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Aún sin consenso en reforma laboral y leyes de la Guardia
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Aprobar reforma laboral este mes, meta del Senado
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STPS cabildea por la reforma laboral
El Sol de México - Nacional - Pág. 7
Jacob Sánchez


AMLO acusa, pero Pemex gana con la venta
El Heraldo de México - Mercados - Pág. PP-22-23
Adrián Arias

Pemex y el gobierno federal son los principales
beneficiados de los precios de las gasolinas, ya que 92
por ciento del costo por cada litro, en promedio,
corresponde a los cobros que realiza la paraestatal al
momento de vender la gasolina en sus terminales de
abastecimiento, lo que incluye impuestos como IEPS e
IVA, entre otros elementos. Pemex es el principal
proveedor de gasolina e importa 95 por ciento de este
combustible, el cual vende en las Terminales de
Abastecimiento y Reparto (TAR) a otras empresas en
donde sus tarifas representan el mayor componente del
precio al público. En marzo, la Magna promedió 19.77
pesos por litro, de ese monto 92 por ciento que equivale
a 18.24 pesos correspondió a los precios fijados por
Pemex en las TAR y que incluyen costos como
impuestos, refinación, importación, el almacenamiento y
el costo del crudo, de acuerdo con un análisis de la
Consultoria Caraiva y Asociados con base en datos de
la CRE y Pemex. Felipe de Javier Peña, presidente de la
Comisión de Transporte de Concamin, añadió que el
precio depende de qué tan lejos están del punto de
producción y refinación, ya sea nacional o importación:
“Mientras más lejos, el costo sube porque además se
agregan otros factores como el tiempo, el utilizar un

transporte cuesta”.

Pepe Grillo
La Crónica de Hoy - Opinión - Pág. 3
Sin autor

(…) En los últimos días se manejaron diversos plazos
para la aprobación de la reforma laboral, comprometida
por el gobierno mexicano en la firma del nuevo tratado
comercial de Norteamérica. Se habló de un periodo
extraordinario, se dijo que tal vez en junio, pero nada de
eso. La reforma pasará por las cámaras de diputados y
senadores en este mismo periodo ordinario de sesiones
que, por cierto, concluye el 30 de abril. Ya lo adelantó el
senador Ricardo Monreal, especialista en procesar
desafíos legislativos de alto impacto. El legislador
zacatecano tuvo una reunión privada con Luisa María
Alcalde, la secretaria del Trabajo, y también con el
nuevo hombre fuerte del sindicalismo en el país,
Napoleón Gómez Urrutia. También tomó la opinión de la
Concamin y como en general el proyecto de reforma
laboral ha recibido buenos comentarios, se comprometió
a intentar sacarlo en los próximos 15 días. Valdrá la
pena verlo.
Coparmex

Fue víctima de delitos el 67% de empresarios
Reforma - Negocios - Pág. PP-14
Verónica Gascón

En el último año, 67 por ciento de empresarios de la
Coparmex reconoció haber sido víctima de la
delincuencia. De acuerdo con una encuesta realizada
por el organismo empresarial entre enero y febrero
pasados, ese porcentaje representó un incremento de
23.3 puntos respecto al mismo lapso de 2018, Según
Data Coparmex, conjunto de 10 indicadores estatales
que dan seguimiento a los temas de mayor relevancia
pública y económica de México, en Oaxaca, nueve de
cada diez empresarios fueron víctimas de algún delito en

el periodo de análisis. Otros estados con altos niveles de
inseguridad son Tabasco, Hidalgo, Guerrero y Baja
California.
“Si comparamos con los resultados del año anterior,
todos los estados aumentaron su porcentaje de socios
que reportaron ser víctimas de algún delito en el ultimo
año. Más aún, todos los estados reportaron niveles de
victimización por encima del 50 por ciento”, según
Coparmex.
En el mismo sentido informó:
Víctima de un delito, 67% de los comercios
Milenio Diario - MP - Pág. 17
Jorge Almazán

Afectan delitos a más empresarios
Excélsior - Dinero - Pág. 17
Lindsay H. esquivel

