Miércoles, 24 de abril de 2019

CONCAMIN
Activo Empresarial / Traen Feria Hannover a México
Excélsior - Dinero - Pág. 1-2
José Yuste

Cuando México canceló toda su actividad en la Hannover Messe, (…), muchos lo lamentaron. (…) Sin
embargo, hubo dos organizaciones, la Concamin y la empresa (…) Siemens, que vieron una
oportunidad para traer Hannover Messe a México. (…). En octubre arrancará la principal feria
industrial del mundo en Guanajuato. Y sí, la podrá estar clausurando el presidente López Obrador y la
4T, es decir, si México no va a Hannover, ésta puede venir a nuestro país. (…)

Gente Detrás del Dinero / Fuerza Aérea, tecnología y negocios
La Razón - Negocios - Pág. 19
Mauricio Flores

Hoy inicia la FAMEX-19, la exposición del sector aeronáutico más importante del país y la segunda
más relevante de América Latina y será escenario para presentación de 600 empresas del ramo de 40
países, y es la herramienta con que las Fuerzas Armadas, al mando del general Luis Crescencio
Sandoval impulsen a una industria de rápida expansión y que soportará la reconversión de la
manufactura automotriz de la próxima década con vehículos autónomos (…) La exposición, que se
realizará en la Base Aérea Santa Lucía (en donde con seguridad el Presidente Andrés Manuel López
Obrador insistirá en construir en ese emplazamiento un nuevo aeropuerto), tiene la expectativa de
unos 5 mil encuentros de negocios que deriven en acuerdos de inversión y manufactura. De ahí que
participe la Industria Maquiladora de Exportación, que representa Luis Aguirre, la Concamin, que
preside Francisco Cervantes, Bancomext que dirige Francisco González y la Secretaría de Economía
a cargo de Graciela Márquez (…)

Santa Lucía, sede de la Feria Aeroespecial México 2019
Milenio Estado de México - Negocios - Pág. 1-29
Alondra ávila

Se espera que más de 60 mil personas, entre estudiantes, empresarios, autoridades y embajadores,
asistan a la Feria Aeroespacial México (FAMEX 2019), que se llevará a cabo del 24 al 27 de abril en la
base aérea de Santa Lucia en Zumpango. De acuerdo con el presidente del Clúster Espacial México,
Esteban Carrera García, la intención es seguir impulsando la industria espacial en el país porque aún
no la tenemos.

CMN
Avanza ratificación del T-MEC: empresario
El Universal - Cartera1 - Pág. 27-28
Tláloc Puga

El empresario Juan Gallardo Thurlow consideró que hay avances en el proceso de ratificación del TMEC por parte de los legisladores estadounidenses. Sin embargo, reconoció que nadie ignora el
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hecho de que se vive un año electoral en el vecino país. “Creo que en el proceso en el que estamos,
estamos avanzando; hay un proceso electoral en Estados Unidos, todos lo sabemos. De qué manera
y en qué momento vaya o no a influir sobre lo que estamos haciendo, as algo que no sabemos”, dijo
en entrevista antes de entrar a una reunión del CMN. Sobre si existe el riesgo de que no se apruebe
por parte del Congreso de Estados Unidos, dijo: “No puedo decirle eso, estamos en un proceso”.

CCE
Cuenta Corriente / Reforma Laboral: puntos de quiebre
Excélsior - Dinero - Pág. 5
Alicia Salgado

Nos comentan que aún y cuando Morena no necesita de mayoría calificada para sacar adelante el
dictamen de reforma a la Ley Federal del Trabajo, el CCE, que preside Carlos Salazar Lomelín, tomó
la decisión por consenso de las 12 organizaciones (…) , de fijar una postura de unidad, clara, precisa
y pública respecto de la minuta que aprobó la Cámara de Diputados. (…) Los cambios que proponen
son pocos, precisos y de fondo, pero relevantes para preservar el equilibrio en las relaciones obreropatronales en el país. (…)

Ponen presión en EU a la reforma laboral
Reforma - Negocios - Pág. 1
José Díaz Briseño / Verónica Gascón

La principal central sindical de EU dijo que esperará a que el Gobierno mexicano otorgue recursos
suficientes para implementar la nueva reforma a la justicia y conciliación laboral antes de siquiera
considerar un aval al T-MEC. A días que el Senado mexicano someta a votación la reforma laboral,
Richard Trumka, presidente de la Federación Estadounidense del Trabajo y Congreso de
Organizaciones Industriales (conocida como AFL-CIO por sus siglas en inglés), aseguró que la mera
aprobación de la reforma no será suficiente. El sector privado propone ajustes a algunos de los
artículos de la reforma laboral que aprobará el Senado, la fuente de esta información es el CCE.

