Jueves, 11 de abril de 2019

CONCAMIN
4 firmas que crecerán 32% la capacidad para importar gas natural
El Financiero - Empresas - Pág. 20
Axel Sánchez

Aunque el objetivo del presidente Andrés Manuel López Obrador es reducir la dependencia de México
a los energéticos provenientes de Estados Unidos, todo apunta a que ocurrirá lo contrario, pues se
prevé que en los próximos años aumente 32 por ciento la capacidad de importación en el caso del gas
natural. Con base en información de la Secretaría de Energía, hay 4 empresas que expanden la
infraestructura a través de proyectos de interconexión de gasoductos: Kinder Morgan, SIMSA, IEnova
y TransCanada. Entre 2019 y 2021, con estos 4 sistemas de interconexión de gasoductos, se pasará
de una capacidad de importación de 11 mil millones de pies cúbicos diarios (mmpcd) de gas natural a
14 mil 485 mmpcd. En reunión reciente con miembros de la Concamin, Graciela Márquez, titular de
Economía, dijo que ante la baja producción de gas natural en México y el alza en su demanda, debe
de existir infraestructura que permita integrar más producto, tanto nacional como extranjero.

Secretaria de Comunicaciones y Transportes
Diario Oficial - Segunda - Pág. 1-18
Sin autor

La SCT publica en el Diario Oficial de la Federación el Proyecto de NORMA Oficial Mexicana PROYNOM-001-ARTF-2019, Sistema ferroviario-Infraestructura-Durmientes monolíticos-Especificaciones y
métodos de prueba. En la elaboración del Proyecto participa la Concamin.

En el mismo sentido informó:
Secretaria de Comunicaciones y Transportes / Dos
Diario Oficial - Segunda - Pág. 19-36
Sin autor

CCE
Ross llega a México para ver avance del T-MEC
El Universal - Cartera - Pág. 33
Ivette Saldaña

Los sectores privados de México y Estados Unidos, junto con funcionarios de ambos países, se
reúnen hoy y mañana en Mérida para hablar de los avances del T-MEC, del sector energético, la
refinería Dos Bocas, del corredor transístmico, de las aduanas y de los cruces fronterizos,
principalmente. Por el gobierno de Estados Unidos participan el secretario de Comercio, Wilbur Ross,
y el subsecretario de Energía, Dan Brouillette. Mientras que por México asiste el jefe de la Oficina de
la Presidencia, Alfonso Romo; los secretarios de Economía, Graciela Márquez; de Energía, Rocío
Nahle; de Gobernación, Olga Sánchez Cordero; de la Función Pública, Irma Eréndira; de Seguridad
Pública, Alfonso Durazo; del Trabajo, Luisa María Alcalde, y el canciller, Marcelo Ebrard, entre otros.
Por el sector privado estará el presidente del CCE, Carlos Salazar Lomelín, y el presidente y CEO de
la US Chamber of Commerce, Thomas Donohue, entre otros hombres de negocios como el director de
Tenaris; Guillermo Vogel; el presidente de Kansas City Southern, Patrick Ottensmeyer, y la CEO de
Citigroup de América Latina, Jane Fraser.
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En el mismo sentido informó:
Cumbre en Mérida
Reforma - Negocios - Pág. 6
Sin autor

Gobiernos y empresarios de México y EU analizan opciones para la inversión
Milenio Diario - Negocios - Pág. 24-25
Eduardo de la Rosa

México busca dar certidumbre a firmas de EU
El Financiero - Economía - Pág. 12
Redacción

Dan respaldo a México 22 CEO's de EU
El Sol de México - Finanzas - Pág. PP--19
Xóchitl Bárcenas

La reforma laboral no garantiza plena libertad sindical: CCE
El Economista - Empresas y Negocios - Pág. 23
Felipe Morales

El dictamen de reforma laboral aprobado la noche de ayer miércoles en Diputados no responde del
todo a las exigencias de democracia y libertad sindical para México, advirtió el CCE. De acuerdo con
un análisis realizado por el organismo, la libertad sindical no está plenamente garantizada con los
ajustes propuestos a la Ley Federal del Trabajo (LFT), ya que hacen falta elementos para dar
garantías plenas a los colaboradores que no quieran ser representados por un sindicato. El CCE
argumenta que la Suprema Corte de Justicia de la Nación definió la libertad de asociación en tres
vertientes: libertad para formar una asociación o unirse a una ya existente, libertad de permanecer o
no en una asociación y libertad de no asociarse. “Sin embargo, el artículo 390 bis del proyecto no
garantiza la libertad de los trabajadores a no sindicalizarse, sino que los limita a tener que votar por
alguno de los sindicatos participantes en el procedimiento de negociación colectiva”, se advierte en el
análisis técnico.