Aumentan los delitos contra empresas, dicen
El Financiero - Economía - Pág. 7
Leticia Hernández

Coparmex: 67% de los socios son víctimas de la inseguridad
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Víctima de delitos, 67%
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La ilusión
La Jornada - Opinión - Pág. 19
José Blanco

La crítica al gobierno de la 4T según la cual se trata de
más de lo mismo es, como crítica, una necedad sin
futuro. Quienes así se expresan están desconectados
del mundo real o no tienen en cuenta la cotidiana
cascada de improperios que son lanzados por la
derecha neoliberal mediática, adueñada de la inmensa
mayoría de los medios escritos y electrónicos, contra el
gobierno actual. Si el gobierno de AMLO es, sin matices,
en términos de política y de política económica y social,
lo mismo que las pesadillas vividas a partir del gobierno
de Miguel de la Madrid, entonces esa cascada es un
harakiri masivo por los miles de quienes están
entregados a denostar al gobierno de la 4T. Como las
cosas no son así, está claro que se falta a la verdad
sans phrases (…) De los empresarios, no se diga:
recientemente Gustavo de Hoyos Walther, presidente de

la Coparmex, opinó que la intervención del gobierno
federal en actividades económicas, como la distribución
para el consumo de gasolinas y otros combustibles, es
“una regresión”, como si el Estado tuviera prohibido dar
una solución a los ciudadanos, porque ello afecta las
ganancias mal habidas de los dueños de las
gasolineras, quienes se han apropiado de los subsidios
otorgados por el gobierno a los combustibles (…)
Inversiones
Milenio Diario - Negocios - Pág. 26
Sin autor

Quien se reunió en Washington con la embajadora de
México ante Estados Unidos, Martha Bárcena, fue el
presidente de la Coparmex, Gustavo de Hoyos, donde,
entre otras cosas, hablaron de los desafíos de la
relación bilateral, migración, cruces fronterizos y los
esfuerzos del gobierno mexicano para la ratificación del
T-MEC (…)

Historia de lo Inmediato / Coparmex incuba un presidenciable
El Heraldo de México - El país - Pág. 9
Álvaro Delgado

La Coparmex, el sindicato patronal y semillero del PAN,
ha intensificado su participación en política a través de
su dirigente nacional, Gustavo de Hoyos Walther, cuya
candidatura a la Presidencia de la República está en
plena construcción. No es una estrategia fortuita, sino
calculada ante el desprestigio de los partidos
tradicionales, corrompidos hasta el tuétano, y con figuras
escuálidas hacia 2024: El panista Javier Corral, que riñe
hasta con su sombra; el emecista Enrique Alfaro, ya en
escándalos de raterías, y Margarita Zavala con Felipe
Calderón detrás. A este elenco se suman los
presidenciables priistas Claudia Pavlovich y Miguel
Ángel Osorio Chong, ninguno de los cuales garantiza la
cohesión de un polo para atajar el proyecto transexenal
de Andrés Manuel López Obrador en 2024, como ocurrió
en 2006 y 2012, y más bien perfila el escenario de
división del año pasado (…)

Concanaco

Pide IP 'nivelar' relaciones entre obreros y patrones
El Financiero - Economía - Pág. PP-4
Zenyazen Flores

Empresarios y expertos demandaron que el dictamen de
la reforma laboral sea ajustado. Advirtieron que el
documento, ya en manos del Senado de la República y
que será discutido a partir del 23 de abril, debe
establecer un equilibrio en las relaciones obreropatronales. Por ello, pidieron adecuar los artículos que
garantizan el derecho de los trabajadores a la no
sindicalización y precisar que no habrá multisindicatos
en las empresas. El crecimiento económico del país se
dará con empresas competitivas para que generen
empleo y sea un mercado atractivo para la inversión
extranjera directa, dijo José Manuel López Campos,
presidente de Concanaco Servytur, en torno a los
aspectos que la reforma laboral debe cuidar en su
aprobación definitiva. “Su discusión en el Senado es el
último espacio para que la ley, además de justa y
democrática, también impulse la productividad de las
empresas”, dijo en entrevista. Dijo que debe existir la
posibilidad de que los trabajadores puedan elegir si se
afilian o no a un sindicato y al decidir hacerlo, puedan
votar y que cuando haya más de un sindicato, que exista
un mecanismo para que solo el de mayor afiliación sea
titular del contrato colectivo de trabajo.
Canacintra

