Viernes, 12 de abril de 2019

CONCAMIN
Ley de Cámaras empresariales y sus Confederaciones
Diario Oficial - Primera - Pág. 48-49
Olga Maria del Carmen Sánchez Cordero

Se publica en el DOF Decreto por el que se adiciona la fracción XIV al artículo 7 de la Ley de Cámaras
Empresariales y sus Confederaciones.

CCE
Ayuda la reforma laboral a T-MEC
Reforma - Negocios - Pág. 2
Verónica Gascón

El avance en la aprobación de la reforma laboral en la Cámara de Diputados abona a la ratificación del
T-MEC, señaló la Secretaria de Economía, Graciela Márquez, al salir de una reunión con miembros
del CCE. “(La reforma) si abona, es algo que los opositores al TMEC no van a poder decir que falta”,
aseguró la funcionaría. En breve entrevista, también mencionó que en la reunión que sostendrá con el
Secretario de Comercio estadounidense, Wilbur Ross, en Mérida, Yucatán, tocará el tema de las
medidas de retaliación, en respuesta a la imposición de aranceles al acero por parte de Estados
Unidos. Por su parte, Carlos Salazar, presidente del CCE, coincidió en que con dicha reforma el País
cumple con los compromisos adquiridos en el T-MEC.

En el mismo sentido informó:
Preocupan a la IP aspectos de la reforma
Milenio Diario - Política - Pág. 10
Roberto Valdez

Empresarios, listos para los cambios
Excélsior - Primera-Nacional - Pág. 6
Lindsay H. Esquivel

CCE urge a reactivar flujo continuo de mercancías en frontera con EU
El Economista - Empresas y Negocios - Pág. 29
Lilia González

IP, preocupada por aspectos de la reforma laboral
La Razón - Negocios - Pág. 19
Sin autor

Reforma laboral dará confianza a ratificación del T-MEC, dice SE
24 Horas - Negocios - Pág. PP-15
Julio Gutiérrez

No debemos bailar al ritmo que toque EU: IP
Ovaciones - Nacional - Pág. 2
Aida Ramírez

No habrá “peros” en Estados Unidos para el T-MEC
Diario de México - Nacional - Pág. 7
Romeo Valentín
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Existen algunas inquietudes sobre la reforma laboral: CCE
El Día - Nacional - Pág. 5
Sin Autor

Cumbre empresarial México-EU, generará inversiones: Ebrard
La Jornada - Economía - Pág. 23
Susana González

Un foro que desde 2013 organiza el sector privado de Estados Unidos y México servirá para atraer
inversión al país, particularmente para los proyectos de infraestructura del gobierno de Andrés Manuel
López Obrador en el sur, y también para dar tranquilidad a los empresarios de la nación del norte,
aseguraron Marcelo Ebrard, secretario de Relaciones Exteriores, y Carlos Salazar Lomelín, presidente
del CCE. El US-Mexico CEO Dialogue comenzó anoche en Yucatán, con una cena que los
organizadores, la Cámara de Comercio de Estados Unidos y el CCE, ofrecieron en la Hacienda San
Diego Cutz, a 23 kilómetros del centro de Mérida, a decenas de directivos de empresas globales,
como Larry D. Fink, presidente de BlackRock Inc, una firma que maneja inversiones por 5.9 billones
de dólares. Salazar Lomelín, dirigente del CCE, explicó que el encuentro será un espacio para atraer
inversión al país, pero también para dar tranquilidad a los empresarios de Estados Unidos y
certidumbre en sus negocios. “Espero que tengamos muy buenas noticias”, dijo antes de viajar a
Mérida.

En el mismo sentido informó:
Es importante la relación con EU, dice AMLO
El Sol de México - Finanzas - Pág. 20
Carlos Laras

Historias de NegoCEOs / Anunciarán acuerdo de inversión México-EU; Slim y Fink,
invitados
El Universal - Cartera - Pág. 31
Mario Maldonado

Carlos Slim y Larry Fink son los empresarios que encabezan las reuniones de CEOs y funcionarios de
México y Estados Unidos que se lleva a cabo en Mérida, Yucatán. El multimillonario mexicano y el
presidente del poderoso gestor de activos BlackRock cenaron ayer con Wilbur Ross, el secretario de
comercio de Estados Unidos, y Tom Donohue, presidente y CEO de la Cámara de Comercio de
Estados Unidos. El anfitrión de la cumbre denominada US-Mexico CEO Dialogue fue el canciller
mexicano Marcelo Ebrard, quien después del mensaje de bienvenida del gobernador de Yucatán,
Mauricio Vila, fue el primero en pronunciar un discurso. Le siguió un mensaje de la secretaria de
Economía, Gabriela Márquez, y después de Wilbur Ross. El funcionario estadounidense fue diligente y
habló de la relevancia de ratificar el T-MEC y de la importancia de la certeza jurídica para que
empresas de su país inviertan en México (…) Tom Donohue, presidente y CEO de la Cámara de
Comercio de Estados Unidos, secundará a Fink y luego hablará Carlos Salazar, presidente del CCE.
Andrés Manuel López Obrador clausurará el foro con un mensaje sobre las prioridades de inversión
de sus proyectos (…)
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Cuenta Corriente / 11a edición del US-México CEO Dialogue
Excélsior - Dinero - Pág. 5
Alicia Salgado

