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CONCAMIN
La IP pide que no haya intervención extranjera
El Economista - Empresas y Negocios - Pág. 29
Lilia González

Al sector empresarial mexicano le preocupa la intervención de extranjeros en la vida laboral en
México, como el hecho de que un extranjero presida un sindicato, alertó Francisco Cervantes,
presidente de la Concamin. Comentó que aun cuando ya está trazada la ruta crítica de la ley
reglamentaria de la reforma laboral y que sea aprobada en el Congreso antes del 30 de abril, para
luego ser promulgada el 1 de mayo, Día del Trabajo, existen aspectos que inquietan a los
empresarios. “Seguimos haciendo observaciones para el tema de interpretación (de la ley
reglamentaria de la reforma laboral) en aras de que continuemos con una paz laboral, que es muy
importante, sobre todo que haya confianza y que no sea una ley laboral que inhiba inversiones”.
Gustavo de Hoyos, presidente de la Coparmex, sostuvo que “es bien sabido que algunos sindicatos
extranjeros quisieran ver deteriorada la competitividad de México, particularmente, en el ámbito
laboral”. Entrevistados por separado, Francisco Cervantes reconoció que muchos de los ajustes
laborales “obedecen a los anexos del T-MEC para que las condiciones que se pusieron en temas de
salarios se ajusten, y esto es histórico, lo de elevar los salarios al doble”. Por su parte, el presidente
de la Coparmex recordó, a unas horas de que sea votada la ley, que la paz laboral es uno de los
activos primordiales que el país ha tenido para atraer la inversión extranjera y lograr mayor inversión
nacional. Por tanto, sentenció, “no debe permitirse ningún elemento perturbador de la paz laboral”.

Cierre de frontera afecta también a EU: Economía
El Economista - Empresas y Negocios - Pág. 21
Lilia González

El gobierno mexicano instó a la administración estadounidense de Donald Trump a fortalecer los
vínculos comerciales y financieros que tienen ambas economías, en lugar de frenar el comercio con
decisiones migratorias, que también afectarán a la industria de ese país ante la interconexión de las
economías. Ernesto Acevedo Fernández, subsecretario de Industria y Comercio de la Secretaría de
Economía, reconoció que la decisión de Estados Unidos de asignar parte de su personal aduanero en
otras labores de inspección migratoria “ha entorpecido sin duda el tráfico de camiones y personas
hacia EU”. El vicepresidente de Síndicos de la Concanaco, Octavio de la Torre de Stéffano, alertó que
en caso de que el presidente de EU, Donald Trump, cumpla su amenaza de cerrar la frontera, se
estima que se perderían 1,700 millones de dólares diarios ; mientras que por el momento la afectación
es de 800 millones de dólares, según la Concamin.

CCE
Desde el Piso de Remates / Wilbur Ross en México: ¿nos quitará aranceles?
Excélsior - Dinero - Pág. 1-4
Maricarmen Cortés

Mañana inicia en Mérida el US-Mexico CEO Dialogue, que es organizado por el CCE, presidido por
Carlos Salazar, y la US Chamber of Commerce, que preside Thomas Donohue, y que es un foro de
diálogo de altos dirigentes empresariales de ambos países que inició hace más de cinco años.

Pág. 1

A lo largo de la difícil renegociación del hoy T-MEC, fue evidente la total coordinación entre los
empresarios mexicanos y estadunidenses que cerraron filas en apoyo del comercio bilateral. Está
confirmada la asistencia de Wilbur Ross, secretario de Comercio de EU, quien se reunirá con la
secretaria de Economía, Graciela Márquez, y el canciller, Marcelo Ebrard, quienes intentarán
convencerlo de que elimine los aranceles al acero y aluminio, y que no imponga arancel al tomate
mexicano a partir del 7 de mayo, cuando terminen los actuales acuerdos de suspensión que Ross se
ha negado a renovar. Márquez aseguró que la reunión con Ross se realizará el viernes y se muestra
confiada de lograr un acuerdo a favor de los productores mexicanos de tomate. El problema es Trump,
sus insultos a México y las prácticas dilatorias en la frontera que, están generando millonarias
pérdidas.

Confidencial
El Financiero - Nacional - Pág. 41
Sin autor

Mientras algunos lo dan por renunciado, el titular de la SRE, Marcelo Ebrard, le metió el acelerador
para organizar jueves y viernes en Mérida un evento de primera línea para reforzar la relación MéxicoEU: US-Mexico CEO Dialogue. Anote entre los asistentes al secretario de Comercio de EU, Wilbur
Ross, pero además a los CEO´s Larry Fink, de BlackRock; Jane Fraser, de Citigroup en AL, y Thomas
Donahue, de la American Chamber en EU. Y de México, numerosos titulares de secretarías y
empresarios, encabezados por Carlos Salazar, presidente del CCE. Clausura AMLO (…)

Ricos y Poderosos / IP y la cuarta transformación
El Economista - Empresas y Negocios - Pág. 28
Marco A. Mares

