Viernes, 05 de abril de 2019

CONCAMIN
IP ve 3 riesgos con la eliminación del doble remolque
El Financiero - Empresas - Pág. 20
Aldo Munguía

La bancada de Morena en la Cámara de Diputados impulsa una iniciativa para prohibir la circulación
de tráileres con doble remolque, conocidos como fulles, en todas las autopistas y carreteras federales
de México. Para 'borrar' de las vías de comunicación al transporte doblemente articulado, el diputado
morenista, Francisco Javier Borrego, propuso la modificación al artículo 50 de la Ley de Caminos,
Puentes y Autotransporte Federal, que se ha discutido en la Comisión de Comunicaciones y
Transportes, aunque todavía no tiene fecha para presentarse en el pleno. La prohibición de los
tráileres con doble remolque elevará hasta 80 por ciento el número de viajes que una empresa realiza
para movilizar mercancías, lo que se traducirá en mayores costos para los usuarios, de acuerdo con
expertos. “El full a nivel operativo y a nivel eficiencia es 26 por ciento más eficaz que el sencillo”,
afirmó Felipe Dueñas, presidente de la Comisión de Transporte de la Concamin.

Activo Empresarial / 15 mil juicios por baja salarial en el gobierno
Excélsior - Dinero - Pág. 1-2
José Yuste

(…) Otro litigio judicial que está peleando Carlos Romero, es el de las compensaciones. Resulta que
en Hacienda sí vieron que las compensaciones eran un mecanismo para tomar unos impuestos por
otros, pero que iban creciendo sin que la economía fuera expandiéndose en la misma proporción. En
2016, los ingresos que se compensaron con impuestos, fueron 90 mil millones de pesos. Para 2018 ya
eran 260 mil millones de pesos. Los organismos empresariales, desde el CCE hasta la Concamin,
pelearon por esa compensación. Hay mil 500 amparos, sobre todo de empresas. Y ahí el procurador
Fiscal al dar los datos de enorme aprovechamiento (ventaja) que tuvo la compensación, entonces el
Poder Judicial le terminará dando la razón al gobierno de López Obrador (…)

CMN
Empresarios de su tiempo / Historias impensadas y a toda velocidad
Mundo Ejecutivo - Revista - Pág. 12
Enrique Castillo-Pesado

Antonio del Valle Perochena preside ahora el Consejo Mexicano de Negocios. Él supo sumar a 20
personalidades para llegar a un tope de 70 capitanes de empresa y, of course, el Consejo Empresarial
del presidente Andrés Manuel López Obrador se va a quedar con sólo ocho integrantes. El primer
mandatario no desea incluir a nadie más. Tampoco a su querido gran amigo Carlos Slim Helú. Así que
este reducidísimo grupo -el verdaderamente cercano al tabasqueño- quedó integrado con Carlos Hank
González, Miguel Alemán Magnani, Sergio Gutiérrez Muguerza, Daniel Chávez, Bernardo Gómez,
Daniel Chávez Olegario Vázquez Aldir y Ricardo Salinas Pliego. Del Valle Perochena cuenta con el
singular estilo de la conocida familia de la que se habla mucho aquí en México y España. (…)

CCE
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Empresa / Maroma de Trump: recula y amenaza
El Universal - Cartera - Pág. 30
Alberto Barranco

Ante la catarata de protestas internas por las millonarias pérdidas que genera el tortuguismo en las
aduanas, el presidente Donald Trump colocó en paréntesis la posibilidad de apretar más la pinza…
pero puso en la mesa una nueva amenaza: gravar por razones de seguridad nacional, el ingreso de
automóviles y televisores ensamblados en México (…) La pregunta es si el recule de Trump implicaría
normalizar la operación de las aduanas, en un marco en que se han colocado en grave peligro los
productos perecederos y las frutas de ambos lados de la frontera. Aunque desde el interior del país se
ha alzado la voz contra las tenues rendijas en las aduanas que provocan “colas” de hasta 12 horas, es
falso que el CCE le haya externado una suerte de conminatorio al secretario de Hacienda, Carlos
Urzúa, para tomar acciones sobre el asunto (…)

Editorial Mundo Ejecutivo / ¿Un buen arranque?
Mundo Ejecutivo - Revista - Pág. 1
Angel Hernández Murillo

