron a sus hogares del país remesas por 2,861
millones de dólares. Éste es el mayor ingreso de dólares por esta vía captado en un cuarto mes del
año, desde que el Banco de México inició el registro. Este flujo resultó 3.6% superior al que recibieron
las familias mexicanas por concepto de estos envíos el mismo mes del año pasado; sin embargo,
muestra una desaceleración respecto del registro de marzo cuando el crecimiento fue de 15 por
ciento. La información del Banco de México muestra que en abril, los hogares receptores captaron
10,521 millones de dólares, el flujo más alto para un periodo similar, desde que se lleva registro. La
semana pasada, la directora gerente del Fondo Monetario Internacional (FMI), Christine Lagarde,
visitó México y destacó los esfuerzos del país para promover el uso de tecnologías innovadoras en la
prestación de servicios financieros, donde las remesas podrían ser un buen referente.

Economía solo crecería 1.35% en 2019: analistas
El Financiero - Economía - Pág. 7
Jassiel Valdelamar

Después de que la semana pasada el Banco de México recortó sus proyecciones de crecimiento
económico para este año, los analistas financieros del sector privado encuestados por el mismo banco
central disminuyeron también sus pronósticos. De acuerdo con el sondeo a más de 30 instituciones
financieras, la mediana ubicó el crecimiento del país en 1.35 por ciento para este año, lo que significó
una disminución desde el 1.50 esperado en la encuesta del mes pasado. El Indicador de Confianza
Empresarial (ICE) de la construcción se ubicó en 49.8 puntos durante mayo, lo que representó una
caída de 0.1 por ciento en comparación del mes previo, informó ayer el INEGI. La encuesta mensual
levantada por el organismo reveló que hubo una menor confianza empresarial del sector en tres de los
cinco componentes que integran al indicador de la construcción.

En el mismo sentido informó:
Para crecer aún más
Reforma - Negocios - Pág. 1
Sin Autor

Síndico de Ficrea pide a SAE aclarar situación de autos
El Economista - Valores y Dinero - Pág. 14
Fernando Gutiérrez

El síndico del concurso mercantil de Ficrea, Javier Navarro Velasco, busca que el SAE aclare la
situación de 10 vehículos que se remataron en el proceso de subasta del pasado 26 de mayo, con el
fin de determinar si dichos automóviles pueden ser parte de la masa concursal de esta empresa o, en
su caso, el monto por el que se vendieron sea parte del próximo pago a los defraudados por esta
empresa. De acuerdo con la interventoría gerencial, el pasado 31 de mayo el juzgado 14 de distrito de
la Ciudad de México, resolvió ordenar un oficio al SAE para que en un plazo de ocho días (a partir el
31 de mayo) informe la procedencia de los vehículos que, de acuerdo con defraudados de Ficrea,
pudieron haber sido propiedad de esta empresa y no se reportaron dentro de los bienes a liquidar en
el concurso mercantil.
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Debilita Trump nuevo Tratado
Reforma - Negocios - Pág. 1
Jorge Cano

Con la amenaza de imponer aranceles alegando seguridad nacional, el Presidente estadounidense
Donald Trump reduce la posibilidad de que se ratifiquen el Tratado entre México, EU y Canadá (TMEC), señalan especialistas. Además, en caso de que sea ratificado podría iniciar sumamente débil,
añadieron. Según un análisis de Eurasia Group, la amenaza arancelaria ha disminuido la probabilidad
de que el T-MEC sea ratificado este año de 45 a 35 por ciento. “La ratificación se vuelve bastante
difícil y si Trump sigue adelante con la decisión de imponer aranceles la ratificación se vuelve casi
imposible”, dijo Daniel Kerner, director en Latinoamérica de Eurasia Group. Lo preocupante es que
existiendo el Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLC), Trump use el argumento de
seguridad nacional para imponer tarifas. La ratificación del T-MEC pasa a segundo plano, afirmó.

Integración comercial México-EU empeora el efecto de aranceles: Seade
El Economista - Primera - Pág. 4
Roberto Morales

Los aranceles que programa aplicar Estados Unidos sobre todas las importaciones de productos de
México tendrían un impacto “mucho mayor” que el estimado por la Cámara de Comercio de Estados
Unidos (US Chamber of Commerce), afirmó Jesús Seade, subsecretario para América del Norte de la
SRE. Seade argumentó que ello se debe a que las economías de México y Estados Unidos están
plenamente integradas. La proximidad geográfica, la complementariedad económica y el TLCAN,
vigente desde 1994, han facilitado un proceso de integración en las cadenas de producción en la
región.

