Martes, 02 de abril de 2019

CONCAMIN
Se agrandará brecha entre consumo y producción de gas natural
La Jornada - Economía - Pág. 16
Susana González G.

La titular de la SE, Graciela Márquez, advirtió que se ampliará la brecha entre el consumo y la
producción nacional de gas natural, sobre todo por la caída en la extracción de este combustible.
Incluso, destacó que la demanda del energético tiene una tasa de crecimiento superior a la economía
nacional. En ese acto, la directora del Cenegas, Elvira Daniel Kabbaz Zaga, rechazó que en lo que va
del actual sexenio se haya reportado alguna “alerta crítica” sobre suministro de gas, es decir,
reducción de abasto para la industria. Ambas funcionarías inauguraron el Foro Consultivo Regional del
Cenegas en la sede de la Concamin, donde expusieron a los empresarios el panorama y principales
problemas de la producción e infraestructura del gas en México. El dirigente de la Concamin,
Francisco Cervantes, aprovechó para denunciar que la industria “estaba colgada de la lámpara”,
porque empresarios de varias cámaras industriales recibieron mensajes sobre alertas críticas sin que
el Cenagas hubiera informado al respecto, así que se congratuló de que la directora del centro
explicara lo sucedido, con lo cual, manifestó, “ya les vi las caras más tranquilas (a los empresarios)”.

En el mismo sentido informó:
Cenagas gestionará gasoductos privados y de la CFE
El Economista - Empresas y Negocios - Pág. 24
Karol García

Daniel López García, nuevo Presidente de la Unión de Mujeres y Hombres Productores
de Mezcal y Maguey de México.
El Sol de México - Metrópoli - Pág. 27
Sin autor

En una ceremonia llevada a cabo en las instalaciones de la CONCAMIN en la Ciudad de México,
productores de mezcal y representantes de los doce estados productores de mezcal que cuentan con
Denominación de Origen, se llevó a cabo la Toma de Protesta de Delegados Estatales de la Unión de
Mujeres y Hombres Productores de Mezcal y Maguey de México 2019. La Unión de Mujeres y
Hombres Productores de Mezcal y Maguey de México, es un organismo que pretende constituirse
como referente obligado en la consolidación del sector mezcal, entendiendo a este como al conjunto
de productores de maguey y agave, productores de mezcal artesanal e industrial y sus
comercializadores. El objetivo es incentivar la economía nacional, participar en políticas públicas,
turismo sustentable, investigación, certificación, normatividad, comercio exterior y promoción de
nuevos productos. “Con el gobierno de México, tenemos un escenario positivo hacia la industria del
mezcal, ya que se crearán nuevos escenarios de impulso que servirán para crear más apoyos y
empleos. Para la industria solo hay un solo México, un país donde se refleja la inclusión en todos sus
sectores” finalizó Francisco Cervantes, Presidente de la Concamin.

CMN
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Trabajaremos codo a codo con AMLO: Antonio del Valle
El Economista - Empresas y Negocios - Pág. PP21
Eduardo Huerta

Los empresarios mexicanos y extranjeros requieren reglas claras, estado de derecho, certidumbre y
políticas públicas a favor de la inversión, la productividad y la generación de empleos, eso es lo que
quiere Antonio del Valle Perochena. El recién nombrado presidente del CMN es optimista. Reconoce
que el año pasado el sector empresarial dudaba, que había incertidumbre. “No cabe duda, todo
cambio de administración tiene incertidumbre, veamos hace seis o 12 años atrás, todo inicio de
sexenio tiene cierta incertidumbre”, explicó el presidente del Grupo Kaluz, que es dueño de Mexichem,
una empresa petroquímica, de Elementia, compañía cementera y del Grupo Financiero Ve por Más.
¿Se están conociendo con el nuevo gobierno? Se le pregunta. “No, no nos estamos conociendo, ya
nos conocimos y estamos trabajando en soluciones”, dijo el directivo que tomó la rienda del CMN el
pasado 18 de febrero.

Empresa / Apuestan por reversa en aeropuerto
El Universal - Cartera - Pág. 30
Alberto Barranco

De la mano del jefe de la Oficina de la Presidencia de la República, Alfonso Romo, empresarios
gigantes presionan una eventual reversa a la decisión presidencial de cancelar a Texcoco como sede
del Nuevo Aeropuerto Internacional de México, bajo el argumento de que se recuperaría la confianza
perdida frente al nuevo gobierno. Como usted recordará, el empresario de Monterrey en su momento
había ofrecido librar una batalla para evitar el cumplimiento de la decisión presidencial. La asidera; sin
embargo, sería retomar el propio planteamiento presidencial de “en tal caso” concesionar la terminal a
particulares. La exposición de motivos plantea que la medida ha inhibido la posibilidad de mayor
dinamismo en la inversión privada, lo que fractura los vaticinios originales de crecimiento económico
del país. A contrapelo del optimismo de la ABM en su promesa de contribuir a un crecimiento de 4%,
el promedio en el vaticino de los expertos es de 1.9%.Aunque Romo no tiene facultades de decisión,
se considera que mantiene una gran influencia sobre el Presidente. Menguados los bonos de éste,
justo por la cancelación del proyecto estelar del anterior gobierno, repuntaron a la creación del
Consejo para el Desarrollo y la Inversión. Justo el mayor amarre se dio con el CMN, y en especial con
su presidente, Antonio Del Valle Perochena (…)

