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LupA AL empLeO

NUEvos máxImos

los índices nasdaq y S&P 500 de la Bolsa de Nueva
York cerraron ayer en máximos históricos, el primero alcanzó los 8 mil 120.82 puntos, superando su récord de 8
mil 109.69 enteros del 29 de agosto del 2018, y el segundo llegó los 2 mil 933,68 puntos, rebasando la marca de
2 mil 930.75, del 20 de septiembre del 2018. EFE

Te
ejido laboral afecTado

Al mes de marzo, 18 millones de personas tenían una situación laboral muy complicada.
Un
nos están desempleados y otros tienen empleo en muy malas condiciones.
Estte volumen de mexicanos es 14.9 por ciento mayor que el año pasado.
(Miillones de personas en marzo 2019)

18.18

el WTi subió ayer a
66.30 dólares el barril,
cerca de un máximo
de 6 meses, impulsado
aún por la decisión de
EU de finalizar exenciones a sanciones a importadores de petróleo iraní.
La mezcla mezcla cerró
en 65.51, su nivel más
alto desde noviembre.
EFE y Adriana Arcos

TOTAL

1.83

Busca empleo

5.71

10.65

Ya ni buscan*

Lo tienen
precario

*Disponibles para trabajar, pero que no buscan empleo.
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Aprovechan desdén
petrolero de México

Advierten expertos
que el País se está
quedando fuera
de competencia
por inversiones

calendario petrolero

MarLen Hernández
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Mientras que México suspendió las rondas petroleras
y la explotación de recursos
no convencionales a través
del fracking, otros países siguen avanzando en estos temas, resaltaron expertos.
Por ejemplo, Argentina
subastó el 16 de abril áreas
de exploración para la producción de gas y petróleo, recibiendo ofertas para 18 áreas
contractualespor13empresas
distintas que sumaron un total de 995 millones de dólares.
“En Brasil siguen avanzando con las rondas de aguas
profundas, en donde hay muchosbloquesycompañíasque
están participando y tienen
varias subastas este año, ellos
siguen avanzando con su programa”, expuso Jeremy Martin, vicepresidente de Energía
y Sustentabilidad del Institute
of the Americas.
En Colombia, agregó,
perfeccionan un sistema llamado Procedimiento Competitivo Permanente, que
ofrecerá la posibilidad de
solicitar la incorporación de
áreas de manera permanente por parte de las compañías
y realizar contrapropuestas.
En diciembre, la Comi-

Con el fin de atraer inversión privada para el sector petrolero,
Brasil y Argentina siguen ofreciendo áreas de exploración.
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sión Nacional de Hidrocarburos (CNH) anunció la cancelación de las rondas 3.2 y
3.3 de contratos para exploración y explotación de hidrocarburos que se componen por 37 bloques en tierra
y 9 áreas no convencionales.
Así, advirtió Martin, ante
una cantidad de recursos limitados por parte de las empresas, México se está quedando fuera de la competencia por los mismos.
“En el momento en que
México dice que todo lo va a
hacer a través de Pemex está
perdiendo primeramente inversiones, esas inversiones se
están yendo a otras partes que
pueden ser incluso con menor potencial que lo que puede ofrecer México”, destacó
Gonzalo Monroy, director de

la consultora GMEC y especialista del sector energético.
Eni, BP, Shell y Qatar Petroleum, que fueron algunas
de las que ganaron áreas contractuales en las rondas petroleras en México, también
realizaron ofertas para la subasta de Argentina.
“Literalmente estamos
viendo nuestras oportunidades pasar y que alguien más
las aproveche”.
Se complica meta
Para alcanzar las expectativas
de producción petrolera en
2019 que planteó Hacienda,
Pemex tendría que producir
13 por ciento más en el resto
del año, una meta difícil dada
su situación, según expertos.
De acuerdo con los Precriterios de Política Económica

El CoDi es una forma de cobro digital que
hará uso del sistema de Pagos Electrónicos
Interbancarios, para pagar de manera
electrónica a través de internet o banca
móvil. Estas transacciones será inmediatas
durante las 24 horas los 365 días del año.

prevén baja
crediticia
eL norTe / sTaff

MÉXICO.- Con un 70 por
ciento de probabilidad, se
espera una reducción de
la calificación crediticia de
México debido al endeudamiento por la construcción
de la refinería de Dos Bocas,
aseguró Gabriela Siller, directora de Análisis Económico
y Financiero de Banco Base.
“La refinación de petróleo no es rentable en México,
por lo que no servirá para el
pago de la deuda de Pemex
por construir la refinería, lo
que obligará al Gobierno
mexicanoaapoyar a Pemex”.
Afirmó que se espera
quelacalificacióncrediticiade
México pase de BBB+ a BBB,
enelcasodeFitchyS&P,yde
A3 a B, en el de Moody’s.

