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CONCAMIN

México debe acelerar reforma laboral
Excélsior - Dinero - Pág. 1-8
Lindsay H. Esquivel

Los principales cambios que México debe hacer a las leyes laborales, para que pueda entrar en vigor
el nuevo TMEC, son la democracia sindical, establecer tribunales laborales autónomos, justicia laboral
y estándares de contratación. Moisés Kalach, director general del Consejo Consultivo Estratégico de
Negociaciones Internacionales, comentó que sin estos cambios se generaría un retraso en la
aprobación del tratado. “El texto del TMEC dice que es deseable que México apruebe la reforma
laboral antes de la aprobación del tratado y que si esto no se hace, podría ser motivo de retraso.
Estamos trabajando con las autoridades para que el proceso de cabildeo en el Congreso sea rápido y
haya modificaciones en las siguientes semanas”, dijo en entrevista con Excélsior. El también
presidente de la comisión de comercio exterior de la Concamin señaló que estos compromisos se
complementan con la ratificación del Convenio 98 de la Organización Internacional del Trabajo,
relativo a la aplicación de los principios del derecho de sindicación y de negociación colectiva.

CCE
Economía muestra debilidad
Excélsior - Dinero - Pág. 1
Lindsay Esquivel

Si bien al inicio del año se observó un comportamiento favorable de algunas variables económicas,
como lo reportó el Indicador Global de la Actividad Económica, al crecer 1.2% anual en enero, ello no
permite concluir que hay un cambio de tendencia hacia la recuperación del dinamismo de la
economía. Para el CEESP el ritmo de avance económico continúa mostrando debilidad, por lo que se
espera que los especialistas no ajusten por ahora sus pronósticos de crecimiento del P1B al alza. “Lo
más prudente es esperar a tener mayor y más clara información de la evolución del primer trimestre a
fin de contar con más elementos para inferir la dirección que puede tomar la economía durante el
presente año”, dijo el organismo que preside Juan Ignacio Gil.

En el mismo sentido informó:
Aún no hay señales de recuperación: CEESP
24 Horas - Negocios - Pág. 16
Julio Gutiérrez

Repensar la pobreza
Excélsior - Primera-Opinión - Pág. 12
Mario Luis Fuentes

(…) Los umbrales de la pobreza que utiliza Coneval están determinados por lo que se establece en la
Ley y, por ello, el Congreso de la Unión está obligado a revisar esa parte de la legislación porque es
momento de alinear el mandato legal, respecto del contenido del artículo 1º de la Constitución
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Mexicana en materia de derechos humanos, es decir, una interpretación amplia de ese artículo, obliga
a redefinir las llamadas líneas de la pobreza, pues lo que está en juego es la posibilidad, o no, de
garantizar condiciones mínimas para la protección de la dignidad humana. Este tema es relevante,
porque el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, a la par del CCE, han planteado
erradicar la pobreza extrema en los próximos seis años. Se trata de un esfuerzo loable, pero que debe
ser acompañado de una reflexión profunda en torno a los umbrales establecidos hasta ahora (…)

Ricos y Poderosos / Infonavit, gobierno corporativo
El Economista - Empresas y Negocios - Pág. 32
Marco A. Mares

En el Infonavit, organismo tripartito, se están viviendo nuevos e interesantes tiempos con el horizonte
hacia un régimen de gobierno corporativo y mayor democracia. Uno de los puntos centrales y en el
que la mayoría coincide es en la necesidad de que Infonavit rinda más cuentas y transparente en qué
invierte y cómo invierte los recursos de los trabajadores y cómo realiza todos sus gastos.
Esto último en el contexto del camino que busca dilucidar si la Auditoría Superior de la Federación,
que encabeza David Colmenares Páramo, debe y puede o no supervisar al Infonavit. El director
Carlos Martínez busca no sólo agilizar y redimensionar a Infonavit, además de beneficiar a los
derechohabientes con programas como el de Responsabilidad Compartida, sino también modernizar
la estructura y fincar las bases de un modelo más eficiente en su operación y toma de decisiones.
Dicen quienes han presenciado las últimas sesiones del consejo de administración que se registra un
extraordinario diálogo entre los distintos representantes del gobierno, la iniciativa privada y los
trabajadores. Por supuesto que eso no quiere decir que no hay todavía algunas actitudes inerciales
que buscan mantener el statu quo o avanzar hacia un modelo sui géneris. Pero más allá de las
posiciones de las partes, resulta que de acuerdo con el CCE, que encabeza Carlos Salazar Lomelín,
el Infonavit cumple con menos de 50% (49.77%, para ser precisos) de los indicadores en materia de
gobierno corporativo (…)