Ante la incertidumbre y cambio sin dirección en políticas públicas que afectan la relación MéxicoEstados Unidos, el CEO Dialogue pretende ser útil para mejorar la relación entre empresas y
gobiernos en un entorno de alta incertidumbre en temas cruciales, como la inversión en el sector
energético y la ratificación del T-MEC que vive un momento complicado. A la cena, organizada en la
Hacienda de San Diego Cutz, ofrecida por el gobernador de Yucatán, Mauricio Vila, llegaron puntuales
los anfitriones Carlos Salazar, del CCE, y Thomas Donohue, presidente de la US Chamber of
Commerce, así como representantes de empresas mexicanas. Por el gobierno de México encabezan
el diálogo los secretarios de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard, y de Economía, Graciela
Márquez; Alfonso Romo, de la Oficina de la Presidencia (al quien le urge mejorar su imagen porque le
ven menos utilidad a eso de que jale la marca y como puente empresarial) (…)

La Cuarta Transformación / Habemus reforma laboral por T-MEC
El Financiero - Economía - Pág. 6
Darío Celis

El sector empresarial observa que en el dictamen de Reforma Laboral que ayer aprobaron los
diputados hay temas muy importantes que no se atendieron. Integrantes del CCE, que preside Carlos
Salazar, ponen el énfasis en la libertad de no pertenecer a ningún sindicato. El Artículo 390 Bis no
garantiza la libertad de los trabajadores, sino que los limita a tener que votar por alguno de los
sindicatos participantes en el procedimiento de negociación colectiva. El Artículo 920 debe contemplar
que el aviso de huelga se acompañe del acta de la votación en la que la mayoría de los trabajadores
del sindicato aprueben las peticiones y el emplazamiento. Sobre el derecho de la mayoría de terminar
un movimiento de huelga, los empresarios plantean que el Artículo 929 incluya un párrafo sobre la
posibilidad de terminar el conflicto por un acuerdo. Éste debe ser entre el patrón y la mayoría de los
trabajadores y no permitir que la huelga tenga una duración indefinida y a merced de quien represente
al sindicato (…)

IQ Financiero / El mensaje del CCE a AMLO
La Crónica de Hoy - Opinión - Pág. 4
Claudia Villegas

Con palabras sencillas, el presidente del CCE, Carlos Salazar Lomelí, explica porqué la economía
mexicana no está creciendo. Para el dirigente de esta cúpula, la variable de la inversión es la que está
determinando la dinámica de la economía y no sólo la demanda o el consumo. Así, mientras el
gobierno analiza cómo asignar gasto e inversión, lo que pareciera una reingeniería de procesos, el
sector empresarial necesita señales claras. El sector eléctrico es, claramente, un ejemplo de falta de
definiciones que están afectando las proyecciones de inversión, pero sobre todo las expectativas y la
confianza. Y si bien es cierto que el gobierno federal realiza esfuerzos importantes para acelerar la
inversión y las definiciones sectoriales, específicamente en el sector eléctrico los analistas calculan
como determinante la inversión privada. Por cada peso que invierte el gobierno, el sector privado
invierte al menos siete. Sin estas definiciones, no son extraños los pronósticos de ajustes al PIB del
FMI o la CEPAL. El CCE calcula que entre febrero de 2018 y febrero de 2019, la inversión mostró una
tasa de decrecimiento anualizado de 7%. En cambio el consumo lleva un crecimiento nominal arriba
del 2%, el gasto público arriba del 3% y el sector externo ha tenido una dinámica superior al 6%. Es
cierto, entre enero y febrero cifras del INEGI muestran alguna recuperación de la inversión fija bruta
pero se necesita más porque la economía requiere empleos.
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Así, dice el Presidente del CCE, la variable del consumo aumentará en la medida en que el gobierno
federal sea más efectivo en materia y manejo de gastos sociales. Y, por otro lado, que los mensajes
que se van a empezar a dar se dirijan constantemente a dar certidumbre. Fácil (…)

Coparmex
Preocupan cambios en la ley a empresas y expertos
El Universal - Primera - Pág. 4
Ivette Saldaña

Dirigentes empresariales, sindicales y especialistas en materia laboral afirmaron que les preocupan
algunos de los cambios que se hicieron a la reforma laboral, por lo que buscarán ajustes antes de que
se concluya el proceso en el Senado. El presidente del Consejo de Kimberly Clark de México, Claudio
González, dijo que inquietan las modificaciones. Al respecto, el presidente de la Coparmex, Gustavo
de Hoyos, subrayó: “Pensamos en que no por avanzar en el proceso de aprobación del T-MEC, se
debe aprobar una legislación precipitada”. Explicó que la discusión ni siquiera ha empezado en la
Cámara de Representantes de Estados Unidos: “No debemos avanzar cuando nos truenen los dedos
políticos y legisladores de Estados Unidos, aquí lo que está en juego es el sistema laboral y la
competitividad del país”.