IP poblana pide reactivar misiones comerciales
El Economista - Urbes y Estados - Pág. 36
Miguel Hernández

Tras la desaparición de ProMéxico, la falta de un organismo federal que promueva misiones
comerciales limita a los empresarios para buscar mediante grupos otros mercados internacionales si
no existe el apoyo en costos de viajes, consideraron la Coparmex y el CCE en Puebla. Fernando
Treviño Núñez, presidente local de Coparmex, expuso que se frena un dinamismo a los empresarios
locales en cuanto a realizar viajes grupales, ya que a estas fechas en años anteriores se tenían
concretadas por lo menos dos misiones comerciales para realizarse antes de concluir el primer
semestre. Consideró que las firmas locales tienen potencial en los sectores agroalimentario, textil y
mueblero, por lo que constantemente están bus cando acudir a ferias internacionales para mostrar sus
productos, pero sí no existe el apoyo de más autoridades, no hay avances en concretar nuevos
mercados, inversiones y generar más empleos.
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Durazo reconoce descontrol en las carreteras
Eje Central - Primera - Pág. 17
Oscar Santillán

En las carreteras del país hay un descontrol en robos y asaltos, por lo que se lanzó una estrategia
especial llamada Plan Carreteras Seguras, aseveró el secretario de Seguridad Pública y Protección
Ciudadana (SSPC), Alfonso Durazo. “Si la seguridad en las carreteras tuviese niveles razonables,
niveles adecuados, aceptables que le permitieran a las y los mexicanos transitar por las carreteras y al
comercio fluir con seguridad aceptable no estaríamos aquí reunidos”, declaró Durazo. Para evaluar el
programa, la Secretaria de Seguridad Publica realizará reuniones interinstitucionales semanales y
mesas de trabajo quincenales en las que participarán el CCE; CANACAR; Consejo Mexicano de la
Industria de Productos de Consumo y la Cámara Nacional de Autotransporte de Pasaje y Turismo
(CANAPAT).

Política Zoom / ¿A quién incomoda Ebrard?
El Universal - Primera - Pág. 2
Ricardo Raphael

Es una volada aquello de que Marcelo Ebrard presentó su dimisión como secretario de Relaciones
Exteriores. Un rumor -dijo el presidente Andrés Manuel López Obrador-, producto del ocio y la mala fe.
La réplica presidencial fue contra el articulista Fausto Pretelín, quien afirmó que el 2 de abril Marcelo
Ebrard habría renunciado a su cargo dentro del gabinete (El Economista, 08/04/2019) (…) Para añadir
intensidad a la agenda está la cumbre de altos directivos empresariales, de México y Estados Unidos
que este próximo fin de semana se llevará a cabo en la ciudad de Mérida, Yucatán; un evento
convocado por la secretaría de Relaciones Exteriores y el CCE. Según un comunicado público
asistirán a Mérida los integrantes más relevantes del gabinete lopezobradorista y también varios
funcionarios del gobierno estadounidense, destacadamente Wilbur Ross, secretario de comercio de la
administración de Donald Trump y uno de los negociadores principales del T-MEC. Entre otros
propósitos, este encuentro quiere consolidar alianzas entre empresarios de ambos lados de la
frontera, de cara a la próxima ratificación del tratado comercial (…)

Hechos y Susurros / Tianguis turístico: los retos del sector
24 Horas - Nación - Pág. 6
Dolores Colín

(…) 3. Mauricio Vila, gobernador de Yucatán, hoy y mañana será el anfitrión de la cumbre de negocios
de alto nivel México-Estados Unidos. El diálogo lo encabezan el presidente López Obrador y Wilbert
Ross, secretario de Comercio de EUA; y representantes del sector empresarial, Carlos Salazar, del
CCE; y Tom Donohue, de la Cámara de Comercio de Estados Unidos, quienes firmarán un acuerdo
de colaboración con los empresarios de ambas naciones.

De pe a pa / Un presidente atrapado
Diario Imagen - Nacional - Pág. 14
Alberto Vieyra Gómez

En peligrosas arenas movedizas quedó atrapado el presidente Andrés Manuel López Obrador, con el
solo hecho de haber ordenado a sus diputados congelar en San Lázaro la reforma de la reforma
educativa. No sabe el mandatario qué clase de alacranes se echó encima. La temible CNTE se había
convertido en la mayoría legislativa y el Presidente y los diputados estaban bailando al son de la
CNTE, cuyo modus vivendi ha sido el estrangulamiento de instituciones y vías de comunicación (…)
¿Qué quiso decir el mandatario con eso de volver a como estaba la educación en México, antes de la
reforma peñista?
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Ello nos dice que regresaríamos a la gran era de la corrupción con la venta y herencia de plazas, la
evaluación anual de los maestros, pero la cuestión es que López Obrador no puede saltarse la
reforma peñista, que es el motivo de enojo de la CNTE, pues si lo llega a hacer de facto y violando la
Constitución, se echaría encima a la OCDE, organismo internacional que ordenó a Peña Nieto, vía
CCE y vía Washington, con Hillary Clinton, la reforma educativa que intentó poner orden en el
magisterio nacional, uno de los gremios más corruptos de México, a razón del variopintismo partidista
y de sus líderes (…)