El primero del año, ha sido un trimestre ambiguo, incierto, excitante... El todavía nuevo gobierno no
deja de dar noticias de gran interés que transitan de los hechos concretos a los claroscuros, atizando
así el desdén de unos o la reafirmación de la simpatía de otros. La desaparición del Instituto Nacional
del Emprendedor fue una de las noticias en cuestión (…) El combate al huachicol fue una más. El
desabasto de combustible que causó y sigue causando grandes molestias a muchos, generará un
ahorro estimado en 50 mil millones de pesos que, de acuerdo a Octavio Romero, director general de
Pemex, serán destinados a proyectos en beneficio de la población (…) En el contexto, uno de los
encuentros más significativos fue el que sostuvo el presidente López Obrador con el CCE en ocasión
de la toma de protesta de su nuevo dirigente, Carlos Salazar Lomelín. Es sabido que AMLO ya reitera
la idea de que se requiere de inversiones para que haya empleo, bienestar y con ello, la paz que
demanda el país (…)

Coparmex
Coparmex confía en que rectifique nombramientos
Excélsior - Primera-Nacional - Falla de origen - Pág. 4
Redacción

Gustavo de Hoyos, presidente Nacional de la Coparmex, confió en que el Presidente rectifique su
decisión de nombrar como integrantes de la CRE a los aspirantes rechazados dos veces por el
Senado. De Hoyos advirtió que, en caso de que el mandatario no cambie su propuesta, representaría
un precedente negativo para la democracia mexicana, porque a través de una “chicanada” se
aprobaría a personas no calificadas para el puesto.

Ante acuerdos, conflicto laboral en Matamoros finalizaría
El Economista - Urbes y Estados - Pág. 37
Lourdes Flores

El conflicto laboral en Matamoros podría llegar a su fin, luego de que la embotelladora Bebidas
Mundiales, filial de Arca Continental, llegara a un acuerdo con los trabajadores que estaban en paro,
para liberar las instalaciones y reanudar labores a la brevedad.
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Bebidas Mundiales es la última empresa que permanecía en paro, ya que el pasado 31 de marzo la
Policía estatal desalojó el bloqueo que mantenían algunos trabajadores en las instalaciones de las
firmas Mecalux, Avances Científicos y Flux Metals. En tanto, para terminar con el conflicto que inició
en enero pasado, los dirigentes de la Coparmex, la Canacintra y otros organismos levantaron la voz
para pedir al gobierno federal que prevalezca el Estado de Derecho. El pasado 1 de abril, Gustavo de
Hoyos Walther, presidente de Coparmex, señaló desde afuera de las instalaciones de la
embotelladora que “en una flagrante violación al Estado de Derecho aún permanece tomada (la planta
de Bebidas Mundiales) en un paro a todas luces ilegal”.

Aumenta inseguridad en carreteras y parques industriales.
El Economista - Urbes y Estados - Pág. 32
Sin autor

Coparmex Puebla informó que, de enero a marzo, las pérdidas económicas ascendieron a 40 millones
de pesos.

Concanaco
Peligra el flujo comercial de mil 700 mdd
Reforma - Negocios - Pág. 3
Staff

De concretarse un cierre temporal de la frontera con Estados Unidos, estaría en riesgo de
interrumpirse el intercambio terrestre de productos y servicios que asciende a mil 700 millones de
dólares diarios, advirtió la Concanaco. “Esperamos que el cierre de la frontera, anunciado por el
presidente Donald Trump, no se lleve a cabo y sólo sea parte de su estrategia electoral, como
pensamos que se trata”, afirmó José Manuel López, presidente de Concanaco. Por otro lado, Graciela
Márquez, secretaria de Economía, dijo que los cierres parciales en algunos puntos de la frontera con
EU todavía no pueden ser considerados para resolverse con los mecanismos de la OMC.

