Viernes, 07 de junio de 2019
CONCAMIN

Confía el sector privado en evitar la aplicación de los aranceles
La Jornada - Economía - Pág. 25
Susana González

Todavía prevalece la confianza en el sector privado de
que los gobiernos de México y Estados Unidos llegarán
a un acuerdo que evite la imposición de aranceles a las
exportaciones mexicanas, pese a que ayer no se
conocieron avances sobre las negociaciones en
Washington. José Manuel López Campos, dirigente de la
Concanaco Servytur insistió en que el problema debe
resolverse con criterios económicos y no políticos. En
cambio Larry Rubin, vicepresidente de la Concamin y
representante en México del Partido Republicano
consideró que una vez resuelto el tema de migración se
avanzará en la relación comercial bilateral.
En el mismo sentido informaron:
Condicionan aranceles a tema migratorio
Reforma - Negocios - Pág. 3
Verónica Gascón

Larry Rubin ve posible acuerdo migratorio con EU
El Universal - Cartera - Pág. 32
Ivette Saldaña

Aumentan robos al tren de carga
Reforma - Negocios - Pág. 1-3
Azucena Vázquez

Aunque es difícil exponer una sola razón que explique
los robos, la falta de la reforma al artículo 167 del
Código Nacional de Procedimientos Penales, para que
se permita la detención de los delincuentes sin derecho
a fianza, es un pendiente que ha frenado la ejecución a
la reforma constitucional que así lo establece, dijo Felipe
de Javier Peña, presidente de la Comisión de Transporte
de la Concamin. Peña sostuvo que en el primer trimestre

de este año se han abierto 343 carpetas de
investigación por robos a trenes, según datos de la
comisión de Concamin.

Mejorar condiciones laborales, objetivo en la Ciudad de México
El Economista - Urbes y Estados - Pág. 29
Camila Ayala Espinosa

A fin de mejorar las condiciones laborales y generar más
empleos, autoridades locales y miembros de la Iniciativa
Privada (IP) firmaron el Memorándum de Entendimiento
para el Programa de Trabajo Decente de la Ciudad de
México. Por su parte, el presidente de la Comisión de
Seguridad Social de la Confederación de Cámaras
Industriales, Fernando Yllanes Martínez, aseguró que
con esta firma se concluye la primera parte de un
proceso que busca mejorar las condiciones laborales y
consolidar a la capital del país como un polo de
desarrollo económico.
Signan memorándum de entendimiento entre la OIT y el GCDMX
El Día - Nacional - Pág. 6
Sin autor

El diputado federal y secretario General de la CROC,
Isaías González Cuevas, firmó ayer el Convenio de
Trabajo Decente junto con la jefa de Gobierno de la
Ciudad de México, Claudia Sheinbaum Pardo y la
secretaria de Trabajo y Fomento al Empleo de la Ciudad
de México, Soledad Aragón Martínez. Asimismo,
signaron
las
Organizaciones
de
Empleadores
representadas por el presidente de la Concamin,
Francisco Cervantes Díaz; el presidente Nacional de la
Coparmex, Gustavo A. de Hoyos Walther y el presidente
de la Concanaco-Servytur, José Manuel López Campos.
Red Compartida
La Prensa - Noticias de Primera Plana - Pág. 2
Sin autor

Este 7 de junio se llevará a cabo la celebración del Día
Mundial de la Acreditación. Este festejo se logra gracias
a la intervención y colaboración de la Entidad Mexicana

de Acreditación (EMA), que preside Jesús Cabrera, en
trabajo conjunto con la Concamin, CNA, Concanaco y la
Secretaría de Economía, quienes tienen el objetivo de
que las NOM se sumen al desarrollo de la economía
mexicana.
CCE

Proveedores de medicinas deben pagar distribución
El Universal - Nación - Pág. 4
Perla Miranda