En el mismo sentido informó:
Prende algunas alarmas la reforma laboral, señala la IP
La Jornada - Opinión - Pág. 12
Alejandro Alegría

Aprueban diputados reforma laboral; va al Senado
El Financiero - Economía - Pág. PP-4
Zenyazen Flores / Víctor Chávez

Aval a la reforma laboral es precipitado: Iniciativa Privada
El Economista - Empresas y Negocios - Pág. 20-21
Lilia González

Aprueban los diputados la reforma laboral
El Sol de México - Primera - Pág. 6
Gabriel Xantomilla / Rafael Ramírez

Vetar a proveedoras dañará competencia.-Coparmex
Reforma - Negocios - Pág. 2
Staff

El veto a tres empresas proveedoras de medicamentos y material de curación, afectará la libre
competencia en el País, advirtió la Coparmex. Señaló que impedir que participen en las nuevas
licitaciones del Sistema Nacional de Salud es con base en juicios de valor. El Presidente Andrés
Manuel López Obrador “vetó” por oficio a Grupo Fármacos Especializados, Farmacéuticos Maypo y
Distribuidora Internacional de Medicamentos y Equipo Médico, empresas calificadas de 'consentidas'
del Gobierno anterior para la venta de medicamentos al sector Salud. “La instrucción girada por el jefe
del Ejecutivo a la Oficialía Mayor de la Secretaria de Hacienda, para impedir la participación en
nuevas licitaciones o adjudicaciones directas para abastecer al Sistema Nacional de Salud, afectará a
una red de cadena de suministro que genera al año más de 30 mil empleos directos e indirectos, de la
cual dependen más de 200 mil mexicanos”, alertó Coparmex.
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Amarres / El T-MEC y la reforma laboral
El Financiero - Nacional - Pág. PP-46
Jorge G. Castañeda

Ayer se aprobó en la Cámara de Diputados la legislación secundaria de la reforma laboral
constitucional de los años de Peña Nieto. Aunque se encontraba pendiente desde hace algún tiempo,
fueron las exigencias de Estados Unidos, tanto de la administración Trump como del liderazgo
Demócrata en la Cámara de Representantes, que obligaron a la 4T en el Congreso mexicano a
agilizar las cosas. Sin aprobación de un paquete que se ciña al Anexo 23 del T-MEC, y en particular al
artículo 6, no habrá ratificación posible. Esta última se antoja difícil de todas maneras (…) Las
sorpresas comienzan, parece, con una declaración de Gustavo de Hoyos, presidente nacional de
Coparmex, ayer mismo, aclarando que el dictamen aprobado en comisiones de la Cámara de
Diputados “se aparta de consensos” construidos con el gobierno. No desglosó los consensos de los
cuales el dictamen se aparta de la ley, pero podría tratarse de los entendimientos a los que llegaron
los empresarios con AMLO en diciembre o enero y de los cuales se desdijo. Veremos en las próximas
horas y días si no surgen otras voces en el empresariado o el viejo sindicalismo que también reclamen
un malentendido o las consecuencias de las leyes negociadas en Washington (…)

La Divisa del Poder / ¿Y qué va a hacer Durazo?
24 Horas - Nación - Pág. PP-4
Adrián Trejo

(…) Por cierto, el único sindicato patronal con registro en México, la Coparmex, se quejó de la reforma
laboral aprobada porque no se tomaron en consideración dos asuntos. El primero, el derecho que
tienen los trabajadores a no querer sindicalizarse y, el segundo, a que hubiera una representación
tripartita en el Centro de Conciliación, que será el encargado de conceder la toma de nota de los
sindicatos. Los empresarios querían un esquema similar al que opera en el Infonavit para que las
decisiones se tomaran de forma colegiada. Pero en el dictamen que se aprobó ayer en lo general no
se contemplaba esa opción. Como sea, México ya cumplió -en parte- con el compromiso hecho con
Estados Unidos y Canadá durante la firma del T-MEC, y ahora falta conocer si nuestros vecinos del
Norte están conformes.

Concanaco
Llega a 85% reserva en hoteles de playa
El Heraldo de México - Mercados - Pág. PP-33
Everardo Martínez

Para los hoteleros y las agencias de viajes en el país, la Semana Santa, que dará inicio este fin de
semana, tendrá una mayor ocupación hotelera y por lo tanto más viajeros en país, especialmente en
destinos de playas. De acuerdo con estimaciones de la Asociación Mexicana de Hoteles y Moteles
(AMHM) y de la Asociación Mexicana de Agencias de Viajes (AMAV), esta Semana Santa tendrá una
ocupación promedio en hoteles de 85.4 por ciento en los principales destinos de playa. Será 2 puntos
porcentuales más al que se tuvo en el periodo vacacional 2018, pero sería por primera vez un mejor
registro del sector turismo en lo que va del año, pues los datos apuntan hasta la primera semana de
marzo caídas de 2.5 puntos en la ocupación hotelera. La Concanaco-Servytur estimó que para la
Semana Santa y la Semana de Pascua se estará generando una derrama económica de unos 52 mil
millones de pesos.

AMIS
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Presidente ratificado
Reforma - Negocios - Pág. 7
Sin autor

El Consejo Directivo Nacional de la AMIS, informó vía comunicado que ratificó a Manuel Escobedo
Conover como presidente del organismo para el periodo 2019-2020. Se trata de su tercer periodo de
forma consecutiva.

En el mismo sentido informó:
Ratifican a Manuel Escobedo
Excélsior - Dinero - Pág. 4
Redacción

Registrados 316 mil aprendices en la STPS
El Sol de México - Primera - Pág. 13
Alejandro Suárez

La secretaria del Trabajo y Previsión Social. Luisa María Alcalde Lujan, informó que ya van 316 mil
659 aprendices enrolados a empresas dentro del programa Jóvenes Construyendo el Futuro, además
de que hay otros 350 mil que están en trámites para realizarlo. “Vamos bien y vamos avanzando muy
rápido con el compromiso del sector privado, del sector social y del público”, dijo la funcionaría al
presentar los resultados del programa ante el Consejo Directivo Nacional de la AMIS. Agradeció el
apoyo de la AMIS, ya que fue una de las primeras en integrarse al programa que busca rescatar el
talento de la juventud a partir de oportunidades laborales a largo plazo.