En el mismo sentido informó:
Transportistas calculan las pérdidas en 15 mdp al mes
Milenio Diario - Política - Pág. 9
P. Domínguez / E. de la Rosa

Concanaco urge agilizar la entrada de transporte a EU
El Financiero - Economía - Pág. 10
Leticia Hernández

Cierre pondría en riesgo flujo comercial por 1.7 mmdp
Ovaciones - Nacional - Pág. PP-4
Aida Ramírez Marin

Canacintra
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Split Financiero / Van por modelo venezolano
24 Horas - Negocios - Pág. 14
Julio Pilotzi

(…) Los últimos meses han sido de mucha incertidumbre para el sector empresarial del país, huelgas,
cancelaciones de proyectos, cambio de mandos en las dependencias, flujo de recursos, eliminación
de programas de financiamiento, compras por adjudicación directa y un gran etcétera de situaciones
que sin duda inhiben la inversión privada. Ante ello, industriales han buscado diversos diálogos y
acercamientos con el gobierno federal para contrarrestar este efecto, de hecho, la próxima semana la
Canacintra, de Enoch Castellanos, lleva a cabo su Consejo Directivo Nacional en el que está
confirmada la Secretaria de Economía, Graciela Márquez Colín; Eugenio Nájera, de Nacional
Financiera; Alejandro Moreno, presidente de la CONAGO e Irma Eréndira Sandoval, titular de la
Secretaría de la Función Pública. Veremos qué reacciones salen de ahí (…)

El Cristalazo / Las zonas especiales se derrumban
La Crónica de Hoy - Opinión - Pág. 3
Rafael Cardona

En el ya lejano año 2016, el entonces presidente de México, Enrique Peña Nieto, dio a conocer un
proyecto de fomento industrial para compensar, en lo posible, la desigualdad en el desarrollo del país:
las siete ZEE. Si el norte industrializado tiene niveles de bienestar superiores a los del sureste
deprimido, históricamente rezagado, las zonas especiales, con incentivos de muchas categorías,
incluyendo los fiscales y de atracción industrial, son -o eran- una forma de acelerar el desarrollo de
regiones atrasadas (…) Por eso Moreno Cárdenas, presidente además de la Conago, insiste, en la
permanencia y consolidación de las ZEE, porque son un modelo viable para impulsar el crecimiento y
generar oportunidades de empleo en regiones infradesarrolladas del país. El gobernador se refirió
además a la opinión de grupos empresariales, como la Canacintra y el Consejo CCE, los cuales han
señalado el grave error de hacer a un lado las ZEE, proyecto con amplio respaldo de su gobierno
porque lo considera un mecanismo de certeza a la inversión privada con desarrollo y empleos (…)

A la Sombra
El Sol de México - Primera - Pág. 2
Sin autor

(…) Que todo está listo para que la próxima semana se lleva a cabo el Consejo Directivo Nacional de
la Canacintra, de Enoch Castellanos, cónclave en donde se abordarán temas que van desde la
pérdida de empleos a causa de huelgas ilegales en la frontera norte del país, hasta el acceso al
financiamiento para las pequeñas y medianas empresas. Al momento ya confirmaron su asistencia la
titular de Economía, Graciela Márquez Colín; la titular de la Función Pública, Irma Eréndira Sandoval;
y el presidente de la Conago, Alejandro Moreno, entre otros (…)

ABM
Cuentas básicas, sin difusión suficiente.
Excélsior - Dinero - Pág. 3-5
Sonia Soto Maya

De acuerdo con la plataforma de comparación de productos financieros Coru.com, las cuentas básicas
permiten guardar el dinero en un banco de forma segura, sin riesgos ni comisiones y con acceso a
una tarjeta de débito.
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Existen al menos 36 cuentas de ahorro básicas, de acuerdo con el Catálogo de Productos Financieros
de la Condusef, pero Ernesto no lo sabía, ni el asesor se lo dijo, porque la mayoría de las ocasiones
los bancos no promueven este tipo de cuentas. Ya hace algún tiempo, el entonces presidente de la
Condusef, Mario Di Costanzo Armenia, reprochaba a las instituciones financieras que no promovieran
estos productos básicos, los cuales no cobran comisiones y por lo tanto no merman el poco ahorro
que la gente puede lograr. En México, sólo 47% de la población adulta tiene una cuenta de débito
para administrar sus ahorros y gastos corrientes, según la Encuesta Nacional de Inclusión Financiera
de 2018. Para el año 2024 se espera bancarizar a 30 millones más de mexicanos, de acuerdo al plan
del gobierno federal junto con la ABM y el Banxico.