Coparmex
Templo Mayor
Reforma - Primera - Opinión - Pág. 8
F. Bartolomé

(…) Luego de 59 días de paros y bloqueos ilegales contra empresas de Matamoros, el gobierno de
Francisco García Cabeza de Vaca se aventó en la mañana de ayer un operativo que liberó tres
maquiladoras. No está claro si lo hizo por convicción... o si fue para evitarse un reclamo de los líderes
empresariales -como Gustavo de Hoyos, de Coparmex, y José Enoch Castellanos, de Canacintra- que
hoy participan en el llamado Diálogo por Matamoros.

Coparmex exige frenar a migrantes
El Heraldo de México - Estados - Pág. 18
Jeny Pascacio

Mientras en las redes sociales los habitantes de Tapachula han mostrado total rechazo a la entrada de
más migrantes a la ciudad, el flujo de personas continúa. El área de Atención a Personas Migrantes y
Refugiadas de Suchiate señaló que este fin de semana grupos de 100 personas han cruzado la
frontera entre Guatemala y México, además de los que entran en puntos ciegos del río. La Coparmex
dijo que es necesario que el cerco de contención migratoria se concentre en Ciudad Hidalgo, Chiapas,
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y no en el Istmo de Tehuantepec, como ha instruido el gobierno federal. No debe dejar a Chiapas en
la indefensión, dijo el presidente de la Coparmex Costa, José Antonio Toriello Elorza.

Concanaco
Piden incluir a las ZEE
Reforma - Negocios - Pág. 1
Xinhua

El futuro de las ZEE de México debería definirse en mesas de diálogo, consideró José Manuel López,
titular de la CONCANACO-SERVYTUR. Indicó que el destino de los proyectos debe quedar plasmado
en el Plan Nacional de Desarrollo.

En el mismo sentido informó:
La IP plantea mesas para rescatar las ZEE
Milenio Diario - Negocios - Pág. 23
Eduardo de la Rosa

Canacintra
Águila Canacintra para Francisco García Cabeza de Vaca
Milenio Diario - Mercados - Pág. 11
Sin autor

En el marco del “Evento Industrial del Año”, realizado en esta ciudad fronteriza, el Presidente de la
Canacintra, José Enoch Castellanos Férez, fue el encargado de entregar la presea “Al Mérito
Legislativo” al mandatario tamaulipeco Francisco Cabeza de Vaca. García Cabeza de Vaca agradeció
la distinción y reiteró su compromiso para seguir trabajando junto con los empresarios e industriales
del estado. Con ello se pretende generar las condiciones necesarias para lograr el desarrollo
económico y social de las familias tamaulipecas. Durante el evento, el mandatario del estado, de
Tamaulipas anunció que convocará a los sectores productivos del país para que junto con el gobierno
de Tamaulipas, pacten un gran acuerdo por la productividad laboral.

Estalla crisis en el partido de AMLO
El Sol de México - Primera - Pág. PP-6
Gabriel Xantomila

La lucha por el poder en Morena entre Yeidckol Polevnsky y Ricardo Monreal quebró la unidad y
profundizó la división interna de ese partido, que obligó a la renuncia del coordinador de asesores en
el Senado de la República, Alejandro Rojas Díaz Durán, quien funge como brazo derecho del
zacatecano. La pugna de Polevnsky y Monreal estalló cuando la bancada morenista apoyó a la
gubernatura de Puebla al senador Alejandro Armenta, de extracción priista. Pero la dirigencia nacional
de Morena, con una “encuesta patito', a decir de Alejandro Rojas, postuló a Miguel Barbosa para una
segunda oportunidad, cuando en la primera perdió ante la panista Martha Erika Alonso. En
conferencia con medios, Alejandro Rojas destacó que “Raúl Salinas de Gortari es el verdadero
padrino de Yeidckol Polevnsky y su primer maestro político. Hay fotos recientes, en el cumpleaños de
Diego Fernández de Cevallos; éste es el maestro, el gurú, el hombre que promovió y metió a la
política a la líder de Morena'. Ese mismo grupo, dijo, llevó a Polevnsky a varios cargos en política y en
la iniciativa privada; fue presidenta de Canacintra en donde siempre “ayudó con su silencio cómplice y
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su mutismo institucional', al desmantelamiento de la industria nacional y de la “venta de garaje' de las
empresas públicas que pasaron a unas cuantas manos de acaudalados que hoy concentran el 90 por
ciento de la riqueza nacional. “Polevnsky no puede negar la Cruz de su parroquia', dijo el senador
suplente. “Ella inicio en la política del brazo del salinismo neoliberal, fraudulento y represivo'. Recordó
que Raúl Salinas de Gortari, “el hermano incómodo', tiene su origen ideológico en el maoísmo más
radical y violento; creador y promotor del grupo de choque Antorcha Campesina.