Patrick Devlyn, presidente de la Comisión de Salud del
CCE, reiteró la importancia de una buena logística para
repartir los medicamentos sin exponer su calidad: “Hay
medicinas que requieren una temperatura que no supere
los 8 grados centígrados. Si en cualquier punto de
distribución este ambienté se compromete, desde que
sale de la empresa fabricante hasta [llegar al] almacén,
corremos el doble riesgo de que se dañe [el
medicamento] y comprometer la salud [del paciente]”.
Los mexicanos nos necesitan; nosotros no, afirma Trump
La Jornada - Política - Pág. PP-3-4
David Brooks

La Cámara de Comercio de Estados Unidos, en un
comunicado conjunto con el Consejo Coordinador
Empresarial, continuó criticando la maniobra de Trump,
afirmando que “favorecemos más comercio, no tarifas”, y
reiteró que la imposición de los aranceles no resuelve el
problema de la migración y “pone en jaque nuestros
intereses económicos compartidos”. El gobierno
mexicano ha repetido durante todo este tiempo que
mantiene su posición de que la solución es abordar las
raíces del fenómeno migratorio con el impulso de
desarrollo y la reducción de pobreza y violencia en los
países centroamericanos de donde proviene el éxodo.
Desbalance
El Universal - Cartera - Pág. 31
Sin autor

En el sector privado hay diferencias visibles. Todos
apoyan al gobierno en la negociación con Estados
Unidos para evitar la aplicación de aranceles, pero hay
división sobre quienes están a favor de participar en el
“acto de unidad” al que convocó AMLO para este
sábado en Tijuana. Los primeros en confirmar fueron el
CCE, de Carlos Salazar Lomelín, y la Conanaco, a cargo
de José Manuel López Campos. En contraste, el
presidente de la Coparmex, Gustavo de Hoyos, no
solamente dijo que no asistirá, comentó que le parece
ocioso y una pérdida de tiempo hacer un mitin que no
tendrá impacto alguno en la Casa Blanca.
La Gran Depresión / Lo que pasa no es destino, es consecuencia
El Economista - Valores y Dinero - Pág. PP-7
Enrique Campos

No hay complot ni una actuación coordinada de ninguna
mafia del poder corrupta para afectar a este país. Es
increíble escuchar al presidente del Consejo
Coordinador Empresarial, Carlos Salazar, quejándose
del mal momento en que las calificadoras atacan a
México. Este dirigente del sector empresarial, del
llamado organismo cúpula, debería ser el primero en
exigir al gobierno federal que regrese al carril de la
lógica económica para evitar más consecuencias como
esas que sólo reflejan como mensajeros las firmas
calificadoras.
Desde la Barrera / Noches para recordar
24 Horas - Nación - Pág. 12
Eduardo del Río

La estrategia de México fue objeto de un apoyo
unánime, expresado de forma abierta y sin cortapisas.
La noción de Estado estaba muy por encima de
cualquier diferencia política. El Senado de la República,
la Conago, el Consejo Coordinador Empresarial, el
Poder Judicial y la clase obrera no tardaron en expresar
su respaldo.
Coparmex

Inoficioso, pacto de unidad: Coparmex
Excélsior - Primera-Nacional - Pág. 8
Lindsay H. Esquivel

El presidente de la Coparmex, Gustavo de Hoyos,
calificó de “inoficioso” realizar un acto de unidad y
defensa de la dignidad de México y en favor de la
amistad con el pueblo de los Estados Unidos. La
Coparmex le recomendó al jefe del Ejecutivo solicitar
una reunión binacional emergente México-EU con la
participación de los dos mandatarios. También llamó a
convocar de inmediato al Consejo para el Fomento de la
Inversión, el Empleo y el Crecimiento Económico para
que con su participación directa y a lo largo del fin de
semana, se presenten, analicen, discutan y consensen
las medidas que debería de adoptar México a partir del
10 de junio.
Propone IP revocación a petición ciudadana
Reforma - Ciudad - Pág. 3
Israel Ortega