Nombres, Nombres y... Nombres
El Heraldo de México - Mercados - Pág. PP-32
Alberto Aguilar

Como otra expresión del gran problema de inseguridad que vivimos está el robo de autos que en
2018, según datos de la AMIS que comanda Recaredo Arias, volvió a crecer en un 4.4%. Hay
entidades que sobresalen en ese flagelo, como es el EDOMEX a cargo de Alfredo del Mazo que es el
más riesgoso. Le siguen Jalisco, CDMX, Puebla, Veracruz y Guanajuato. Esta situación pega a todos,
puesto que las pólizas se han encarecido, lo que limita la penetración del seguro en autos que es
apenas del 30%. Esta situación es común frente a lo que sucede en países más desarrollados donde
el seguro es obligatorio. Aquí en más de la mitad de los estados se tiene la exigencia, pero es letra
muerta porque no se fiscaliza. Como quiera las oportunidades en lo que hace a los seguros son
enormes, máxime cuando las primas totales apenas representan un 2% del PIB (…)

Sector de Interés
Difiere Esquivel de minuta
Reforma - Negocios - Pág. 1-4
Ernesto Sarabia

El tono restrictivo que plasmó la Junta de Gobierno del Banxico en el comunicado de política
monetaria que se anunció el 28 de marzo, causó el desacuerdo del subgobernador Gerardo Esquivel,
Lo anterior a pesar de que la Junta haya determinado por unanimidad mantener el objetivo para la
tasa de interés interbancaria a un día en un nivel de 8.25 por ciento en su ultima reunión.
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Así se estableció en la minuta número 66. El funcionario explica que si bien estuvo de acuerdo con la
decisión de mantener constante el objetivo para la tasa de interés interbancaria, no coincide con el
comunicado que informa sobre dicha decisión. En concreto, dijo, dinero tanto del tono restrictivo que lo
caracteriza como de la conclusión alcanzada sobre el balance de riesgos para la inflación.

En el mismo sentido informó:
Inquietan a Banxico salarios y la caída en la recaudación
El Universal - Cartera - Pág. 28
Leonor Flores

G. Esquivel difiere del tono restrictivo del Banxico
El Economista - Valores y Dinero - Pág. 6
Elizabeth Albarrán

Baja Cepal proyección de crecimiento a 1.7%
Reforma - Negocios - Pág. 1-7
Staff

La Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal) actualizó sus proyecciones de
crecimiento de la actividad económica en 2019 para México de 2.1 por ciento a 1.7 por ciento. De
acuerdo con el organismo, los principales riesgos para el desempeño económico de la región de cara
al 2019 sigue siendo una menor tasa de crecimiento global, el bajo dinamismo del comercio mundial y
las condiciones financieras que enfrentan las economías emergentes. Por otra parte, la guerra
comercial entre Estados Unidos y China aún no se ha resuelto, lo que supone un riesgo no solo para
el comercio global y la tasa de crecimiento del mundo a mediano plazo, sino también para las propias
condiciones financieras que suelen estar vinculadas a la percepción de mayor o menor riesgo por
parte de los agentes.

Se frena producción industrial en febrero
Reforma - Negocios - Pág. 1-7
Ernesto Sarabia

La actividad industrial del País avanzó 0.27 por ciento a tasa mensual en febrero, una cifra menor al
0.75 por ciento logrado en enero, según cifras desestacionalizadas del Inegi. Si bien el sector
industrial ligó dos meses con incrementos, hay que considerar que durante febrero los aumentos en
tres de los cuatro grandes rubros que lo conforman compensaron el revés en la parte la construcción.
La generación, transmisión y distribución de energía eléctrica, suministro de agua y de gas por ductos
al consumidor final total fue el componente la actividad industrial de mejor desempeño, al repuntar
1.27 por ciento, su segundo consecutivo. La minería creció 0.50 por ciento mensual en febrero, una
tasa similar a la del mes inmediato anterior, gracias a los avances en extracción de petróleo y gas, así
como la minería de minerales metálicos y no metálicos, excepto petróleo y gas.

Registra actividad industrial avance limitado en febrero
El Universal - Cartera - Pág. 28-30
Rubén Migueles

Por segundo mes consecutivo, la actividad industrial en México reportó un avance mensual durante
febrero pasado, pero su nivel productivo se mantiene todavía por debajo del reportado un año antes,
de acuerdo con el Inegi. El débil avance de la actividad durante el segundo mes del año trajo como
consecuencia un retroceso de 0.9% en su comparación anual, con lo que acumula cuatro meses
consecutivos a la baja. La producción industrial continúa deprimida.
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En el reporte de febrero se mira que continúa la caída en la producción petrolera, lo cual restará
dinamismo a la economía del país. Adicionalmente, se observa debilidad en el sector de manufacturas
y construcción, “, comentó Janeth Quiroz, analista económica de grupo financiero Monex.

Cae la producción industrial
La Jornada - Economía - Pág. 24
Alejandro Alegría

La producción industrial se contrajo casi un punto porcentual en febrero (0.9%), en comparación con el
mismo mes de 2018, informó ayer el Inegi. El resultado se debió principalmente al retroceso en los
sectores minero (que cayó 6.5%), construcción (1.6%) y generación, transmisión y distribución de
energía eléctrica, suministro de agua y de gas que se contrajo 1.2%. En cambio, la manufactura, uno
de los principales motores del sector secundario, logró crecer 1.2% anual.

