
Farmacéutica Boehringer pone su visión en el mercado asiático 
Boehringer Ingelheim, farmacéutica alemana que en México ocupa la sexta posición entre las 
más importantes, manifestó su gran interés en el mercado asiático, toda vez que prevé que en 
los próximos años China se convierta en su principal mercado, desbancado a Estados Unidos. 
En el contexto de la presentación de los resultados anuales de la compañía, su CEO global, 
Hubertus von Baumbach, indicó que el crecimiento que ha mostrado China ha sido muy 
importante, al grado de que puede saltar del segundo lugar de relevancia para la empresa, al 
primero. Explicó que durante 2018 las ventas netas que hizo la empresa al país asiático 
alcanzaron 926 millones de euros, un crecimiento anual de 22.5 por ciento. Pese a este 
importante dinamismo, aún falta un largo camino para rebasar a EU, que aportó a la firma 6 
mil 900 millones. Michel Schmelmer, miembro de consejo directivo de Finanzas de la empresa 
alemana, afirmó que las necesidades de medicinas que han encontrado en China, tanto de la 

(MILENIO, NEGOCIOS, P. 22) 
 

 

 

                                  DEL CUE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AÑO VI  NÚMERO 1658                                                                        Tel. 5662-7799  Ext. 14         analisis@delcueto.com.mx    18 de abril de 2019 

INFONEWS MÉXICO 
 DOWJONES 18,034.93 

    0.00  0.00% 

 IPC       45,296.91 

  0.00  0.00% 

NASDAQ    5,014.10 

 0.00  0.00% 

CETES 28 DÍAS            

 -.0540 4.53% 

S&P        2,100.40 

  0.00  0.00% 

DÓLAR 
COMPRA / VENTA            

18.25 / 19.10 

EURO 
COMPRA / VENTA            
      21.24 / 21.28 

PRIMERAS PLANAS  /   PORTADAS DE NEGOCIOS  /  CARTONES  /  COLUMNAS POLÍTICAS / BOLSA DE VALORES 

Se busca más credibilidad 
El subgobernador del Banco de México, 
Javier Guzmán, afirma que el instituto 
central debe enfocar sus esfuerzos en 
mejorar su credibilidad, y para ello propone 
mantener una política monetaria firme, 
concentrándose en alcanzar la meta de 
inflación, en el lapso en que se 
comprometió. Enfatiza que “bajo la 
perspectiva macroeconómica prevista en la 
actualidad, el logro de la meta de inflación 
implica una postura de política monetaria 
firme durante un periodo todavía 
prolongado”. “Naturalmente, un monitoreo 
cuidadoso de la inflación y sus 
determinantes continuará siendo la esencia 

(EXCÉLSIOR, DINERO, P. 01) 
 

Condonación de luz en Tabasco, sin 
avances 

El compromiso presidencial de condonar la 
deuda histórica de los usuarios de energía 
eléctrica de Tabasco no está en el radar de la 
Comisión Federal de Electricidad (CFE), al 
menos en el corto plazo.Información 
entregada por la empresa eléctrica a través de 
la Plataforma Nacional de Transparencia, con 
fecha del 26 de marzo de 2019, revela que la 
Empresa Productiva Subsidiaria Suministrador 
de Servicios Básicos, encargada de ejecutar 
la decisión, señaló que “no se ha recibido 
instrucción alguna sobre la condonación […] 
así como tampoco se ha publicado en el 
Diario Oficial de la Federación información  

 (EL HERALDO, CARTERA, P. 25) 
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Fitch: Aumentan perspectivas 
negativas en Latinoamérica 

Fitch Ratings alertó que las presiones de 
calificación negativa de América Latina se han 
incrementado, pues en los últimos seis meses 
revisó las perspectivas de cuatro países, por 
lo que ahora son ocho los que están en esta 
condición, Argentina, Aruba, Costa Rica, 
Ecuador, Guatemala, México, Nicaragua y 
Uruguay. En tanto, abundó, ninguna nación 
tiene una perspectiva positiva, aunque sí 
estable, como Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, 
República Dominicana, El Salvador, Jamaica, 
Panamá, Paraguay, Perú y Surinam. Fitch 
explicó que estas presiones de calificación 
reflejan una serie de factores dentro de un  