La Coparmex CDMX envió observaciones a los
legisladores sobre el proyecto de ley que presentó el 14
de mayo el diputado José Martín Padilla, de Morena, en
donde rechaza la propuesta que permitiría a Claudia
Sheinbaum solicitar la consulta en el año 2021. “(La
organización empresarial) plantea que la puesta en
marcha de todos y cada uno de los mecanismos
participativos se realice bajo convocatoria del IECM”,
dice el documento de observaciones de Coparmex.
En el mismo sentido informaron:
Desestima IP Protesta
Reforma - Primera - Pág. 6
Sin autor

Con mitin, AMLO fijará postura a EU
El Economista - Política y Sociedad - Pág. 38-39
Jorge Monroy y Rolando Ramos

Convoca AMLO a cierre de filas por defensa de México
La Razón - Primera - Pág. PP-4
Antonio López

Moody's reprueba la falta de claridad en políticas internas
24 Horas - Negocios - Pág. 14
Margarita Jasso Belmont

Celebra la COCEM 80 años y renueva su dirigencia
El Universal - Metrópoli - Pág. 23
Rebeca Jiménez

Al 80 aniversario de la COCEM asistió, en
representación del gobernador del Estado de México, la
secretaria del Trabajo, Martha Hilda González Calderón;
dirigentes obreros, como Carlos Neyra Chávez, de la
CTM; Rafael Rivapalacio; José Luis Canchóla,
presidente del Congreso del Trabajo del Estado de
México; Janitzio Soto; Amador Monrroy; Abel
Domínguez, y el presidente de Coparmex Metropolitano,
Edgar Castro Cid, entre otros.
En el mismo sentido informaron:
Conago respalda acto masivo de AMLO “por la dignidad”
Milenio Diario - Política - Pág. PP-8-9
Estrella Álvarez / Redacción

El Asalto a la Razón / Para qué patalear en Tijuana
Milenio Diario - Política - Pág. PP-7
Carlos Marín

Ayer, antes de que para mi mala suerte se conocieran
las recomendaciones de la Confederación Patronal de la
República Mexicana, pensé en escribir aquí sobre la
inutilidad de que López Obrador encabece mañana en
Tijuana el “acto de unidad en defensa de la dignidad de
México y en favor de la amistad con os Estados Unidos”
a que ha convocado. Me deprime que vaya a realizarse
porque lo equiparo con una serenata de despecho.
En riesgo, trabajos de Jalisco
El Economista - Urbes y Estados - Pág. 30-31
Patricia Romo

La generación de nuevos empleos en Jalisco está en
riesgo ante las amenazas arancelarias de Trump, y el
gobierno mexicano no está actuando como la situación
amerita, afirmó el presidente de la Coparmex en el
estado, Mauro Garza Marín.
“No nos gusta. Nos gustaría que el presidente estuviera
en Japón defendiendo los intereses de todos los
mexicanos, él directamente. No creemos que realizar
una marcha en Tijuana sea la forma de negociar con

Estados Unidos, nos gusta tener un gran equipo del
gobierno federal acompañado también por empresarios”,
dijo a El Economista el líder del sindicato patronal en la
entidad.
Concanaco

Una guerra comercial es inoportuna, afirma la IP
El Universal - Cartera - Pág. 32
Ivette Saldaña

El presidente de la Concanaco, José Manuel López
Campos, explicó que “sería inoportuno e inconveniente
una guerra comercial entre México y Estados Unidos por
los efectos negativos para ambas economías”. Confió en
que sean reversibles los aranceles de 5% que amenaza
con aplicar el gobierno estadounidense a los productos
mexicanos a partir del 10 de junio.
En el mismo sentido informaron:
Inoportuna, guerra comercial con EU
Milenio Diario - Política - Pág. 10
Sin autor