En el mismo sentido informó:
Cuentas básicas, sin difusión suficiente
Excélsior - Dinero - Pág. 5
Sonia Soto Maya

México permanece estable
Mundo Ejecutivo - Revista - Pág. 18-20
Redacción

“El paquete económico aprobado para el 2019 contempla un déficit público similar al que se aprobó
para el año pasado, lo que permitiría que la deuda se mantenga estable como proporción del PIB. En
este sentido, la fortaleza de las finanzas públicas constituye un ancla fundamental para la estabilidad
económica de nuestro país y un elemento clave para brindar certidumbre hacia el futuro”, dijo
recientemente Marcos Martínez, presidente de la ABM. Opinó que la política monetaria ha respondido
de forma oportuna a las perturbaciones que en meses pasados causaron aumentos de la inflación,
como la evolución de los precios de los combustibles o ciertos episodios de volatilidad financiera. La
respuesta enérgica de la política monetaria ha permitido que la inflación retomara su tendencia
decreciente ubicándose en un nivel del 4.4% en enero pasado y convergiendo gradualmente hacia la
meta de Banco de México de una inflación de 3% +/-1%.

Sector de Interés
Proyectan ley laboral tras presión de Pelosi
Reforma - Primera - Pág. PP-6
Claudia Salazar

El proyecto de dictamen de la reforma laboral de la Cámara de Diputados cumple con las exigencias
del tratado comercial entre México, Estados Unidos y Canadá de garantizar en la legislación mexicana
disposiciones que garanticen democracia sindical, prohíban intromisión de empleadores en
actividades y considere la creación de una autoridad independiente para la conciliación. Para ello se
prevé la elección libre, universal y por voto secreto de los diligentes sindicales, y que el Centro Federal
de Conciliación sustituya a las Juntas Federales de Conciliación, en tanto que los folios sobre
conflictos laborales pasan al Poder Judicial “En el marco del anexo 23-A del T-MEC esta comisión
dictaminadora incorpora de manera completa e integral los compromisos asumidos por el Estado
Mexicano en dicho instrumento, a través de diversos artículos”, indica el proyecto que se empezó a
distribuir a integrantes de la Comisión del Trabajo y Previsión Social.

En el mismo sentido informó:
La Cámara de Diputados intenta avalar pronto la reforma laboral
La Jornada - Política - Pág. 4
Rioberto Garduño
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Diputados aprueban Predictamen de reforma laboral en comisiones
El Financiero - Economía - Pág. PP-5
Zenyazen Flores

Reforma laboral con mano dura, a la vista
El Economista - Primera - Pág. PP-4-5
Felipe Morales, Gerardo Hernández y Pilar Martínez

Es posible crecer a 4%.- Banxico
Reforma - Negocios - Pág. PP-1
René Delgado

El gobernador de Banxico Alejandro Díaz de León aseguró que el País podría alcanzar tasas de
crecimiento incluso por arriba de la meta de 4 por ciento para este sexenio. Para lograrlo, explicó que
es necesario generar un escenario menos incierto y fortalecer el Estado de Derecho, dijo en
entrevista. “Yo creo que la economía mexicana puede alcanzar mayores niveles crecimiento, siempre
y cuando se tomen las decisiones y las medidas adecuadas”, respondió al ser cuestionado sobre la
posibilidad de crecer al 4 por ciento. Según explicó, es necesario identificar lo que la ha obstaculizado
el crecimiento hasta ahora y plantear cambios. “La economía mexicana, en los últimos 20 años ha
crecido poco, mediocremente, y hay que identificar los elementos que se necesitan cambiar”, dijo. Tal
como muestran las encuestas de Banxico a analistas del sector privado, el Gobernador señaló que
entre los aspectos que más inciden en el crecimiento se encuentra la falta de estados de derecho, así
como algunos factores de incertidumbre.