Capital Político / A Yeidckol le disgusta Pink Floyd
Excélsior - Comunidad - Pág. 29
Adrián Rueda

Para ejemplificar que la dirigencia de Morena no acepta la pluralidad y la divergencia interna, el
coordinador de asesores de ese partido en el Senado dijo que “a la camarilla que tiene secuestrado el
partido no le gusta Pink Floyd”; prefieren el Bolero de Ravel. Alejandro Rojas Díaz-Durán anunció que
recorrerá el país para denunciar que la dirigencia del partido está en manos de maoístas radicales,
apadrinados por el hermano incómodo, Raúl Salinas de Gortari.
Aunque no lo dijo textualmente, el senador suplente de Ricardo Monreal puso en marcha su
candidatura para buscar, en noviembre próximo, la dirigencia nacional de Morena, que ahora está en
manos de Yeidckol Polevnsky y “su camarilla de radicales y violentos” (…) Tras anunciar sus
intenciones de buscar apoyos partidistas en el país, Rojas acusó a la presidenta de su partido de ser
cercana a Raúl Salinas, a quien califica como su padrino y maestro político, que la impulsó en la
Canacintra durante el neoliberalismo más atroz (…)

Entre Números / Inadmisible, desaparecer zonas económicas
El Economista - Empresas y Negocios - Pág. 31
Soraya Pérez

Una ZEE es una herramienta fundamental para un desarrollo más equilibrado entre regiones, pues
permite dotar de oportunidades a las entidades menos beneficiadas de la actividad económica
nacional. De ahí que resulte contradictorio que el presidente mantenga, por un lado, un mensaje de
apoyo a los estados más marginados, y, por el otro, que sus funcionarios anuncien
irresponsablemente que podría desaparecer este proyecto por no considerarse prioritario. Esta
inadmisible decisión sería muy delicada para el sursureste de nuestro país, en especial para Tabasco,
que lleva 14 trimestres consecutivos con decrecimiento económico, y que además se encuentra en los
primeros lugares de pobreza y con los peores índices de inseguridad. En México, el crecimiento
regional ha sido desproporcional; los estados de la zona sur han sido, por décadas, los menos
beneficiados y, como sociedad, no podemos permitir que estas diferencias sociales y económicas
existan entre los mexicanos. Para muestra, podemos mencionar que, a partir de la apertura comercial
con Estados Unidos y Canadá, los estados de la frontera norte han crecido económicamente casi 50
%, mientras que los del sur tan sólo 7 por ciento. Para revertir esta penosa situación se establecieron
las Zonas Económicas Especiales, generando condiciones extraordinarias para la atracción de casi
10,000 millones de dólares en inversiones, lo que, a su vez, representa la generación de miles de
nuevos empleos en los próximos años. Si bien esta transformación no puede ser inmediata, las ZEE
comenzaban a dar sus primeros frutos y, en el mediano y largo plazo, se esperaba un incremento
sustancial en productividad y en niveles de competitividad de la región. Por ello es que organizaciones
empresariales como la Canacintra han señalado que una decisión de esta naturaleza pondría en
riesgo el rescate económico de los estados más rezagados. La Coparmex, por su parte, aseguró que
la confianza de los inversionistas extranjeros sobre nuestro país caería aún más; un lujo que, sin
duda, no podemos costear. Y prácticamente todos los líderes del CCE en sus respectivos estados han
hecho un llamado a tomar con más seriedad este tipo de declaraciones.
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ABM
Recibirá la banca a 6 mil 500 becarios del programa para jóvenes
La Jornada - Economía - Pág. CP-21
Redacción