(…) Que es totalmente falsa la versión de que el secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard
hubiera presentado su renuncia al presidente de la República. Por el contrario, anda más activo que
nunca con su participación en el Diálogo de Líderes Empresariales México-Estados Unidos, USMEXICO CEO Dialogue, coorganizado por el Consejo Coordinador Empresarial y la Cámara de
Comercio de los Estados Unidos. Además de Ebrard, por parte del gobierno mexicano, participarán el
coordinador de la Oficina de la Presidencia y enlace con el sector empresarial, Alfonso Romo y la
secretaria de Economía, Graciela Márquez. En temas de gobernabilidad y seguridad, participarán la
secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, y el secretario de Seguridad, Alfonso Durazo, y la
secretaria de la Función Pública, Irma Eréndira Sandoval. Y por parte del gobierno de EU, el
secretario de Comercio, Wilbur Ross. El sector privado mexicano estará representado por el
presidente del CCE, Carlos Salazar y por la American Chamber of Commerce, Tomás Donohue. El
presidente Andrés Manuel López Obrador hará una presentación de las prioridades de inversión de su
gobierno (…)

Coparmex
Minimiza la Onexpo la advertencia del Presidente
La Jornada - Economía - Pág. 18
Susana González / Alejandro Alegría

Los gasolineras agrupados en la Onexpo no ven ninguna amenaza contra el sector en los
señalamientos que hizo el presidente Andrés Manuel López Obrador de que han incrementado su
margen de ganancia y serán exhibidas semanalmente las estaciones de servicio que vendan más
caros los combustibles.
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Por la mañana, el subsecretario de Hacienda, Arturo Herrera, aseveró que el margen de utilidad para
la gasolina regular es de 55 por ciento, llega a 84 por ciento en el caso de la Premium y es de 36 por
ciento en el del diésel. En cambio, el presidente de la Coparmex, Gustavo de Hoyos, calificó de
“retroceso” que el mandatario federal advierta que el gobierno creará estaciones de servicio para
vender combustibles más baratos si los gasolineras no actúan con responsabilidad y reducen sus
márgenes de ganancia. En Twitter, el dirigente patronal sostuvo: “La intervención del gobierno de
México en actividades económicas que realizan particulares implicaría una regresión hacia un Estado
obeso, ineficiente y controlador. Apenas dejamos atrás la competencia criminal de los huachicoleros
para enfrentar una competencia desleal del gobierno”.

En el mismo sentido informó:
Será competencia desleal: Coparmex
Milenio Diario - Política - Pág. 7
Sin autor

Coparmex cuestiona intervenir gasolinerías
Excélsior - Dinero - Pág. 4
Notimex

¡No abusen!, pide a los gasolineros
Excélsior - Primera-Nacional - Pág. PP-4
Arturo Páramo

“Retroceso”, gasolineras del Gobierno: De Hoyos
El Financiero - El Informador - Pág. 39
Sin autor

Anuncia una nueva red de gasolineras
El Sol de México - Finanzas - Pág. PP-21
Juan Garciaheredia / Elsa Arenas

Onexpo lo atribuye a falta de infraestructura
Ovaciones - Nacional - Pág. PP-3
Aida Ramírez Marín

Retroceso, participación del gobierno en gasolinas: Coparmex
El Día - Nacional - Pág. 5
Sin autor

Perecederos que se atoren en la frontera se van a la basura
La Razón - Primera - Pág. PP-3
Jorge Butrón / Sergio Ramírez

La Coparmex y el CNA advirtieron que de persistir el cierre parcial en la frontera norte de México se
pondrá en riesgo la entrega de alimentos perecederos a Estados Unidos, que ya comenzó a
devolverlos por llegar en malas condiciones. El presidente del CNA, Bosco de la Vega, aseguró que el
retraso en la entrega afecta la “vida de anaquel” de los productos perecederos, ya que las frutas y
legumbres que tenían una vida de 10 días, ahora llegan con un tiempo de venta de seis. En tanto,
Juan Carlos Hernández, presidente de la Coparmex en Matamoros, Tamaulipas, dijo que el comercio
y los servicios han disminuido en la zona fronteriza y la preocupación del sector es por quedar mal con
los clientes estadounidenses. “Hay una presión muy fuerte por parte de las empresas de EU y las
ciudades hermanas de la frontera; si bien aún no tenemos un dato de pérdidas económicas, sí nos
han quitado mucho tiempo en los traslados”, explicó.
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El Congreso local alista foros sobre división de alcaldías
24 Horas - Nación - Pág. 10
Notimex