Llega al Senado discusión laboral
El Financiero - Economía - Pág. 8
Víctor Chávezy / Bloomberg

Entre peticiones de empresarios y de la CTM por incluir cambios al que será el nuevo marco laboral
del país, senadores de las Comisiones Unidas de la Comisión de Trabajo y Previsión Social y de
Estudios Legislativos, iniciarán esta tarde la discusión y votación de la reforma laboral, a fin de que la
iniciativa se discuta en el Pleno hacia el fin de semana. El presidente del CCE, Carlos Salazar
Lomelín, reprochó a la Cámara de Diputados que no tomó en cuenta al sector empresarial para la
aprobación de la reforma, por lo que anticipó que “habrá problemas”.

En el mismo sentido informó:
Desde San Lázaro / Serios escollos en la reforma laboral
El Financiero - Opinión - Pág. 35
Alejo Sánchez Cano

Urgen a Congreso regular outsourcing
Reforma - Negocios - Pág. 3

Véronica Gascón
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Reglas del outsourcing deben mejorar: IP
El Economista - Primera - Pág. 4

Hector Molina

La reforma debe ser pilar del desarrollo de México: CCE
Sindicato de EU condiciona T-MEC con reforma laboral
24 Horas - Negocios - Pág. 15

Redacción

Regular outsorsing, no desaparecerlo
Ovaciones - Nacional - Pág. 2

Sin autor

CTM aceptará reforma laboral que se apruebe
El Universal - Cartera - Pág. 29
Noé Cruz Serrano

Desde el Piso de Remates / CCE urge a Senado cambiar reforma laboral
Excélsior - Dinero - Pág. 1-4

Maricarmen Cortés

Preocupa a empresarios los niveles de inseguridad
ContraRéplica - Nación - Pág. 3
Sin autor

El presidente del CCE, Carlos Salazar, admitió que este sector está preocupado por la inseguridad en
el país, aunque dijo tener confianza en la estrategia instrumentada por el gobierno del Presidente
Andrés Manuel López Obrador. Tras reunirse con diputados federales, confirmó lo que publicó
ContraRéplica ayer, en torno a los cambios que solicita al Senado respecto al dictamen de la reforma
laboral que aprobó en días pasados la Cámara de Diputados. Dijo que el CCE busca incidir en el
Senado para hacer cambios que permitan una mejor relación entre trabajadores y empresarios.

Empresa / Regulación asimétrica para bancos
El Universal - Cartera - Pág. 28
Alberto Barranco

** Pliego petitorio. Entre las objeciones que plantea el cabildeo del Consejo Coordinador Empresarial
de cara a la revisión del Senado de la minuta de reforma laboral enviada por la Cámara de Diputados,
está la posibilidad, señalada en el artículo 245 Bis, de que hubiera varios contratos colectivos para
una sola empresa, lo que derivaría en caos. En paralelo, se solicita fijar penalidades para líderes
sindicales que, a título de extorsión a una empresa, realizan paros ilegales. Se objeta, en paralelo, el
que se reclame que un contrato colectivo negociado con líderes sindicales sea aprobado por la
asamblea de trabajadores.(…)

Respeto jurídico
Reforma - Negocios - Pág. 6
Sin autor

El CCE hizo un llamado a que sean las instituciones y el marco jurídico las vías que resuelvan el
conflicto en materia educativa y exhortó al Congreso a consolidar un sistema educativo de excelencia.
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El PAN solicita un amparo para dejar sin efectos el memorando firmado por el
Ejecutivo federal
La Jornada - Política - Pág. 4
Redacción

En un comunicado el CCE pidió que las modificaciones al sistema educativo nacional se realicen bajo
un marco jurídico legal, así como respetar la división de poderes. El organismo instó al Congreso a
seguir avanzando en el proceso de transformación educativa para consolidar un sistema de
excelencia que tenga como prioridad a los niños, niñas y jóvenes, con el fin de que tengan mejores
oportunidades de empleo. Sin embargo, al referirse al memorando firmado por el Presidente, hizo un
llamado para que las instituciones apegadas al marco jurídico resuelvan las diferencias generadas
entre los distintos actores sociales.