Coparmex
Tambalea reforma a viejo sindicalismo
Reforma - Negocios - Pág. 3
Verónica Gascón

Viejas centrales sindicales llegan débiles a los cambios que anticipa la reforma laboral. En el primer
bimestre de 2019, la CTM, la central más grande del Congreso del Trabajo, llevaba registrados 421
contratos colectivos, contra 516 del mismo periodo de 2018, según estadísticas de la Secretaría del
Trabajo. En tanto, sindicatos independientes o fuera del Congreso del Trabajo ya habían sumado 525
contratos, contra 254 del año pasado. CROC y CROM, también del Congreso del Trabajo, tenían en el
primer bimestre 189 y 36 registros, respectivamente Según expertos y Coparmex, con la aprobación
de la reforma a la LFT se disputarán afiliaciones a grandes centrales. “Es un desafío para todo el
gremio representativo de los trabajadores, el que se publicite este derecho contemplado en el
Convenio 98 de la Organización Internacional del Trabajo, de sindicalizarse a no sindicalizarse y en su
momento si un trabajador está sindicalizado, tendrá derecho a desafiliarse sin consecuencias. “Es un
reto para todos los organismos de estar más cerca a sus afiliados, para hacerles ver que la
representación tiene beneficios, y si no tienen esa cercanía con los trabajadores es probable que se
desincentive la sindicación”, consideró Lorenzo Roel, presidente de la Comisión del Trabajo de
Coparmex.

Empresa / Viene arancel al tomate en EU
El Universal - Cartera - Pág. 32
Alberto Barranco

(…) Lanzado un grito al cielo por la Coparmex, alegando que se estaba vulnerando la libertad de
mercado, lo cierto es que la amenaza del presidente Andrés Manuel López Obrador de colocarles
tienda de enfrente a las gasolineras obedece a la voracidad con que han incrementado sus ganancias.
Colocado como muro de contención el Impuesto Especial sobre Productos y Servicios, cuando baja la
tasa de éste los intermediarios no la repercuten en el costo al público. De acuerdo con la Secretaría
de Hacienda la utilidad se incrementó 52% en enero; 84% en febrero y 36% en marzo. En algunos
casos, la ganancia llega a 3.50 pesos por litro. Aún el libre mercado debe tener contrapesos contra el
abuso (…)

El gurú de la barranca / ¡Huachicolean en gasolineras!
Basta - Primera - Pág. PP-7
Eduardo Camacho

(…) Don Andrés culpó a gasolineras de la abusiva alza en combustibles. -¡Huachicolean en
estaciones los bolsillos de los automovilistas!.. Que los multen. El presidente les pidió revisar los
precios o el gobierno abrirá sus estaciones, lo que la Coparmex calificó de “competencia desleal”. Más desleal es robarle a los clientes (como muchos de la Coparmex lo hacen) (…)

Pág. 4

Concanaco
Ven falta de recursos en próxima expo en Mérida
La Razón - Negocios - Pág. 16
Berenice Luna

Después de que se realizara el cambio de estafeta con el destino que recibirá el Tianguis Turístico
2020, el presidente de la Concanaco-Servytur, José Manuel López Campos aseguró que será aún
más complicado realizar el Tianguis Turístico debido a la falta del presupuesto que se le otorgaba al
Consejo Promoción Turística (CPTM). En el marco del evento, el directivo refirió que aunque la
realización del tianguis es una excelente oportunidad para la promoción internacional de los destinos
turísticos del Sureste, debido a la concurrencia de participantes de los cinco continentes. Precisó que
la desaparición del CPTM, que canalizaba recursos para la organización de los tianguis, hará que se
busquen otras fuentes de financiamiento y el evento del próximo año deberá llevarse al cabo con
partidas presupuéstales del gobierno de Yucatán y la participación de patrocinadores de la iniciativa
privada.

En el mismo sentido informó:
Tianguis Turístico de Acapulco logró austeridad y récord en citas de negocios
24 Horas - Negocios - Pág. PP-15
Margarita Jasso

Canacintra
Otro “moreno” que se autopromueve como modelo de rectitud política y moral
El Universal - Primera-Nación - Pág. 15
Aquiles Córdova Motán

La noticia apareció en vanos medios pero, para ahorrar espacio, me ceñiré a la versión de Gabriel
Xantomila en El Sol de México del 31 de marzo del año en curso y cuyo encabezado es el siguiente:
Acusan a Polevnsky de estar en el grupo de poder de Raúl Salinas de Gortari. El texto de la nota
relata que el señor Alejandro Rojas Díaz-Duran, hasta ese momento coordinador de asesores de
Morena en el senado, al tiempo que anuncia su renuncia a dicho cargo acusa “que detrás de
Polevnsky está el grupo de Raúl Salinas de Gortari (...) quien la apoyó para estar al frente de
Canacintra, por lo que el funcionario calificó a grupo de “faccioso”“. En el párrafo siguiente Rojas
afirma: “Raúl Salinas de Gortari es el verdadero padrino de Yeidckol Polevnsky y .su primer maestro
político. Hay fotos recientes, en el cumpleaños de Diego Fernández de Cevallos; este es el maestro, el
gurú, el hombre que promovió y metió a la política a la líder de Morena”, Y sigue más abajo: “...fue
vicepresidenta de Canacintra en donde siempre “ayudó con su silencio cómplice y su mutismo
institucional”, el (sic) desmantelamiento de la industria nacional y de la “venta de garaje” (sic) de las
empresas públicas que pasaron a unas cuantas manos de acaudalados que hoy concentran el 90 por
ciento de la riqueza nacional”.