El Congreso local alista foros sobre división de alcaldías El Congreso de la Ciudad de México, a través
de la Comisión de Alcaldías y Límites Territoriales, anunció una serie de foros para analizar y explorar
la viabilidad de la iniciativa sobre la división de alcaldías. La presidenta de la Comisión y proponente
de la iniciativa, Yuriri Ayala Zúñiga, afirmó que la jefa de Gobierno capitalina, Claudia Sheinbaum, ya
emitió una opinión en contra sobre el tema, la cual se respeta, pero los legisladores locales tienen la
obligación de “hacernos llegar la opinión de expertos en el tema y, con base en este punto, se
determinará la viabilidad o no de la división de las alcaldías”. El presidente de la Coparmex Ciudad de
México, Jesús Padilla Zenteno, llamó al Congreso de la Ciudad de México a que “asuma su
responsabilidad histórica y se desenvuelva con plena eficacia respecto a la decisión de crear una
nueva Ley de Participación Ciudadana” y, con ello, posponer con un plazo para la elección de los
Comités Ciudadanos y los Consejos de los Pueblos, así como la consulta sobre el Presupuesto
Participativo. En rueda de prensa, Padilla señaló que el plazo para elaborar la nueva Ley de
Participación Ciudadana, que vence en diciembre, pone en riesgo la consulta en materia de
Presupuesto Participativo, el cual se estima en mil 284 mi llenes de pesos,

Concanaco
Sobremesa
El Financiero - Nacional - Pág. 51
Lourdes Mendoza

(…) Así fue como Luis Barrios, de City Express y presidente de la Asociación Nacional de Cadenas
Hoteleras, le pidió al Presidente que se destinen recursos para la promoción turística. Y es que más
allá de que México haya descendido en el ranking entre los países más visitados del mundo en 2018,
sigue cayendo el tráfico de turistas de EU y Canadá que están prefiriendo otros destinos del Caribe.
Este mercado representa casi el 70 por ciento de los visitantes internacionales. José Manuel López
Campos, presidente de Concanaco Servytur, propuso la creación de un fideicomiso privado con
participación del gobierno para no detener la promoción de la marca México. Lo cierto es que a cuatro
meses de haber arrancado el gobierno, y casi seis de haberse tomado esta decisión de cerrar el
Consejo de Promoción Turística de México (CPTM), el empresariado turístico apenas presentó una
propuesta concreta que aún no ha sido aceptada. Será por eso que no fue al tianguis Pablo
Azcárraga, del Consejo Nacional Empresarial Turístico. Es pregunta (…)

Canacintra
Indagan a una de las tres farmacéuticas vetadas: SFP.
La Jornada - Sociedad - Pág. 33
Alejandro Alegría

La titular de la Secretaría de la SPF, Irma Eréndira Sandoval Ballesteros, aseguró que sólo una de las
tres empresas farmacéuticas vetadas por la SHCP para participar en la compra consolidada de
medicamentos por parte del gobierno está sujeta a investigación, pues existe una queja.
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Al ser entrevistada tras participar en el Consejo Directivo Nacional de la Canacintra, indicó que
efectivamente hay queja, por lo que la dependencia a su cargo tiene la obligación de hacer todos los
procedimientos conducentes, “pero estamos en un procedimiento muy pulcro.” Por su parte, Enoch
Castellanos Férez, presidente de Canacintra, señaló que le pidieron a la secretaria que se informe si
el sistema CompraNet seguirá funcionando, pues algunas de las adquisiciones hechas por el gobierno
no se han publicado en ese medio y las empresas necesitan saber cómo se hará ahora el proceso, a
lo que Sandoval Ballesteros se comprometió a revisar.

En el mismo sentido informó:
Bajo investigación, solo una de tres firmas vetadas por AMLO
Milenio Diario - Política - Pág. 12
De la Rosa

SFP indaga a distribuidora de fármacos vetada
El Economista - Empresas y Negocios - Pág. PP-25
Lilia González

ABM
Una nueva etapa
Alto Nivel - Revista - Pág. 15
Alto Nivel

La 82 Convención Bancaria fue una edición muy especial. En primer lugar, fue la primera Convención
de Andrés Manuel López Obrador como presidente de la República. Un año antes, había asistido
como candidato de la coalición 'Juntos haremos historia', donde dijo que no habría expropiaciones y sí
apoyo para bancarizar a todos los mexicanos. Y en segundo lugar, porque Luis Niño de Rivera,
presidente del Consejo de Administración de Banco Azteca, rindió protesta como nuevo presidente de
la ABM, e inmediatamente se comprometió a ayudar al crecimiento del país, a llevar servicios
financieros a todos los municipios y a dejar de cobrar comisiones en las operaciones de cuentas
digitales de sus clientes. Hoy la banca comienza una nueva etapa”, sostuvo.

Cobros y pagos en segundos
El Economista - Estrategias - Pág. 14
Alba Servín

“Hoy la banca comienza una nueva etapa”, aseguró Luis Niño de Rivera, presidente de la ABM, en el
marco de la 82 Convención Bancaria celebrada hace unos días en Acapulco, Guerrero. Y es que a
partir del 1 de abril, iniciaron las pruebas piloto para el lanzamiento de la plataforma Cobro Digital
(CoDi), la cual busca reducir de manera significativa el uso del efectivo. Durante la convención, el
gobernador del Banxico, Alejandro Díaz de León, indicó que la llegada del CoDi permitirá la
bancarización e incorporación de nuevos clientes a los servicios financieros. Adelantó que seis
instituciones bancarias están realizando las pruebas técnicas para la operación del sistema, entre las
que se encuentran Banamex, Bancomer, Banorte y Santander. Ello es con el fin de que el último día
de septiembre su operación sea obligatoria para todos los bancos, a través de más de 3,000 cuentas.
Por su parte, Niño de Rivera informó que la plataforma CoDi no cobrará comisiones a los usuarios por
transacciones menores (…)
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Frecuencias / Pagos y dígitos
Excélsior - Dinero - Pág. 1-6
Rodrigo Pérez-Alonso