CCE
Prevén pérdidas millonarias en Campeche por cancelación de ZEE
La Jornada - Política - Pág. 13
Lorenzo Chim

La posible cancelación de las ZEE representaría la pérdida de al menos 50 mil nuevos empleos y que
se dejaran de invertir unos 3 m 600 millones de dólares en Campeche, advirtió el gobernador
Alejandro Moreno Cárdenas. El también presidente de la Conago se pronunció en favor de la
permanencia y consolidación de las ZEE, por ser un modelo viable para impulsar el crecimiento y
generar oportunidades de empleo en regiones de México que han tenido pocas posibilidades de
desarrollo.
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En conferencia de prensa, Moreno Cárdenas dijo que ante el planteamiento hecho por el gobierno
federal de adecuar el modelo, “seguimos gestionando su consolidación porque estamos convencidos
de que permitiría, en el caso de Campeche, detonar su potencial energético, industrial, comercial y
turístico”. Señaló que grupos empresariales como la Cámara Nacional de la Industria de la
Transformación y el CCE han manifestado que sería un grave error hacer a un lado las ZEE, pues
junto con el proyecto del Tren Maya implican generar un importante número de empleos.

En el mismo sentido informó:
Campeche se pronuncia por continuidad de ZEE
24 Horas - Nación - Pág. 11
Corresponsalía

Dinero
La Jornada - Política - Pág. 6
Enrique Galván Ochoa

(…) El CCE, que preside Carlos Salazar Lomelín, estima en mil millones de pesos diarios las pérdidas
si Donald Trump lleva a cabo su amenaza de cerrar la frontera, y hasta anoche no había desistido. El
consejo envió ayer una carta al secretario de Hacienda, Carlos Urzúa, en la que dice: 'a nombre de los
12 organismos que integran el Consejo Coordinador Empresarial nos permitimos solicitar a usted que
se realicen las gestiones necesarias con el gobierno de Estados Unidos, se adopten las medidas que
se requieran y se mantenga una posición firme para evitar, por todos los medios, el entorpecimiento o
cierre de los cruces fronterizos del norte del país”. Ese es el nombre del juego: firmeza, pero también
prudencia.

Inversiones
Milenio Diario - Negocios - Pág. 26
Sin autor

(…) El CCE decidió aclarar, ante versiones periodísticas que salieron en algunos medios de
comunicación, que en ningún momento envió carta alguna a la autoridad mexicana, esto en relación
con las declaraciones del presidente de EU, Donald Trump, sobre la frontera con México (…)

Ricos y Poderosos / Duopolio de aviación: Cofece
El Economista - Empresas y Negocios - Pág. PP-26
Marco A. Mares

(…) Sorprendió el CCE, presidido por Carlos Salazar, con la exigencia al gobierno federal de “piso
parejo” para empresas nacionales y extranjeras en la licitación centralizada para el sector salud. La
Comisión de Salud del organismo empresarial presidida por Patrick Devlyn advierte que la Iniciativa
Privada mexicana puede enfrentarse a una creciente desventaja competitiva por los registros
sanitarios emitidos por Cofepris que favorecen a los foráneos.

Coparmex
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Firmas ya aceptaron participar en refinería
Milenio Diario - Política - Pág. 13
J, López

Una de las razones fundamentales del triunfo de López Obrador fue la reiterada oferta de conducir un
gobierno caracterizado por la austeridad, integridad y transparencia; sin embargo, en las licitaciones
para el Tren Maya y la refinería de Dos Bocas esto no ha ocurrido, aseguró la Coparmex. El
presidente del organismo, Gustavo de Hoyos, señaló que como parte de los 100 compromisos de
AMLO se estableció -en el 51 y en el 52- que las compras de gobierno se harían de forma consolidada
y que los contratos de se llevarían a cabo mediante licitación pública, lo cual no ha ocurrido.

En el mismo sentido informó:
Hay ausencia de transparencia en gobierno: Coparmex
ContraRéplica - Nación - Pág. 8
Maria Cabadas

Transparencia en duda
La Prensa - Información General - Pág. 2-13
José Melton

Huelgas en Matamoros dejan pérdidas por casi 5,000 mdp
24 Horas - Negocios - Pág. 14
Julio Gutiérrez

Los paros laborales en Matamoros, Tamaulipas, han dejado pérdidas por unos cinco mil millones de
pesos y la salida de tres maquiladoras que decidieron dejar la Ciudad por tal situación, aseguró Luis
Aguirre, presidente nacional del Consejo Nacional de la Industria Maquiladora y Manufacturera de
Exportación (Index). El titular del organismo informó que hasta el momento se sabe que 12 empresas
ya han comenzado a “replantear” sus planes de inversión o expansión que tenían en la entidad para
este 2019, lo que afecta también la generación de empleos. Tras su participación en el Foro Diálogo
por Matamoros, Gustavo de Hoyos Walther, presidente de la Coparmex, urgió al Gobierno federal a
interferir en esta situación, ya que para poder evitar que mas empresas salgan del país y la inversión
no se vea afectada, es necesario que la administración federal se apegue al estado de derecho.

