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CONCAMIN
Hackatón talento CDMX
El Sol de México - Finanzas - Pág. 23
Elena Achar

Este sector juega un rol sumamente importante en el desarrollo de la economía en nuestro país ya
que representa una gran fuente de generación de empleos, ingresos e inversión. De igual manera, es
fundamental que el sector privado asuma una actitud de responsabilidad social, un compromiso con
proyectos de innovación que fortalezcan el ecosistema emprendedor en México, ya que esto
consolidara una ruta de crecimiento elevado y sostenible. Es por eso que GINgroup presidido por el
Dr. Raúl Beyruti Sánchez, en un esfuerzo conjunto con el gobierno de la Ciudad de México y el sector
productivo y empresarial, representado por la CONCANACO-SERVYTUR, la CONCAMIN y la
Asociación Mexicana de Capital Privado A.C.

CCE
Parteaguas / ¿Milagro? no, pero algo ocurrió entre México y EU esta Semana Santa
El Financiero - Empresas - Pág. 24
Jonathan Ruiz

(…) . Al inicio de abril, decenas de empresarios de las compañías más grandes de México y Estados
Unidos, coincidieron durante dos días en Yucatán. (…) Entre los protagonistas principales del US
México CEO Dialogue estuvo Tom J. Donohue, líder de la Cámara de Comercio de los Estados
Unidos desde el siglo pasado,(…). Por los mexicanos dio la cara Carlos Salazar, líder del CCE. (…)
Después del viaje, Donohue escribió una carta que (…) ¿Lo sustantivo de la misiva? La advertencia
de que las empresas de su país no quieren un cierre de la frontera. Pero aún más relevante fue la
urgencia a que los legisladores de su país, de México y de Canadá aprueben el T MEC, (…)

Coparmex
Nombres, Nombres y... Nombres
El Heraldo de México - Mercados - Pág. PP-23
Alberto Aguilar

(…) para la IP el actual entorno es inédito con respecto a lo que se ha visto en las últimas décadas en
su relación con el Estado. De ahí que el CMN (…) se haya empeñado en colocar al frente del CCE al
regiomontano Carlos Salazar Lomelín (…) La labor de Salazar en la ruta de modernizar al CCE y
adaptarlo a la circunstancia (…) con un gobierno de izquierda, apenas comienza. En ese contexto
(…) hace unos días Salazar convocó a los 12 presidentes de los organismos miembros del CCE para
definir los planes estratégicos. (…) El CCE (…) se comprometió a lograr una estrecha comunicación
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con todos los miembros (…) Al interior del CCE hay muchas críticas con respecto a la reciente
actuación de COPARMEX a cargo de Gustavo de Hoyos y de CANACINTRA (…) que casi siempre se
manejan por aparte. Ahora la intención es que todos caminen al parejo (…)

Detectan 4 estados donde hay menor confianza
El Financiero - Economía - Pág. 15
Leticia Hernández

En cuatro entidades del país, el optimismo para invertir no logra encender, se trata de Campeche,
Baja California Sur, Quintana Roo y Guerrero, según mostró la última encuesta de la Coparmex. De
los 10 indicadores que mide DataCoparmex, el indicador de Confianza Empresarial en Campeche,
Baja California Sur, Quintana Roo y Guerrero arrojó porcentajes de 49.22,49.79,49.92 y49.95,
respectivamente. En el grupo de cuatro entidades con la menor confianza empresarial destaca una
incidencia más alta del empresariado en actos de corrupción, mientras que la media nacional fue del
38%, en estos estados rondó entre el 50 y 60%.

Escalan delitos contra IP en Oaxaca y Tabasco
El Sol de México - Finanzas - Pág. 20
Juan Luis Ramos

Según la encuesta que llevó a cabo la Coparmex en el periodo enero-febrero entre sus socios a nivel
nacional, empresarios de Oaxaca y Tabasco reportaron una escalada en la incidencia delictiva
durante el último año. Sólo en Oaxaca nueve de cada 10 socios denunciaron que fueron victimas de
algún delito. En la misma medición pero los empresarios tabasqueños señalaron que la incidencia
delictiva aumentó de 60 a 85%.