En México, de acuerdo con la Encuesta Nacional de Inclusión Financiera del Inegi 2018, alrededor de
68% de la población cuenta con algún tipo de producto financiero. Sin embargo, sólo 31% de la
población tiene un crédito y 47% de la población una cuenta de banco. De ellos, únicamente 22% usa
la banca por celular y los pagos de bienes y servicios son en su gran mayoría por medio del efectivo.
La situación del mercado ha mejorado poco y hay áreas de oportunidad enormes. El mes pasado,
durante la Convención Bancaria de la ABM, se habló de la necesidad de digitalizar el sistema
financiero mexicano. Una de las propuestas presentadas fue el Programa de Cobro Digital (CoDi),
impulsada por el Banxico. Se trata de un esquema innovador para facilitar el pago de bienes y
servicios a través del celular mediante códigos QR. El CoDi, que fungirá como una extensión del
SPEI, permite realizar pagos a través de internet o de cualquier banca móvil en segundos por montos
no mayores a 8 mil pesos, de forma inmediata las 24 horas, los 365 días del año y estará abierto a
todo usuario que cuente con un dispositivo móvil como un celular o una tableta (…)

Con Todo Respeto... / ¿Dónde está la verdad?
El Financiero - Nacional - Pág. 43
Georgina Morett

Nunca en México habíamos tenido una interlocución diaria del Presidente de la República con los
comunicadores, y utilizo este término porque a las mañaneras no sólo acuden los trabajadores de los
medios de todos conocidos, sino que se trata de una convocatoria mucho más amplia. Sin embargo,
este enorme trabajo de comunicación tanto del Presidente de la República como de los funcionarios
del gobierno federal, nos mantiene en una búsqueda constante de la verdad, así como cierto grado de
incertidumbre (…) Y que me disculpe el subsecretario de Hacienda, Arturo Herrera, pero ya será muy
difícil creerle a sus declaraciones, ya que ha sido desmentido en dos ocasiones por el presidente
Andrés Manuel López Obrador, en menos de un mes (…) Y también nos preguntamos si habrá
reforma a las comisiones bancarias, sobre todo después de que se conformó un equipo de trabajo en
el que participan la SHCP, Cofece, Conducef y la ABM, y hasta ahora ha sido desmentida por el
Presidente. En esta lucha, en la que la que la gran perdedora es la credibilidad, también hay
desmentidos por parte de los secretarios de Estado a los legisladores, como el caso de la titular de
Gobernación, Olga Sánchez Cordero, quien se manifestó en contra de la propuesta del senador
Ricardo Monreal (…)

Ecos de la 82 Convención Bancaria
Alto Nivel - Revista - Pág. 46-49
Ulises Navarro

La ABM llega con el número de bancos más grande en la historia: son un poco más de 50
instituciones y las que se vayan sumando con distintos niveles de especialización. Esto genera una
mayor competencia y quien más se beneficia es el usuario, no solo por un tema de costos, sino
porque la banca tiene que estar innovando para ofrecer productos más baratos y personalizados. En
la 82 Convención Bancaria, Marcos Martínez Gavica entregó la presidencia de la ABM a Luis Niño de
Rivera, quien además es el presidente del Consejo de Administración de Banco Azteca. En su último
informe, Martínez Gavica señaló que el crédito al sector privado sigue creciendo a doble dígito desde
hace ya muchos años y con la mejor calidad de cartera, que es de 2.1%. Hay carteras que incluso
están prácticamente en 0%. Por supuesto no podía faltar el tema de la inclusión financiera. Es una
prioridad para las autoridades y la banca por la importancia que representa para las familias y las
empresas el tener acceso a productos financieros útiles y asequibles que satisfagan sus necesidades.
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Luis Niño de Rivera
Alto Nivel - Revista - Pág. 47
Sin autor

“Convertirme en el presidente de la ABM es, en primer lugar, un gran honor y, en segundo, una
enorme responsabilidad. No hay más alto honor en la vida profesional que recibir el voto de confianza
de las instituciones del gremio al que uno pertenece. Creo que la ABM está en un proceso de cambio,
igual que el país, ajustándose a lo que viene y, por ello, todos los bancos estamos muy conscientes de
las nuevas actividades que tenemos que llevar a cabo. Llevo 25 años trabajando en la ABM y he sido
vicepresidente cinco veces. Es un anhelo poder coordinar los trabajos de la asociación y ayudar a que
la banca continué en crecimiento y que el país siga evolucionando hacia donde tiene que ir, que es
incluir a todo el mundo en el progreso económico (…)”.