La banca planea recibir a 6 mil 500 becarios como parte del programa Jóvenes Construyendo el
Futuro, impulsado por el gobierno federal. En un comunicado, la ABM detalló que 48 de sus
instituciones asociadas recibirán a los jóvenes interesados a partir del 15 de abril, para capacitarse en
2 mil 296 centros de trabajo distribuidos en todo el país. Expuso que los participantes serán
entrenados como promotores de educación financiera “y con la formación que reciban podrán
transmitir sus conocimientos a otros beneficiarios de programas sociales”. Simultáneamente se
ofrecerán becas para estudiar inglés y dependiendo de cada banco se dará una preparación
complementaria en otras actividades.

En el mismo sentido informó:
Bancos, listos para programa de jóvenes
Excélsior - Dinero - Pág. 3-9
Carolina Reyes

A través de los números
El Economista - Opinión - Pág. 58
Sin autor

La banca está lista para recibir a Jóvenes Construyendo el Futuro
El Economista - Valores y Dinero - Pág. 13
Edgar Juárez

48 entidades financieras dan apoyo a jóvenes
El Heraldo de México - Mercados - Pág. 28
Redacción

Recibirán 48 bancos a becarios de plan de AMLO
Ovaciones - Nacional - Pág. PP-4
Patricia Ramírez

Inician pruebas piloto del CoDi
Excélsior - Dinero - Pág. 9
Notimex

Hoy 1 de abril arranca el programa piloto del sistema de Cobro Digital (CoDi), por medio del cual se
podrán hacer cobros y pagos desde el celular, y con esto se busca reducir el uso de efectivo y llevar
los servicios financieros a más mexicanos. En el periodo de prueba participaron los bancos más
grandes, aunque la adopción de esta tecnología será obligatoria para todos a partir de septiembre.
Durante la presentación de CoDi, el Banxico explicó que esta plataforma, mediante la utilización de
códigos QR, permitirá a los usuarios hacer transferencias electrónicas a través de teléfonos
inteligentes todos los días del año y a cualquier hora. La ABM, presidida por Luis Niño de Rivera, se
comprometió a que las cuentas digitales tendrías cero comisiones.

Hay espacio para más competidores en la banca: ABM
El Financiero - Economía - Pág. PP-9
Redacción
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En México hay espacio para que los bancos otorguen un mayor financiamiento y para que crezca el
número de participantes en el sector, afirmó Luis Niño de Rivera, presidente de la ABM. En entrevista
para el programa “La Silla Roja”, de El Financiero Bloomberg TV, destacó que la banca atraviesa por
un momento muy sólido, en términos financieros, con niveles robustos en los índices de capitalización,
de liquidez, de reservas, y en la calidad de la cartera, por lo que tiene espacio para prestar más.
Señaló que aunque no se logró la meta de un penetración crediticia de 40 por ciento del PIB en el
sexenio anterior, si se registró un avance importante en este indicador, al pasar de 26 al 34 por ciento
del PIB y se puede alcanzar el 50 por ciento, que es el siguiente objetivo. El presidente de los
banqueros consideró que sin duda hay espacio para más competidores en el sector. Detalló que en
1982, cuando López Portillo nacionalizó la banca, había 62 instituciones, con un tamaño de la
economía de la mitad del actual y con menos de la mitad en población. Hoy, con el doble de la
economía que en ese entonces hay 51 instituciones.

Sector de Interés
Cae 31% valor de construcción en CDMX
Reforma - Negocios - Pág. 1
Nallely Hernández

Al cierre de 2018, el valor de la producción de obras de edificación en la Ciudad de México cayó más
de 30 por ciento. De acuerdo con datos del Inegi a diciembre del año pasado, últimas cifras
disponibles, el valor de las obras generadas en la CDMX por parte de constructoras fue 31.09 por
ciento menor frente a diciembre de 2017. Así, en diciembre de 2018, el valor de la producción en la
Ciudad se ubicó en mil 171 millones 442 mil pesos en términos reales. Sin embaído la caída no sólo
fue en diciembre, sino que desde junio de 2018 la tendencia a la baja comenzó, registrando
reducciones de hasta 40 por ciento, como fue el caso de octubre pasada La reducción en el valor de la
edificación coincide con el cambio de administración, el cierre de ventanillas y suspensiones a obras
por parte de autoridades locales como parte de la revisión de la legalidad de las autorizaciones. Lydia
Álvarez, presidenta de Canadevi Valle de México, expresó en la última reunión plenaria del organismo
que era necesario que las autoridades acelerarán los procesos para regularizar la edificación de
vivienda.