En el mismo sentido informó
Escalan delitos contra la IP en Oaxaca y Tabasco
La Prensa - Noticias de Primera Plana - Pág. 21
Juan Luis Ramos

Oaxaca, Tabasco e Hidalgo con mayor inseguridad empresarial
Publimetro - Primera - Pág. 12
Notimex

Concanaco
Deja turismo religioso al País 543 mdd al año
Reforma - Negocios - Pág. 5
Xinhua

El turismo en México vinculado a los feriados religiosos deja ganancias superiores a los 10 mil 200 millones de
pesos al año, según la Concanaco-Servytur. El presidente del organismo, José Manuel López, dijo que México se
encuentra entre los primeros 10 países con mayor turismo religioso en el mundo, subsector que anualmente
moviliza a 330 millones de personas hacia sitios que son patrimonio espiritual y cultural. Durante la presente
Semana Santa, unos 11.2 millones de visitantes nacionales y extranjeros recorrieron México.

En el mismo sentido informo
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Por turismo religioso hay derrama de 10.2 mmdp
El Universal - Cartera - Pág. 29

Notimex

Genera turismo religioso 10 mil millones anuales
Ovaciones - Nacional - Pág. 4
Patricia Ramírez

AMIS
Desbalance
El Universal - Cartera - Pág. 28
Sin autor

** Territorio complicado: AMIS
Nos dicen que de acuerdo con datos de la Asociación Mexicana de Instituciones de Seguros (AMIS),
41% del territorio nacional y 31% de la población están expuestos a huracanes, tormentas, terremotos
y erupciones volcánicas, lo que significa que 30% del Producto Interno Bruto (PIB) es vulnerable a tres
o más riesgos, y 71% a dos fenómenos de la naturaleza. (…)

Fenómenos naturales pueden comprometer hasta 71% del PIB mexicano: AMIS
El Economista - Valores y Dinero - Pág. 9
Belén Saldívar

La AMIS informó que en México hasta 71% del Producto Interno Bruto (PIB) es vulnerable a fenómenos de la
naturaleza. La asociación desglosó que 41% del territorio nacional y 31% de la población están expuestos a
huracanes, tormentas, terremotos y erupciones volcánicas. Lo anterior significa que 30% del PIB es vulnerable a
tres o más riesgos, mientras que 71% a dos fenómenos de la naturaleza.
"México ocupa el lugar 23 entre los países con mayor exposición a desastres naturales, es por ello que uno de los
tres tópicos principales que se analizará durante la 29 Convención de Aseguradores AMIS será el de los riesgos
provocados por el clima extremo", declaró Recaredo Arias, director general de la AMIS.

En el mismo sentido informo
Breves / Fenómenos naturales pueden comprometer hasta 71% del PIB mexicano
El Día - Nacional - Pág. 5
Sin autor

Sector de Interés
Prevén que caiga la inversión de EU con T-MEC
Reforma - Negocios - Pág. 1
Frida Andrade

Con el T-MEC, inversionistas estadounidenses tendrán que acudir a tribunales mexicanos para
solucionar controversias y eso inhibirá la inversión, concluye el análisis de la Comisión de Comercio
Internacional de Estados Unidos (USITC). El mecanismo conocido como ISDS otorga a los
inversionistas extranjeros el derecho de acceder a un tribunal internacional para resolver disputas con
un país anfitrión, sin embargo, en el TMEC se estableció que solo podrá ser usado en cinco sectores:
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petróleo y gas natural, generación de energía, telecomunicaciones, servicios de transporte e
infraestructura.

Denuncian a KIO Networks de violar patente aduanera
Reforma - Negocios - Pág. 1-6
Alejandro Gonzalez

Amerieas Resources denunció a Sixsigma Networks (KIO Networks) ante el IMPI por violación de una
patente utilizada para ofrecer un servicio al SAT en las aduanas. Se trata de una solución que sirve
para clasificar y evaluar vehículos que cruzan en puntos fronterizos con lecturas de placas, peso,
modelo y otras mediciones que son identificadas a través de cámaras y sensores.

Calculan avance de 13% en presupuesto a obras
Reforma - Negocios - Pág. PP-1
Nallely Hernández

Eduardo Ramírez, presidente de la CMIC, comentó que al cierre de marzo, el Gobierno ha contratado
obras por 13% del Presupuesto para infraestructura de este año, por lo que aunque el avance es
normal para un primer año del sexenio, esperan que el Gobierno reactive más rápido las
contrataciones. “Creemos que va, no lento, pero es un nuevo Gobierno, tienen una nueva forma de
estar haciendo este tipo de procedimiento, en 4 meses, si lo hiciéramos de una manera lineal,
deberíamos llevar el 33% del Presupuesto y estamos a 13% , así que le pedimos al Gobierno que
reactive más la inversión”, dijo.

Atraen startups a corporativos
Reforma - Negocios - Pág. PP-1
Arely Sánchez

Empresas como Telefónica Movistar, Cinépolis, Axtel y Grupo Bimbo, entre otras, están invirtiendo en
el desarrollo de empresas de base tecnológica e innovación, las llamadas startups por lo que han
formado áreas de capital de riesgo corporativo, lo cual les permite dar a estos emprendedores
capacitación, financiamiento e incluso establecer alianzas comerciales con ellos.