Oaxaca, segundo lugar en actividad industrial
Milenio Diario - Negocios - Pág. 26
Redacción

La actividad industrial de Oaxaca en 2018 tuvo un incremento anual de 11.1 por ciento, el segundo
mayor del país, según el Inegi. Según la institución, el aumento es casi cuatro veces superior al
crecimiento de Nuevo León o Jalisco y más de nueve veces mayor al de Ciudad de México, lo que
contrasta con el dinamismo de solo 0.9 por ciento de la región sur-sureste del país. Los datos en los
sectores minero, generación, transmisión y distribución de energía eléctrica, suministro de agua y de
gas por ductos, manufacturero y de la construcción, arrojan que Oaxaca solo está por detrás de Baja
California Sur en cuanto al avance de la industria en todo el país. En el periodo 2017-2018 Oaxaca fue
la segunda entidad con mayor crecimiento en el sector de la construcción, al registrar una variación de
17.6 por ciento.

Impactan al agro tarifas ferroviarias
Reforma - Negocios - Pág. 1
Azucena Vázquez

Las tarifas que fijan empresas ferroviarias por la interconexión en vías que tienen concesionadas son
hasta 140% más caras para empresas de granos y otros sectores que las cobradas en un trayecto sin
conexión, esas tarifas por interconexión y derechos de paso, las establecen las empresas ferroviarias
y no son competitivas porque en el pasado les fueron concesionadas rutas exclusivas, lo que las
convierte en monopólicas, acusaron usuarios. Un caso de tarifa de interconexión o interlineal es el de
la ruta Monterrey Aguascalientes, vía San Luis Potosí, donde Kansas City Southern de México
(KCSM) y Ferromex dan el servicio, dijo Jesús López, director de Relaciones Institucionales de Caintra
Nuevo León, que tiene cerca de 4 mil compañías asociados, incluidas dos de las más importantes del
mercado de granos y oleaginosas del País.

Son servicios malos.- Urzúa
Reforma - Negocios - Pág. PP-4
Staff

En México, los servicios de educación no son buenos y los de salud son extremadamente malos,
admitió ayer el Secretario de Hacienda Carlos Urzúa. Tenemos que hacernos cargo de eso”, expuso
durante las reuniones de Primavera del Banco Mundial, en Washington. Agregó que para mejorar los
servicios se requiere mayor coordinación entre estados y Gobierno federal. Urzúa reconoció que sólo
10 por ciento de la gente más rica en México puede acceder al sistema de salud privado, mientras el
resto debe usar el sistema publico, el cual es deficiente.
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En Washington, el Secretario de Hacienda mexicano, Carlos Urzúa, aseguró que los servicios de
educación y salud en México son extremadamente malos. En el evento celebrado en el marco de las
reuniones anuales del Banco Mundial, aseguró que para mejorar estos servicios se requiere una mejor
y mayor coordinación entre las entidades federativas y el Gobierno federal.

Impulsa uso de internet la fabricación de PC
Reforma - Negocios - Pág. 3
Frida Andrade

El constante uso del internet y la adaptabilidad que han tenido las empresas productoras para
responder a la cambiante demanda, provocaron que la fabricación de computadoras (PC) creciera
52.7 por ciento en el periodo de 2010 a 2018. Según datos del Inegi, en 2010 la fabricación de
computadoras y equipo periférico (dispositivos que se conectan de manera externa a la computadora
como el mouse) fue de 18 mil 448.5 millones de pesos reales, pero para el año 2018 registró 28 mil
182 millones de pesos reales. El mayor uso del internet ha impulsado la demanda de estos equipos,
dicen expertos.

Espera UBS que Banxico recorte tasa 2 veces
Reforma - Negocios - Pág. 4
Staff

El Banxico recortará la tasa de interés de referencia dos veces este año por una menor inflación, la
postura moderada de la Reserva Federal (Fed) y las perspectivas de menor crecimiento económico,
previo el banco suizo UBS. El los últimos meses se ha reportado una incremento en la inversión fija,
mientras que la inflación se encuentra por debajo de 4 por ciento, destacó el reporte. Por otro lado, la
Fed de Estados Unidos ha relajado su periodo de alzas de interés por una menor inflación. Se espera
una reducción de por lo menos 25 puntos base en la tasas de interés del Banco de México en seis a
nueve meses, dice UBS.

Consulte en SAT si tiene devolución
Reforma - Negocios - Pág. 4
Staff

Aunque los asalariados desde hace dos año están exentos de presentar declaración anual, es
conveniente para el contribuyente revisar en el portal del SAT si se tiene un monto a favor para
solicitar la devolución. Con el nuevo esquema, cada contribuyente tiene precargada toda la
información de sus ingresos por salarios, así como las facturas por gastos que haya solicitado, montos
con los cuales el SAT calcula un saldo a favor o en contra que el contribuyente puede aceptar, revisar
y modificar.

CIRT difiere de lineamientos para publicidad cuantificable
El Universal - Cartera - Pág. 30
Carla Martínez

La CIRT opina que no se justifica la emisión de los lineamientos del IFT para vigilar los tiempos
máximos de publicidad cuantificable, y pueden generar inseguridad y falta de certeza jurídica. El IFT
puso a consulta pública el Anteproyecto de Lineamientos Generales sobre la Vigilancia de los
Tiempos Máximos de Publicidad Cuantificable, el cual busca que las empresas de televisión abierta,
de paga, programadores y operadores de señales, mantengan “un equilibrio entre la publicidad
cuantificable y el conjunto de programación transmitida por día”.
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La CIRT indica en su comentario enviado al IFT que la Ley Federal de Telecomunicaciones y
Radiodifusión menciona la vigilancia de los tiempos máximos de transmisión de mensajes
comerciales, más no de la vigilancia de los tiempos máximos de publicidad cuantificable.