Uniformes alzan la economía estatal
El Sol de México - República - Pág. 35
Jesús Hernández

Empresas duranguenses del ramo textil confeccionarán
188 mil paquetes de uniformes escolares y 65 mil
sudaderas invernales para el próximo ciclo tras ganar la
licitación, lo que provocará una importante derrama
económica y que alrededor de 80 talleres vuelvan a

tener trabajo, afirmó la presidenta de la Canacintra,
Magdalena Gaucín Morales. La licitación es por 80
millones de pesos y se logra gracias a un trabajo arduo
de más de tres meses en los que se integraron 80
talleres duranguenses.
En el mismo sentido informó:
Uniformes alzan la economía estatal
La Prensa - Información General - Pág. 25
Jesús Hernández

ABM

Cerrarán bancos jueves y viernes
Ovaciones - Nacional - Pág. PP-4
Aida Ramirez

En esta Semana Santa, el próximo jueves y viernes, 18
y 19 de abril, las sucursales bancarias no abrirán sus
puertas y tampoco habrá transacciones financieras. De
ahí que se recomienda a los usuarios de los bancos
llevar a cabo las acciones que así lo requieran de
manera presencial, o aplicarlas en los sistemas vía
internet o banca móvil, principalmente cuando se
refieran a operaciones de bancos diferentes al que uno
maneja de manera principal. De acuerdo con
información de la ABM, los bancos retomarán
actividades el lunes 22 de abril.
En el mismo sentido informó:
No abrirán Bancos por semana santa
Récord - La Contra - Pág. 46
Sin autor

Sector de Interés

Fortalecen a hoteles con oferta de restaurantes
Reforma - Negocios - Pág. 15
Reforma / Staff

Cadenas hoteleras invierten en fortalecer su oferta
gastronómica por medio de la apertura de restaurantes
propios especializados en platillos mexicanos. “El 15 por
ciento del PIB turístico corresponde a los restaurantes,
el mundo reconoce a la comida mexicana como un

atractivo, incluso es Patrimonio de la Humanidad por la
Unesco”, comentó Francisco Fernández, presidente de
la Canirac. Desde 2017, Grupo Posadas ha realizado
una serie de inversiones que suman 53 millones de
pesos para optimizar su portafolio de 250 restaurantes
en todas sus marcas de hoteles.
Pelean en Bajío la mano de obra
Reforma - Negocios - Pág. 14
Frida Andrade

La industria del calzado, icono de Guanajuato, ha
perdido atractivo como empleador. Ahora los
trabajadores de ese sector migran a una prometedora
industria de la región; la automotriz. Incluso, los jóvenes
recién egresados de las universidades buscan
oportunidades laborales en las armadoras de autos, dijo
Luis González, presidente de la Cámara de la Industria
del Calzado del Estado de Guanajuato (CICEG). Omar
Torres, propietario de la empresa de calzado Monetti en
León, Guanajuato, reconoció que existe el fenómeno de
migración de un sector a otro. Según dijo, existen
profesiones que bien podrían laborar en una u otra
industria.

La Yesca, con rezago social y la estación de servicio más cara
El Universal - Primera - Pág. PP-6
Raúl Torres

La gasolina Magna y el diesel más caros del país se
venden en un municipio donde, según datos del Consejo
Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo
Social (Coneval), hay un grado de rezago social muy
alto y 79.4% de la población es pobre. En el lugar, quien
la ofrece es una expresidenta municipal. Ayer, durante la
conferencia de prensa matutina, acompañada por el
presidente Andrés Manuel López Obrador, la titular de la
Sener, Rocío Nahle García, presentó las estaciones de
servicio del país donde se vende más caro y más barato
el combustible. En el primer lugar de la lista de las
gasolinerías más caras está la que tiene en la sierra

nayarita Ivideliza Reyes Hernández, expresidenta de La
Yesca.
Debilidad en economía de EU, riesgo para el país, señala FMI
Milenio Diario - Negocios - Pág. 25
Silvia Rodríguez