AMIS
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Plan seguro, la que más crece en segmento salud
Excélsior - Dinero - Pág. 3-5
Sonia Soto Maya

Plan Seguro es la aseguradora especializada en salud que tuvo un mayor crecimiento en el mercado,
de acuerdo con la AMIS. Salvador Arceo, director general de la empresa, explicó que su participación
de mercado en 2017 aumentó de 46.8 a 51.75 por ciento, lo que representó un alza anual de 19.9 por
ciento. Dijo que el rubro de salud individual logró un crecimiento de 20.6%, al pasar de 75.32% en
2017 a 78.08% el año pasado. “Monterrey y Guadalajara tuvieron el mayor despunte de crecimiento
en el país, contribuyendo de manera significativa con incrementos alineados al crecimiento general de
la compañía”, señaló.

Sector de Interés
Impulso estatal
Reforma - Negocios - Pág. 1
Sin autor

De las 15 entidades que mostraron avances en promedio anual, Baja California Sur destacó con un
avance d casi 40 por ciento, principalmente por el componente de la construcción. (En el apartado
“Mejor desempeño” se menciona a Nuevo León con 2.96%). Fuente: Inegi.

Prevén menos venta de atún enlatado
Reforma - Negocios - Pág. 2
Charlene Domínguez

Las ventas de atún enlatado en Semana Santa se verán afectadas por la mala reputación que se creó
respecto a su contenido mezclado con soya, señalaron expertos. Pese a que el atún es uno de los
productos que históricamente ha registrado un repunte de ventas en esta temporada, este año se
prevé una baja en valor de 4 por ciento en el canal abarrotero al mayoreo, por éste y otros factores. El
canal de abarrotes al mayoreo representa 47 por ciento de las ventas de todo el segmento en el País.
“La previsión que nosotros tenemos para este periodo 2019 es que el atún no crezca contra el año
pasado en este periodo”, comentó Eduardo Velázquez, director del segmento de Abarrotes en ISCAM.

Ratificación compleja
Reforma - Negocios - Pág. 1
Notimex

El proceso de ratificación de! T-MEC se ha tornado “complejo” por los temas pendientes que tiene la
agenda de México y EU -como tomate, azúcar acero y aluminio-, reconoció Moisés Kalach, director
del Consejo Consultivo Estratégico de Negociaciones Internacionales.

Aumenta la digitalización en industria restaurantera
Reforma - Negocios - Pág. 3
Reforma / Staff

Empresas de tecnología buscan colocar sus servicios de gestión, control o pagos en la industria
restaurantera para eficientar sus procesos mediante la digitalización. “La tecnología está presente en
el segmento más formal y establecido, se está trabajando hacia esa tendencia para agilizar los
servicios de los restaurantes, estamos llegando a tiempo a la etapa de modernidad” comentó
Francisco Fernández, presidente de la Canirac.
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Un ejemplo de desarrolladora es National Soft y su sistema Soft Restaurant, que consiste en un
software de administración especializado en restaurantes y bares que funciona en Windows, ofrece
una solución completa con entrenamiento para clientes, control y gestión de punto de venta, explicó
Guillermo Mantilla, responsable de marketing de la empresa.

Capitanes
Reforma - Negocios - Pág. 3
Sin autor

El IFT, que preside Gabriel Contreras, puso a consulta pública la efectividad en términos de
competencia de las medidas impuestas a América Móvil, de Daniel Hag, por ser agente económico
preponderante. Con ello, los interesados pueden enviar comentarios hasta el 26 de abril, aunque la
Canieti, que encabeza Carlos Funes, pedirá una prórroga, por lo que el plazo de la consulta se
ampliaría hasta el próximo 15 de maya Si bien América Móvil no pertenece a la Cámara Nacional de la
Industria Electrónica de Telecomunicaciones y Tecnologías de la Información, sí están allí sus
competidores directos: Telefónica, de Carlos Morales, y AT&T, que dirige en el País Laurent Therivel.
No hay que olvidar que América Móvil ostenta más del 60 por ciento del mercado de
telecomunicaciones $ desde 2014, su participación ha disminuido de forma muy lenta, por lo que
seguramente ambos competidores tendrán observaciones para que la disputa se empareje más
rápido. Uno de los temas clave es facilitar el acceso a la infraestructura del preponderante, tema en el
cual los competidores tendrán materia para explayarse. A la par, el IFT sacó otra consulta sobre la
preponderancia, pero en radiodifusión, cuyas observaciones están encima de Grupo Televisa (…)