Anticipan caída de 3.9% en ventas de autos
Reforma - Negocios - Pág. 1
Frida Andrade

Las ventas de autos en 2019 no pintan bien. La consultora J.D. Power de México estimó una caída de
3.9 por ciento en las ventas de autos ligeros frente al nivel de 2018. El año pasado las ventas cayeron
72 por ciento respecto a 2017. Gerardo Gómez, director general de la consultaría, dijo, en la
presentación del estudio “Satisfacción en el proceso de venta”, que al concluir 2019, las ventas serán
por 1.36 millones de unidades. Sin embargo, destacó que la producción interna no se detendrá, pues
se fabricarán 3.99 millones de unidades al concluir este año; es decir, 2 por ciento más que en 2018,
de acuerdo con las estimaciones de la consultaría. No obstante, se pronostica que para 2020 se
vendan 96.9 millones de unidades, agregó el directivo. Por lo que de complicarse las exportaciones
por el T-MEC, se podrían enviar a otro país, pues la demanda mundial de autos no se detendrá,
resaltó.

Sin normas mandaría ley de la selva.- OMC
Reforma - Negocios - Pág. 3
Frida Andrade

Sin un sistema que rija el comercio mundial, es imposible evolucionarlo y se convertiría en un
esquema que sería dirigido por “la ley de la selva”, alertó Roberto Azevêdo, director general de la
OMC. “Sin un sistema de normas mundiales sobre comercio que funcionen bien todos perderíamos,
sería 'la ley de la selva', no podemos permitirnos el lujo de ir por ese camino. “Actualmente nos
enfrentamos a grandes retos, pero también tenemos la oportunidad de aceptar el sistema comercial
sobre una base más sólida para los próximos años”, explicó Azevêdo, de visita en México.
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En conferencia, afirmó que las normas son necesarias para desarrollar el comercio, pues éste, a su
vez ayuda a reducir el precio en las tiendas y permite ofrecer una mayor selección de producto en
beneficio del consumidor, además que constituye puestos de trabajo y da paso a las exportaciones de
los países. Resaltó que actualmente México es uno de los diez principales exportadores de productos
manufacturados del mundo.

En el mismo sentido informó:
Sin normas comerciales habrá ley de la selva: OMC
El Universal - Cartera - Pág. 27
Iivette Saldaña / Alberto Morales

La confianza del consumidor cae por primera vez con AMLO
El Universal - Cartera - Pág. 17-32
Rubén Migueles

La percepción de las familias sobre su situación económica y del país retrocedió el mes pasado,
frenando el ritmo de avance que se registraba desde diciembre de 2018, cuando arrancó el gobierno
de Andrés Manuel López Obrador. El Indicador de Confianza del Consumidor, elaborado por el Inegi y
el Banxico, se situó en marzo en 47.6 puntos, con datos ajustados por estacionalidad, nivel que
significó un descenso mensual de 1.3 unidades, su caída más fuerte desde enero de 2017, cuando el
retroceso fue de 61 puntos, originado por el alza en el precio de las gasolinas. “El indicador parece
verse afectado por las nuevas señales de desaceleración económica global, pero sobre todo por las
menores perspectivas de crecimiento en México”, explicó Janeth Quiroz, analista económica de grupo
financiero Monex. “En semanas recientes, se han anunciado nuevos recortes al gasto, así como una
revisión a la baja significativa de los pronósticos de crecimiento del PIB de la SHCP para 2019 y
2020”, dijo.

En el mismo sentido informó:
Confianza de consumidores toma respiro; baja 1.3 puntos en marzo
El Economista - Valores y Dinero - Pág. PP-6
Belén Saldívar

Amenaza de cierre de frontera eleva el precio del aguacate
El Universal - Cartera - Pág. 32
Ivette Saldaña

La situación actual de la producción mundial de aguacate, el aumento de la demanda estadounidense,
los retrasos en el cruce de carga de la frontera y las amenazas del cierre de las mismas provocaron
un aumento de precios del alimento. En la Central de Abasto de Iztapalapa, en la Ciudad de México, el
kilo de aguacate se vendió el 25 de marzo en un rango de 29 a 45 pesos. Sin embargo, ayer se ubicó
entre 38 y 53 pesos por kilo, de acuerdo con el Sistema Nacional de Información e Integración de
Mercados de la SE. El precio al público que reportó la Profeco también registró variaciones. Por
ejemplo, el 28 de marzo se vendió en tiendas de autoservicio en 24.80 pesos por kilo, pero a partir del
1 de abril se registraron precios por kilo de más de 40 pesos.