Elimina el Senado a verificadores e inspectores de industrias y negocios
La Jornada - Política - Pág. 17
Víctor Ballinas / Andrea Becerril

El pleno del Senado aprobó por 106 votos a favor y uno en contra la Ley de Fomento a la Confianza
Ciudadana, con la cual se eliminan los inspectores y verificadores de negocios, industrias y comercios
bajo el argumento de que en su mayoría se dedican a extorsionar. Habrá un Padrón Único de
Fomento a la Confianza Ciudadana, que “no debe entenderse como un medio de impunidad para
evadir responsabilidades fiscales y regulatorias, su cumplimiento es requisito sine qua non para el
ingreso ai padrón”. Además se detalla en ese nuevo ordenamiento, que las personas civiles y morales
que ya se encuentren inscritas no se les exceptuará de las actividades de vigilancia o inspección o
verificación del Estado, cuando éstas tengan por objeto resguardar la seguridad de la población,
constatar que cuenten con medidas de protección civil, las que tengan como fin proteger los intereses
del consumidor y las relativas al sector financiero. Quedaron fuera de esa ley “de buena fe”, temas de
aduanas, asuntos fiscales y dé seguridad nacional.

En el mismo sentido informó:
Senado aprueba ley que pone fin a inspectores
El Economista - Empresas y Negocios - Pág. 30
Notimex

Peso corta racha ganadora de cinco días frente al dólar
El Financiero - Economía - Pág. 13
Rubén Rivera

Tras cinco días de ganancias frente al billete verde, el dólar puso fin a la racha de ganancias del peso
haciéndolo retroceder 0.11 por ciento al nivel de los 18.8590 pesos por dólar en la jornada de ayer. El
índice que mide el comportamiento del dólar frente a una canasta de diez divisas subió 0.24 por ciento
mostrando la fortaleza de la moneda americana durante la sesión. De acuerdo con datos del Banxico
el cierre del dólar interbancario el miércoles se ubicó en 18.8380 unidades, el nivel más bajo desde el
pasado 20 de marzo. En ventanilla bancaria, el dólar se vendió en 19.3000 unidades, cifra similar a la
reportada el miércoles como cierre por Citibanamex.

Deuda de países del G-20, bajo la lupa del FMI y BM
El Financiero - Economía - Pág. 15
Leticia Hernández

La evolución, acumulación y reestructuración de la deuda que contraten los países del G-20, grupo del
que México forma parte, deberá ser más transparente para la supervisión de organismos como el
Banco Mundial y el FMI, para prevenir desbalances en el sistema financiero e impactos en la
economía global. Christine Lagarde, directora gerente del FMI alertó que hoy cualquier programa de
reestructuración de deuda será más complicado que hace 30 años, por un mercado no tradicional que
cada vez proporciona mayor financiamiento a los acreedores.
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Expectativas
El Financiero - Economía - Pág. 15
Rubén Rivera

Al cierre de la segunda semana del mes no se contaran con datos en el mercado local, por lo que, la
atención de los inversionistas estará en el inicio de la temporada de reportes en Wall Street y las
reuniones de primavera del Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial. En Estados Unidos,
además se presentarán datos del índice de precios de importación, indicadores de la Universidad de
Michigan y datos energéticos. Mientras que, en Europa se esperan indicadores industriales en la zona.

Jalisco voltea al Sudeste Asiático
El Financiero - El Informador - Pág. 37
Sin autor

Ante los embates proteccionistas al libre comercio, ejercidos especialmente por Estados Unidos,
principal socio comercial de México, los exportadores de Jalisco buscarán diversificar sus ventas hacia
países como Indonesia, Malasia, Filipinas, Singapur y Vietnam, a través de un TercerForo Comercial
con la Asociación de Naciones del Sudeste Asiático (ASEAN, por sus siglas en inglés). “Significa dejar
de depender comercialmente de Estados Unidos y buscar alternativas con los miembros de ASEAN”,
indicó Miguel Ángel Landeros, presidente del Comce en Occidente.

Crece 13% venta de envases y plásticos
El Financiero - Empresas - Pág. 18
Axel Sánchez

En 2018, los ingresos del sector de envases de plástico en México llegaron a los 4 mil 478 millones de
dólares, lo que significó un alza de 13 por ciento respecto a un año antes, pese a la campaña en
contra del uso de este material por ser altamente contaminante, según datos de la AMEE. Entre 2017
y 2018, el volumen de dichos envases subió 1.5 puntos porcentuales su participación en la industria
total de empaque y embalaje, al pasar de 27.9 a 29.4 por ciento. Hiram Cruz, director general de la
AMEE, dijo que el problema no es utilizar los envases de plástico, sino que las personas sepan cuáles
y cómo se pueden reciclar.