En el mismo sentido informó:
Pide avanzar en reforma educativa
Excélsior - Dinero - Pág. 8
Lindsay H. Esquivel

El CCE pide al gobierno federal liquidar adeudos con empresas
Milenio Diario - Política - Pág. 8
Elia Castillo

El presidente del CCE, Carlos Sal azar Lomelín, llamó al gobierno federal a liquidar la cartera vencida
de empresas con las que tienen adeudos, dijo que han recibido quejas de empresarios que distribuyen
al sector público y que no han podido recuperar sus inversiones. Durante un encuentro que sostuvo
con integrantes de la Comisión de Economía, Comercio y Competitividad de la Cámara de Diputados,
el representante del sector empresarial recalcó que cuando el gobierno federal incumple con los
pagos a las empresas se generan pérdidas económicas que no pueden solventar. “Hemos recibido
muchísimos comentarios de empresas y de empresarios que venden al sector publico que están
batallando para recuperar su cartera, también eso es importantísimo, yo he dicho que la mejor forma
de estimular a las empresas pequeñas es pagándoles a tiempo”, expresó.

En el mismo sentido informó:
CCE reclama pagos al gobierno
Excélsior - Primera-Nacional - Pág. 2
Canessa Alemán / Iván E. Saldaña

Coparmex
Memo al Senado para la estabilidad laboral
El Universal - Cartera2 - Pág. 29
Gustavo A. de Hoyos Walther

Gustavo de Hoyos Presidente Nacional de la Coparmex, escribe: Los maniqueismos conducen a la
distorsión de la realidad. Definir una legislación en un simplismo que la etiquete liberal o
conservadora, progresista o retrógrada, o bien, obrerista o patronal, puede impedir un análisis riguroso
que reconozca aciertos y errores, avances y retrocesos, así como fortalezas y áreas de oportunidad.
La minuta de reforma a la Ley Federal del Trabajo que recibió el Senado por parte de la Cámara de
Diputados no puede ser etiquetada de forma maniquea. (…) El desafío es lograr un delicado equilibrio
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entre la vigencia plena de los derechos laborales individuales y colectivos, con la preservación de la
competitividad y la paz laboral. Hoy, el Senado tiene la palabra.

Tras la puerta del poder / Carreras legislativas
Diario Imagen - Nacional - Pág. 8
Roberto Vizcaíno

(…) Así, mientras en el Senado todo apunta a que la minuta aprobada por los diputados se aprobará
tal cual por los senadores, (...) los patrones agremiados en el CCE pidieron a los legisladores poder
opinar. (…) El aguerrido dirigente de Coparmex, Gustavo de Hoyos, pretende que los senadores
modifiquen el 390 Bis, que “quita a los trabajadores el derecho de señalar su voluntad de no ser
representados por un sindicato” y que el artículo 937 establezca que las empresas puedan demandar
la calificación de una huelga estallada, y además que los artículos 920 y 929 no dejen en la voluntad
del líder sindical estallar una huelga y concluirla (…)

Se esconde Pemex de los provedores
Basta - Primera - Pág. 2
Faustino González Cruz

Las deudas continúan siendo el ''Talón de Aquiles'' de Pemex. Además de ser la petrolera más
endeudada del mundo, con un pasivo total de dos billones 070 mil millones de pesos, está provocando
el quebranto financiero de más de 400 de sus proveedores. Según información citada por el portal
oilandgasmagazine.com.mx, en lo que va del 2019, la Empresa Productiva del Estado no ha pagado a
sus proveedores. Desde el 1 de enero de este año, empresas que le venden desde tornillos y tubería
hasta alimentos, y los que proporcionan servicios de transporte y de equipos de perforación, no han
recibido sus pagos por adeudos de 2018. De acuerdo con la Coparmex, esta situación continúa
afectando la salud financiera de muchas de las compañías que realizaron trabajos a la Empresa
Productiva del Estado.