Pide IP extender plan de contención
Reforma - Primera - Pág. 6
Edgar Hernández

Empresarios de la frontera sur exigieron al Gobierno federal que el plan de contención migratoria se
realice desde esta región del país y no desde el Istmo de Tehuantepec. La Coparmex señaló que
Chiapas también forma parte de México y, por tanto, debe garantizarse la seguridad de sus habitantes
ya que las caravanas migratorias han traído violencia e incertidumbre. “Rechazamos ese plan (de
contención en el Istmo) manifestamos nuestro total descontento e indignación por dicha propuesta, ya
que deja a los chiapanecos en un estado de indefensión, Chiapas también es un estado que forma
parte de la República mexicana desde 1824”, recriminó José Toriello Elorza, presidente de Coparmex
Costa Chiapas. Acompañado de integrantes de esa cámara empresarial también rechazaron
rotundamente la política de puertas abiertas para las caravanas por parte del Gobierno federal.
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La Voz de la IP / Educación técnica universitaria: una herramienta de avance
El Sol de México - Finanzas - Pág. 24
Luis Durán Luján

Luis Durán Luján, Presidente de la Comisión Nacional de Educación de Coparmex, escribe:
Actualmente existen profesionales titulados que no encuentran empleo, y muchas empresas
presentan dificultades para encontrar el talento adecuado para llenar sus vacantes. En un reporte
reciente sobre el panorama de la educación superior en México, la OCDE señaló que, a pesar de que
no hay datos representativos para evaluar las competencias de los egresados en México, algunos
signos apuntan a niveles insuficientes, transversales y de disciplinas específicas. El incremento en la
calidad de la educación superior ha sido prioridad de políticas públicas, pero los resultados no son
satisfactorios. El organismo señala que criterios relacionados con pertinencia de egresados con
demandas específicas del mercado laboral no corresponden a mecanismos que deben asegurar la
calidad de las instituciones ni con los que deben garantizar la de los programas de estudio (…)

Ordo AB Chao / Doctor Honoris Causa
El Heraldo de México - Ciclorama - Pág. 3
Aeq. Juan Carlos Machinera Morales

(…) Entre los Doctores Honoris Causa se forma un grupo llamado Claustro de Honor, en el cual se
celebran debates de alto nivel y conclusiones que son de utilidad a la Universidad procedente o a la
propia comunidad en lo general. Es así como me permito platicarles que el pasado viernes 29 del
presente mes y año, en ceremonia solemne, se me otorgó en mi propia tierra potosina el altísimo
grado y título de Doctor Honoris Causa por la prestigiada Universidad Potosina. El rector de la misma,
Dr. José Arturo Segoviano García, encabezó la ceremonia ante un auditorio universitario lleno de
amistades, familiares y personajes de la vida pública del país y del estado de San Luis Potosí. Ahí
estuvieron el alcalde de nuestra ciudad capital, Xavier Nava Palacios; Alejandro Zapata Perogordo ex
Senador de la Republica; Elías Dip Rame, líder nacional del autotransporte; Martin Juárez, diputado
local; Pedro Morales Sifuentes, dirigente del PRI de Rioverde; Luis Mahbub Sarquis, empresario de
medios de comunicación; Jaime Chalita Zarur, dirigente de Coparmex S.L.P.; Ulises Ruiz Ortiz, ex
Gobernador y ex Senador de Oaxaca así como aspirante a la dirigencia nacional del PRI; Manuel
Jiménez Guzmán, líder nacional liberal, entre otras figuras nacionales y potosinas de las cinco
regiones del estado (…)

Clase Política / Remesas de migrantes, tabla de salvación
Diario Imagen - Nacional - Pág. 7
Miguel Ángel Rivera

(…) Una de las razones del triunfo del presidente López Obrador fue su reiterada oferta de que su
gobierno se distinguiría por la austeridad, integridad y transparencia; sin embargo, para las licitaciones
del Tren Maya y la refinería de Dos Bocas esto no ha ocurrido, aseguró la Coparmex. En su mensaje
semanal, el presidente del organismo, Gustavo de Hoyos Walther, señaló que como parte de los 100
compromisos de López Obrador se ofreció que las compras de gobierno se harían de forma
consolidada, y que los contratos de obra se llevarían a cabo mediante licitación pública, algo que no
ha ocurrido. “Al cumplirse cuatro meses del inicio de la gestión del gobierno, encontramos que la
transparencia, no ha sido el sello distintivo de la administración. Son visibles conductas, que de ser
reiteradas, pondrán en entredicho la existencia de prácticas de integridad y comprometerán el
combate a la corrupción”, indicó también el dirigente patronal.

Canacintra
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Aplaude la IP uso de la fuerza contra obreros de Matamoros
La Jornada - Estados - Pág. 24
Julia Le Duc

La cúpula empresarial mexicana celebró que el domingo pasado se usara en Matamoros la fuerza
pública contra obreros que mantenían bloqueos en tres plantas maquiladoras con la intención de
obtener un aumento salarial de 20 por ciento y un bono de 32 mil pesos. Los dirigentes llamaron a los
empleados “extorsionadores”. José Enoch Castellanos Férez, presidente de la Canacintra, consideró
ayer, al concluir el foro Diálogo de Matamoros, que el gobierno de Tamaulipas envió un mensaje
“positivo” al usar a la policía estatal contra los trabajadores que bloqueaban accesos a las plantas
Mecalux, Avances Científicos y Flux Metals. “Tuvimos ya una acción del gobierno del estado para
liberar de esa extorsión a tres empresas. Me parece que es un mensaje muy importante, de que hay
estado de derecho y respeto a las instituciones”, dijo.