Cita del Presidente en la frontera, sin apoyo unánime
El Financiero - Nacional - Pág. 41
Leticia Hernandez

ABM

En un mes creció 20.15% el delito de homicidio doloso
La Jornada - Capital - Pág. 33
Elba Mónica Bravo

En calles de la Ciudad de México ocurren entre dos y
tres robos a cuentahabiente al día, mientras el homicidio
doloso tuvo un incremento de 20.15%, al pasar de 129
casos en abril a 155 en mayo, señaló el titular de la
Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC), Jesús Orta
Martínez. Adicionalmente, dijo, se instaló una mesa de
trabajo con la Asociación de Bancos de México, por lo
que se realizan reuniones semanales con el personal de
Seguridad y Protección Bancaria, a fin de abatir el robo
a cuentahabiente.

Sector de Interés

Baja la venta de vehículos compactos: AMIA-AMDA
El Universal - Cartera - Pág. 21
Ivette Saldaña

En el acumulado enero-mayo, la comercialización de
unidades, sobre todo de autos compactos, retrocedió en
30 mil 137 con respecto al mismo periodo de 2018, de
acuerdo con la Asociación Mexicana de la Industria
Automotriz (AMIA) y la Asociación Mexicana de
Distribuidores de Automotores (AMDA). La información
de ambas organizaciones detalló que los autos nuevos
que más dejaron de venderse son compactos, los cuales
registraron una caída acumulada en ventas de casi 15%
en ese periodo, al ofertar 19 mil 480 unidades menos.
En el mismo sentido informaron:
Caída en venta de autos será peor de lo esperado: AMDA
El Economista - Empresas y Negocios - Pág. 21
Lilia González

Industria automotriz se mueve en dos carriles en mayo
El Economista - Empresas y Negocios - Pág. PP-21
Lilia González

Se contrae 1.47% producción de autos
Reforma - Negocios - Pág. 2
Amelia Gonzalez

La producción de autos en el País cambió de tendencia
y cayó 1.47% anual en mayo, mientras que las
exportaciones de vehículos ligeros creció 5.61 por dentó,
reportó ayer el Inegi. El retorno en mayo de la
producción al terreno negativo se registra después de 2
alzas consecutivas en abril y marzo. De enero a mayo
de este año, la producción de automóviles reporta un
acumulado de un millón 642 unidades, una alza de 1.86
por ciento comparado con los mismos meses de 2018.
Inauguran en SLP la planta más moderna de la BMW
La Jornada - Economía - Pág. CP-22
Vicente Suárez

El fabricante alemán de automóviles de lujo BMW

inauguró en México la planta más moderna de la firma a
escala global y descartó cambios en la producción en el
país, pese a la amenaza del presidente de Estados
Unidos, de imponer aranceles crecientes a las
exportaciones mexicanas. La planta produjo mil 730
automóviles entre abril y mayo, de los cuales mil 240 se
exportaron a Estados Unidos, según datos divulgados
este jueves por el Inegi. La nueva instalación ubicada en
el municipio de Villa de Reyes, tendrá una capacidad
anual hasta de 175 mil vehículos, y para 2020 se
proyecta una de 250 mil vehículos para el mercado
mundial.
En el mismo sentido informaron:
Adopta BMW tecnología 4.0
Reforma - Negocios - Pág. 1-2
Isaac Flores

En sector manufacturero y maquilador, primeros daños si EU grava el comercio
La Jornada - Opinión - Pág. 7
Néstor Jiménez

De concretarse el cobro de aranceles por parte de
Estados Unidos a todos los productos mexicanos, uno
de los sectores que podría resentir los primeros efectos
es el manufacturero y maquilador de exportación, que
agrupa a poco más de 3 millones de trabajadores de
forma directa y 7.5 millones de manera indirecta, según
datos del Inegi. De acuerdo con el Inegi y el Index, la
industria manufacturera y maquiladora de exportación
representa casi 15% del sector laboral formal en México,
el cual registró 20 millones 378 trabajadores ante el
Instituto Mexicano del Seguro Social.
Integrar a agricultores al mercado, otro de los retos
Milenio Diario - Política - Pág. 14
Fanny Miranda