Canacintra
De Naturaleza Política / Retiro de Yeidckol, ¿inminente?
Excélsior - Primera-Nacional - Pág. 18
Enrique Aranda

De concretarse versiones que, de no pocas semanas a la fecha, invaden los pasillos del oficialista
Movimiento Regeneración Nacional (Morena), el partido del gobierno estaría a punto de vivir la
primera sacudida a gran escala, tras el incuestionable triunfo que encumbró al poder a Andrés Manuel
López Obrador, su fundador y único (dueño) gurú. En los últimos días, efectivamente, y de manera
más notable tras confirmarse la reunión que, por iniciativa del senador Ricardo Monreal, sostuvieron
este lunes el impresentable candidato a la gubernatura poblana, Luis Miguel Barbosa, y el expriista
Alejandro Armenta, quien le disputó la nominación, en pos de la reconciliación partidista, la especie
sobre un eventual retiro de Yeidckol Polevnsky de la dirigencia del partido-gobierno no sólo ganó
fuerza, sino que, incluso, se multiplicaron apuestas en el sentido de que será durante la primera
quincena de mayo, cuando se consumará su eventual retiro de la posición "por razones de índole
personal…". Antes, la abierta confrontación de los aspirantes a la gubernatura poblana y, más, la
pública operación que en contra de la polémica extitular de Canacintra viene realizando el expriista y
(ahora) monrealista-ebradista Alejandro Rojas Díaz Durán, así como la coincidente versión de que
Marcelo Ebrard estaría negociando el apoyo del mexiquense Higinio Martínez para impulsar su relevo,
derivaron en la afirmación de que quien ocupe su posición de manera interina, hasta noviembre, no
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será otro que el también ebradista Mario Delgado, coordinador del rebaño moreno en San Lázaro que,
dicen, cuenta con apoyo suficiente para ello (…)

Autotek consolida producción en Puebla
El Economista - Urbes y Estados - Pág. 38
Miguel Hernández

La industria de autopartes local cuenta con capacidad para anclar más inversiones no sólo por
proyectos de nuevos modelos de Volkswagen o Audi, sino por otras empresas del país, muestra de
ello son 150 millones de dólares que inyectará la firma Autotek México, productora de estampados y
pintura. Por su parte, el presidente del sector autopartes de la Canacintra, Ulrich Thoma Kiwus,
destacó que el tener un clúster consolidado desde hace dos años está abriendo oportunidades de
diversificación y permite atender a otras automotrices en el país.

Reglas de origen en el ramo automotriz, una aduana por pasar en Brasil
El Economista - Suplemento - Pág.
Lilia González

Luego de cuatro años de restricción, la autopista del libre comercio automotor entre México y Brasil se
reabrió el pasado 19 de marzo, pero el pavimento está lejos de ser liso, por la regla de origen que se
aplicará para aprovechar el beneficio del cero arancel, pues será muy difícil de cumplir si no hay
componentes originarios (mexicanos o brasileños), por más proceso de ensamblaje que se realice en
territorio nacional. En el 2015 México y Brasil pactaron que sería en el primer trimestre de este año
cuando regresarían al libre comercio en materia automotriz en el marco del Acuerdo de
Complementación Económica (ACE) 55, bajo un incremento del Índice de Contenido Regional (ICR)
de 35 a 40%, medición que está calculada por insumos regionales (originarios) de ambos países.
Arturo Rangel, vicepresidente de la Comisión Automotriz de Canacintra, dijo que los principales
insumos del vehículo son plásticos, acero, electrónicos y eléctricos, que son importados, por lo que
resulta complicado sumar y, por ende, lograr ese contenido.

Sector de Interés
IMEF advierte de una recesión global
El Universal - Cartera - Pág. 17
Leonor Flores

La muerte por vejez de la expansión del ciclo económico en Estados Unidos podría ser el preludio de
la próxima recesión global, advirtió el Instituto Mexicano de Ejecutivos de Finanzas (IMEF). Lo anterior
tendría efectos sobre México, porque los ingresos públicos se podrían frenar y se tendrían que hacer
ajustes al gasto, sumado a la difícil situación de Pemex, alertó. El IMEF mantuvo por tercera ocasión
su estimado para la economía este año en 1.5%, y por segunda vez en 1.8% para 2020.