Carlos Rojo
Alto Nivel - Revista - Pág. 49
Sin autor

Carlos Rojo, Presidente ejecutivo de la ABM y director general de la Oficina de la Presidencia de
Banorte. ¿Qué te motiva a tomar los cargos que has tenido? Hay una enorme convicción, como
mexicano, de seguir aportando al país. Lo he hecho a lo largo de mi vida. En Grupo Financiero
Interacciones (GFI) con cada peso que prestábamos de crédito, cada peso que administrábamos y
cada seguro que hacíamos era con el firme propósito de construir un mejor país. Y ahora en nuevo
rolen Banorte tengo una gran oportunidad de seguir poniendo mi granito de arena para avanzar la
economía de México.

Sector de Interés
Fiscalización social
Reforma - Primera - Pág. 2
Sin autor

Al dar a conocer la destrucción de cigarros ilegales, la titular del SAT, Margarita Ríos-Farjat, destacó
el uso de la aplicación digital que permite verificar la legalidad de las cajetillas y al mismo tiempo
combatir el contrabando.

Gasolina impulsa inflación; llega a 4% en marzo: Inegi
El Universal - Cartera - Pág. 19-28
Rubén Migueles

La inflación en México frenó la tendencia a la baja que había registrado en los dos primeros meses del
año, y en marzo repuntó como consecuencia de los mayores precios de gasolinas, gas doméstico LP,
limón y jitomate, principalmente, de acuerdo con los datos del Inegi. El Índice Nacional de Precios al
Consumidor registró un crecimiento mensual de 0.39% durante marzo de 2019, con lo que la inflación
anual llegó a 4%, tasa ligeramente superior a la de 3.94% reportada en febrero. De esta forma, el
incremento de precios se ubica en el límite superior de la meta objetivo del Banco de México. “La
inflación enfrenta presiones que pueden orillarla a frenar su descenso si los precios de los energéticos
continúan incrementándose”, comentó Janeth Quiroz, analista económica de grupo financiero Monex.

En el mismo sentido informó:
Mayor precio de gasolinas empuja la inflación
La Jornada - Economía - Pág. 21
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Dora Villanueva

Inflación aceleró ligeramente en marzo; se ubicó en 4%
El Economista - Valores y Dinero - Pág. PP-6
Belén Saldívar

México sólo crecerá 2.3% con AMLO, proyecta FMI
El Universal - Cartera - Pág. PP-28
Leonor Flores

Al recortar los pronósticos para la economía nacional de éste y el siguiente año, el FMI descartó que
al cierre del presente sexenio México pueda crecer a tasas de 4%. De acuerdo con las estimaciones
del personal técnico del FMI, con base en los cálculos anuales, el resultado para todo el sexenio será
de 2.3% en promedio, detalla el reporte Expectativas Económicas Mundiales (WEO, por sus siglas en
inglés). Esto significa que será una tasa no muy diferente a la que se registraron en los gobiernos de
Vicente Fox, que fue de 2%; con Felipe Calderón, de 1.8%, y de Enrique Peña Nieto, de 2.4% en
promedio. Para 2024, el último año del gobierno actual, el organismo internacional proyectó que el PIB
puede aumentar 2.7%, es decir, muy lejos de lo prometido. Sin embargo, el presidente Andrés Manuel
López Obrador ha repetido en varias ocasiones que la meta de 4% es viable porque se combatirá la
corrupción, se fortalecerá el mercado interno, y el desarrollo del país se hará con justicia, bajo la
premisa de una mejor distribución del ingreso.

En el mismo sentido informó:
Crecimiento menor a 2% anual en 2019 y 2020, prevé FMI
La Jornada - Economía - Pág. PP-19
Dora Villanueva

Reduce FMI sus estimados para México por falta de certidumbre
El Financiero - Economía - Pág. PP-4
Leticia Hernández

Jitomateros confían en acuerdo con EU
El Universal - Cartera - Pág. 31
Ivette Saldaña

Pese a los esfuerzos de los exportadores mexicanos de jitomate para preservar el acuerdo con
Estados Unidos que les permite evitar el pago de una cuota compensatoria de 17.5%, la negociación
se mantiene sin avances. En caso de que no haya una resolución, el 7 de mayo empezaría a aplicarse
esa cuota a los envíos de los jitomateros nacionales, quienes mantienen la esperanza de que la
discusión llegue a buen puerto. La secretaria de Economía, Graciela Márquez, dijo que aún hay
posibilidades de lograr un acuerdo, considerando que el próximo viernes se reunirá con su homólogo
estadounidense, Wilbur Ross. El encuentro se dará en Mérida, Yucatán, durante el evento CEO
Dialogue, el cual congrega a representantes del sector privado de ambos países. “He pedido dentro
de esta reunión que el secretario Ross y yo tengamos una reunión bilateral [...] para tratar el asunto
del jitomate”, expuso la secretaria de Economía.