En el mismo sentido informó:
Empresarios respaldan liberación en Matamoros
Reporte Indigo - Primera - Pág. 5
Sin Autor

La IP exige legalidad laboral en Tamaulipas
El Sol de México - Finanzas - Pág. 23
Mirna Hernández

Hechos y Susurros / Zonas Económicas Especiales, ¿el principio del fin?
24 Horas - Nación - Pág. 5
Dolores Colín

Durante el sexenio del presidente Enrique Peña Nieto se lanzó el proyecto de las ZEE, que además
de diversos incentivos fiscales tiene como objetivo alcanzar la recuperación y crecimiento económico
de la zona sur, la región más pobre de México. A pesar de lo ambicioso del programa y los beneficios
que trae este proyecto a la región, Rafael Marín Mollinedo, titular de la Autoridad Federal para el
Desarrollo de las ZEE de la Secretaría de Hacienda, anticipó la posibilidad de cancelar las Zonas
Económicas Especiales. Pero antes, Enoch Castellanos, presidente de la Canacintra, en el marco de
la Convención Bancaria, fue el primero en levantar la voz… “Cancelar las ZEE será una pésima noticia
para los estados más pobres”. Los cerca de 50 mil afiliados a esta institución se pronunciaron a favor
de la continuidad del proyecto, que además no implica una afectación presupuestaria para la
Federación. Y dejaron claro que si el presidente López Obrador desea llegar a su meta de crecimiento
de 4%, debe reducir las desigualdades, estimular la inversión y no generar incertidumbre entre
inversores (…)

ABM
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Moneda en el aire / El nuevo “ejército” de la banca
El Financiero - Economía - Pág. 11
Jeanette Leyva Reus

Tras los muchos programas que el entonces candidato, hoy presidente Andrés Manuel López Obrador
anunciaba, el de dar becas a los jóvenes que ni estudiaban ni trabajaban para que se capacitaran en
las empresas, fue uno de los que más llamó la atención en su momento a las instituciones bancarias,
ya que su cercanía con la tecnología y el bajo costo que representaría la mano de obra los convertía
en un canal perfecto para apoyar las próximas políticas públicas y al mismo tiempo atender a sus
clientes. Hoy la banca mexicana estima que serán 6 mil 500 los jóvenes que contraten el primer año
como becarios para sus instituciones, en donde participarán 48 de los 50 bancos y el enfoque principal
será que darán servicio de educación financiera (…) El 15 de abril esperan incorporar los primeros
becarios en casi tres mil centros de trabajo de la banca, quienes estarán en una primera etapa
encargados de dar atención a los beneficiarios de programas sociales, pero lo más interesante será si
podrían seguir el ejemplo de Banco Azteca, ya que tiene casi dos años con este tipo de programas
con jóvenes. Si bien la ABM informó que principalmente serían para inculcar educación financiera en
programas sociales, lo cierto es que una gran cantidad de bancos están especializados y muchos no
participan en esos programas, más bien estarían siendo utilizados para capacitarlos en áreas de
colocación de productos crediticios y es en donde será interesante el ver la interacción de estos
jóvenes con los ejecutivos bancarios (…)

Sector de Interés
Por incertidumbre, recortan previsión del PIB 2019-2020
El Universal - Cartera - Pág. 26-30
Leonor Flores

Debido a que las condiciones económicas internas son un obstáculo al crecimiento, el consenso de
analistas recortó sus expectativas para México para este año y el siguiente. El consenso de 37
analistas del sector privado nacional y extranjero, consultados por el Banxico, ajustó su pronóstico
para el PIB del próximo año de 2% a 1.90%. Para 2019, el estimado de crecimiento para la economía
pasó de 1.63% a 1.50%. En ese entorno, la expectativa de variación anual en el número de
trabajadores asegurados en el IMSS fue revisada a la baja por el consenso. Se espera que al cierre
del año haya 550 mil registrados ante el seguro social cuando hace un mes eran 592 mil; para 2020
serán 595 mil frente a los 600 mil que se estimaban. Están anticipando un mayor déficit económico
este año, de 2.19% del PIB desde 2.10%; para 2020 se mantuvo en 2.40%. La deuda en su versión
ampliada se incrementó en ambos años, pues pasó de 2.50% a 2.60% del PIB en el presente
ejercicio, y de 2.75% a 2.80% el próximo.

En el mismo sentido informó:
Analistas recortan a 1.5% el pronóstico de PIB para 2019
El Financiero - Economía - Pág. PP-5
Jassiel Valdelamar

Hacienda prevé menor PIB y recortará el gasto
El Universal - Cartera - Pág. 26
Leonor Flores

A cuatro meses de haber asumido el nuevo gobierno, la SHCP reconoció que la economía no crecerá
como se estimaba y ajustó a la baja las expectativas para 2019 y 2020.
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Además, se confirmó que no se logrará la recaudación de impuestos prevista para 20.19, y que será
necesario recortar el gasto este año. En los Precriterios Generales de Política Económica (PGPE) de
2020, que entregó anoche al Congreso, las nuevas previsiones pasaron de una meta puntual de 2% a
1.6% para 2019, y de 2.6% a 1.9% para 2020. Para el caso de la economía de este año, en los PGPE
se actualizó el rango de crecimiento de entre 1.1% y 2.1%, frente a uno que iba de 2.5% y 3.5% que
autorizaron diputados y senadores para este año. Mientras que para 2020, el intervalo de crecimiento
que se propone de manera preliminar va de 1.4% a 2.4% contra una expectativa de entre 2.1% y 3.1%
que se presentó en el paquete económico para este año.