Empodera el T-MEC a aduanas vs piratería
Reforma - Negocios - Pág. 6
Alejandro González

El T-MEC obligaría a que se modifique la Ley Aduanera para otorgar facultades a los funcionarios de
aduanas para que detengan mercancía apócrifa. Así lo comentó Carlos Hernández, socio júnior de
Litigio y Propiedad Intelectual de la firma BC&B, quien aseveró que al otorgarles facultad se haría
expedita la identificación y retención de la mercancía apócrifa, y es precisamente lo que busca el
nuevo tratada El especialista señaló que la falta de facultades para que las autoridades aduanales
detengan mercancía apócrifa ha abonado poco en el combate a la piratería. Recordó que las
autoridades por ley no tienen facultades para detener mercancía falsificada o por violar derechos de
propiedad industrial.

Expertos no prevén ni ruido ni sorpresas en PreCriterios 2020
El Universal - Cartera - Pág. 21-30
Leonor Flores
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Un panorama preliminar inercial para 2020, sin sorpresas como recortes al gasto ni actualización al
panorama macroeconómico actual, es lo que se prevé que contengan los PreCriterios Generales de
Política Económica que entregará hoy la SHCP al Congreso de la Unión. Analistas consultados por EL
UNIVERSAL estimaron un crecimiento de entre 2% y 3% con una inflación de 3.60%, un precio del
petróleo de 55 dólares por barril y un tipo de cambio de 20.50 pesos por dólar, así como un superávit
primario menor a 1% del PIB. Otro punto interesante para los especialistas será la lista de programas
prioritarios que enumerará la SHCP, porque pueden aparecer los relacionados con Pemex y con los
montos presupuestarios deseados por cada dependencia para el próximo año.

“A partir de 2020 va a operar Banco del Bienestar”
El Universal - Cartera - Pág. 30-32
Antonio Hernández

El nuevo gobierno continúa la revisión de la banca de desarrollo. De acuerdo con el director de
Bansefi, Rabindranath Salazar, el llamado “Banco del Bienestar” operará en su totalidad de funciones
en 2020, principalmente en la dispersión de programas sociales.
En entrevista con EL UNIVERSAL, el directivo explica que a su llegada a la institución, el banco
operaba con una base de datos saturada, con más de 26 millones de cuentas inactivas, por lo que
ahora se encuentra en un proceso de “limpia”. “Expertos en el tema nos han comentado que para la
migración de un core bancario se requieren alrededor de dos años. Nosotros queremos hacerlo en un
año, año y medio máximo. Estamos muy entusiasmados. Hemos pedido a varios compañeros de la
banca que puedan darnos sus experiencias para avanzar más rápido. Estamos hablando también con
gente de Mastercard para que nos brinden asesoría sobre buenas prácticas en el mundo y en función
de eso tener un avance más acelerado”, explica.

Preocupa a sector agropecuario el acuerdo con Brasil
El Universal - Cartera - Pág. 32
Ivette Saldaña

Al sector agropecuario le preocupan las negociaciones entre México y Brasil, porque pueden llevar a
un tratado de libre comercio o a la ampliación del actual Acuerdo de Complementación Económica 56
(ACE-56) y desplazar la producción nacional de alimentos, dijo el vicepresidente ejecutivo del CNA,
Luis Fernando Haro. “Brasil es potencia en producción de granos, tiene apoyos, subsidios a sus
productos, hablamos de maíz, soya, trigo, productos pecuarios, como carne de aves y pollo,
principalmente”, expuso. Dijo que no se busca regresar al proteccionismo, sino un tema en el que
haya competencia leal y considerar el tema fitosanitario, porque “no queremos tener plagas que no
existan, y que en una apertura empiecen a correr riesgos”.