BM reduce a 1.7% PIB de México para 2019
El Universal - Cartera - Pág. 17
Leonor Flores

Debido a las preocupaciones de los mercados por las señales un tanto contradictorias con respecto al
curso futuro de la política económica en México, el BM recortó el pronóstico de expansión de la
economía para 2019 y 2020, que significa seguir con un “anémico crecimiento”.
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El organismo estimó que para este año la economía mexicana avanzará sólo 1.7% desde 2% previsto
anteriormente, y para 2020 lo rebajó de 2.4% a 2%. En el informe semestral de la oficina del
economista en jefe regional, Carlos A. Végh, titulado ¿Cómo afecta el ciclo económico a los
indicadores sociales en América Latina y el Caribe? Cuando los sueños enfrentan la realidad”, afirmó
que México inicia 2019 con un crecimiento modesto, pero estable. Señaló que el nuevo estimado de
crecimiento para este año se da en un entorno en el cual las finanzas públicas presentan superávits
primarios y deuda en disminución, con inflación que se espera permanezca dentro del rango objetivo
del Banxico, de 3%, pero con una tasa de referencia de las más altas de la región, en 8.25%.

En el mismo sentido informó:
Banco Mundial recorta expectativa de PIB para México del 2019 y 2020
El Economista - Valores y Dinero - Pág. 8
Yolanda Morales

Hacienda y Tesoro de EU dialogarán sobre frontera
El Universal - Cartera - Pág. 27
Leonor Flores

Con el fin de que prevalezca el diálogo antes de que Estados Unidos decida cerrar el paso fronterizo
con México, la SHCP se reunirá la próxima semana con el Departamento del Tesoro, informó el
subsecretario del ramo Arturo Herrera. “La semana que entra, en las reuniones de Primavera (del
Fondo Monetario y el Banco Mundial), tenemos encuentros calendarizados y agendados con el
Departamento del Tesoro”, dijo durante el aniversario de la calificadora HR Ratings. Sobre si hay
temor de que se llegue al extremo de cerrar la frontera, el funcionario dijo que el gobierno federal
apuesta por una solución. Para ello, señaló que se está monitoreando lo que sucede en las aduanas
al igual que otros temas con la frontera norte y que no le han reportado mayores percances. “El tema
de la frontera lo tenemos que seguir evaluando todos los días y de manera permanente”, dijo.

En el mismo sentido informó:
EU debe separar tema comercial del migratorio, dicen OMC y SE
El Financiero - Economía - Pág. PP-4
Daniel Blanco

Arancel de EU a autos de México dañaría al sector
El Financiero - Empresas - Pág. 24
Axel Sanchez

Desbalance
El Universal - Cartera - Pág. 30
Sin autor

(…) Nos cuentan que por fin el Departamento de Comercio de Estados Unidos (EU) recibió a los
jitomateros mexicanos, quienes estaban más que preocupados porque el 7 de mayo se termina el
acuerdo con el gobierno de ese país para evitar que se les cobre un 17.5% de arancel a cambio de
sujetarse a determinados precios de venta. Hace unas semanas los productores dijeron que esa
instancia, a cargo de Wilbur Ross, ni siquiera les tomaba la llamada. Sin embargo, parece que la
conversación con Ross que entabló la semana pasada la secretaria de Economía, Graciela Márquez,
surtió efecto porque ya los recibió. Así que la Confederación de Asociaciones Agrícolas del Estado de
Sinaloa, la Asociación Mexicana de Horticultura Protegida, el Consejo Agrícola de Baja California, el
Sistema Producto Nacional Tomate y la Asociación del Yaqui-Mayo, se reunieron con funcionarios del
Departamento de Comercio y dicen que la propuesta es tan buena, que no pueden desperdiciarla
frente a los productores de Florida, que son sus férreos enemigos (…)
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AMLO: no daremos pretextos para renegociar el T-MEC
La Jornada - Política - Pág. PP-3
Alonso Urrutia

