
Anticipan recorte en calificación soberana 
Si el gobierno federal insiste en continuar con la idea de construir una refinería en Tabasco, 
pondrá en riesgo la calificación crediticia del país, advirtió Gabriela Siller, directora de Análisis 
Económico y Financiero de Banco Base. En conferencia de prensa, señaló que de acuerdo 
con sus estimaciones existe una probabilidad de 70% de que el recorte a la calificación 
soberana se concrete en diciembre de este año y que ello traería consecuencias sobre el tipo 
de cambio, inflación y crecimiento económico. “Vemos muy probable que las calificadoras nos 
recorten la calificación crediticia si se sigue con los planes de la refinería, porque afecta 
inmediatamente las finanzas públicas, pero si en el largo plazo, sobre todo en un contexto de 
desaceleración económica, que creemos que no va a durar un año, sino varios”.  Si bien no se 
perdería el grado de inversión, las presiones sobre los principales indicadores 
macroeconómicos provocarían una mayor desaceleración en el país. Explicó que el efecto de  

(EXCÉLSIOR, DINERO, P. 04) 
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Ponen presión en EU a la reforma 
laboral 

La principal central sindical de EU dijo que 
esperará a que el Gobierno mexicano 
otorgue recursos suficientes para 
implementar la nueva reforma a la justicia y 
conciliación laboral antes de siquiera 
considerar un aval al T-MEC. A días que el 
Senado mexicano someta a votación la 
reforma laboral, Richard Trumka, presidente 
de la Federación Estadounidense del 
Trabajo y Congreso de Organizaciones 
Industriales (conocida como AFL-CIO por 
sus siglas en inglés), aseguró que la mera 
aprobación de la reforma no será suficiente 

(REFORMA, NEGOCIOS, P. 01) 
 

Crece Twitter por sexto trimestre 
consecutivo 

Al parecer anunciantes y usuarios abrazan los 
intentos de Twitter para reducir el maltrato y 
otros problemas en su sitio, ya que las ventas 
del grupo de redes sociales subieron casi una 
quinta parte en el primer trimestre.  Las 
acciones de Twitter subieron 17 por ciento en 
las primeras horas del martes, ya que tanto 
sus números como sus ingresos superaron los 
pronósticos de Wall Street.  Fue el sexto 
trimestre consecutivo de la compañía con 
crecimiento de ingresos año con año, un 
periodo en el que los servicios de las redes 
sociales también experimentaron una fuerte 
presión para que hagan frente a la  

(MILENIO, NEGOCIOS, P. 29) 
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4 razones por las que privados no 
bajan el precio de la gasolina 

A dos semanas de que el presidente Andrés 
Manuel López Obrador, diera a conocer –
como lo prometió repetir cada lunes– a las 
estaciones de servicio que venden más cara 
la gasolina en México, empresarios del ramo y 
expertos aseguran que los precios del 
hidrocarburo no pueden bajar por decreto, 
porque existen al menos 4 razones que no lo 
permiten. Especialistas y gasolineros 
coincidieron que hay 4 motivos que evitan que 
los comercializadores del carburante bajen el 
precio al consumidor: falta de infraestructura 
para importar y transportar el energético, que 
Pemex es casi el único proveedor del mismo,  

(EL FINANCIERO, EMPRESAS, P. 20) 
 

México a EU: sí a inspecciones 
laborales si son recíprocas 

El gobierno mexicano afirmó que está de 
acuerdo con aceptar inspectores 
estadounidenses para el cumplimiento en 
las disposiciones laborales del Tratado 
entre México, Estados Unidos y Canadá 
(T-MEC), siempre y cuando Estados 
Unidos también permita hacer lo mismo a 
inspectores mexicanos en plantas 
estadounidenses. “En un acuerdo 
comercial, hay reciprocidad, tan fácil como  

 (EL ECONOMISTA, 
PRIMER PLANO, P.04) 
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TEASER NEGOCIOS EN 
IMAGEN 
  
 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
NOMBRES, NOMBRES Y… NOMBRES 
Novartis 10 moléculas en la mira, novedades en 
leucemia, Alzheimer y asma y en ruta los 50 mdd al 2020 
 
ACTIVO EMPRESARIAL 
Traen Feria Hannover a México 
 
GENTE DETRÁS DEL DINERO 
Fuerza Aérea, tecnología y negocios 
 
CAPITANES 
Conforme se va acercando el verano y aumentan las 
temperaturas, el sistema eléctrico sufre. 
 