Tiene déficit comercial sector textil en TLCUEM
Reforma - Negocios - Pág. 2
Frida Andrade

La falta de relaciones comerciales más estrechas con la Unión Europea y la cercanía que ésta región
tiene con los países asiáticos, provocan que el sector textil mexicano tenga una balanza deficitaria con
el viejo continente. A diferencia de la relación estrecha que lleva México con Estados Unidos y
Canadá quienes forman parte del todavía actual Tratado de Libre Comercio de América del Norte, con
las naciones del viejo continente es más distante, dijo José Cohén Sitton, presidente de la Canaintex.
La industria de la confección registró un superávit de 28.7 millones de dólares en 2018, según datos
de la Canaive.

En el mismo sentido informó:
Reactivan aranceles a calzado y textil
Reforma - Negocios - Pág. 2
Frida Andrade

Aranceles son “un respiro”, dice la IP
El Universal - Cartera - Pág. 33
Ivette Saldaña

Renuevan seis meses aranceles que se aplican a textil y calzado
Milenio Diario - Negocios - Pág. 25
Eduardo de la Rosa

México restituye aranceles en textiles y calzado
El Economista - Empresas y Negocios - Pág. 24
Roberto Morales
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Dudan sobre uso de fondo
Reforma - Negocios - Pág. 1-5
Staff

La utilización del Fondo de Estabilización de los Ingresos Presupuestarios (FEIP) para apoyar a
Pemex tiene el reto de garantizar una mejora en los ingresos públicos, expresó Alejandro Díaz de
León, Gobernador del Banxico. Recientemente, la Secretaría de Hacienda señaló que una de las
posibles medidas para apoyar a la petrolera sería usar los recursos del FEIP, mismo que tiene como
fin resguardar recursos para compensar bajas en los ingresos presupuestados. De acuerdo con el
titular del banco central, la medida podría dar buenos resultados, pero existe el reto de que ésta
garantice mejoras tanto en la producción de Pemex y sus ingresos, como en los ingresos del Sector
Público. “El tema clave es si va a generar un incremento sostenido en la parte de hidrocarburos o no.
“El reto es de qué manera se puede usar ese recurso para ser un anclaje de los recursos
presupuestarios hacia adelante”, afirmó durante su comparecencia en el Senado de la República.

En el mismo sentido informó:
Ve Banxico más riesgos en temas de gobernanza
El Financiero - Economía - Pág. PP-4
Jeanette Leyva

En el dinero / No hay Mexico's moment, pero llegan los extranjeros
Reforma - Negocios - Pág. 5
Joel Martínez

El rally ganador de los activos financieros mexicanos (bonos en pesos, bonos en dólares, tipo de
cambio y bolsa mexicana) se ha sostenido durante 2019; incluso ha alcanzado niveles sorpresivos,
para muchos. El activo financiero que más rezagado está en este boom es la bolsa, en este caso el
índice de Precios y Cotizaciones (IPyC). La parte medular de este auge financiero son tres factores:
1.- La ola de políticas monetarias y fiscales laxas en el mundo, 2.- Los miedos de Banxico que lo
llevan a mantener una política monetaria extremadamente restrictiva, con una fiscal por parte del
Gobierno del mismo corte. 3.- Los portafolios extranjeros que buscan rendimiento en países con los
equilibrios macro en el cual México es uno de los primeros lugares en los emergentes, además de
tener la moneda más líquida en esta categoría (…)

Vision Económica / Continúan riesgos a la baja
Reforma - Negocios - Pág. 5
Salvador Kalifa

El FMI publicó este 9 de abril, con el título “Desaceleración en el crecimiento, Recuperación precaria”,
su más reciente edición del informe World Economic Outlook (WEO), que da a conocer en forma
completa en abril y octubre, con actualizaciones parciales en enero y julio de cada año. En esta
ocasión, como en las más recientes, realizó un recorte generalizado en los crecimientos esperados
para este año, validando algunos de los riesgos a la baja que ha venido señalando desde la mitad del
año pasado. Según el FMI, el producto mundial, que creció 3.6 por ciento en 2018, se desaceleraría a
3.3 por ciento en 2019, frente al 3.5 por ciento previsto en enero. Esta desaceleración se debe a que
en 2019 el 70 por ciento de la economía mundial reducirá su ritmo de crecimiento por la escalada en
las tensiones comerciales entre Estados Unidos (EU) y China, las dificultades macroeconómicas en
Argentina y Turquía, los trastornos en la industria automotriz de Alemania y la contracción en las
condiciones financieras por la normalización monetaria en las economías avanzadas principales (…)
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Avanzan ventas ANTAD
Reforma - Negocios - Pág. 6
Sin autor

En marzo, las ventas de la ANTAD en términos nominales a tiendas iguales crecieron 0.6 %, el
avance mas débil desde abril de 2018.