Historias de NegoCEOs / El joven directivo del SAT, amigo del hijo de AMLO
El Universal - Cartera - Pág. 30
Mario Maldonado

Si bien el gabinete de Andrés Manuel López Obrador se caracteriza por ser uno de los más longevos,
con un promedio de edad de 57 años, también hay figuras que deslumhran por estar en puestos
relevantes pese a su corta edad. Sin embargo, el integrante más joven del gabinete trabaja en el SAT.
Se llama Antonio Martínez Dagnino, tiene 27 años y es amigo de Gonzalo Alfonso López Beltrán, hijo
menor del Presidente. (…) Sin embargo, dentro y mera del SAT hay quienes empiezan a dudar de la
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capacidad del joven contador para llevar la riendas de una área tan importante. (…) ¿Cómo acabará
esta historia en la que también está en juego la permanencia de Ríos-Farjat al frente del SAT? (…)

Infonavit, con 130 casos de robo de identidad
El Universal - Primera - Pág. 10
Andrés Gallegos / Astrid Rivera

En 19 años se han registrado 130 denuncias por suplantación de identidad en la solicitud de créditos
de vivienda y mil 519 para obtener crédito Mejoravit, indicó el Infonavit. Ante las quejas por la falta de
atención y seguimiento de las denuncias de robo de identidad, el instituto contesta que procede con la
cancelación del crédito, devolviendo las cantidades que le corresponden a la subcuenta y restituyendo
el derecho al crédito del titular. El presidente de la Cámara Mexicana de la Industria de la
Construcción en Jalisco, Luis Méndez, manifiesta su preocupación por la incidencia del robo de
identidad en créditos del Infonavit, y asegura que es necesario incrementar las medidas de seguridad
para reducir estos casos.
“

Se creará “zona libre” a lo largo del Transístmico
La Jornada - Economía - Pág. PP-18
Susana González G.

El proyecto para crear siete Zonas Económicas Especiales (ZEE), quedará formalmente enterrado con
un decreto presidencial, en su lugar se creará una zona libre que une los puertos de Salina Cruz,
Oaxaca, con Coatzacoalcos, Veracruz, puntualizó Rafael Marín Mollinedo, responsable del Programa
para el Desarrollo del Istmo de Tehuantepec y de las ZEE. El gobierno federal proyecta una zona libre,
a lo largo del istmo de Tehuantepec, con seis parques industriales de 500 hectáreas cada uno, con
incentivos fiscales similares a los otorgados en la frontera norte y ubicados en tierras ejidales para que
sus propietarios obtengan beneficios permanentes.

Persisten tomas, pero baja ordeña
Milenio Diario - Política - Pág. 12
Jannet López

A cuatro meses del plan nacional contra el huachícol, el director de Pemex, Octavio Romero, destacó
que aunque no existe una reducción en el número de tomas clandestinas, el robo de combustible sí ha
disminuido de 81 mil barriles diarios a 11.2 mil -promedio mensual-, lo que ha generado hasta el
momento un ahorro de 11 mil millones de pesos. El funcionario dijo que se ha logrado impedir el robo
de combustible por la vigilancia del Ejército, la Marina y la Policía Federal y porque se ha aplicado una
nueva técnica para colocar concreto sobre los que se registraban más sabotajes.

Taibo II. El país no debe tirar el dinero, advierte el escritor
Milenio Diario - Cultura - Pág. PP-30-31
Leticia Sánchez Medel

La FILIJ dejará de ser solo chilanga, será una feria dual con dos sedes: una en Ciudad de México y
otra en Mérida Además regresará al Centro Nacional de las Artes (Cenart) así lo anunció ayer Paco
Ignacio Taibo II, director del Fondo de Cultura Económica, Así mismo, comentó que en días pasados
Carlos Anaya quien dejó la dirección de la Cámara Nacional de la Industria Editorial Mexicana, le
había indicado que la industria no había cerrado gracias a las ferias del libro.