En el mismo sentido informó:
Ve SHCP un menor avance de economía
El Financiero - Economía - Pág. PP-4
Zenyazen Flores

Gobierno desinfla expectativas de PIB
El Economista - Primera - Pág. PP-4-5
Elizabeth Albarrán

Flujo de remesas marca un nuevo récord en febrero
El Universal - Cartera - Pág. 26-30
Leonor Flores

En febrero pasado, los mexicanos que viven o trabajan en Estados Unidos, principalmente, mandaron
a sus familiares remesas por 2 mil 387 millones de dólares, informó el Banxico. El flujo que ingresó al
país durante el segundo mes del año marcó un récord histórico para un periodo similar y un aumento
de 6.43% en comparación con febrero de 2018. El consenso de analistas esperaba que llegaran 2 mil
480 millones de dólares durante febrero. No obstante, respecto al mes anterior, los llamados
“migradólares” fueron menores, porque en enero pasado los connacionales mandaron 2 mil 414
millones de billetes verdes. De esta manera, los flujos que recibió México durante el primer bimestre
del año por remesas sumó 4 mil 802 millones de dólares, 6.4% de incremento en relación con el
mismo periodo de 2018.

En el mismo sentido informó:
Captación de remesas en México se modera
El Financiero - Economía - Pág. PP-5
Héctor Usla

Remesas de febrero registran flujo récord: Banxico
El Economista - Valores y Dinero - Pág. PP-11
Yolanda Morales

Advierten daños por cerrar frontera
Reforma - Negocios - Pág. 1-6
Frida Andrade / Silvia Olvera

De cumplirse la amenaza del Presidente Donald Trump, de cerrar la frontera entre Estados Unidos y
México, traería efectos negativos en el comercio de ambos países, alertaron autoridades mexicanas y
empresarios de ambas naciones. “Realmente creemos que hay que evaluar con todo cuidado porque
interrumpir los flujos comerciales puede tener efectos muy negativos en el comercio, en las
actividades económicas de ambos lados. “Son fronteras vivas, son fronteras que todos los días
transitan millones de personas El 70 por ciento del comercio entre México y los Estados Unidos se
hace a través de transporte terrestre”, detalló Luz María de la Mora, subsecretaría de Comercio
Exterior, al finalizar una conferencia de la Cámara de San Diego.
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“El cerrar la frontera con México, su tercer proveedor más importante; impactará significativamente a
los principales productores automotrices, podía detonar un incremento en bienes de consumo básicos,
inclusive abriría la posibilidad que las empresas afectadas presentaran demandas contra el Gobierno
federal”, dijo Eugenio Martínez, presidente del Consejo Mexicano de Comercio Exterior Noreste.

En el mismo sentido informó:
Cierre de fronteras de EU va a entorpecer comercio
El Universal - Cartera - Pág. 28
Ivette Saldaña

Cierre de frontera afectaría a ambas economías: De la Mora
El Financiero - Empresas - Pág. 22
Jassiel Valdemar

Impulsan los subsidios importación de aluminio
Reforma - Negocios - Pág. 6
Frida Andrade

Las importaciones provenientes de China de algunos productos hechos con aluminio crecen por el
precio dumping al que ingresan y a que su producción es subsidiada por el Gobierno de ese país,
refirió Fernando García, director del Instituto del Aluminio (Imedal). Por ejemplo, en 2018 la
importación de chapas y tiras de aluminio, traídas del país oriental, registró un volumen de 150 mil 623
toneladas, lo que representó un alza de 69.8 por ciento, respecto al año previo, según datos de la
plataforma TradeMapt. Asimismo, las compras de barras y perfiles de aluminio crecieron 21.6 por
ciento en 2018, pues al País ingresaron 19 mil 86 toneladas de China. Este país alcanza bajos precios
en varias de sus mercancías, incluidas el aluminio, porque sus productores reciben subsidios
gubernamentales y pueden generar mayores volúmenes que su demanda interna, por lo que los
excedentes los envían al mercado de exportación a valores inferiores, coincidió Juan Antonio
Dorantes, socio del despacho de abogados Aguilar y Loera.

Desbalance
El Universal - Cartera - Pág. 27
Sin autor

Finalmente, el viernes se pudo comprobar que la recaudación de impuestos no va tan bien como se
decía. Nos cuentan que el Informe de las Finanzas Públicas del primer bimestre de 2019 reportó que
la captación de ese tipo de recursos se colocó por debajo de la meta en más de 13 mil millones de
pesos, y no sólo porque el IVA se vio afectado por el pago de devoluciones pendientes del año
pasado. En el resultado influyó también que el ISR, el impuesto estrella que sostiene en buena medida
a los ingresos tributarios, tampoco llegó al resultado bimestral que se esperaba. Nos dicen que es
evidente que las dependencias todavía no se animan a ejercer el gasto, pues casi todas muestran
reducciones, que a la luz de la austeridad parecería que es algo positivo. Sin embargo, sobre aviso no
hay engaño: la advertencia es que si no se usa ese dinero para inversión pública, se les va a quitar
para ser reasignado, como lo dijo el secretario de Hacienda, Carlos Urzúa (…)

Gobierno coloca en eurobonos 2,500 mde
El Universal - Cartera - Pág. 27
Leonor Flores

Pese a los ajustes en la nota crediticia de riesgo soberano y el cambio de perspectiva de la calificación
de Pemex, el gobierno federal logró colocar eurobonos en los mercados internacionales de capital por
un monto de 2 mil 500 millones de euros, equivalentes a 2 mil 800 millones de dólares.
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Junto con la emisión de enero pasado por 2 mil millones de dólares, los recursos levantados ayer en
los mercados servirán para cubrir 100% de las amortizaciones de la deuda externa programadas para
este año. La SHCP destacó que participaron inversionistas de Europa, América, Asia y Medio Oriente
en la operación de financiamiento, y que se registró una demanda de más de tres veces de los montos
colocados. “Esta fuerte demanda, así como la diversidad de inversionistas que participaron en la
transacción, reflejan la solidez y buen manejo de la deuda pública del gobierno”, comunicó.