Banco Mundial busca relación respetuosa con China: Malpass
El Economista - Primera - Pág. 5
Yolanda Mótales

El Banco Mundial promoverá una relación respetuosa y constructiva con China para aprovechar su
experiencia en la reducción de la pobreza, aseguró el presidente del organismo, David Malpass.
Buscaremos una participación constructiva que favorezca la agenda de desarrollo mundial, y con
seguridad, trataremos de aprovechar las mejores prácticas que ha aplicado China, sostuvo. En sus
primeras declaraciones a la prensa como presidente del Banco Mundial, suavizó la posición que
mantuvo anteriormente respecto del gigante asiático, cuando en reiteradas ocasiones aseguró que
China cuenta con acceso al mercado y no requiere utilizar el apoyo de organismos como el Banco
Mundial. En la conferencia, advirtió que buscará transparentar el destino de los recursos que fondea el
banco para garantizar que se aprovechen para cumplir el objetivo para el que fueron desembolsados.
El presidente número 13 del Banco Mundial también habló del cambio climático y la transformación
digital. Aseguró que se trata de dos de los mayores retos que tratarán de atajar entre los países
miembros menos desarrollados.
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Posición del FMI y BM sobre Venezuela será definida por los países miembros
El Economista - Primera - Pág. 5
Yolanda Morales

El FMI y el BM podrían fijar una posición clara sobre el gobierno de Venezuela esta misma semana,
tras consultar con los países miembros, admitieron Christine Lagarde, directora gerente del FMI, y
David Malpass, presidente del BM. Al arrancar las Reuniones de Primavera, coincidieron en que la
crisis humanitaria en aquel país es de alta preocupación, pero descartaron apoyar directamente al
líder del Parlamento venezolano y presidente encargado, Juan Guaidó, como ya lo han hecho el
Banco Interamericano de Desarrollo y la Organización de Estados Americanos. En rueda de prensa, la
directora gerente dijo que el FMI tiene casi 15 años sin acceso a información de Venezuela, pero
comentó que sí han escuchado con atención a los países miembros que están recibiendo el flujo de
migrantes venezolanos y que identifican algunos de los problemas que está enfrentando la población.

México puede crecer 4% al cierre del sexenio: Urzúa
El Economista - Primera - Pág. PP-4
Yolanda Morales

La economía mexicana conseguirá un crecimiento de 4% al final del sexenio. Basta con ver la
inversión fija bruta de enero para darse cuenta que sí esta llegando la inversión como no lo había
hecho en años, afirmó el secretario de Hacienda, Carlos Urzúa. El funcionario aclaró que pronosticar
cómo estará el desempeño de una economía dentro de cinco años es muy riesgoso y se vuelve casi
una adivinanza. “Nosotros pensamos que la inversión de enero puede ser una señal significativa, y
sostenemos que sí lograremos una expansión de 4% al cierre del sexenio”, reiteró. Al término de su
participación en el seminario “Lograr que el crecimiento beneficie a los pobres”, organizado por el BM,
explicó que el ajuste al pronóstico de PIB que condujo la semana pasada la Secretaría de Hacienda
“cubre hasta una expansión de 2.1 por ciento”. Descartó desestimar los pronósticos del FMI, que
rebajó a 1.6% su expectativa para México. “Nosotros seguimos insistiendo en que este año se logrará
una expansión de 2 por ciento”.

Apoyará Canacine producción de películas hechas en Puebla
El Economista - Arte, Ideas y Gente - Pág. 49
Sin autor

Arturo Tay, presidente de Canacine, anunció que buscará colaborar con la Iniciativa Privada para
hacer películas en el estado que empleen a estudiantes de 18 escuelas de cine en la entidad.

Dos de cada 10 empresas sufrieron un delito cibernético en el 2018: PwC
El Economista - Valores y Dinero - Pág. PP-7
Rodrigo Riquelme

Mientras que hace tres años la incidencia de crímenes cibernéticos contraías empresas que operan en
México era de 11%, el año pasado este porcentaje alcanzó 22%, de acuerdo con la Encuesta de
Delitos Económicos 2018 de la consultoría PwC. El crecimiento en los delitos cibernéticos superó al
de otros delitos económicos, como el soborno y la corrupción y a la apropiación indebida de activos. El
informe añade que 15 % de las empresas en México considera que será víctima de un ataque
cibernético en los próximos 24 meses. “No obstante su impacto, las empresas siguen viendo a los
delitos cibernéticos con cierta despreocupación. Según nuestro estudio, sólo 15% de los encuestados
considera que experimentará un ataque cibernético en los próximos 24 meses, además, también cree
que será el delito más disruptivo e impactante que hayan afrontado”, según el informe de PwC.
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Pese a esta percepción, más de la mitad de las organizaciones encuestadas por la consultoría
expresó haber sido víctima de ataques mediante malware o por phishing en el 2018. La principal
consecuencia de estos ataques fue la disrupción del proceso de negocio, seguida de la extorsión, el
uso indebido de información privilegiada, la malversación de activos y el robo de propiedad intelectual.

Trabajadores destinan 19.7% de su salario a ISR y seguridad social
El Economista - Valores y Dinero - Pág. 2-8
Belén Saldívar

En México, los trabajadores destinan en promedio 19.7% de su salario al pago de impuestos, como el
ISR y la seguridad social, de acuerdo con un estudio de la OCDE. En el reporte Taxing Wages 2019,
la organización tomó los datos del 2018 para sacar la tasa impositiva personal promedio -también
llamada cuña fiscal-, la cual toma en cuenta el ISR y las aportaciones a la seguridad social pagadas
por los empleados, menos toda prestación familiar recibida. El dato de este año para México es
ligeramente menor a lo que se registró en la edición previa del mismo estudio. Para el Taxing Wages
del 2018, el dato de los trabajadores mexicanos solteros fue de 20.4%, es decir, en un año disminuyó
0.7 puntos porcentuales. En promedio, en los países miembro de la OCDE un trabajador soltero tiene
una cuña fiscal de 36.1%, un dato que resultó menor en 0.16 puntos porcentuales respecto ala edición
del 2018. Además, supone el cuarto año consecutivo de disminuciones.