México no pretende dar pretextos para que Estados Unidos o Canadá puedan argumentar la
necesidad de reabrir las negociaciones sobre el nuevo tratado comercial. Por ello, el presidente
Andrés Manuel López Obrador confió en que la iniciativa de reforma laboral enviada al Congreso se
apruebe en sus términos, porque se apega a los compromisos contraídos por el país. En conferencia
de prensa matutina expresó su inclinación por el fomento del libre comercio en el mundo y estimó que
la eventual reapertura de negociaciones del T-MEC no le convendría al país, porque lo que ya se
pactó “es algo bueno. Que no haya ninguna excusa para utilizarlo como argumento o esgrimir que
nosotros no estamos cumpliendo con lo que se acordó”. Interrogado acerca de las críticas del ex
presidente de Estados Unidos Barack Obama en contra de quienes pugnan por la construcción de
muros e imponer barreras comerciales, López Obrador determinó “batear” la pregunta: “Lo que diga mi
dedito. Vamos a batear, aunque sea teóricamente”, dijo al tiempo de negar la respuesta con
ademanes.

Seade: el T-MEC no podrá concretarse sin modificar la III
La Jornada - Política - Pág. 4
ana Langner

El subsecretario para América del Norte de la Secretaría de Relaciones Exteriores, Jesús Seade,
confirmó que si México no aprueba una reforma laboral no podrá cerrarse el T-MEC. Descartó, sin
embargo, que sea por presiones estadunidenses que se avale el del marco legal. En conferencia de
prensa que se transmitió vía Internet desde Washington, Estados Unidos, Seade reafirmó lo dicho por
la presidenta de la Cámara de Representantes, la demócrata Nancy Pelosi, de que discutirá el T-MEC
hasta que México tenga una reforma laboral. Seade confía en que ello ocurra a finales del mes en
curso. “Sí la vamos a pasar y es la legislación más avanzada de cualquier país en desarrollo en Asia,
África, Medio Oriente o Latinoamérica”. El funcionario rechazó que la aprobación de dicha reforma que se discute en la Cámara de Diputados- sea motivada por presiones estadunidenses.

Atorados en la CRE, trámites que involucran 200 mdp
La Jornada - Política - Pág. 13
Julio Reyna Quiroz / Andrea Becerril / Víctor Ballinas

Luego de que el presidente Andrés Manuel López Obrador nombró a los cuatro nuevos integrantes de
la CRE, conformada por siete miembros, el organismo regulador deberá resolver, en el corto plazo,
trámites que fueron detenidos por falta de quorum y que involucran inversiones por 200 millones de
pesos para gas licuado de petróleo. El grupo designado por López Obrador conformará la mayoría en
el pleno de la CRE sobre los otros tres integrantes: Guillermo García Alcocer (acusado por el Ejecutivo
federal de tener conflictos de interés), Guillermo Zúñiga Martínez y Luis Guillermo Pineda Bernal.
Javier Romero, titular de la secretaría de asuntos industriales de la Asociación Nacional de Energía
Solar, indicó que los designados necesitarán de “mucho apoyo” de la CRE para entender la “coyuntura
nacional” porque sus perfiles no son acordes al sector eléctrico. La Asociación Mexicana de
Empresarios Gasolineros aseveró que los nuevos comisionados gozan del perfil, honestidad y
capacidad para ejercer sus cargos, así como para la reconfiguración de las refinerías y la construcción
de la planta de refinación en Tabasco.
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Reducir la corrupción generaría un billón de dólares extras: FMI
La Jornada - Economía - Pág. 20
Reuters

Reducir la corrupción podría generar cerca de un billón de dólares extras en ingresos fiscales por año,
según una investigación del FMI. Además de aumentar los ingresos fiscales, la lucha contra la
corrupción puede reducir el despilfarro e incluso ayudar a elevar los puntajes de las pruebas entre los
estudiantes de escuelas públicas. También mejora la confianza del público en general en el gobierno,
agregó el reporte del organismo. “Menos corrupción significa una menor fuga de ingresos, menos
despilfarro en gastos y una mayor calidad de la educación pública e infraestructura”, sostiene el
informe, cuyos datos mostraron que un patrón de una menor percepción de corrupción con mayores
ingresos se mantiene en países desarrollados, emergentes y de bajos ingresos.