Precios de las gasolinas, sin cambios a pesar de estímulos al IEPS
Milenio Diario - Negocios - Pág. 27
Yeshua Ordaz

Los precios de las gasolinas y diesel se han mantenido sin cambios en los últimos días, luego de que
la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) anunciara el pasado viernes un aumento a los
estímulos fiscales a la gasolinas Magna y Premium, que estarán vigentes del 30 de marzo al 5 de abril
de 2019. La plataforma Petrolntelligence indica que los precios promedios de las gasolinas a escala
nacional fueron de 19.61 pesos por litro para la Magna, en tanto que para el sábado y domingo
(cuando entró el estimulo al impuesto), fue de 20.98 pesos para el combustible Premium y 21.29 para
Magna. En la primeras horas del viernes 29 de marzo, previo al anuncio del estimulo al impuesto, el
precio promedio nacional de la gasolina Magna se situaba en los 19.62 pesos por litro, mientras que el
combustible Premium y el diesel no tuvieron cambios con 20.98 y 21.29 pesos respectivamente.
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Dólar 'flat' dejó sin remanentes al Banco de México en 2018
El Financiero - Economía - Pág. PP-7
Jassiel Valdelamar

Por segundo año consecutivo, en 2018 el Banco de México no reportó ingresos excedentes como
resultado de su operación, lo que dejó a la Secretaría de Hacienda sin el ingreso de este remanente,
de acuerdo con los reportes financieros del banco central. Este resultado se debió principalmente a
que el tipo de cambio cerró 'flat' 2018, es decir, ni se apreció ni se depreció, comparado con el cierre
de 2017. Los remanentes de Banxico se asumen como ganancias contables por variaciones en el tipo
de cambio, y cuando se reportan el banco central las transfiere a la Secretaría de Hacienda. “Al cierre
de año, el tipo de cambio se ubico en 19.65 pesos, si lo comparamos con el tipo de cambio al cierre
de 2017, el nivel fue prácticamente el mismo. No hubo ni ganancias ni pérdidas en las reservas que
mantiene el Banco de México”, explicó Carlos Capistrán, economista en jefe para México y Canadá de
Bank of America Merrill Lynch.

Crédito bancario mejora en febrero
El Financiero - Economía - Pág. 9
Jassiel Valdelamar

El crédito bancario al sector privado creció en febrero 6.1 por ciento anual en términos reales,
superando el 5.5 por ciento reportado en enero, de acuerdo con cifras del Banco de México. El crédito
al consumo aumentó 2.2 por ciento, en vivienda se incrementó 5.7 por ciento y para empresas se
elevó 7.5 por ciento. Juan Carlos Alderete, economista de Banorte, señaló que el dinamismo del
crédito se explica en parte por la trayectoria descendente de la inflación, pero también por una tasa de
crecimiento mejor a lo esperado de la actividad económica. El experto explicó que si bien la
desaceleración de la actividad económica probablemente se traducirá en un menor ritmo de avance
de crédito este año, esperan que el buen comportamiento del crédito continúe.

Contracción del gasto frenaría a la economía
El Financiero - Economía - Pág. PP-4
Zenyazen Flores

La contracción del gasto público, emparejada con la reducción en la inversión física y la política de
austeridad del nuevo gobierno observadas en los dos primeros meses de 2019, podría ocasionar que
la economía mexicana pierda dinamismo en el corto plazo y que se prendan los “focos amarillos” en
las finanzas públicas, estimaron expertos. La Secretaría de Hacienda publicó el viernes el Informe de
Finanzas Públicas y Deuda Pública a febrero, el cual reportó que el gasto neto del gobierno fue de 897
mil 160.5 millones de pesos en enero y febrero. Esta cifra implica una reducción real de 7.7 por ciento
respecto al mismo periodo de 2018. El informe reveló que el gasto neto pagado registró un
subejercicio de 76 mil 258 millones de pesos, es decir que el gobierno gastó casi ocho por ciento
menos de lo que Hacienda calendarizó para los dos primeros meses del año.

Estas firmas lideran la exportación de autos
El Financiero - Empresas - Pág. 19
Axel Sánchez

En el primer bimestre de 2019, Nissan, General Motors y Ford impulsaron 7.6 por ciento las
exportaciones de México a Estados Unidos, contrario a lo que ocurrió con el mercado en general que
se redujo 2 por ciento. Información del INEGI muestra que estas compañías automotrices representan
53.8 por ciento del total de las exportaciones de México a la Unión Americana, cifra por encima del
50.7 por ciento que registraron en los primeros dos meses de 2018. Eduardo Solís, presidente de la
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Asociación Mexicana de la Industria Automotriz (AMIA), dijo en conferencia reciente que los autos
mexicanos alcanzaron una participación récord en las ventas de EU.

