
Aseguradoras, con pago histórico por catástrofes en 2018 
Los daños económicos ocasionados por catástrofes en 2018 provocaron pérdidas históricas 
para el sector asegurador en todo el mundo. De acuerdo con la firma Swiss Re, el año pasado 
las pérdidas totales provocadas por estos eventos ascendieron a 165 mil millones de dólares, 
de los cuales el seguro cubrió 85 mil millones de dólares. Esa cantidad representó el cuarto 
pago más alto en un año realizado por el sector y por encima del promedio anual de los 10 
años anteriores, de 71 mil millones de dólares. De acuerdo con la firma, de los daños 
asegurados del año pasado, 76 mil millones de dólares se debieron a catástrofes naturales, 
de los cuales 60% de las reclamaciones se destinaron a ayudar a poblaciones afectadas por 
riesgos secundarios. En ese sentido, 13 mil 500 personas perdieron la vida como 
consecuencia de catástrofes durante 2018. “Los riesgos secundarios pueden ser eventos 
independientes de tamaño pequeño a mediano, o efectos secundarios de un riesgo principal.  

(EL UNIVERSAL, CARTERA, P. 28) 
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Podría México quedar sin TLC 
De no ratificarse el Tratado entre México, 
EU y Canadá (T-MEC), el riesgo de terminar 
sin un acuerdo comercial para el País se 
incrementa. Aunque la no ratificación 
supone la continuidad del actual Tratado de 
Libre Comercio de América del Norte (TLC), 
existe el riesgo de que, para cumplir una de 
sus principales promesas de campaña —
que implica cambiar las condiciones 
comerciales, especialmente con México—, 
el Presidente de EU Donald Trump retome 
su amenaza de abandonar el acuerdo 
comercial. En este marco, la Secretaria de 
Economía, Graciela Márquez, conversó vía 
telefónica con Robert Lighthizer,  

(REFORMA, NEGOCIOS, P. 01) 
 

Pemex y CFE amplían déficit 
En el primer bimestre del año, Petróleos 
Mexicanos (Pemex) y la Comisión Federal de 
Electricidad (CFE) registraron un déficit en su 
balance financiero por más de 109 mil 404 
millones de pesos, lo que significó un 
resultado mayor en comparación al balance 
negativo de 48 mil 377 millones de pesos, que 
entre ambas estaba programado. De acuerdo 
con datos de la Secretaría de Hacienda y 
Crédito Público, esto significa una diferencia 
nominal de menos 61 mil 27 millones de 
pesos, por parte de las dos empresas del 
Estado. En el caso específico de la petrolera 
nacional, los dos primeros meses del año 
acumulan un déficit financiero de 79 mil 315  

(EXCÉLSIOR, DINERO, P. 01) 
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Cerro causa primer ajuste en Santa 
Lucía; costará 11.7% más 

El proyecto del Aeropuerto Internacional de 
Santa Lucía (AISL), que se desarrolla en el 
Estado de México, ya registró su primer 
incremento de costo, de 11.7%, al pasar de 
70,342.1 millones de pesos a 78,557.3 
millones de pesos, porque se ha sumado la 
compra de 1,284 hectáreas (para 
amortiguamiento acústico y de seguridad) y la 
reubicación de todas las instalaciones 
militares dentro del mismo polígono, de 
acuerdo con información de la Secretaría de 
la Defensa Nacional (Sedena). “Uno de los 
principales problemas detectados en la  

(EL ECONOMISTA, EN PRIMER PLANO, P. 04-
05) 

 

Llegará a la Biva primer Fibra E 
Fibra Infraestructura México (FibraMX) 
alista su salida a la Bolsa Institucional de 
Valores (Biva), después de casi un año de 
sequía en la emisión de fideicomisos de 
inversión en energía e infraestructura 
(fibras E) en el mercado bursátil local. El 
Fibra E dio a conocer que planea colocar 
un programa de certificados bursátiles 
fiduciarios de energía e infraestructura 
(CBFE), con el que prevé recaudar hasta 
50,000 millones de pesos. Los recursos  