Registra desempleo mayor tasa en 2 años
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Reforma - Negocios - Pág. 1-3
Ernesto Sarabia

En marzo, la Tasa de Desempleo se ubicó en 3.56% de la Población Económicamente Activa OPEA),
su mayor tasa desde diciembre de 2016, según cifras desestacionalizadas del Inegi. La tasa se
incrementó más en mujeres, pues pasó de 3.48% de la PEA en febrero a 3,71% en marzo. Los
números del Inegi indican que la tasa de desocupación total viene precedida de retrocesos en febrero.

Desempleo sube a su mayor nivel en 2 años
El Financiero - Economía - Pág. 9
Héctor Usla

La tasa de desocupación en México se elevó a 3.6 por ciento durante marzo, su mayor nivel en más
de dos años, desde diciembre de 2016, en las cifras ajustadas por estacionalidad, a tono con la
desaceleración que se observa en la generación de empleo formal y un menor dinamismo en la
actividad económica. Janneth Quiroz Zamora, subdirectora de análisis económico de Grupo
Financiero Monex, indicó que aunque la desaceleración económica prevista puede ejercer presiones
en los niveles de desempleo, los programas de gobierno podrían servir de contrapeso para evitar
cambios drásticos en las estadísticas laborales. Para Alberto Ramos, economista para Latinoamérica
de Goldman Sachs, a pesar de que el mercado laboral continúa siendo sólido, la desaceleración
económica observada durante los últimos seis meses y la moderación de la creación de empleos
formales son tendencias que deberían monitorearse estrechamente "ya que podrían comenzar a
erosionarlo que hasta ahora ha sido uno de los indicadores macroeconómicos más sólidos de
México".

Peso presionado por desempleo
El Economista - Termómetro Económico - Pág. 4
José Antonio Rivera

EL PESO cerro con perdidas contra el dólar por segunda sesión al hilo. Al terminar la jornada del
martes, el tipo de cambio se ubicó en el nivel de 18.9515 pesos por dólar, de acuerdo con el registro
del Banxico. Esto un alza de 10.15 centavos frente al previo, una variación de 0.53%.

Prevé Senado cambios a la reforma laboral
La Jornada - Política - Pág. 12
Andrea Becerril / Victor Ballinas

La reforma laboral comenzará a dictaminarse hoy en el Senado en una reunión extraordinaria de la
Comisión de Trabajo y Previsión Social convocada por su presidente, Napoleón Gómez Urrutia, y en
la que se analizará realizar cambios a la minuta. Antes, el Partido Acción Nacional intentó sacar al
dirigente del sindicato minero de la negociación con el argumento de que tiene conflicto de intereses.
En un escrito dirigido a la mesa directiva -que encabeza Martí Batres-, el coordinador panista,
Mauricio Kuri, solicitó que se requiriera a Gómez Urrutia que “acredite su renuncia a la ciudadanía
canadiense” y se abstenga de participar en la discusión y aprobación de las reformas a la legislación
laboral y la aprobación del T-MEC por incurrir en los supuestos de interés personal y conflicto de
interés. Gómez Urrutia le respondió de inmediato que hace ocho meses, cuando se registró como
senador, presentó la documentación probatoria de que es mexicano por nacimiento, incluido un
certificado de la SRE.

Urgen a Congreso regular outsourcing
Reforma - Negocios - Pág. 3
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Véronica Gascón

El Congreso debe reflexionar sobre la regulación de la subcontratación abusiva que ha contribuido a
precarizar el empleo en el País, afirmó Luisa Alcalde, Secretaria del Trabajo. La funcionaria afirmó que
a pesar de que este tema se incluye en la Ley Federal del Trabajo actual, sus principios no se
cumplen. "Hemos señalado que hay que replantear los esquemas que precarizan el empleo; por
ejemplo, la subcontratación cuando se utiliza de manera abusiva. "(Se debe) delimitar cuándo se vale
y cuándo no se vale. Hoy la Ley Federal del Trabajo establece candados y establece cuándo no se
debe subcontratar; aún así no se cumple", dijo Alcalde en entrevista después de la inauguración de la
Semana de Seguridad Social. Consideró que la reforma a la Ley Federal del Trabajo que está en el
Senado responde a los compromisos que México adquirió en el T-MEC y a la firma del Convenio 98
de la Organización Internacional del Trabajo.