2020, se espera que la plataforma de producción de petróleo
enel2019promedieunmillón
783 miles de barriles diarios.
Alejandro Limón, del
Centro de Investigación Económica y Presupuestaria, expuso que en el primer bimestre del 2019 se observa una
producción promedio diaria
de un millón 662 mil barriles,
por lo que Pemex requeriría
producir un millón 884 mil
barriles el resto del año.

viDeo De libre acceso

Piden en EU
dar dinero
a reforma
laboral
José díaz Briseño
y Verónica Gascón

DefienDe
a Harley

El Presidente Donald
Trump amenazó a
la Unión Europea
de responder de
manera recíproca
ante los aranceles
impuestos a las
motocicletas Harley
Davidson, luego que
la empresa reportó
bajas en sus ventas.
notimex

Cae 17% flujo operativo de Alfa
en línea

La fuerte base de comparación del 2018 hizo que los
resultados consolidados del primer trimestre de Alfa
resultaran menores. Compañía y analistas ya lo anticipaban.
(Variaciones I-trim 2019 vs. I-trim 2018)

-65%

Utilidad neta
Flujo operativo

-17%

-2% Ingresos netos
Fuente: Alfa

margen, causadas por los menores precios del petróleo a
lo estimado en Alpek.
También al impacto ya
previsto en el volumen de
Nemak, debido a la combinación de una menor activi-

(Dls/Barril)

Facilitan los pagos

Cemex informó que ayudará a reconstruir la Catedral de Notre
Dame. En Francia igualará las donaciones hechas por sus
empleados y apoyará los esfuerzos de reconstrucción con una
gama de productos y servicios técnicos y especializados, y la
disponibilidad de sus centros de Investigación y Desarrollo.

En línea con lo que anticipaba,
el grupo industrial Alfa reportó ayer que en el primer trimestre del 2019 sus ingresos
netos y flujo operativo (Ebitda), medidos en dólares, registraron bajas a tasa anual de 2 y
17 por ciento,respectivamente.
Detalló que en el trimestre sus ingresos netos y Ebitda sumaron 4 mil 479 millones y 519 millones de dólares,
en ese orden.
En el caso del Ebitda, aclaró que eliminando (ajustando)
las partidas extraordinarias del
primer trimestre del 2018, su
flujo consolidado comparable
bajó 10 por ciento, de 586 millonesa527millonesdedólares.
Añadió que esta baja también fue propiciada por distorsiones temporales en el
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anuncia cemex apoyos

Moisés raMírez

TIIE
8.4975%

Todos los indicadores desde la aplicación para iPad o en elnorte.com/negocios

Avanzan licitaciones en Argentina y Brasil; aquí se cancelan

PAís

Julio López

Portafolio

DEsPEgA

Deuda neta

7%

dad en la industria y en la demanda de algunas armadoras.
Aunquelabajaporcentual
en el Ebitda es la es la mayor
que registró Alfa en por lo menos los últimos 10 años para
un primer trimestre en dó-

lares, la compañía y analistas
afirman que va en línea con
lo proyectado, en especial por
los resultados extraordinarios
del 2018, que le dejaron una
alta base de comparación.
Por división de negocio,
Nemak (la mayor generadora
de flujo de Alfa), explicó que
sus volúmenes se redujeron
en todas las regiones en las
que opera, debido a que las
condiciones de la industria
fueron menos favorables y a
que hubo menor demanda de
parte de algunos sus clientes,
lo que llevó a que sus ingresos y Ebitda bajaran 10.8 y 11.2
por ciento, respectivamente.
Sigma, la segunda mayor
generadora de flujo de Alfa,
reportó un alza de 2 por ciento gracias a una mejoría en los
márgenes en México, Estados
Unidos y Latinoamérica.

Hacia delante, esta filial
refirió también que está diseñando diversos frentes para
mitigar el impacto que pueda
tener el precio mundial del
cerdo, que ha venido al alza
ante la baja producción que
está teniendo China a causa
de la fiebre porcina africana.
Alpek, la petroquímica de
Alfa, señaló que en el trimestre su flujo bajó debido a un
cargo no erogable por devaluación de inventarios y menores precios del petróleo a
los esperados.
Del resultado neto, Alfa
reportó una caída del 65 por
ciento respecto a su utilidad
neta reportada hace un año,
al quedar ahora en 66 millones de dólares.
Dijoqueéstaderivódeuna
menor utilidad de operación y
un mayor costo financiero.

WASHINGTON.-Laprincipal
central sindical de EU 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
AFL-CIO, aseguró que la mera aprobación de la reforma
en México no será suficiente.
“Las reformas que fueron aprobadas en una Cámara (de Diputados) pienso que
cumplen con los estándares...
pero aún tienen otro paso (legislativo en el Senado) para
que sean aprobadas”, expuso
Trumkaaperiodistasluegode
participar en un foro público.
“Aún cuando se tengan
esas leyes (en México), eso
no significa que tienes la capacidad o la voluntad de hacerlas cumplir. Lo que queremos ver es que (el Gobierno
mexicano) tenga la infraestructura para aplicar la Ley
y los recursos para hacerlo”.
De acuerdo con información presentada ante la Cámara de Diputados en febrero, la Secretaría del Trabajo
considera que el costo total
para instrumentar la reforma,
incluyendo infraestructura,
superaría los 2 mil 223 millones de pesos en el sexenio.
En México, abogados laboralesyelsectorprivadoalertaron por la posibilidad de que
con la reforma se de un caso
de“sindicalismoexcesivo”que
desestabilice las relaciones al
interior de las empresas.
“Cuando hay tanta apertura o una democracia tan
abierta el riesgo recae en que
los trabajadores sepan administrar de manera responsable esta libertad y que no sean
sujetos de manipulación de
parte de grupos que puedan
tener ciertos intereses”, subrayó el abogado Germán De
la Garza, con experiencia en
revisión de contratos colectivos de trabajo.