Buscan aval de reforma a Ley Orgánica de la FGR
El Universal - Primera - Pág. 5
Suzzete Alcántara

El grupo parlamentario de Morena en el Senado buscará que antes de que concluya el periodo
ordinario, se avale la propuesta de modificaciones a la Ley Orgánica de la FGR y la legislación para
regular el consumo de cannabis.

Scooters pueden rodar con bonos de carbono
El Universal - Cartera - Pág. 26-29
Leonor Flores

Los servicios de micromovilidad como patines eléctricos y bicicletas no sólo representan una opción a
favor del cambio climático y una oferta de trabajo, sino que también está moviendo miles de dólares
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en nuevas. Dado su éxito y los retos que enfrenta este novedoso medio de transporte, hace unos días
se publicaron los lineamientos para su operación, la expectativa es que se incluya una
contraprestación que podría ser por vehículo, servicio o hasta la emisión de bonos de carbono.

Empresa / Transparentan concesiones de OHL
El Universal - Cartera - Pág. 28
Alberto Barranco

(…) La declaración del director del Instituto Mexicano del Seguro Social, Germán Martínez, en el
sentido de que le dará prioridad al cumplimiento estricto del pago de cuotas obrero-patronales,
despertó el temor en organismos empresariales de que se desconozcan convenios pactados. Estamos
hablando, por ejemplo, de uno con la CMIC, en cuyo marco el SAE otorga finiquitos a la terminación
de una obra, para evitar que se acuse a la constructora de morosidad. En paralelo, se le conceden
tarifas reducidas a las agroindustrias para afiliar temporalmente a trabajadores del campo en época de
cosecha. Algunos convenios tienen 12 o 18 años de haberse firmado (…)

Analiza SHF dar en renta viviendas de interés social
La Jornada - Política - Pág. 12
Notimex

SHF analiza con la iniciativa privada y el sector académico el desarrollo de un modelo de vivienda
social en renta en la Ciudad de México y zona metropolitana con pagos hasta de 5 mil pesos
mensuales y opción de compra a largo plazo. El encargado del despacho de Atención a
Desarrolladores de la SHF, Óscar Tlacaelel Muñoz, explicó que “vivienda social para renta” implica
empresas interesadas en invertir en inmuebles que pondrían a la renta, con montos accesibles o muy
bajos, donde incluso el pago de renta se puede tomar como mensualidades anticipadas para una
posible compra a largo plazo. Se trata de un esquema mixto de ahorro y renta del bien inmueble,
donde al usuario se le da la opción de adquisición, después de la estabilización financiera del
proyecto, unos 25 años aproximadamente. En el marco del encuentro de Líderes de Vivienda,
organizado por Grupo En Concreto, el funcionario refirió que se han realizado pruebas piloto en la
Ciudad de México con representantes de la CMIC, quienes impulsaron el modelo encontraron lotes
urbanos que ya cuentan con servicios de infraestructura, lo que facilita el costo del suelo, un factor
importante para la localización de vivienda social.+

Incremento de hasta $1.50 al kilo de tortilla en tres ciudades
La Jornada - Economía - Pág. PP-18
Susana González G.

El precio de la tortilla, alimento básico en la dieta de los mexicanos, se ha incrementado hasta un peso
y 50 centavos por kilogramo en las ciudades de Hermosillo, La Paz y Nuevo Laredo en los pasados
cuatro meses, según el Sistema Nacional de Información e Integración de Mercados (Sniim), de la SE.
Por otro lado, para exigir que la tortilla sea incluida nuevamente en la canasta básica y también para
demandar la creación de un consejo regulador de ésta, que coordine y optimice la producción, costos
y precios de toda la cadena, industriales del sector preparan una campaña de protesta contra el
gobierno federal, anunció Homero López García, presidente del Consejo Nacional de la Tortilla.
La organización pretende colocar mantas y carteles afuera de las tortillerías de sus asociados con el
siguiente mensaje: “El Consejo Nacional de la Tortilla e industriales del país exigimos al C. Presidente
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de la República, Andrés Manuel López Obrador, que la tortilla sea regresada a la canasta básica por
tema de salud. ¡¡ Respétenos!!”