En el mismo sentido informó:
Tomate mexicano enfrentará cuotas compensatorias en EU
El Economista - Empresas y Negocios - Pág. 20
Roberto Moráis
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La venta de autos no repunta en la frontera
El Universal - Cartera - Pág. 29
Sara Cantera

Las ventas de autos nuevos en los estados fronterizos aún no repuntan, pese a que el nuevo gobierno
redujo el IVA de 16% a 8%. En el primer bimestre del año, las ventas de autos en la zona norte
crecieron 0.2%, prácticamente el mismo nivel que en el mismo periodo de 2018, con 35 mil 469
vehículos. Incluso, en Chihuahua cayeron 7%; en Nuevo León, 0.1%, y en Durango, 0.9%, de acuerdo
con cifras de la AMDA. En la región noroeste, conformada por Baja California, Sonora, Baja California
Sur y Sinaloa, las ventas de autos nuevos crecieron sólo 0.4%, con 16 mil 739 unidades. En Sonora,
de hecho, hubo una caída de 2.6%. Guillermo Rosales, director general adjunto de AMDA, dijo que
sólo en algunos municipios se aplica el estímulo fiscal, por lo que el impacto en las ventas totales del
estado es mínimo.

AMLO: si gasolineras no bajan precios, se crearán estaciones
La Jornada - Economía - Pág. CP-18
Alonso Urrutia / Alma Muñoz

Aun cuando el gobierno ha incrementado los estímulos fiscales para moderar el precio de las
gasolinas esto no se reflejado en el consumidor, porque los concesionarios ampliaron sus márgenes
de utilidad, denunció el presidente López Obrador. Y lanzó un llamado “amigable” para que actúen con
responsabilidad, no se cometan abusos en la venta y se estabilicen las cotizaciones. Aunque confió en
que ello funcionará, expresó que de no recibir respuesta un segundo paso sería “crear nosotros un
grupo de estaciones de venta, para que en esas estaciones se comercialice a precio justo”.

En el mismo sentido informó:
Gasolineros impiden que se abarate gasolina: AMLO
El Economista - Empresas y Negocios - Pág. PP-24
Leopoldo Hernández

Así se cotizan los combustibles
La Jornada - Economía - Pág. 18
Redacción

A partir del 30 de noviembre de 2017, cuando se liberalizaron los precios de los combustibles en
México, las cotizaciones de las gasolinas y el diésel toman en consideración diversos componentes
para fijar los precios al público. Entre éstos destacan las referencias internacionales de los precios del
petróleo, costos de logística o transporte (de acuerdo con las zonas geográficas del país) y
almacenamiento, impuestos (al valor agregado y el especial sobre producción y servicios), costo de la
refinación y márgenes para los distribuidores o estaciones de servicios, así como el tipo de cambio.
Los estímulos fiscales que cada semana establece la SHCP son para evitar incrementos o bajas
abruptas en los precios de la gasolina; sin embargo, el beneficio continúa sin llegar al consumidor
final.

Tiene el peso 5 jornadas de ganancias; retrocede el crudo
La Jornada - Economía - Pág. 20
Redacción

El peso mexicano se apreció este martes por quinta jornada consecutiva, ante un debilitamiento global
del dólar. En cambio, la BMV descendió después de cuatro sesiones de ganancias, aunque se
mantuvo por encima de 45 mil unidades, mientras los precios del petróleo también retrocedieron luego
de sus mayores cotizaciones en el año.
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Gabriela Siller, analista de Banco Base, recordó que la semana pasada la Secretaría de Hacienda
ajustó sus previsiones de crecimiento a la baja a 1.6 por ciento para 2019 y 1.9 por ciento para 2020,
las cuales coinciden con la revisión dada a conocer por el FMI.

Decrece el arribo de turistas al país, pero sube su gasto
La Jornada - Economía - Pág. 20
Dora Villanueva

Según datos reportados por el Inegi, en febrero de este año y respecto del mismo mes de 2018, cayó
4.5 por ciento el número de visitantes al país, tanto nacionales como extranjeros, pero se incrementó
en 15.7 por ciento el gasto que hicieron. Es decir, se mueven menos turistas en México, pero gastan
más. En total, viajaron en el país 7 millones 662 mil 663 de personas; de ellas, 3 millones 377 mil 183
fueron turistas internacionales. El ingreso de divisas por concepto de estos últimos ascendió a 2 mil 40
millones de dólares, de los cuales 95.5 por ciento correspondió a los paseantes de internación y 4.5
por ciento a los fronterizos.

Propone Imco cancelar la refinería de Dos Bocas
Milenio Diario - Negocios - Pág. 27
Yeshua Ordaz

Un modelo financiero para la nueva refinería de Dos Bocas realizado por el Imco revela que la
inversión para el proyecto tiene 2 por ciento de probabilidad de éxito y que en 98 por ciento de los
escenarios el proyecto de inversión en la refinería de Dos Bocas genera más costos que beneficios,
es decir, destruye valor para Pemex”, señaló el instituto por lo que propone cancelarlo. “Una decisión
como esta puede generar una grave crisis de las finanzas públicas para el país. Como lo afirmó la
SHCP, Pemex necesita tener un plan de negocios creíble y razonable. Para lograrlo, es necesario que
se enfoque en inversiones que generen valor” señaló.