En el mismo sentido informó:
Súpers de la ANTAD tienen su marzo más débil en 5 años
El Financiero - Empresas - Pág. PP-24
Jesús Ugarte

Efecto Semana Santa pega a ventas de ANTAD
El Economista - Empresas y Negocios - Pág. 25
Redacción

Clave, colchones fiscales fuertes
El Universal - Cartera - Pág. 34
Leonor Flores

Ante las condiciones financieras internacionales más restrictivas, se hace cada vez más necesario
mantener colchones fiscales y un nivel de reservas fuertes, consideró el FMI. En su reporte sobre la
Estabilidad Financiera Mundial que difundió ayer, señaló que lo anterior cobra mayor importancia para
las economías emergentes. Esto les ayudará a garantizar su resistencia ante salidas de flujos de
cartera extranjeros. También pueden reducir sus pasivos excesivos foráneos, depender menos de la
deuda de corto plazo, además de mantener niveles adecuados de reservas fiscales y de divisas. “Con
la combinación correcta de políticas, los países pueden mantener sus economías en pleno auge, y al
mismo tiempo limitar los riesgos para la estabilidad financiera”, señaló el consejero financiero y
director de Asuntos Monetarios y Mercados del FMI, Tobias Adrián.

FMI pide prepararse ante desaceleración
El Universal - Cartera - Pág. 34
Leonor Flores

El FMI hizo un llamado a los países a prepararse para enfrentar una eventual desaceleración global.
Para aquellos con poco margen presupuestario, y para que no los tomen desprevenidos, consideró
necesario tomar en cuenta varias medidas preventivas que menciona en su reporte Monitor Fiscal.
Será crítico reorganizar las prioridades de gasto para generar ahorros, recortando los derroches y
frenando la corrupción. Como ejemplo mencionó, que al eliminar los subsidios a los combustibles, a
través de una fijación de precios eficientes, podrían obtener poco a poco recursos fiscales adicionales
equivalentes ahasta4% del PIB mundial. El dinero desperdiciado en subsidiar los precios de las
gasolinas, gas y electricidad se debería inyectar en educación y servicios de salud.

¿Crisis del turismo en México?
El Universal - Cartera - Pág. 31
Pablo Álvarez Icaza Longoria

Pablo Azcárraga, presidente del Consejo Nacional Empresarial Turístico (CNET), declaró en el XVII
Foro Nacional de Turismo que el turismo estaba en crisis por falta de promoción, cuestionando una
vez más la decisión de la desaparición del Consejo de Promoción Turística de México (CPTM) para
destinar estos recursos al Tren Maya.
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Como prueba de ello, por ejemplo, en EL UNIVERSAL del lunes pasado se presentó la comparación
de la ocupación hotelera en Cancún de enero de 2019 con la del mismo mes de 2018, a saber 70.7%
contra 79.6%; sin embargo, no resultaba la más adecuada si consideramos que a principios de año
cayeron las peores nevadas en 50 años en Estados Unidos (EU) y Canadá, por lo que los aeropuertos
cerraron varios días. Si además agregamos el efecto negativo del largo cierre de oficinas decretado
por Donald Trump para presionar a los representantes demócratas a que le aprobaran el presupuesto
para el muro en la frontera, no debiéramos sorprendernos por esa baja (…)

Diputados inician extinción de Inadem
El Universal - Primera - Pág. 8
Horacio Jiménez / Alejandra Canchola

Con 268 votos a favor de la alianza legislativa de Juntos Haremos Historia, que conforman Morena,
PT y PES, el pleno de San Lázaro avaló reformas a la Ley para el Desarrollo de la Competitividad de
la Micro, Pequeña y Mediana Empresa, en la que eliminó todas las referencias al Inadem y le resta
facultades a su presidente. De acuerdo con el coordinador de la bancada mayoritaria de Morena en
San Lázaro, Mario Delgado, anunció: “Se avanzará en la desaparición del instituto para dar paso a la
creación de la Unidad de Innovación y Promoción. De esta forma los apoyos ahora serán entregados
directamente por la SE a emprendedores, micro, pequeñas y medianas empresas”.

En el mismo sentido informó:
Diputados ponen final al Inadem
El Financiero - Economía - Pág. 12
Jeanette Leyva

Diputados aprueban en comisiones el dictamen de reforma a la Ley del Trabajo
La Jornada - Opinión - Pág. 7
Rosa Elvira Vargas

En una sesión trompicada, la Comisión del Trabajo de la Cámara de Diputados aprobó anoche el
dictamen de reforma a la Ley Federal del Trabajo, que traslada a un centro federal la facultad de
conciliación, define la elección de líderes mediante el voto personal, libre y secreto, y obliga a la
revisión, en cuatro años, de todos los contratos colectivos. Al dictamen se agregó la obligación de la
cámara para que, en el periodo de sesiones de septiembre-diciembre se abran audiencias para
analizar la subcontratación.