Tarifas tienen un efecto contraproducente: Ebrard
El Economista - Primera - Pág. 4
AFP

El canciller mexicano, Marcelo Ebrard, alertó el lunes sobre el “efecto contraproducente” que podrían
tener los aranceles que prevé imponer Estados Unidos a México, descartando que vayan a reducir los
flujos migratorios hacia el norte, como quiere el presidente estadounidense Donald Trump. “Las tarifas
podrían causar inestabilidad financiera y económica, lo que significa que México podría reducir su
capacidad para abordar los flujos migratorios”, dijo Ebrard en rueda de prensa en Washington, al
iniciar una ronda de contactos con el gobierno de Trump para abordar la amenaza arancelaria.

Hay que ocuparnos y no preocuparnos: AMLO
El Economista - Primera - Pág. 5
Jorge Monroy

El presidente Andrés Manuel López Obrador pidió a los ciudadanos de nuestro país no preocuparse
de más por el amago del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, de imponer 5% de arancel a
las importaciones desde México. Confía en que el diálogo que sostendrá el canciller Marcelo Ebrard el
próximo miércoles con el secretario de Estado de Estados Unidos, Mike Pompeo, rendirá frutos y
evitará esa medida impositiva. En Palacio Nacional, López Obrador reiteró que desea seguir siendo
amigo de Donald Trump, aun cuando él -a través de Twitter- expresó que a su gobierno no le basta el
diálogo con México porque no resuelve el problema. Pese a ello, López Obrador se pronunció por que
haya “diálogo, diálogo y más diálogo”.
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EU: pese a aranceles, avanza el proceso para avalar el T- MEC
El Economista - Primera - Pág. 4-5
Roberto Morales

Estados Unidos informó que está avanzando en el proceso de ratificación del T-MEC y en la
aplicación de aranceles alas importaciones de productos mexicanos. Tal mensaje fue difundido este
lunes por el secretario de Comercio, Wilbur Ross, luego de su reunión con la secretaria de Economía
de México, Graciela Márquez, en el Departamento de Comercio de Estados Unidos, en Washington
DC. Ahí mismo, Graciela Márquez, secretaria de Economía, informó que México evalúa varias
alternativas si Estados Unidos aplica efectivamente aranceles en contra de las importaciones
mexicanas de productos, entre ellas recurrir a un panel de solución de controversias en la OMC,
represalias y aranceles tipo carrusel. “Estamos evaluando esas posibilidades, nos estamos
preparando”, dijo.

Perspectiva Global / Nuevos aranceles de EU: un tema de corto plazo
El Financiero - Economía - Pág. 8
Gabriel Casillas

El jueves pasado el presidente de los Estados Unidos, Donald J. Trump, entregó a la Cámara de
Representantes de su país el borrador del nuevo Tratado México-Estados Unidos-Canadá, conocido
también como 'T-MEC' (o USMCA en inglés). Hasta ese momento, esta acción de Trump, en
conjunción con el avance en los procesos de ratificación tanto en el parlamento canadiense, como en
el Senado mexicano, se percibía como un movimiento coordinado y todo parecía ir 'viento en popa'
para continuar con las aprobaciones legislativas del tratado que firmaron Trump, el Primer Ministro
Trudeau y el ex presidente Peña Nieto el pasado 30 de noviembre, en Buenos Aires, Argentina. No
obstante lo anterior, unas horas más tarde de este suceso, el presidente Trump decidió reabrir un
frente comercial hostil en contra de México (…)

72% en redes sociales opina que sí se aplicarán aranceles
El Financiero - Economía - Pág. PP-10
Sin autor

El pasado mes el presidente Donald Trump anunció su decisión de aplicar aranceles del 5% a los
bienes importados desde México a partir del 10 de junio, y aumentarlos de forma mensual hasta
alcanzar 25% en octubre, si México no frena la creciente migración hacia Estados Unidos. Ante esto,
el gobierno de Andrés Manuel López Obrador respondió a través de una carta que señala que se
“debía profundizar al diálogo para poder resolver el problema migratorio” de los centroamericanos y
anunció la reunión de una delegación liderada por el titular de la Secretaría de Relaciones Exteriores,
Marcelo Ebrard, para dialogar sobre el tema. En torno al anuncio de que el gobierno estadounidense
aplique aranceles a los bienes importados desde México se acumularon 147,443 menciones entre el 4
de mayo al 3 de junio.
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Comentarios sobre los mayores aranceles a México
El Financiero - Economía - Pág. 9
Benito Solís Mendoza