El FMI advirtió que, aunque en los últimos meses la
incertidumbre interna es lo que más ha afectado las
perspectivas de crecimiento de México, no hay que
olvidar que es una nación muy abierta, por lo que
factores externos representan un riesgo, en especial, la
relación comercial con Estados Unidos. “Una mayor
debilidad de la economía de Estados Unidos sería un
factor de riesgo para México, no porque esperemos que
EU tenga un bajón de crecimiento muy fuerte, sino
porque la mexicana es una economía muy abierta, y
todo lo que implique una mayor debilidad de comercio
internacional genera un problema para el clima de los
inversionistas internacionales”, señaló en entrevista con
MILENIO Gian María Milesi-Ferretti, subdirector del
Departamento de Investigación del FML
PAN exige política de menos dádivas y más empleos
El Financiero - Nacional - Pág. 37
Susana Guzmán

Ante la menor creación de empleos de los últimos diez
años, el PAN llamó al gobierno del presidente Andrés
Manuel López Obrador a corregir las malas decisiones y
abandonar la política de las dádivas y los programas
clientelares. Vía Twitter, el líder nacional del PAN, Marko
Cortés, dijo que estamos a tiempo corregir. “En
@AccionNacional creemos en un #MéxicoProductivo,
con inversión y creación de empleos, no en dádivas y
programas clientelares. Marzo registró la menor creación
de empleos para ese mes en los últimos 10 años. Se
deben corregir las malas decisiones”, tuiteó. El panista
compartió información donde se da cuenta que en
marzo, con la generación de 48 mil 515 plazas, hubo 46
por ciento menos altas ante el IMSS, que en 2018 y la
menor cifra para ese mes en diez años. En su crítica a
los programas sociales, el PAN ha sostenido que estos
deben servir para aumentar las capacidades de las

personas y ayudarlos a superar la pobreza; sin embargo,
“el objetivo que actualmente están cumpliendo dista
mucho de lo que se necesita para superar la pobreza y
no favorece la creación de empleos”.
Las maquiladoras optan por vía aérea para exportar
El Financiero - Economía - Pág. 7
Samuel García

Ante el cierre parcial de los cruces internacionales en la
frontera Ciudad Juárez-El Paso, Texas, empresas
manufactureras deben pagar charters con costos que
van de los 35 mil, a los 100 mil dólares, para que su
mercancía llegue en tiempo a su destino. Entrevistados
por El Financiero, los presidentes de las asociaciones de
Maquiladoras y Exportadoras (Index) de Chihuahua y
Juárez, señalaron que esta medida no resolverá la
situación de crisis por la que atraviesan, y solo la
encarece. El costo de un vuelo de este tipo, puede
llegara ser hasta 35 mil dólares, según la cantidad de
mercancía a trasladar y la distancia. Luis Carlos
Ramírez, de Index Chihuahua, dijo que la lentitud en los
puentes internacionales generó un incremento de hasta
15 veces en los costos de operación de la industria
manufacturera de exportación, y de continuar podría
generar el colapso tanto de empresas mexicanas, como
estadounidenses.
La victoria de las mujeres amuzgas y mixtecas de Guerrero
El Economista - Empresas y Negocios - Pág. 2-28-29
Femando Gutiérrez

Desigualdad, falta de servicios básicos, pocas
oportunidades de desarrollo y principalmente la pobreza
son las condiciones que se observan en la zona de la
Costa Chica de Guerrero. A unas cuantas horas de
Acapulco, uno de los principales destinos turísticos del
país, la marginación comienza a percibirse más y más
conforme se adentra en dicha región. Para llegar de
Acapulco al municipio de Ometepec son poco más de
tres horas de camino. Durante el recorrido se tiene que
pasar por cuatro puntos de la policía comunitaria de la
zona. Casi ningún banco está a la vista. Después de
varias horas de camino, se llega a Ometepec. Paulina