Urge la participación de los obreros en la aplicación de la legislación, subraya el
Cereal
La Jornada - Opinión - Pág. 7
Jessica Xantomila

El Centro de Reflexión y Acción Laboral (Cereal) aseveró que la reforma a la Ley Federal del Trabajo
impactará en los empleados sólo si se garantiza su aplicación y la participación de estos. Hugo
Mendoza, abogado del Cereal, destacó que con los cambios promovidos se busca la democratización
de los sindicatos, su transparencia y que se propicie la libertad sindical, lo cual mejorará la vida
laboral, pero insistió en que sin un monitoreo eficiente no se logrará. Un problema de fondo, añadió,
es que los trabajadores desconocen que en sus empresas tienen sindicato. “No podemos hablar de
una libre asociación, contratación colectiva” si no tienen esta información. La “obligación” del gobierno,
continuó, sería que mediante la STPS se capacite sobre estos temas a los empleados.
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“Correcto”, vetar a las empresas: investigadora de la UNAM
La Jornada - Sociedad - Pág. 34
Fernando Camacho Servín

El veto del presidente Andrés Manuel López Obrador a tres farmacéuticas que ganaron más contratos
durante el sexenio pasado es una decisión correcta, pues de esa forma se puede iniciar una
investigación que defina si esos contratos fueron obtenidos de manera ilegal, señaló la investigadora
universitaria Genoveva Roldán. “El procedimiento que se ha hecho es el correcto. El texto del
Presidente a la SHCP dice que por el momento se detengan las adjudicaciones directas a estas
empresas hasta que se sepa si hubo o no en esas operaciones algún tipo de corrupción o tráfico de
influencias” mediante una investigación de la SFP, detalló. La investigadora titular del Instituto de
Investigaciones Económicas de la UNAM apuntó que López Obrador se está ateniendo al artículo 28
de la Constitución Política mexicana, que señala que los monopolios y las prácticas monopólicas
están prohibidas, que es un aspecto poco observado en la realidad.

Calificación de Pemex no afectará el buró de crédito de México: FMI
Milenio Diario - Negocios - Pág. PP-24-25
S. Rodríguez / Y. Ordaz

El Fondo Monetario Internacional (FMI) descartó que la capacidad crediticia del gobierno mexicano
esté en riesgo por la situación financiera de Petróleos Mexicanos (Pemex); no obstante, sí destacó
que la calificación de la empresa productiva del Estado está deteriorada y ha recomendado para ésta
un plan de negocios. El FMI urgió a poner freno a la corrupción y ejemplificó que en el caso de México
hay evidencia de que las políticas de pago por desempeño y salarios más altos mejoran la
probabilidad de contratar a personas que estén más inclinadas al servicio público y sean menos
propensas a la corrupción.

Inversiones
Milenio Diario - Negocios - Pág. 26
Sin autor

** Arturo Herrera fortalece confianza. En el contexto de las reuniones de primavera del FMI y el Banco
Mundial, el subsecretario de SHCP, Arturo Herrera, se reunirá esta semana con inversionistas
internacionales en la capital de EU; expertos consideran que ese tipo de encuentros abona a
fortalecer la confianza con el sector privado. ** Onexpo espera una cita con Hacienda. Onexpo tuvo
una reunión ayer en la que se ratificó otro año más a Roberto Díaz de León como su presidente,- la
organización espera una reunión con la SHCP para lograr la convergencia en el tema de los precios
de las gasolinas de los que habló el presidente AMLO.

La clase media baja a 60% en los países de la OCDE
El Financiero - Economía - Pág. 11
Leticia Hernández

La dificultad para mantener un estilo de vida hizo que durante tres generaciones la clase media se
redujera entre los países de la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico (OCDE), del
70 por ciento que representó en la posguerra, al 60 por ciento en la era de los millennials, advirtió el
reporte “Bajo presión: la reducción de la clase media”. Para las generaciones jóvenes es cada vez
más difícil alcanzar la clase media, donde entran quienes perciben entre el 75 y el 200 por ciento del
ingreso nacional medio, y los que pertenecen a ella y se sienten presionados, representan mayores
riesgos económicos, sociales y políticos, según el informe.
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Coordenadas / Falta impulso para crecer
El Financiero - Opinión - Pág. 2
Enrique Quintana

En este espacio hemos reseñado con profusión los factores que frenan la economía y que han
conducido a las revisiones a la baja en las expectativas de crecimiento del PIB. Algunos piensan, sin
embargo, que los datos recientes de la inversión y del empleo pueden ser indicios de que las cosas
van a ir mejor. Veamos. El primer indicador es el singular comportamiento de la inversión en el mes de
enero. De acuerdo con cifras del INEGI, tras dos meses de caídas, en enero, el volumen de inversión
creció en 1.1 por ciento en términos reales respecto al mismo mes del 2018 y en 8 por ciento respecto
a la cifra de diciembre. Es probable que una parte de este impulso se haya derivado del crecimiento
de la inversión pública que, en enero, creció en 14.4 por ciento anual en términos reales (…) Ahora
veamos el consumo. Ayer, la ANTAD, la agrupación empresarial que representa al comercio moderno,
informó de sus cifras a marzo. En ellas se reporta un incremento de 0.6 por ciento nominal en las
ventas a tiendas comparables. Si quitamos el efecto de la inflación, lo que tenemos es una caída real
de 3.2 por ciento (…)