Alistan ratificación del Convenio 189 de la OIT
El Economista - Empresas y Negocios - Pág. 27
María del Pilar Martínez / Blanca Juárez

En el marco de la celebración del día de la trabajadora del hogar, la secretaria de STPS, Luisa Alcalde
Luján, anunció que esta semana se enviará la “argumentación favorable” a la cancillería de la
República para iniciar los trámites que permitan a nuestro país ratificar el Convenio 189 de la
Organización Internacional del Trabajo (OIT), la cual permite elevar a rango constitucional el
reconocimiento de los derechos laborales de este sector de la población. Previo al anuncio que realizó
la titular del trabajo, la directora de la OIT para México y Cuba, Geraldina González Marroquín, expuso
que prevalece una importante desigualdad en nuestro país con las trabajadoras del hogar, en donde
prácticamente no existen contratos laborales, como tampoco el reconocimiento de otorgar
prestaciones mínimas como aguinaldo, vacaciones o seguridad social.

Ingresos caen; SHCP frena el gasto
El Economista - Valores y Dinero - Pág. PP-6
Elizabeth Albarrán

La austeridad del gobierno federal volvió a reflejarse en la reducción del gasto que tuvieron las
dependencias públicas en febrero. Es la tercera reducción que registran los ramos administrativos en
su gasto. En diciembre del 2018, mes en que tomó posesión el actual gobierno, disminuyó 24.1%, y
en enero del 2019, 5.8%, de acuerdo con información de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público
(SHCP). Una de las pocas dependencias que presentaron aumentos en su gasto fue la Secretaría de
Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación, pues en febrero éste subió 17.2%,
con lo que ejerció 6,504 millones de pesos.

Órgano de registro sindical es un acuerdo del T-MEC: Economía
El Economista - Empresas y Negocios - Pág. 25
Roberto Morales

México creará un centro independiente y autónomo que verifique la “democracia sindical” y un consejo
trinacional, junto con sus socios de América del Norte, para comprobar el funcionamiento en materia
laboral del T-MEC. “México negoció con Estados Unidos y Canadá un anexo en donde se prevé que
México, como parte de su reforma constitucional del 2017, va a incluir en su ley secundaria temas de
democracia sindical, temas de justicia laboral y la creación de un centro independiente y autónomo
que verifique que efectivamente esta democracia sindical es una realidad”, dijo Luz María de la Mora,
subsecretaría de Comercio Exterior de la SE. El Ejecutivo federal espera que el Congreso mexicano
pueda concluir el proceso de aprobación de la nueva ley laboral a finales de abril, para que
posteriormente esté en posición de enviar el texto del T-MEC a consideración del Senado de la
República.

Juntas de Conciliación no protegen a trabajadores: EU
El Economista - Empresas y Negocios - Pág. 25
María del Pilar Martinez

El gobierno de Estados Unidos hizo señalamientos al gobierno de México en el Informe de Derechos
Humanos 2018, en la sección que corresponde a los derechos de los trabajadores, en donde destacó
que “el gobierno, incluyendo las juntas de Conciliación y Arbitraje no protegen los derechos de los
trabajadores de manera consistente”. En ese sentido, sostuvo que el “frecuente incumplimiento de
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hacer valer la ley del trabajo, junto con otras leyes, deja a los trabajadores con pocos recursos ante
las violaciones del derecho de libertad sindical, malas condiciones de trabajo y otros problemas de
índole laboral”. Asimismo, indica el documento en su “Sección 7. Derechos de los Trabajadores”, que
“el frecuente incumplimiento de las juntas de Conciliación y Arbitraje de su tarea de administrar y
vigilar, de manera imparcial y transparente, procedimientos relacionados con la actividad sindical,
como las elecciones y las huelgas, socava los esfuerzos de los trabajadores por ejercer libremente
sus derechos de libertad sindical y de negociación colectiva”.