Confianza empresarial en la economía aumenta en marzo: Inegi
La Jornada - Economía - Pág. 19
Dora Villanueva

La confianza empresarial registró en marzo un alza en los sectores en los que se mide: manufacturas,
construcción y comercio, según datos del Inegi. Las cifras reportadas en ese mes apuntan a una
mejora en la percepción de la economía mexicana desde el sector patronal. El indicador de confianza
empresarial (ICE) manufacturero subió 0.1 puntos respecto de febrero, y 1.5 puntos en comparación
con el mismo mes de 2018, para ubicarse en 51.5. en una escala de cero a cien. Dicha cifra es un
promedio de resultados mixtos, donde los componentes de la situación económica futura del país, así
como la presente y futura de la empresa incrementaron el valor de la medición, mientras el momento
adecuado para invertir y la situación económica del país lo empujaron a la baja.

Urge reforma laboral para no retrasar T-MEC: Kalach
Milenio Diario - Negocios - Pág. 27
Eduardo de la Rosa

Para que se pueda llevar con más dinamismo el proceso de ratificación del TMEC, es necesaria una
reforma laboral, que es uno de los requisitos para avanzar en este proceso, aseguró Moisés Kalach,
coordinador del Consejo Consultivo. En entrevista con MILENIO, el representante del Cuarto de Junto
encargado del apoyo a los negociadores mexicanos, señaló que con el ambiente positivo que existe, y
el impulso que el presidente de EU, Donald Trump, está haciendo, hay una ventana de oportunidad,
ya que el calendario se está acomodando para ratificar el acuerdo. “El texto dice que si nosotros no
tenemos aprobadas las reformas, se puede atrasar el proceso de aprobación, pero si los demócratas
de EU creen que el contenido del tratado en temas laborales es muy atractivo, lo pondrán enfrente
para que se pueda aprobar”, explicó.

Ratificación del nuevo TLCAN enfrenta trabas.
El Financiero - Empresas - Pág. 22
James Politi

La administración Trump ha comenzado a reconocer una verdad incómoda. Su emblemático acuerdo
comercial, la revisión del TLCAN y su conversión en el T-MEC, firmado por los tres países con mucho
bombo y platillo en noviembre pasado, enfrenta serios problemas en el camino hacia la ratificación por
parte del Congreso estadounidense. Esto significa que es poco probable que sea aprobado por los
legisladores estadounidenses para el verano, el plazo de tiempo original que promovió Robert
Lighthizer, el representante comercial de EU.
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Empresas españolas 'conquistan' negocio de la luz con 49% de IED
El Financiero - Empresas - Pág. 16
Axel Sánchez

La semana pasada, el presidente Andrés Manuel López Obrador reveló que había mandado una carta
al rey de España, Felipe VI, con el objetivo de que se hiciera un relato de agravios y pidiera perdón a
los pueblos indígenas por la violación a los derechos humanos en la conquista de México por parte del
país ibérico. A 500 años de los hechos referidos por el político tabasqueño, las empresas españolas
han logrado otra conquista en el país latinoamericano: el dominio del negocio de la generación
eléctrica privada, incluidas tanto fuentes naturales como fósiles. Representantes de empresas ibéricas
comentaron que México es relevante por la apertura de mercado que tiene con otros países, así como
la diversidad de recursos naturales con que cuenta para la generación de energía.

Persiste cautela de la lP por invertir
El Financiero - Economía - Pág. 8
Héctor Usla

La confianza de los empresarios en la situación económica del país, actual y a futuro, continuó
mejorando en marzo, pero se mantienen cautelosos para invertir, de acuerdo con la Encuesta
Mensual de Opinión Empresarial (EMOE) del INEGI. Julio Santaella, presidente del organismo,
puntualizó que a pesar del avance en el Indicador de Confianza Empresarial (ICE) en los tres sectores
cubiertos (manufacturas, comercio y construcción), aún no se perciben mejoras en la oportunidad de
invertir.