(EL ECONOMISTA, 
TERMÓMETRO ECONÓMICO, P.08) 
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NOMBRES, NOMBRES Y… NOMBRES 
La española Iberdrola ha comprometido mantener sus 
planes de inversión en México 
 
ACTIVO EMPRESARIAL 
PEMEX deberá presentar plan de negocios 
 
GENTE DETRÁS DEL DINERO 
El mayor enemigo de las salas de exhibición de cine es 
el streaming 
 
CAPITANES 
Las empresas de capital humano han emprendido lo que 
parece ser una campaña para defender los beneficios de 
la subcontratación 
 
EMPRESA 
Endurecer la posibilidad de creación de sindicatos 
alternos y mantener la descentralización en el registro de 
sindicatos 

LOS COLUMNISTAS HOY Regulación para AMóvil debe ser 
efectiva: Movistar 

La regulación asimétrica para el agente 
preponderante en telecomunicaciones, 
América Móvil, debe enfocarse en menos 
medidas, pero que sean más efectivas, dijo 
Miguel Calderón, vicepresidente de 
Regulación de Telefónica Movistar. “Lo 
importante no es la cantidad de medidas, 
sino su efectividad”, dijo en entrevista con 
EL UNIVERSAL. Calderón comentó que han 
contabilizado más de 140 medidas de 
preponderancia que se le pusieron a la  

(EL UNIVERSAL, CARTERA, P. 26) 
 

 
 

 
 

 

 

• 3 de cada 10 encuestados están a favor del grado de 
inversión en México 

• El peso se 'topa con pared' después de Semana Santa y 
cierra a la baja 

• Señalamientos de AMLO, ‘sin efecto’ en el precio de la 
gasolina 

• México solo tiene el 23% de reservas de hidrocarburos de 
hace 20 años 

• Electrónica y cómputo lideran el alza en empleo en México 

• Electrónica y cómputo lideran el alza en empleo en México 
Electrónica y cómputo lideran el alza en empleo en México 

• Agencias de outsourcing con registro autorizado, marzo de 
2019 

• Registran a 1,974 trabajadoras domésticas ante el IMSS 

• SAT da plazo a actividades vulnerables para cumplir con 
ley antilavado 

• Clase media mexicana recibe apenas 29% de las 
prestaciones sociales: OCDE 

• Acreimex está cerca de rescatar a cuatro socaps 

LO DESTACADO EN LAS EMPRESAS HOY 

LO DESTACADO EN LA RADIO 

Se estanca empleo manufacturero en 
febrero 

En febrero, el personal ocupado en el sector 
manufacturero creció apenas 0.09 por ciento 
a tasa mensual, según cifras 
desestacionalizadas del Instituto Nacional 
de Estadística y Geografía (Inegi). A pesar 
de que el índice alcanzó un nuevo máximo 
histórico de 119.02 puntos, el empleo 
mostró una desaceleración positiva entre 
enero y febrero, pues en diciembre y enero 
tuvo avances superiores de 0.30 por ciento. 
Por ramas de la manufactura, 7 de 21 
divisiones tuvieron un decremento en el  

(REFORMA, NEGOCIOS, P. 06) 
 

 
 

 
 

 

 

Al alza, delitos con violencia de 
género; desde diciembre han 

aumentado 
Desde diciembre, seis delitos relacionados 
con la violencia de género han mostrado 
una tendencia ascendente a nivel 
nacional. La actualización más reciente en 
las estadísticas del Secretariado Ejecutivo 
del Sistema Nacional de Seguridad 
Pública (SESNSP) indica que el 
feminicidio, la violación simple y la 
violación equiparada, así como el abuso, 
el acoso y el hostigamiento sexual han 
aumentado cada mes, consecutivamente. 
Mientras en diciembre se iniciaron 93 
indagatorias por feminicidio, en enero 
fueron 74 y 73 en febrero. Para marzo la 
incidencia en ese delito subió a 85 
carpetas. 93 indagatorias por feminicidio 
se abrieron en diciembre del año pasado, 
de acuerdo con cifras oficiales En el caso 
de la violación simple, los datos para cada  

 (EXCÉLSIOR, NACIONAL, P. 10) 
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