(MILENIO, NEGOCIOS, P. 23) 
 

Disfrutan milagro económico 
Entidades con destinos de playa y Pueblos 
Mágicos van a concentrar la mayor 
cantidad de turistas nacionales y 
extranjeros en estas vacaciones de 
Semana Santa. La Ciudad de México 
destacará por su turismo religioso. El 
presidente de la Confederación de 
Cámaras Nacionales de Comercio, 
Servicios y Turismo (Concanaco-Servytur), 
José Manuel López Campos, dijo en 
conferencia de prensa que para el periodo 
del 13 al 28 de abril habrá 14 millones 55  

(EL HERALDO, TEMPORADA, P.14) 
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LOS COLUMNISTAS HOY Sufre aviación flota limitada 
Las aerolíneas nacionales de pasajeros y 
carga operan con una flota aérea conjunta 
de 363 aviones, cifra por debajo de las de 
otros países, pese a que México tiene 
mayor potencial de crecimiento aéreo. La 
flota de las compañías del País es menor a 
la de países como Chile y Brasil, que tienen 
400 y 538 aeronaves, respectivamente y 
que lideran en América Latina en aviación, 
lo que repercute en que los pasajeros 
tengan pocas opciones de viaje y tarifas 
altas en comparación con las que podrían  

(REFORMA, NEGOCIOS, P. 01) 
 

 
 

 
 

 

 

• India recurre a México, EU y OPEP para solventar escasez de 
petróleo iraní 

• Devolución automática del SAT tiene como límite el 31 de julio 

• Secretaría del Trabajo otorga toma de nota a Confederación de 
Napoleón Gómez Urrutia 

• SAT revela que la evasión de ISR en sueldos y salarios ascendió 
a 72.1 mil mdp en 2018 

• Bolsas en México se van de puente con 'estrellita' 

 

 

• México busca un tratado para dar mantenimiento a aeronaves de 
Canadá 

• Reservas probadas de hidrocarburos en México durarán 8.5 
años al ritmo de producción actual 

• Manpower advierte la creación de 400,000 empleos formales en 
manufactura, agro y pesca 

• Fusiones y adquisiciones en México descendieron 37% en 
número de operaciones y 27% en valor entre enero y marzo 

• IFT pide el traspaso de 36,000 trabajadores en activo y jubilados 
de Telmex a nueva mayorista: Sindicato de Telefonistas 

LO DESTACADO EN LAS EMPRESAS HOY 

LO DESTACADO EN LA RADIO 

Encuentra la OPEP un nuevo amigo: 
Rusia 

Cuando la Organización de Países 
Exportadores de Petróleo (OPEP) se reunió 
en Viena en diciembre, estaba en peligro de 
una implosión. Los precios del petróleo se 
habían desplomado. Irán, Venezuela y Libia, 
Estados miembro, se negaban a reducir la 
producción. Qatar había abandonado el 
grupo. Y Donald Trump, Presidente de 
Estados Unidos, estaba presionando a 
Arabia Saudita para que mantuviera bajos 
los precios. Con las negociaciones al borde 
del fracaso, el rescate provino de un lugar 

(REFORMA, NEGOCIOS, P. 16) 
 

 
 

 
 

 

 

La justicia está por encima de la ley, 
asegura AMLO 

Ante las críticas de la oposición y otros 
sectores por la validez jurídica en la firma 
de un memorándum para frenar la reforma 
educativa, el presidente Andrés Manuel 
López Obrador defendió el documento y 
aclaró que la justicia está por encima de 
todos, incluso de la ley. “La ley es para las 
mujeres y para los hombres, no los 
hombres y las mujeres para la ley. La 
justicia está por encima de todo, la justicia. 
Si hay que optar entre la ley y la justicia, 
no lo piensen mucho, decidan en favor de 
la justicia”, enfatizó en conferencia de 
prensa matutina en Palacio Nacional. 
Luego de recibir críticas por el sustento 
jurídico del memorándum, el Jefe del 
Ejecutivo federal aclaró que no es sólo un 
asunto jurídico, sino político. Sin embargo, 
pidió que si alguno de sus adversarios 
considera que el gobierno incurre en  

(EL UNIVERSAL, NACIÓN, P. 06) 
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