Estrictamente Personal / Amor y paz no bastan
El Financiero - Nacional - Pág. PP-44
Raymundo Riva Palacio

El presidente Andrés Manuel López Obrador sigue esquivando un choque con el presidente Donald
Trump por el tema migratorio. Visto pragmáticamente, es una decisión inteligente, y no habría razones
por la indignación de Trump, salvo que considere, como parece ser, que los compromisos con su
yerno y asesor, Jared Kushner, en la Ciudad de México, los incumplió. Ofreció contener a los
migrantes, censarlos y proporcionar sus nombres y fotografías al gobierno de Estados Unidos para
identificar posibles criminales y terroristas, y evitar ser aliado involuntario de los demócratas, que
quieren hacer del tema migratorio un tema electoral. A cambio, se fortalecería la posición de Trump
para cabildear la ratificación del nuevo acuerdo comercial entre México, Estados Unidos y Canadá.
Kushner fue muy específico, según minutas del encuentro. Si México resuelve los problemas de la
migración desde Centroamérica, Estados Unidos estará dispuesto a ayudar a López Obrador con sus
problemas económicos. Pero si no los resuelve y con ello contribuye indirectamente a la presión de los
demócratas para acotarlo, no habrá ratificación del acuerdo y el presidente se retirará del TLCAN. No
creo que eso le convenga a México, dijo Kushner, pues entraría en recesión (…)

La Canaco vigilará que se cumpla plazo de L3
El Financiero - Opinión - Pág. 39
Sin Autor

La Canaco vigilará que se cumpla plazo de L3 Tras la aprobación de recursos del Gobierno federal
para finalizar la línea 3 del Tren Ligero de Guadalajara, el presidente de la Cámara de Comercio de
Guadalajara (Canaco), Xavier Orendáin, vigilara que la obra esté disponible para los tapatíos a partir
del primer semestre de 2020.
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La Cuarta Transformación / Demandan a Coca-Cola por pirata
El Financiero - Economía - Pág. 6
Darío Celis

** Senda, el principal grupo de transporte de pasajeros del norte, está litigando la devolución de 30
millones de pesos que Banorte cobró por factorajes, a pesar de una serie de medidas cautelares que
la compañía de Jaime Rodríguez obtuvo. El banco de Carlos Hank González, junto con el HSBC de
Nuno Matos, BBVA-Bancomer de Eduardo Osuna, Credit Suisse de Jorge Villarreal y Bancomext de
Eugenio Nájera son acreedores de una deuda de 3 mil 500 millones de pesos, cuya reestructura se
está alargando. Solo para acogerse a concurso mercantil podría llevar seis meses más.

La Feria / El secuestro de las carreteras
El Financiero - Nacional - Pág. 49
Salvador Camarena

Desde hace semanas corre la queja de que poco (o nada) se ha hecho para atender un serio
problema en las carreteras: el robo al autotransporte de carga. En los dos primeros meses de este año
se cometieron 2 mil 92 robos de ese tipo, casi 90 por ciento de ellos con violencia, según el último
reporte del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (https://bit.ly/20Ebg49).
Basado en esas cifras, la Asociación Nacional de Transporte Privado subraya que el incremento en
los dos primeros meses de este año, en comparación con similar periodo de 2018, es de 11%.El
Estado de México encabeza la lista de los robos al trasporte de carga con 820 cometidos entre enero
y febrero, seguido por Puebla, que registra 528, y Michoacán, con 197 (…) La Canacar se ha sumado
a las denuncias y afirma que hay al menos 100 bandas dedicadas al robo de camiones de carga
operando sólo en los caminos que cruzan el Estado de México, Puebla y Veracruz, pero que los
esfuerzos por desmantelarlas han sido insuficientes (…)

México aplicará nuevas represalias comerciales contra EU en abril
El Economista - Empresas y Negocios - Pág. PP-18
Roberto Morales

México aplicará en abril represalias a través del mecanismo conocido como carrusel, el cual permite
rotar las mercancías castigadas, en respuesta a los aranceles estadounidenses sobre el acero y el
aluminio, afirmó Luz María de la Mora, subsecretaria de Comercio Exterior de la Secretaría de
Economía. Estados Unidos anunció el 8 de marzo que fijaría aranceles globales de 25% a las
importaciones de acero y de 10% a las de aluminio, argumentando preocupaciones de seguridad
nacional, y otorgó a 34 países exenciones, las cuales mantuvo a cambio de límites a través de cupos
para los casos de Brasil, Argentina, Corea del Sur y Australia, mientras que las extendió sólo hasta el
1 de junio para México, Canadá y las 28 naciones de la Unión Europea. Inicialmente, estas tarifas
entraron en vigor el 23 de marzo. De la Mora informó que la Secretaría de Economía sigue analizando
qué mercancías incluirá en el carrusel, pero indicó que comprenderá nuevos productos agrícolas, así
como bienes industriales.

Expansión manufacturera continuó débil en marzo: IMEF
El Economista - Empresas y Negocios - Pág. 18
Roberto Morales

México freno en el primer trimestre del año su desaceleración en el sector manufacturero, aunque con
un comportamiento débil, afirmó el Instituto Mexicano de Ejecutivos de Finanzas (IMEF), al interpretar
sus indicadores adelantados. “Las cifras de Indicador IMEF sugieren que, durante el primer trimestre
del año, el sector no manufacturero registró un ritmo de expansión ligeramente mayor al del último
trimestre el año pasado, si bien este sigue siendo débil”, dijo.
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Ímpetu Económico / Sector telecom, el riesgo de volver al pasado
El Economista - Empresas y Negocios - Pág. 23
Gerardo Flores Ramírez