Capitanes
Reforma - Negocios - Pág. 3
Sin autor

La AMFE que preside Enrique Bojórquez cumplió 25 años, pero no anda precisamente festejando.
Son 37 las empresas que forman la AMFE, la mayoría bajo la figura de Sociedades Financieras de
Objeto Múltiple (Sofomes). Hoy andan un poco a disgusto con el desempeño de la banca de
desarrollo, que lleva medio año sin entregar garantías para crédito a empresarios y agricultores.
Aún así, el gremio espera que esto sea por una estrategia nueva y bien diseñada por parte del
Gobierno en la que participen todas las instituciones financieras y se modernice a Nacional Financiera
y Bancomext, que encabeza Eugenio Nájera Solórzano. Si el objetivo es elevar la inclusión financiera
y con ello los clientes, todo el sector está de acuerdo en esperar un poco a que se establezcan los
planes. Recordemos que 22 por ciento de los 2 mil 458 municipios que hay en el País no cuentan con
servicios financieros, es decir 549 localidades sin acceso. Así que cubrirlos es una intensa tarea en la
que AMFE, como una de las asociaciones más antiguas de intermediarios financieros, quiere entrarle
ya que trae 339 mil millones de pesos de crédito otorgados en el transcurso de su cuarto de siglo (…)

Empresa / Pobre contenido nacional en exportaciones
El Universal - Cartera - Pág. 31
Alberto Barranco

Colocada en la mesa, en su momento, una exigencia de Estados Unidos de cara a la negociación del
acuerdo mercantil con nuestro país y Canadá para que los automóviles con proa a su mercado
tuvieran un mínimo de 65% de contenido regional, hete aquí que la participación de autopartes
mexicanas alcanza sólo 26%. El porcentaje se ha reducido dramáticamente justo a partir de que nos
abrimos al escenario global. En 1993 éste llegaba a 35%, lo que implica un retroceso de nueve
puntos. El producto más exitoso del país en materia de penetración hacia los mercados externos es
justo el automotriz. Ahora que en el caso de nuestros productos electrónicos, audio, videos y
comunicación, el panorama es patético. El contenido nacional o si lo prefiere el valor agregado, es de
sólo ¡0.7%! (…)

Perspectiva Bursamétrica / La economía mexicana en febrero de 2019: Desaceleración
con orden presupuestal
El Financiero - Economía - Pág. 11
Ernesto O'Farrill

La economía de México mostró en febrero una clara tendencia de desaceleración en la actividad
productiva, aunque con una inflación que ya se resiste a bajar, y finanzas públicas en orden.
Analizando primero la actividad económica, nuestro indicador IBAM para febrero pasado presentó un
crecimiento del 0.90% anual, mientras que en enero creció en 1.64% anual; en donde el subíndice
industrial subió en 0.40% anual, y el del sector servicios aumentó en 0.85% anual. Con estos datos
estimamos que el IGAE de febrero estará creciendo en algo ligeramente superior a cero (0.2% anual).
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INEGI nos reportó en la semana anterior un magro crecimiento del 1.2% real anual en el IGAE de
enero (…)

La Cuarta Transformación / El gobierno de la expropiación
El Financiero - Economía - Pág. 6
Darío Celis

(…) Alineadita está ya la industria farmacéutica a los designios de la 4T. El viernes la oficial mayor de
Hacienda, Raquel Buenrostro, la convocó. Ahí estaban en primera fila Canifarma de Guillermo Funes,
AMIIF de Ana Longoria, ANAFAM de Cecilia Bravo, ANDIS de Héctor González y Afamela de Benni
Burochowski, entre otros. Les dieron el banderazo de salida para la compra de 4 mil 275 claves, de las
que mil 188 serán medicamentos, 2 mil 9 material de curación, 93 estupefacientes y psicotrópicos, 36
vacunas, 15 fórmulas, 42 material radiológico y 892 material de laboratorio. Serán licitaciones
internacionales abiertas. Birmex, de Carlos Rello, participará como otro proveedor más. El abasto
comenzará el 1 de julio. Y ya que hablamos de la señora Buenrostro, pues efectivamente falló. El
viernes se cumplió el plazo y no llegaron las 671 pipas que se fueron a comprar a finales de enero a
Nueva York. Hasta ahora solo han desembarcado 280 y Pemex tiene rodando la ridícula cifra de 69.
Hay 211 que están en proceso de calibración, certificación, rotulación y emplacamiento. Se cumplió la
advertencia de la Canacar, que preside Enrique González, que dio por hecho que disponer de 500
llevaría por lo menos cuatro meses. Y la otra cosa: por lo visto la secretaria de la Función Pública,
Eréndira Sandoval, tampoco tuvo la razón cuando aseguró que se compraron. Se firmaron contratos
de arrendamiento, al parecer, con Grupo Hermes, el de Carlos Hank Rhon (…)

Pág. 11