En el mismo sentido informó:
Dos Bocas 'destruye' valor, dice el IMCO
El Financiero - Economía - Pág. 7
Diana Nava

Ven más conflictos laborales por reforma
El Financiero - Economía - Pág. PP-11
Sin autor

La reforma laboral que está por aprobarse en la Cámara de Diputados, implica libertad sindical “plena
y al extremo” al punto que la nueva Ley Federal del Trabajo (LFT) abriría la puerta a la multiplicidad de
sindicatos en una sola empresa, advirtió el abogado laboral Diódoro Siller. Indicó que el Predictamen
de reforma laboral agrega un párrafo al artículo 360 que determina que la clasificación de los
sindicatos (gremiales, de empresa, industriales, nacionales de industria, de oficios) no será obstáculo
para que los trabajadores se organicen en la forma que ellos decidan, lo que implica que los
trabajadores podrán pertenecer a cualquier tipo de asociación. Es decir, dijo Siller, la problemática que
se presentará a raíz de la reforma es que podrá haber multiplicidad de sindicatos en una sola empresa
y también emplazamientos a huelga por firma de contrato colectivo por sindicatos de diversos giros,
incluso, diferentes al de la empresa en la que se busque la firma de contrato.
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Cambios del PRI van en contra del T-MEC: STPS
El Financiero - Economía - Pág. 11
Zenyazen Flores

La secretaria de STPS, Luisa María Alcalde, rechazó los cambios en contratación colectiva que
propuso el PRI al Predictamen de la reforma laboral, sobre “desregular” requisitos como la constancia
de representatividad que deben tener los sindicatos para comprobar el respaldo de los trabajadores.
Indicó que esa constancia es un tema que está contemplado en la reforma laboral y, sobre todo, es un
compromiso del país en el -MEC para garantizar una “real” contratación colectiva. “No estaríamos de
acuerdo con ese planteamiento porque de lo que se trata justamente es que haya una constancia de
representación para que realmente se acredite que se tiene un respaldo de los trabajadores para
poder firmar un contrato colectivo de trabajo”, dijo en entrevista al final de la firma de un convenio
entre la STPS y el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM. El diputado Isaías González del
PRI planteó a la mesa directa de la Comisión de Trabajo y Previsión Social que la iniciativa de Morena
de reforma laboral “sobrerregula” la contratación colectiva cuando haya sindicatos únicos en una
empresa.

T-MEC: El Gran Reto de la Ratificación
El Financiero - Economía - Pág. PP-10
Kenneth Smith Ramos

Tras la firma del T-MEC en noviembre pasado, los tres socios comerciales de América del Norte
enfrentan el gran reto de obtener la ratificación del Tratado en sus respectivos Congresos y
Parlamento. Podríamos decir que se ve más complicada la ratificación en EU que en México, debido a
que la oposición controla la Cámara de Representantes en ese país, y además nuestro vecino está
por entrar en la vorágine electoral con miras al 2020. Mientras tanto, en México habría razones para
pensar en una aprobación relativamente sencilla: los altos índices de popularidad del presidente
López Obrador; la mayoría de MORENA en el Senado y su alto grado de disciplina ante el Presidente;
y el hecho de que los principales partidos políticos en México apoyaron las negociaciones del T-MEC
y se pronunciaron favorablemente respecto a sus resultados. Sin embargo, sería un grave error
pensar que todo será miel sobre hojuelas cuando el Senado discuta el T-MEC, por la sencilla razón
que los votos en materia comercial se han vuelto cada vez más complicados en nuestro país, y
existen factores externos que podrían complicar el panorama. Recordemos que durante la votación
del Acuerdo Amplio y Progresista de Asociación Trans-Pacífico (CPTPP por sus siglas en inglés), los
partidos de izquierda fueron extremadamente críticos del Acuerdo, a pesar de que el mismo fue
ratificado por 73 votos a favor y 24 en contra (…)

En el mismo sentido informó:
E-commerce: ¿cual sigue siendo el principal reto del canal de venta online?
InformaBTL - - Pág. 0

5 indicadores que apuntan a una menor desaceleración
El Financiero - Economía - Pág. 13
Héctor Usla

Los signos de desaceleración que empañaron al último trimestre de 2018 y el comportamiento de
diversos indicadores económicos e los primeros meses de 2019 apuntan a un año lleno de
incertidumbre, pero también de sorpresas. Algunos datos oportunos revelados por el INEGI indican
que el diagnóstico negativo para la economía mexicana podría ser menos pesimista de lo que espera
el mercado. Al menos cinco indicadores reportaron cifras alentadoras en el primer trimestre de 2019.
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El Indicador Global de la Actividad Económica (IGAE) y la Inversión Fija Bruta han sorprendido al
mercado en el inicio de este año. El IGAE, una especie de PIB mensual 'exhaló un respiro' de 0.2 por
ciento a tasa mensual durante enero, tras una caída de 0.4 por ciento en diciembre. Analistas de
Citibanamex resaltaron que lo mas importante de este resultado es que se frenaron los temores
generalizados de una caída drástica en enero, producto de eventos extraordinarios como la crisis de
abasto de gasolina y el bloqueo de líneas ferroviarias en Michoacán.