HR Ratings revisará calificación de México en II Trim 19
El Economista - Valores y Dinero - Pág. 6
Claudia Tejeda / Judith Santiago

HR RATINGS revisará la calificación de la deuda soberana de México durante el segundo trimestre
del año. “Lo más importante para nosotros va a ser el Fondo de Estabilización de Ingresos
Presupuestarios (FEIP), cuánto van a usar y en qué frente” , señaló José Fernando Montes de Oca,
director general de la agencia. A finales de marzo la SHCP informó que prevé usar recursos del FEIP
para inyectar recursos a Pemex. De acuerdo con Arturo Herrera, subsecretario de Hacienda, en el
FEIP se tienen recursos por alrededor de 290,000 millones de pesos.

Templo Mayor
Reforma - Primera - Opinión - Pág. 10
F. Bartolomé

(…) Más de uno se pregunta por qué la Secretaría del Trabajo nomás no se interesa por la huelga en
la UAM, pese a que ya es el paro más largo en su historia. Luisa María Alcalde dijo que había que
dejar dialogar a las partes, pero las pláticas están estancadas, los académicos piden que haya una
consulta y el sindicato ¡está atrincherado! Entonces, ¿cuál diálogo? (…)

Capitanes
Reforma - Negocios - Pág. 3
Sin autor

(…) Quienes no dejarán pasar la oportunidad que les dio el Gobierno Federal son los clientes de
empresas ferroviarias que mueven su carga. Se lo decimos porque desde el mes pasado, la Agencia
Reguladora de Transporte Ferroviario (ARTF), que lleva Alejandro Álvarez Reyes-Retana, empezó a
reunirse con ellos para hacer un diagnóstico del sector y detectar potenciales mejoras. Hasta ahora ya
llevan dos encuentros con el fin exclusivo de escuchar las inquietudes de los clientes, entre ellos
empresas del acero, granos y cementeras. Caintra Nuevo León, que encabeza Adrián Sada Cueva,
estuvo en esos encuentros y ahora está reuniendo la información que le solicitó la Agencia.
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Para la organización, que tiene casi cuatro mil socios, es prioridad que se ponga en la mesa la
urgencia de resolver el problema de las elevadas tarifas de interconexión en el sistema nacional
ferroviario. También pondrá en su pliego de peticiones contar con indicadores del servicio de carga
ferroviaria, que no se tiene, a diferencia de otros como el marítimo, donde es posible conocer edad de
la flota, capacidad de contenedores, entre otros. La Caintra argumenta que lo que no se puede medir
no se puede mejorar. Este mismo mes, la ARTF recibiría esta información, aunque seguramente el
resto de las cámaras también enviará su lista de pendientes (…)

Política fiscal con señales positivas
El Financiero - Economía - Pág. 12
Carlos Serrano Herrera

En días recientes se han emitido, por parte de la SHCP), señales alineadas con la responsabilidad
fiscal que me parece son positivas y han sido bien recibidas por los mercados. Las principales se
encuentran en los PreCriterios de política económica recién anunciados. Es bienvenido que la
Secretaria de Hacienda haya disminuido sus pronósticos de crecimiento tanto para este año (desde un
estimado puntual de 2% a uno de 1.6%) como para el próximo (de 2.6% a 1.9%). Al reconocer, de
manera oportuna, que el crecimiento será menor del que se anticipó cuando se diseñó el paquete
fiscal para este año, Hacienda acepta que es necesario hacer ajustes al gasto ya que de lo contrario
no se cumplirán las metas fiscales adoptadas en dicho paquete. Esto no solamente porque la
recaudación será menor a la esperada -los ingresos públicos mostraron una caída anual de 3.9% en el
primer bimestre del año- sino porque el menor crecimiento significará un menor PIB y, por tanto, un
menor superávit como porcentaje del mismo (…)

La Gran Depresión / Nadie defendió a Jiménez Espriú
El Economista - Valores y Dinero - Pág. PP-8
Enrique Campos

Cuando el presidente Andrés Manuel López Obrador se le fue a la yugular a su subsecretario de
Hacienda, Arturo Herrera, de inmediato se alzaron voces en su defensa. Desde los más diversos
sectores abogaron por uno de los mejores funcionarios que tiene en su equipo. Y no es para menos,
este personaje lucha todos los días por mantener la estabilidad financiera del país, a pesar de las
ocurrencias económicas del propio presidente López Obrador. No es una tarea nada fácil. Pero
cuando el ataque presidencial se dirigió hacia el secretario de Comunicaciones y Transportes, por
aquello de la confesión de Javier Jiménez Espriú de que no han encontrado actos de corrupción en la
construcción del NAIM que se construía en Texcoco, nadie, absolutamente nadie, salió en defensa de
esta persona. Y tampoco es para menos, Jiménez Espriú fue una de las principales voces que
convenció a López Obrador de cancelar el NAIM, en contra de todo sentido común, sin argumentos
válidos y con un costo financiero e histórico que hoy pegan en las expectativas mismas de crecimiento
del Producto Interno Bruto, de este año y los que siguen (…) Por lo pronto, lo que queda es un daño
económico permanente. El FMI no tiene ningún empacho en señalar que hay factores internos que le
pesan a la economía mexicana para poder crecer y la cancelación del NAIM es uno de ellos. El FMI
calcula que habremos de crecer menos, entre otras cosas por cancelar el NAIM (…)
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