EMPRESA 
Regulación asimétrica para bancos 

LOS COLUMNISTAS HOY Adelantan a México en hidrocarburos 
Mientras que México suspendió las rondas 
petroleras y la explotación de recursos no 
convencionales a través de fracturación 
hidráulica, mejor conocida como fracking, 
otros países de América Latina siguen 
avanzando en estos temas, resaltaron 
expertos. Argentina subastó el 16 de abril 
áreas de exploración para la producción de 
gas y petróleo, recibiendo ofertas para 18 
áreas contractuales por 13 empresas que 
sumaron 995 millones de dólares. “En Brasil 
siguen avanzando con las rondas de aguas  

(REFORMA, NEGOCIOS, P. 02) 
 
 

 
 

 

 

• La economía circular y el reto de México en gestión de 
residuos 

• ¿Por qué el SAT dejó sin clasificar facturas de los 
contribuyentes? 

• Holanda busca impulsar el intercambio de cítricos y queso 
con México... y con Yucatán 

• Se ha reducido la tasa de desempleo, pero no ha mejorado 
la calidad de empleos ni ingresos: Inegi 

• Mezcla mexicana supera los 65 dólares y alcanza máximo 
de 5 meses 

 

• Startup busca eficientar trámites de nóminas en pymes 

• Cemex se suma para ayudar en la reconstrucción de 
catedral de Notre Dame 

• Peñafiel en problemas por arsénico: Cofepris verificará 
plantas 

• Axtel reportó ingresos totales por 3,147 millones de pesos 
en 1T 

• Cofece recomienda a Infonavit mejorar esquema de 
contrataciones 

LO DESTACADO EN LAS EMPRESAS HOY 

LO DESTACADO EN LA RADIO 

Desempleo: mayor nivel desde 2016 
La tasa de desocupación en el país se ubicó 
en 3.6% de la Población Económicamente 
Activa durante marzo, el mayor nivel desde 
diciembre de 2016, lo que significó que dos 
millones 16 mil mexicanos no encontraron 
trabajo pese a buscarlo activamente. De 
acuerdo con el Instituto Nacional de 
Estadística y Geografía, esta proporción 
aumentó en poco más de 112 mil personas 
respecto a febrero pasado dado que los 
desempleados ascendían a un millón 904 
mil, equivalentes a 3.4 por ciento. Los 
indicadores de ocupación y empleo  

(EXCÉLSIOR, DINERO, P. 08) 
 

 
 

 
 

 

 

“Flujo inusual de 300 mil en tres 
meses”: Segob 

La secretaria de Gobernación, Olga 
Sánchez Cordero, calificó de flujo inusual 
el tránsito de más de 300 mil migrantes 
por México en los últimos tres meses, que 
tienen como fin llegar a Estados Unidos. 
En conferencia conjunta con el canciller 
Marcelo Ebrard y el comisionado del 
Instituto Nacional de Migración, Tonatiuh 
Guillén, destacó que el número de 
hondureños que han abandonado su país 
aumentó, junto con la proporción de 
mujeres y niños. “Se calcula que durante 
los primeros tres meses de este año han 
transitado por México cerca de 300 mil 
personas migrantes para ingresar de 
manera irregular a Estados Unidos; claro 
que sí hay un cambio en el flujo migratorio 
que está entrando en nuestro país, 
permanentemente. “Al tiempo que, dentro 
de ese flujo, creció la proporción de  

(MILENIO, POLÍTICA, P. 06) 
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