Gasolineros absorben 63% del estímulo: SHCP
El Financiero - Economía - Pág. PP-7
Diana Nava

Los empresarios gasolineros absorben el 63 por ciento de los estímulos fiscales aplicados a las
gasolinas para que los consumidores paguen un precio más bajo, de acuerdo con información
publicada por la SHCP. De acuerdo con Hacienda, entre enero y marzo pasados, los márgenes de
ganancia de los comercializadores subieron 55 por ciento en la venta de gasolina Magna; 84 por
ciento en la Premium y 36 por ciento en el diésel, razón por la cual, de acuerdo con el Gobierno
federal, los precios de los combustibles han subido por encima de la inflación.

Expertos piden reglas claras para tenencia y predial
El Financiero - Economía - Pág. 8
Zenyazen Flores

Reinstalar la tenencia vehicular y cobrar el predial de forma efectiva será positivo para fortalecer los
ingresos de la federación, sin embargo, especialistas coincidieron en que se deben fijar reglas claras
en el mecanismo de recaudación y distribución de los recursos captados tanto a nivel estatal como
municipal, a fin de evitar inequidad en la dispersión. Manuel Guadarrama, coordinador del área de
Finanzas del IMCO, señaló que “la tenencia y el predial son una oportunidad para que las haciendas
públicas subnacionales aprovechen sus facultades impositivas, pues aunque es viable que, en el caso
de la tenencia la Federación vuelva a asumir el impuesto, lo ideal es fortalecer a las entidades”. Por su
parte Fernando Galindo, exfuncionario de SHCP y diputado federal del PRI, apuntó que “siempre se
van a requerir más recursos para atender necesidades de la población… hay mucho trabajo por hacer
sobre todo para darle más facultades a las entidades federativas y municipios para que tengan mayor
capacidad de gestión”.

Faltan para las pymes acuerdos comerciales
Reforma - Negocios - Pág. 2
Frida Andrade

En la relación de negocios que tiene México con el mundo, se requiere llegar a más Acuerdos y
Tratados comerciales con países en los que las Pymes tengan mayores posibilidades de exportar, dijo
Gerardo Tajonar, presidente de la Asociación Nacional de Importadores y Exportadores de la
República Mexicana (ANIERM). Debido a su tamaño y capacidad, para las pequeñas y medianas
empresas es complicado ingresar en grandes mercadee distantes del País. Según datos del Comce,
el costo logístico de las Pymes es de alrededor 35 por ciento de su costo, y para las grandes
empresas significa el 12 por ciento, aproximadamente.
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Desbalance
El Universal - Cartera - Pág. 29
Sin autor

(…) A la industria automotriz le urge que se ratifique el T-MEC, y pareciera que por ello hay que
sensibilizar a los legisladores sobre el tema. Ayer, en una sesión técnica en el Senado, el cual
presidente de la AMIA, Eduardo Solís; el presidente de ANPACT, Miguel Elizalde, y el director de
Comercio Exterior y Normalización de la Industria Nacional de Autopartes, Alberto Bustamante,
explicaron la complejidad de la regla de origen para la fabricación de vehículos en Norteamérica. Nos
cuentan que primero lanzaron la invitación a cualquier interesado, incluyendo a medios de
comunicación, para una sesión pública en el Senado. Sin embargo, a fin de cuentas cambiaron de
opinión y pidieron sesión a puerta cerrada. Nos dicen que, ante los comentarios hechos sobre el
acuerdo por el presidente de EU, Donald Trump, parece que aún hay temas que deben tratarse con
discreción.

Dinero, Fondos y Valores / ¿Creemos en el 2% de AMLO y Urzúa?
El Financiero - Economía - Pág. 8
Víctor Piz

La información proveniente de las encuestas de expectativas sugiere que el ritmo de crecimiento de la
actividad económica de México será del orden de 1.5 por ciento en 2019. De acuerdo con la encuesta
publicada por Citibanamex el viernes pasado, todos los analistas de mercados financieros pronostican
que en este año la economía mexicana crecerá menos de 2 por ciento. Ayer, en su informe WEO de
abril, el FMI reveló que “en México, ahora se proyecta que el crecimiento se mantenga por debajo de 2
por ciento en 2019-20, una revisión a la baja cercana a un punto porcentual en ambos años en
relación con lo señalado en octubre” (…) Los factores de riesgo e incertidumbre asociados al rumbo
de las políticas públicas en la administración de AMLO harán que los inversionistas privados
mantengan la cautela. En los Pre-Criterios 2020, la SHCP reconoce que “la estimación de crecimiento
para 2019 considera que el gasto en inversión continuará de manera inercial mostrando cierta
debilidad” (…) Una luz de optimismo en ese sentido la encendió la Inversión Fija Bruta, que en enero
se disparó 8 por ciento mensual, lo que representa el mejor arranque de año desde que hay cifras
disponibles del INEGI (…)
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