Reporte Económico / Industria Automotriz en el Mundo y en México 2018
La Jornada - Economía - Pág. 18
David Márquez Ayala

La producción mundial de vehículos automotores de todo tipo decreció -5.9% en 2018 a 91.5 millones
de unidades. Las 10 transnacionales con armado final en el país produjeron 3.9 millones de
automóviles y camionetas en 2018, -0.6% abajo de 2017; de ellos sólo 459 mil (11.7%) se destinaron
al mercado interno y 3 millones 449 mil (88.3%) a exportación. Según la AMIA en 2018 se vendieron
en México 1.4 millones de automóviles, -7.1% abajo de 2017.

Hacia un nuevo rumbo
Milenio Diario - Mercados - Pág. 1-12-13
Franco Piña

La industria automotriz, enfrentará uno de sus mayores desafíos este año: revertir la tendencia
negativa de las ventas internas de vehículos ligeros y la transición de las reglas de origen del T-MEC,
luego de la aprobación de la Reforma Laboral en la Cámara de Diputados. Las ventas de automóviles
en México hilaron 22 meses consecutivos de números rojos en marzo pasado, luego de registrar
niveles récord entre 2015 y 2017, cuando se alcanzaron crecimientos de hasta 9%, de acuerdo con la
AMIA.

EU: con el T-MEC subirá salario de sindicalizados
El Economista - Empresas y Negocios - Pág. PP-26-27
Luis Miguel González

El T-MEC traerá un incremento en los salarios de los trabajadores sindicalizados y un aumento en el
porcentaje de afiliados a sindicatos en México, proyecta el informe sobre el impacto del acuerdo
comercial elaborado por la Comisión de Comercio Internacional de Estados Unidos (USITC, por su
sigla en inglés), dependiente del Congreso de Estados Unidos.

Fortalecerá el T-MEC derechos laborales en México: Usitc
La Jornada - Economía - Pág. 19
Susana González G.

El Congreso de Estados Unidos ya puede iniciar el proceso deliberativo para ratificar o no el T-MEC,
ya que desde el jueves la Comisión de Comercio Internacional de ese país (Usitc, por sus siglas ein
inglés) presentó el reporte sobre el impacto que dicho acuerdo tendrá en la economía estadunidense,
destacó la Secretaría de Economía (SE).

T-MEC elevará 3.8% las ventas de México a EU
El Financiero - Economía - Pág. 6
Daniel Blanco
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El flujo de exportaciones de México a Estados Unidos aumentaría 3.8% (12 mil 400 millones de
dólares) con el T-MEC, determinó la Comisión de Comercio Internacional del vecino del norte (ITC por
sus siglas en ingles), en un reporte sobre los impactos que tendría el acuerdo comercial en esa
economía.
El estudio encontró que, con el T-MEC, los efectos más significativos en la economía del vecino del
norte estarían en las áreas de comercio digital, reglas de origen del sector automotriz y las industrias
de servicios.

Arroceros: con apoyo real, bajará 20% la importación
Milenio Diario - Negocios - Pág. 26
Eduardo de la Rosa

Si el gobierno federal realmente apoya al sector del arroz, las importaciones bajarán a 20 por ciento
en seis años y la producción nacional llegará hasta 80 por ciento, aseguró el presidente del Consejo
Nacional de Productores de Arroz de México, Pedro Alejandro Díaz Hartz. En entrevista con MILENIO,
el representante del sector señaló que para esta temporada estiman producir 3 mil toneladas, lo que
representa 23 por ciento del consumo nacional, para continuar creciendo año con año si se tienen los
apoyos y la infraestructura necesaria. “Existe el interés de muchas áreas del país de sembrar arroz,
pero siempre y cuando se vaya promoviendo y se tenga infraestructura de riego, bordos, drenes y
mínimos canales para riego, con eso, sin duda, en seis años podemos llegar hasta 80 por ciento de
producción nacional y bajar las importaciones”, aseveró.

Plan de corredor Transístmico, una quimera, alertan expertos
Milenio Diario - Negocios - Pág. 24
Pilar Juárez

Para que el Corredor Interoceánico del Istmo de Tehuantepec compita con el canal de Panamá se
requiere que por lo menos transiten 200 trenes diarios entre los puertos de Salina Cruz y
Coátzacoalcos, por lo que este proyecto, que lleva poco más de 100 años en el tintero, es una
quimera, señalan especialistas en el sector ferroviario y naviero.

Megaobras, “imposibles” sin unión de IP y gobierno
Milenio Diario - Negocios - Pág. 25
C. Rodríguez

De cara a los grandes proyectos de infraestructura que el gobierno federal tiene contemplados, como
el Tren Transístmico, el Tren Maya y la refinería de Dos Bocas, Tabasco, y para que logren ser
capitalizados y realizados, el Instituto Mexicano de Ejecutivos de Finanzas (IMEF) advirtió que no es
posible llevarlos a cabo sin la unión de los recursos del gobierno y de la iniciativa privada.