En mi artículo de la semana pasada, cuando me referí a la preocupante modificación que haría el IFT
con respecto a algunas fechas de eventos (o hitos, como les llama el regulador) de la medida
conocida como “separación funcional” de Telmex, mencioné que ello ocurría en el contexto del inicio
de la consulta pública en torno a la efectividad de las medidas asimétricas impuestas a los agentes
declarados como preponderantes, en los sectores de telecomunicaciones y de radiodifusión,
respectivamente. Pues bien, en efecto, el pasado mes de marzo se cumplieron dos años de que el IFT
emitió las resoluciones por las que estableció las nuevas medidas de preponderancia a estar vigentes
durante el siguiente periodo bienal. En el sector telecomunicaciones, como señalé en la colaboración
que cité, la medida asimétrica más relevante fue la decisión de imponer la separación funcional de
Telmex. La revisión de la efectividad de las medidas de preponderancia se trata, desde mi punto de
vista, de la acción regulatoria más importante que tiene a su cargo el IFT, después de la declaratoria
de agentes preponderantes que adoptó en marzo del 2014. Ahora bien, también desde mi punto de
vista, si bien hemos sido testigos de avances significativos en diversas variables, como la disminución
de los precios de los servicios de telecomunicaciones y el incremento notorio en el número de
usuarios de los servicios de banda ancha, los problemas estructurales que ocasionaron los problemas
de concentración que aún observamos en México siguen ahí (…)

Sectur apoyará a la SRE en promoción turística foránea
El Economista - Empresas y Negocios - Pág. 26
Alejandro de la Rosa

La primera estrategia de promoción turística de México, con el nuevo gobierno, se formalizará mañana
miércoles con la firma de un convenio de colaboración entre la Secretaría de Turismo y la Secretaría
de Relaciones Exteriores para permitir que los embajadores y cónsules se hagan cargo de esa tarea.
“Se va a desarrollar una estrategia de profesionalización, educación y entretenimiento altamente
especializado en materia de gestión y administración del turismo “, comentó el subsecretario de
Calidad y Regulación de la Secretaría de Turismo, Humberto Hernández. El integrante del Consejo
Nacional Empresarial Turístico, Luis Barrios, consideró que el convenio será una muestra del interés
por la promoción del país y que será necesario conocer los programas de inducción y capacitación,
porque incluso se podrían hacer comentarios externos para hacerlos más efectivos. “Empezamos a
ver los primeros caminos de lo que se hará sin CPTM. Creo que pronto sabremos y tendremos más
luz sobre el nuevo organismo en el que habremos de participar todos con el interés común de ayudar
al país “, explicó el también presidente de los hoteles City Express.

Agronegocios
El Economista - Termómetro Económico - Pág. 13
Ariadna Lavariega Martínez

(…) De acuerdo con los datos recabados por la Cámara de la Industria del Calzado del Estado de
Guanajuato (CICEG), la aportación al PIB de la red cuero-calzado en Guanajuato fue de 11.60 % y en
el municipio de León de 53 %, siendo ésta la actividad más importante. El proceso de la industria del
calzado de piel inicia con el sacrificio del ganado, su tratamiento y refrigeración para después
comercializar el cuero curtido, hasta transformarlo en calzado. La industria del cuero -calzado es
relevante debido al potencial y a la integración de la red de valor, lo cual incluye el proceso de
manufactura, con un alto impacto en la economía del estado, así como en la generación de empleos
con la participación de empresas micro, pequeñas y medianas.
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Como señala la Cámara de la Industria del Calzado del Estado de Guanajuato (CICEG), la cadena de
valor en su conjunto, ha pasado actualmente por profundas transformaciones, debido a la creciente
competencia internacional en el propio mercado doméstico, es decir, los fabricantes de calzado
mexicano compiten desde hace décadas en calidad y precio con calzado importado. Sin embargo, en
la actualidad existen empresas con muy importantes innovaciones y procesos altamente sofisticados
desde una perspectiva tecnológica (…)

Coca-Cola se suma a programa de aprendices
El Economista - Empresas y Negocios - Pág. 20
María del Pilar Martínez

Tras reconocer que “es difícil entender el futuro de México sin apoyo a los jóvenes en el presente”,
Joan Prats, vicepresidente de Asuntos Corporativos de Coca-Cola México, dio la bienvenida a más de
1,050 jóvenes becarios que se inscribieron al programa Jóvenes Construyendo el Futuro para
fortalecer sus habilidades para insertarse de manera formal en un empleo. A tres meses del arranque
del programa, dijo que “nos enorgullece y emociona ser parte de este programa y poder ser la primera
oportunidad laboral de estos jóvenes. Nos comprometemos a integrarlos a un ambiente de trabajo que
promueve el sentido de pertenencia e identidad, así como hacerlos parte de una comunidad que
busca marcar una diferencia positiva en las próximas generaciones”. Los jóvenes se van a capacitar
en áreas de ventas, operaciones, trabajo industrial y administrativo; así como en tiendas de Santa
Clara.

Pese a huelgas, siguió creciendo el empleo en el norte
El Economista - Empresas y Negocios - Pág. 20
María del Pilar Martínez

En un análisis, la Conasami destacó que las 5,000 plazas que se perdieron en Matamoros,
Tamaulipas, por las huelgas “no han mostrado que el ejercicio de los derechos laborales de los
trabajadores haya tenido un impacto negativo en los salarios ni mermado la creación de nuevos
empleos”. Por el contrario, indica el presidente de la Conasami, Andrés Peñaloza, lo que indican las
cifras de creación de empleos del IMSS es que del total de empleos en cuatro de los seis estados
fronterizos, en comparación anual, se ha incrementado más que el nacional y el ritmo de creación de
puestos no es significativamente diferente que el resto del país. A febrero del 2019, el número de
asegurados en el IMSS en los estados de la zona fue de 5 millones 522,051 trabajadores, un
incremento anual de 3.4 por ciento. Mientras que, en el resto del país, el incremento fue de 3 por
ciento.
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