Baltazar Santiago, indígena amuzga, y la mixteca
Hermelinda Tiburcio Cayetano, quienes forman parte de
la red Kinal Antzetik, reciben a este medio con motivo de
la inauguración de la primera sucursal de la sociedad
financiera comunitaria (sofinco) de reciente creación
SMB Mujeres de la Lluvia, la cual se dio con el apoyo de
la Asociación Mexicana de Uniones de Crédito del
Sector Social (AMUCSS).
México replantea a EU foro económico de alto nivel
El Economista - Empresas y Negocios - Pág. PP-18
Roberto Morales

México propuso a Estados Unidos un mecanismo de
diálogo económico estratégico, tras la suspensión del
Diálogo Económico de Alto Nivel entre ambos países
(DEAN) desde el 2016. La iniciativa fue planteada por
Graciela Márquez, secretaria de Economía, a Wilbur
Ross, secretario de Comercio de Estados Unidos, este
viernes durante el U.S.-México CEO Dialogue en
Mérida, Yucatán. Márquez sugirió avanzar en una
agenda que profundice la integración bilateral a través
de la creación de un Diálogo Económico Estratégico, en
el que se atiendan temas de competitividad, inclusión,
innovación y promoción de misiones comerciales, entre
otros. La misión del DEAN era forjar una relación
económica más competitiva y dinámica a través de
acciones conjuntas en tres rubros: promover la
competitividad y conectividad; fomentar el crecimiento
económico, la productividad y la innovación, y generar
alianzas para el liderazgo regional y global.
Sesionaba a nivel de gabinete y se reunía cada año.
Ímpetu Económico / Menor crecimiento, menos empleos
El Economista - Empresas y Negocios - Pág. 20
Gerardo Flores Ramírez

Ayer, El Economista fue el único periódico que destacó a
ocho columnas la desaceleración en la creación de
empleos en México. Se trata de un hecho relevante que
hasta donde percibí, ningún otro medio destacó, aún
cuando el dato sobre la creación de empleos
correspondiente a marzo fue difundido por el IMSS el
pasado viernes 12 (…) Es evidente que la economía no

está respondiendo de la forma que le gustaría a la SHCP
o al Banxico, cuyo gobernador, si bien fue muy
cuidadoso en la exposición que realizo en el Senado de
la República la semana pasada, dejó claro que la
economía mexicana entró en franca des aceleración.
No se trata de festejar que a la administración del
presidente López Obrador no le estén saliendo las cosas
como se propuso o incluso prometió, pero sí de hacerle
ver que la realidad es más dura y terca que el
empecinamiento de erosionar el capital humano con el
que contaba el gobierno federal o en desmantelar
estructuras o arreglos institucionales como los órganos
reguladores u otros entes autónomos, que se inscriben
en el marco de dinámicas de administración pública muy
distintas a las que prevalecían en los años 60 y 70 del
siglo pasado, que son referencia recurrente en el
discurso de la nueva administración (…)
Capitanes
Reforma - Negocios - Pág. 15
Sin autor

(…) Aunque existe nerviosismo por el lento proceso de
ratificación del T-MEC, esto podría ser favorable para las
armadoras establecidas en México. A los agremiados en
la AMIA, que lleva Eduardo Solís, les está dando tiempo
de ajustar su modelo de negocios. No hay que olvidar
que si entra en vigor el T-MEC, las armadoras tendrán
reglas más estrictas para poder aprovechar las ventajas
arancelarias en la exportación de vehículos a EU y
Canadá. En el actual tratado un vehículo de exportación
debe tener 62.5 por ciento de insumos regionales para
no pagar arancel y esa regla de origen subirá a 75 por
ciento con el nuevo Tratado. Además, entre 40 y 45 por
ciento de los insumos deberá ser producido en zonas de
alto salario. Una vez que entre en vigor el T-MEC, las
empresas tendrán un periodo de transición de tres años
para alcanzar la nueva regla y de no lograrlo, pagarán
un arancel de 2.5 por ciento en la exportación. Este
ajuste en el modelo se anticipa muy fuerte para las
marcas que se encuentran más integradas al mercado
japonés o europeo, así que sus planes ya deben estar

en marcha (…)
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