Por vez primera, México es el mayor socio de EU
El Financiero - Economía - Pág. PP-4
Héctor Usla

Según cifras del Departamento de Comercio estadounidense, durante el primer bimestre del año,
México se ubicó por primera vez en la historia como el principal socio comercial de Estados Unidos.
En el periodo, el comercio entre los dos países ascendió a 97 mil 400 millones de dólares, la cifra
representó el 15% del comercio total que realizo EU con el mundo en enero y febrero pasados. El
principal 'culpable' del saldo fue derivado de las exportaciones mexicanas a suelo estadounidense, ya
que el envío reflejó un valor de 27 mil 613 millones de dólares, representando un incremento de 5%
anual.
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Perspectiva Bursamétrica / La economía mexicana en marzo: ¿recuperación o
desaceleración?
El Financiero - Economía - Pág. 6
Ernesto O'Farril

Basados en los datos oportunos de fuentes privadas podríamos ver algunos signos de recuperación,
pero al descomponer el efecto de la Semana Santa que el año pasado cayó en marzo y este año en
abril, podríamos seguir viendo la tendencia de desaceleración.

Demócratas de EU presionan reforma laboral en México
El Financiero - Economía - Pág. PP-7
Daniel Blanco

Más de 80 congresistas demócratas enviaron una carta al Representante Comercial de EU, Robert
Lighthizer, solicitándole poner más 'dientes' al Anexo 23 del TMEC en materia laboral, donde México
“aún no ha promulgado ni implementado su reforma , que esta semana será discutida en el Senado.
En contraste, el reporte de la ITC sobre el TMEC estima que este acuerdo tendría un impacto positivo
en la economía estadounidense.

Secretaría del Trabajo otorga toma de nota a agrupación de Napo
El Financiero - Economía - Pág. PP-9
Zenyazen Flores

Con tres socios afiliados, la STPS otorgó la toma de nota a la Confederación Internacional de
Trabajadores (CIT) que dirige el senador de Morena y líder minero, Napoleón Gómez Urrutia. Los
datos de la Secretaría muestran que la nueva Confederación fue registrada con tres socios, sin
embargo, el dirigente aseguro el 13 de febrero, cuando presentó a la CIT, que ésta nacía con 150
sindicatos y 10 federaciones.

Evaden al año hasta 8 mil pesos en sueldos
El Financiero - Economía - Pág. 13
Zenyazen Flores

Las empresas evaden de 2 mil pesos a 8 mil pesos anuales por trabajador, de acuerdo con un estudio
de evasión de ISR en nómina encargado por el SAT a la Universidad Autónoma de Chapingo.

El análisis arroja que hay cuatro áreas donde esta tendencia está más acentuada, se trata de los
sectores de dirección de corporativos; servicios educativos; información en medios masivos; y
actividades de gobierno, de organismos internacionales y extraterritoriales, en los que el promedio de
evasión va de 6 mil a 8 mil 198 pesos anuales.

Lo más leído en eleconomista.mx
El Economista - Opinión - Pág. 62
Sin autor

Clase media mexicana recibe apenas 29% de las prestaciones sociales: OCDE.

Lagarde no ha sido citada a declarar: FMI
El Economista - Valores y Dinero - Pág. 13
Expansión
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La directora gerente del FMI Christine Lagarde, no ha recibido ninguna petición formal para declarar
como testigo en el juicio en Madrid por la salida a Bolsa de Bankia. El tribunal juzga desde el pasado
noviembre a una treintena de exdirectivos de Bankia por estafa millonaria a los inversionistas en la
salida a Bolsa de esa entidad financiera, entre los que está incluido su ex presidente Rodrigo Rato,
que fue director gerente del FMI entre el 2004 y el 2007 y para el que la fiscalía pide cinco años de
cárcel.

Aterrizar reforma laboral en los estados será un reto: STPS
El Economista - Empresas y Negocios - Pág. PP-28
María del Pilar Martínez

Alfredo Domínguez Marrufo, subsecretario de la STPS, artífice de la reforma laboral confía en que los cambios
al Artículo 123 se aprueben en el Senado de la República, y ya se enfoca en los retos que traerá su
implementación. Una vez aprobada la reforma, hay muchos aspectos que tenemos que cumplir; el primero de
ellos es hacer los acuerdos con cada uno de los poderes judiciales de las entidades federativas para la creación de
los tribunales laborales, que van a atender los conflictos laborales de orden local”, detalló.
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