El campo en México atraviesa por diversos retos, que
van desde la modernización de las técnicas de
agricultura y la incorporación de tecnología, para sacar
de la pobreza a pequeños productores e integrarlos a los
mercados de la mano del sector privado y el gobierno
federal, coincidieron expertos en la nueva edición de
MILENIO Foros “El futuro del campo”. “Lo que debemos

hacer es sentarnos para definir cuál es la visión entre
sectores público y privado, orientar hacia los mismos
objetivo una visión estratégica de integración de
cadenas”, expuso José Cacho Ribeiro, vicepresidente de
Cadenas
Productivas
del
Consejo
Nacional
Agropecuario.
De Jefes
El Financiero - Empresas - Pág. 21
Sin autor

** Acreditación, mucho por realizar. Hoy es el Día
Mundial de la Acreditación y con este motivo se reunirán
representantes del Sistema Mexicano de Metrología,
Normalización y Evaluación de la Conformidad
(SISMENEC) en un foro organizado por la Entidad
Mexicana de Acreditación (EMA), que preside Jesús
Cabrera. En este foro participarán Alfonso Guati Rojo,
director general de Normas de la Secretaría de
Economía, y Bosco de la Vega Valladolid, presidente del
Consejo Nacional Agropecuario, entre otros. La misma
reunión se repetirá con diferentes actores en 100 países
gracias a la intervención del Foro Internacional de la
Acreditación y la Cooperación Internacional de
Acreditación de Laboratorios.
En México los participantes tendrán mucho de qué
hablar si consideramos que de las cerca de 800 NOM
que existen en el país sólo el 30 por ciento cuenta con
estructura acreditada.
Hacienda, con fuerte desacuerdo con que se penalicen doblemente las finanzas del
país
La Jornada - Economía - Pág. 23
Israel Rodríguez

La SHCP consideró desafortunado que las calificadoras
de valores penalicen doblemente el balance financiero
del país y expresó su fuerte desacuerdo con el enfoque
aplicado por la agencia Fitch Ratings. Lo anterior, al
referirse a la baja en la calificación crediticia en moneda
extranjera y local de la deuda soberana de México y a la
de Petróleos Mexicanos, con perspectiva negativa por
parte de Fitch Ratings. La SHCP explicó que esta acción

sobre la calificación soberana de México y de Pemex se
da aun cuando se ha demostrado el apoyo total del
gobierno federal a la empresa y se está trabajando en
dar una solución a los problemas estructurales y
financieros.
López Obrador se enfrenta con agencias calificadoras
El Economista - Primera - Pág. PP-4-5
Elizabeth Albarrán, Jorge Monroy y Lilia González

El Gobierno federal, a través de la SHCP, calificó de
“desafortunadas” y mostró su desacuerdo a las
penalizaciones que hizo la calificadora Fitch Ratings
sobre el balance financiero del país, pues no sólo bajó la
nota del país de “BBB+” a “BBB”, sino también la de
Pemex, a grado especulativo. “El gobierno expresa su
fuerte desacuerdo con el enfoque aplicado por esta
calificadora (...) Esta acción sobre la calificación
soberana de México y de Pemex se da aun cuando se
ha demostrado el apoyo total del gobierno federal a la
empresa, y se esta trabajando en dar una solución a los
problemas estructurales y financieros de la petrolera”,
indicó en un comunicado. Aunque Fitch Ratings
considere que el apoyo a Pemex por parte del gobierno
federal es moderado e insuficiente, la dependencia a
cargo de Carlos Urzúa respondió que se mantendrán en
la misma postura para que la petrolera mexicana se
convierta en una empresa rentable y eficiente.
México y Estados Unidos, sin acuerdo; negociaciones siguen hoy
El Economista - Empresas y Negocios - Pág. PP-20
Perla Pineda

El Secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard,
informó que las negociaciones para evitar la amenaza
arancelaria del presidente Donald Trump continuarán
hoy ante el planteamiento de varios asuntos que deben
ser estudiados con más cuidado para lograr un
acercamiento de posiciones. “En resumen, tuvimos una
reunión, yo diría cordial. Cada quien defendió con
argumentos, con firmeza, sus puntos de vista. No era de
esperarse que en una primera reunión de dos horas te
pongas por completo de acuerdo en algo (...) Tendremos
otras reuniones con el objetivo de acercar posiciones”,

explicó.
Verificarán mediante sorteo a micro y pequeñas empresas
La Jornada - Capital - Pág. 32
Rocío González Alvarado

En la firma de un memorando de entendimiento para el
Programa de Trabajo Decente de la Ciudad de México
con la Organización Internacional del Trabajo (OIT), la
mandataria capitalina aseguró que se trata de impulsar
un esquema de liberalización de las regulaciones y de
acabar con la corrupción. “Una es la modificación a la
Ley de Verificación Administrativa y la otra una Ley de
Cumplimiento Responsable, y estamos invitando a
participar a las micro y pequeñas empresas a que se
inscriban en un padrón y asuman el cumplimiento de las
distintas normativas que hay en la ciudad”, expuso.
Reducir brecha salarial, meta inalcanzable con políticas actuales: investigadora
La Jornada - Opinión - Pág. 17
Arturo Sánchez Jiménez

En el Encuentro 2030. Una aproximación desde México
y la UNAM, la coautora de la Agenda Ambiental 2018,
Diagnóstico y Propuestas, Leticia Merino Pérez, dijo que
nuestra nación padece una desigualdad extrema, pues
aunque es la economía número 14 del orbe, tiene a 44
por ciento de sus habitantes en la pobreza, y a 7.5% en
pobreza extrema. 10% de los más ricos recibe 36% del
ingreso del país; en contraste, 50% de la población se
divide 20%. El 10% más pobre recibe sólo 1.8 de los
ingresos.
Varado, el gasto oficial en gran parte de los proyectos estratégicos
La Jornada - Economía - Pág. CP-21
Dora Villanueva

El gasto de gobierno está prácticamente detenido en la
mayoría de las dependencias que tienen a su cargo
proyectos estratégicos. Ello impacta en un menor gasto
en la construcción y que a su vez tiene efectos en toda
la cadena productiva, advirtió Raúl Flores González,
presidente de la Cámara Mexicana de la Industria de la
Construcción (CMIC).

Congreso del Trabajo dice “lograr los mayores aumentos salariales”
La Jornada - Opinión - Pág. 17
Néstor Jiménez

Las agrupaciones que integran el Congreso del Trabajo
fueron las que obtuvieron mayores incrementos de
salario para sus agremiados de entre las centrales
obreras del país durante abril, pero no en el caso de sus
centrales más grandes, la CTM, la CROM y CROC, sino
del resto de organizaciones que la integran. El informe
mensual más reciente de la Conasami, en su apartado
sobre el incremento salarial y contractual real y
trabajadores involucrados por central obrera, indica que
fue la CTM la que obtuvo los aumentos menores, con
0.30 de incremento salarial real en promedio.
Fuera de la Caja / Nada bien
El Financiero - Nacional - Pág. 43
Macario Schettino