En el mismo sentido informó:
Combatir corrupción ayuda al fisco: FMI
El Financiero - Economía - Pág. 9
Leticia Hernández

Combate a la corrupción puede generar ingresos de hasta 3% del PIB
El Economista - Valores y Dinero - Pág. PP-8
Yolanda Morales

Arca Continental invertirá en México 4 mil 600 mdp este año
Milenio Diario - Negocios - Pág. 25
C. Ochoa / D. García

Este año Arca Continental, la segunda embotelladora más importante para Coca-Cola en América
Latina, planea una inversión por 13 mil millones de pesos en la región. En un comunicado, la
compañía expuso que dicho monto estará enfocado en fortalecer e innovar sus capacidades de
producción, distribución y ejecución en sus operaciones de bebidas y de alimentos y botanas en los
países que atiende. Del total del monto, de acuerdo con la embotelladora, 35 por ciento (4 mil 600
millones de pesos) será para el mercado mexicano; 39 por ciento para el estadunidense y 26 por
ciento para la región de Sudamérica. Este monto también contempla una inversión por 3 mil 65
millones de pesos para una nueva planta embotelladora en Houston, Texas. “Congruentes con la
visión de largo plazo de Arca Continental, en 2019 seguiremos fortaleciendo y ampliando nuestras
capacidades productivas de distribución y de atención al cliente en los mercados que atendemos para
fortalecer nuestra posición y captar nuevas oportunidades de crecimiento orgánico e inorgánico”, dijo
Manuel L. Barragán Morales, presidente del consejo de administración.

Monreal impulsa ley para ampliar de 11 a 16 ministros en la SCJN
El Financiero - Nacional - Pág. PP-47
Eduardo Ortega

El líder de la bancada mayoritaria de Morena en el Senado, Ricardo Monreal Ávila, impulsa una
iniciativa para ampliar de 11 a 16 en número de ministros de la SCJN. De acuerdo con el proyecto de
decreto, publicado ayer en la Gaceta del Senado, el objetivo es crear una sala especializada en temas
de anticorrupción, porque la sociedad solicita una eficiente impartición de justicia que se vea reflejada
en el combate efectivo a la corrupción. En la exposición de motivos, de acuerdo con información de la
segunda sala de la SCJN, en 2016 quedaron sin resolver 1,189 expedientes; en 2017, 1,006 y en
2018, 594. “Lo anterior refleja un cúmulo de asuntos que se someten cada año al conocimiento de la
sala en materia administrativa y laboral, que no son resueltos en tiempo, debido a la gran carga de
trabajo”, se señala.

Pág. 10

La Cuarta Transformación / México violará el T-MEC en medicinas.
El Financiero - Economía - Pág. 6
Darío Celis

El gobierno de la 4T está a punto de dar un paso que podría acarrearle a México un serio conflicto con
Estados Unidos, en momentos en que es cuestionado por el presidente Donald Trump. Además de la
nueva Ley Federal del Trabajo, el ala más dura de los demócratas liderada por Nancy Pelosi tiene
bajo la lupa el tema de los medicamentos. Les preocupa que gocen de protección. Y justo el tema de
la propiedad intelectual se va ir al caño cuando la próxima semana la Secretaría de Salud suscriba un
acuerdo con la Organización Panamericana de la Salud (OPS). ¿Qué implicará este convenio,
previsto para que se firme el martes entre el secretario Jorge Alcocer y la instancia dirigida por Carissa
F. Etienne? (…) En esencia, la Secretaría de Salud y la de Secretaría de Hacienda, que lleva Carlos
Urzúa, se someterían a temas que rayarían en lo “leonino”, como diría Manuel Bartlett. Pago en
moneda extranjera, por adelantado, sin aceptarse devoluciones y gestionando registros sanitarios fasttrack y facilitando permisos de importación para agilizar los embarques (…)

Desplegado / Canacem
Reforma - Negocios - Pág. 5
Sin autor

En el marco de la celebración del XXXVI Congreso Nacional de Seguridad y Salud Ocupacional,
Jaime Rocha Font, de Cementos Fortaleza, asumió como nuevo Presidente de la Cámara Nacional
del Cemento, organismo que representa las 38 plantas del país, que reportan una capacidad de
producción de más de 40 millones de toneladas anuales de cemento. La Canacem reconoció el
liderazgo y la capacidad de gestión de Mauricio Doehner Cobián, de Cemex, quien en sus dos años
de trabajo encabezó los eventos del 70 Aniversario de la Industria del Cemento.

En el mismo sentido informó:
Desplegado / Canacem
El Financiero - Economía - Pág. 13
Sin autor
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