Comercio garantizará mayores beneficios para la gente
El Economista - Primera - Pág. 5
Yolanda Morales

Necesitamos más comercio. Si queremos garantizar que todo el mundo reciba mayores beneficios y
mejores oportunidades de desarrollo y de vida, debemos mantener el intercambio de servicios, de
productos y del e-commerce, coincidieron los líderes del Fondo Monetario Internacional (FMI), Banco
Mundial (BM) y la Organización Mundial de Comercio (OMC). Desde 1990, más de 1 billón de
personas han escapado de la pobreza gracias al crecimiento sostenido que ha generado el comercio
abierto. Sin duda, la experiencia mundial demuestra que el comercio ha traído más mujeres a la
economía formal y esos intercambios han permitido reducir los conflictos, comentó la CEO del Banco
Mundial, Kristalina Georgieva.

Canadá y México preparan carrusel a represalias contra EU
El Economista - Empresas y Negocios - Pág. 24
Roberto Morales

México y Canadá informaron que ultiman la nueva lista de productos, bajo la figura de carrusel, que
formarán parte de sus respectivas represalias contra EU. Estos aranceles punitivos son una respuesta
a los aranceles impuestos a las importaciones estadounidenses de acero y aluminio. Graciela
Márquez, secretaria de Economía, dijo que México podría analizar la posibilidad de incluir a los
tomates estadounidenses en la nueva lista de represalias.

Ricos y Poderosos / Autotransporte, oligopolio
El Economista - Empresas y Negocios - Pág. PP-28
Marco A. Mares

(…) El gobernador de Banxico, Alejandro Díaz de León, compareció ayer ante la Comisión de
Hacienda y Crédito Público del Senado de la República, y ahí, además de advertir sobre los riesgos
de mediano y largo plazos, relacionó una serie de medidas que deben observarse para fortalecer la
economía nacional. Dijo que es necesario mantener políticas monetaria y fiscal prudentes y firmes;
generar confianza y certidumbre para las inversiones y aumentar la productividad; cuidar los
incentivos para que privilegien la creación de valor e incentiven la inversión privada; impulsar las
tecnologías de punta; fomentar la competencia económica; combatir la inseguridad, la corrupción y la
impunidad, así como garantizar la certeza jurídica y el respeto a la propiedad privada.
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Entre otros factores, el gobernador del banco central destacó respecto de la actividad económica que,
en un contexto de incertidumbre, se mantiene la trayectoria negativa que la inversión fija bruta ha
venido presentando desde inicios del 2018. Díaz de León aprovecho la oportunidad para reiterar la
importancia de mantener bajo control a la inflación, explicó el esquema de Cobro Digital (CoDi) y
enfatizó la necesidad de mantener la prudencia y firmeza en el manejo de la política monetaria y fiscal.
Sin duda, buenos mensajes y recomendaciones para el buen comportamiento de la economía (…)

Bajío dinamizó la industria nacional; el sur-sureste, en el rezago
El Economista - Urbes y Estados - Pág. PP-32-33
Rodrigo A. Rosales

El Bajío fue la región del país que pre sentó el mayor dinamismo industrial durante el sexenio de
Enrique Peña Nieto, mientras el sur-sureste fue la única zona que registró una caída en las
actividades secundarias. Es decir, la brecha económica en las regiones del territorio nacional,
particularmente en los sectores industriales, se amplió en la administración federal pasada. De
acuerdo con datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), la actividad industrial del
Bajío creció 5.0%, como promedio de las variaciones anuales en el periodo 20132018, frente a un
incremento nacional de apenas 0.6 por ciento.

Qro resentirá desaceleración económica internacional: IMEF
El Economista - Urbes y Estados - Pág. 36
Viviana Estrella

Los efectos de la desaceleración económica tanto nacional como internacional, especialmente en la
economía estadounidense, tendrán efectos en la actividad productiva de Querétaro, en específico en
la industria manufacturera local. La alta dependencia que existe entre la manufactura queretana y la
estadounidense generará una disminución en el ritmo de las actividades manufactureras del estado,
expuso el presidente del IMEF, Femando López Macari. A nivel nacional, acotó, se observa una
desaceleración de la manufactura mexicana, lo que inevitablemente se traducirá en efectos para
estados con alta prevalencia fabril. Los efectos en esta rama productiva se reflejarán en un menor
nivel de ventas, de contrataciones y de un menor abastecimiento de inventarios.
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