Bueno, todos los datos acerca de la economía son
negativos. Ayer, INEGI publicó los índices de consumo e
inversión para marzo: El consumo cae -1.5% frente al
mes anterior, y -0.8% frente a marzo de 2018. En la
comparación mensual, todos los subíndices se contraen,
pero especialmente lo importado. La inversión, por su
parte, tiene una contracción de -3%, frente al mes
anterior, y de casi -6% contra marzo de 2018. El
espejismo de enero, cuando la inversión parecía crecer,
ya se ha borrado. Mes a mes, construcción cae -4%,
maquinaria y equipo nacional apenas crece 0.8%, y lo
importado cae casi -3%. Son datos de marzo, reitero.
Información más reciente apenas tenemos de la
industria automotriz. Ahí, las ventas de vehículos ligeros
caen -11% contra mayo de 2018, y el acumulado anual
lo hace casi al -5%. En producción, la caída en mayo es
de -1.5% contra mayo de 2018, y el acumulado anual se
contrae -0.2%. Curiosamente, coincide con el promedio
desde noviembre pasado, de forma que hay un
estancamiento, o ligera contracción, que ya cumple siete
meses. Habrá otros datos en los próximos días: ventas
en la ANTAD y comercio exterior, y eso nos permitirá
estimar mejor el comportamiento al mes de mayo (…)

Cambian a titular de la Profedet
La Jornada - Opinión - Pág. 17
Néstor Jiménez

La secretaria del Trabajo, Luisa María Alcalde, hizo el
primer ajuste en la dependencia que encabeza. Nombró
titular a Carolina Ortiz Porras de la Profedet, órgano
desconcentrado de la dependencia, en lugar de Emilio
Zacarías, quien “renunció para emprender nuevos
proyectos”. Ortiz ocupó este cargo en 2006, en el
gobierno de Vicente Fox, siendo el panista Francisco
Javier Salazar Sáenz titular del Trabajo. Antes de ser
nombrada procuradora de la Defensa del Trabajo, Ortiz
era subprocuradora general de Asuntos Foráneos de la
Profedet.
México domina crecimiento en exportaciones a EU en abril
El Economista - Empresas y Negocios - Pág. PP-22
Roberto Morales

Desde 1994, el TLCAN eliminó prácticamente todas las
barreras comerciales y no arancelarias y de inversión
entre los países socios y proporcionó un mecanismo
basado en normas para regular el comercio de América
del Norte.
En el mismo sentido informaron:
México se afianza como el socio principal de EU
El Financiero - Economía - Pág. 15
Héctor Usla

Consumo privado registra su primera caída desde el 2012
El Economista - Empresas y Negocios - Pág. 24
Redacción

El consumo privado en el mercado interior registró en
marzo su primera contracción en casi siete años.
Durante el tercer mes del año, el Indicador Mensual del
Consumo Privado en el mercado interior, que elabora el
Inegi, cayó 0.8% anual con base en cifras
desestacionalizadas. La última vez que había estado en
terreno negativo fue en diciembre del 2012, cuando cayó
0.9%. Únicamente las ventas de la Asociación Nacional
de las Tiendas de Autoservicio y Departamentales y las
de Walmart tuvieron un desempeño positivo en marzo.

En el mismo sentido informaron:
Consumo cae por primera vez en 6 años.
El Financiero - Economía - Pág. PP-13
Héctor Usla

En marzo, segunda caída mensual consecutiva de la inversión fija bruta
La Jornada - Economía - Pág. 21
Dora Villanueva

En marzo se registró la segunda caída mensual
consecutiva de la inversión fija bruta, una medición del
gasto realizado por las empresas en maquinaria, equipo
y la construcción. La inversión fija bruta tuvo una caída
de 5.9%, que se sumó a la contracción de 2.6%, también
a tasa anual, en febrero, apuntó el Inegi.
Los datos reportados por el Inegi reflejan una mayor
incertidumbre por parte del sector privado para invertir,
pero también que el gasto de gobierno no se ha movido
y sólo se ha enfocado al tema energético, comentaron
especialistas.
En el mismo sentido informaron:
Inversión tiene su peor marzo desde el 2009
El Financiero - Economía - Pág. 13
Héctor Usla