El anuncio del presidente Trump de imponer un castigo a México se temía desde que el presidente
López Obrador anunció que daría facilidades a los migrantes de Centroamérica en su viaje a los
Estados Unidos, hace ya varios meses. Aunque esto ha sido un tema regular en los medios de
comunicación en aquel país en las pasadas semanas, sorprendió la magnitud de los aranceles que
desea imponer a nuestras exportaciones y el momento en que se anuncia, siendo el mismo día que se
manda al Congreso la iniciativa del nuevo Tratado de Comercio de Norteamérica. Mucho se ha dicho y
escrito sobre los efectos negativos y los costos que estos elevados aranceles (de hasta el 25%)
impondrían en el menor crecimiento de nuestros países, en las mayores presiones inflacionarias en
aquel país, en la menor generación de empleos así como en la pérdida de competitividad de esta
región del mundo frente al resto del mundo (…)

Medidas arancelarias afectarán a firmas de EU instaladas en Querétaro
El Economista - Urbes y Estados - Pág. 32
Viviana Estrella

La medida arancelaria que planea imponer el gobierno de Estados Unidos a las exportaciones
mexicanas derivará en afectaciones, tanto para los consumidores de aquella nación como para las
cerca de 510 empresas estadounidenses que radican en Querétaro, las cuales representan una
tercera parte de las firmas extranjeras en el estado. El titular de la Secretaría de Desarrollo de
Sustentable (Sedesu), Marco Antonio Del Prete Tercero, expuso que el sector productivo del estado
se mantiene atento a las decisiones que tome el gobierno norteamericano, luego de que el presidente
Donald Trump anunciara que a partir del 10 de junio aplicaría un arancel de 5% a las exportaciones
mexicanas, argumentando inacción del gobierno mexicano frente al fenómeno migratorio que viven
países centroamericanos.

China busca fortalecer negocios con México
El Universal - Cartera - Pág. 27
Ivette Saldaña

Empresarios de la provincia de Guangdong, China, anunciaron la apertura de la Cámara Cantonesa
de Comercio en México, con lo que buscarán alianzas en los sectores automotriz y aeroespacial.
Además, buscan fortalecer la cooperación financiera y promover intercambios en materia de
infraestructura y turismo. El vicegobernador de la provincia de Guangdong, Ouyang Weimin, añadió
que pretenden explorar en el sector energético, telecomunicaciones y transportes. Durante el Foro de
Cooperación Económica e Inversión entre México y China 2019, que organizó el Comce, afirmó que
entre ambas partes hay ventajas complementarias para el desarrollo de la producción y la cooperación
en las industrias automotriz, textil, electrónica y de alimentos. Por su parte, la subsecretaría de
Comercio Exterior de la Secretaría de Economía, Luz María de la Mora, extendió una invitación para
que consideren a México “como un lugar donde pueden hacer negocios”.
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La depreciación del peso compensaría el impacto de los aranceles de EU
La Jornada - Economía - Pág. 19
Julio Gutiérrez

La depreciación del peso frente al dólar podría compensar el efecto de las medidas proteccionistas por
parte de Donald Trump de imponer aranceles a todos los bienes mexicanos, ya que si la moneda
estadunidense gana terreno contra la mexicana, las exportaciones mexicanas se ven beneficiadas
porque los compradores de Estados Unidos pagan menos, consideró Citibanamex. “Tras el anuncio
del presidente Trump de gravar importaciones mexicanas, nuestros economistas estiman que las
tarifas arancelarias de 5 por ciento significan una depreciación de 3.7 por ciento del peso en términos
del deterioro comercial, por lo que esta depreciación del peso sería suficiente para compensar el
impacto”, apuntó la institución financiera, en un reporte difundido ayer.

Juzgan negativo balance de AMLO
El Financiero - Economía - Pág. 7
Zenyazen Flores

A seis meses de que inicio el gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador, analistas
económicos ven un balance con una mayor carga hacia el lado negativo, pues si bien se ha cumplido
con la disciplina fiscal y la autonomía del Banxico, hay mucha incertidumbre por la política energética
y la seguridad pública. Alfredo Coutiño, director para América Latina de Moody's Analytics, dijo que
entre los aspectos negativos está el que la actividad económica cayó en la tradicional desaceleración
de fin de sexenio, pero se agravó por la política de austeridad, además de que la inflación ha
mostrado tendencia al alza.
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