Inversión fija bruta pronunció caída en marzo
El Economista - Empresas y Negocios - Pág. 24
Redacción

Inversiones
Milenio Diario - Negocios - Pág. 26
Sin autor

** Aranceles de EU. Tomateros regresan con malas
noticias. Quienes ya se regresaron de Estados Unidos,
en particular de Washington, fueron los productores de
jitomate mexicano, después de que fueron llamados a
EU para continuar con las negociaciones sobre los
aranceles que ese país impuso a México. La mala
noticia es que la Corte de Comercio de EU negó detener
las barreras de 17.5%.
** Wilbur Ross. El T-MEC mejorará nivel de exportación.
Mientras Trump continua con su amenaza de imponer
aranceles a México, el secretario de Comercio de ese

país, Wilbur Ross, dice que el Tratado entre México
Estados Unidos y Canadá (T-MEC) mejorará el nivel de
las exportaciones de su país... ¿Quieren barreras
arancelarias o un libre mercado?
Aduanas no están preparadas para salto arancelario: agentes de EU
El Economista - Empresas y Negocios - Pág. PP-20
Roberto Morales

Agentes aduanales estadounidenses advirtieron que no
hay tiempo suficiente para que las aduanas estén
preparadas en caso de que entren en vigor aranceles a
las importaciones de productos mexicanos el próximo 10
de junio. En una carta, miembros del Consejo de la
Costa del Pacífico de la Asociación de Agentes
Aduaneros y Transitarios pidieron al gobierno
estadounidense aplazar la eventual puesta en vigencia
de los aranceles.
Reforma a la ley del SAR debe mejorar transparencia
El Economista - Valores y Dinero - Pág. 11
Elizabeth Albarrán

La reforma a la Ley de los SAR que se aprobó en la
Cámara de Diputados y que se encuentra parada en el
Senado debe mejorar la transparencia sobre las
inversiones que hacen las administradoras de fondos
para el retiro (afores). A la fecha no se informan o
detallan las inversiones que no generan rendimientos,
indicaron expertos. Mencionó que la reforma a la ley del
SAR contempla varios cambios al régimen de inversión
de las afores, así como un nuevo esquema de fondos de
inversión, con lo que se debe tener más claridad sobre
cómo se invertirá el ahorro de los trabajadores.
FMI advierte que la deuda pública de EU “es insostenible”
El Economista - Valores y Dinero - Pág. 12
Sin autor

La economía de Estados Unidos ha demostrado en los
últimos años una estabilidad y un crecimiento férreos,
pero los riesgos a los que se enfrenta son tan altos que
la etapa expansiva puede sufrir un brusco freno antes de
lo previsto. Así lo advierte el FMI, cuyo informe sobre el

país recién divulgado dibuja un panorama con más
sombras que luces.
El mes que viene, la economía de Estados Unidos habrá
alcanzado el periodo de expansión más largo registrado
en la historia del país. Desde junio del 2009, se han
creado 2 millones de empleos al año y se espera que el
Producto Interno Bruto (PIB) siga creciendo a un ritmo
de 2.6% este año para moderarse en 2% en el 2020.
Estas cifras son superiores a la previsión de 2.3 y 1.9%
calculadas en el informe de abril.
Urgen acuerdo a Trump con México y China: FMI
El Financiero - Economía - Pág. 15
L. Hernández

EU debe resolver “rápidamente” sus diferencias con sus
socios comerciales, China y México, llegar a un acuerdo
y evitar efectos negativos no solo para los países
involucrados, sino para la economía global, señaló
Christine Lagarde, directora gerente del FMI, durante su
comentario de apertura en la presentación del análisis
de la economía estadounidense en el llamado Artículo
IV, presentado en Washington, D.C. “Es especialmente
importante que las tensiones comerciales entre Estados
Unidos y sus socios comerciales, incluidos China y
México, se resuelvan rápidamente a través de un
enfoque integral”, mencionó la funcionaría.
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