CTM aceptará reforma laboral que se apruebe
El Universal - Cartera - Pág. 29
Noé Cruz Serrano

La máxima organización sindical del país, la CTM, aceptará la reforma laboral “que salga” dice su
secretario general, Carlos Aceves del Olmo. El dirigente dice que “tendremos que aceptarla, porque es
a lo que nos obliga la ley, pero seguiremos laborando con el respaldo de millones de trabajadores y la
ventaja de tener la mayoría de los contratos colectivos del país”.

Pierden 30% de empleos fabricantes de popotes
Reforma - Negocios - Pág. 1-5
Notimex

Fabricantes de popotes en México reportaron una pérdida cercana a 30% de los empleos generados
por este sector derivada de la campaña en contra del producto, cuyas empresas ya dejaron de
producir alrededor de 40%. En algunos estados ya se prohibió el uso del popote, como
Aguascalientes, Chihuahua e Hidalgo, por lo que industriales han pedido una evaluación de la medida.

Dinero, Fondos y Valores / ¿Y si no se ratifica el TMEC en EU?
El Financiero - Economía - Pág. 8
Víctor Piz

Si el Senado de la República aprueba la reforma laboral a más tardar el 30 de abril, el nuevo tratado
comercial entre México, Estados Unidos y Canadá -el TMEC en español- estaría en posibilidad de ser
enviado a los congresos de los tres países para su ratificación legislativa en los próximos meses.
Mientras, la Comisión de Comercio Internacional de Estados Unidos (USITC, por sus siglas en inglés)
publicó el 18 de abril un reporte de 375 páginas sobre el probable impacto del TMEC en la economía
estadounidense y en industrias específicas como la automotriz, donde se imponen condiciones
restrictivas de contenido regional. (…)
En el mismo sentido informó:

Reforma laboral fue consensuada con IP, dice STPS
El Financiero - Economía - Pág. PP-7
Zenyazen Flores

ALF-CIO, contra la ratificación del T-MEC
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La Jornada - Política - Pág. 12
AFP

ALF-CIO, contra la ratificación delTMEC AFP WASHINGTON El principal sindicato de Estados Unidos
se opone a la ratificación del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC) porque duda
que el primer país imponga las reformas laborales que exige el acuerdo. Richard Trumka, presidente
de la Federación Estadunidense del Trabajo y Congreso de Organizaciones Industriales (AFLCIO, por
sus siglas en inglés), señaló que es poco probable que el Congreso no apruebe el T-MEC hasta que
México logre mayores avances en el tema laboral. “Si consiguen cambiar las leyes laborales según lo
estipulado por el acuerdo, luego tienen que demostrarnos que tienen la infraestructura y los recursos
para aplicarlas”, dijo Trumka durante un encuentro organizado por The Economic Club of Washington
en la capital estadunidense. México ha avanzado en la legislación para cumplir las obligaciones del TMEC: la reforma laboral fue aprobada por la Cámara de Diputados el 11 de abril y ahora la analiza el
Senado. Trumka aseguró que “falsos sindicatos” mexicanos afiliados al gobierno han negociado 700
mil contratos colectivos ilegítimos diseñados para bajar los salarios locales. “Eso significa que tendrán
que cambiar 175 mil (contratos colectivos) al año durante los cuatro años que se les han otorgado en
el acuerdo y tendrán que tener 175 mil elecciones” sindicales para aprobarlos. “Queremos ver su
capacidad para hacer eso”, agregó.

Reforma fiscal, necesaria para crecer al 4%, dicen
El Financiero - Economía - Pág. 11
Daniel Blanco

Si se busca incrementar la inversión pública y privada en el actual sexenio sería necesario tener una
nueva reforma fiscal, de esta forma se podrían financiar los programas de inversión que tiene el nuevo
gobierno y apuntar a finalizar el sexenio con un crecimiento de cuatro por ciento, coincidieron
expertos.

Estados Unidos ajusta cupos textiles a su favor
El Economista - Empresas y Negocios - Pág. 30
Roberto Morales

Estados Unidos ajustó a su favor los cupos textiles establecidos en el T-MEC en comparación con los
fijados en el TLCAN. El T-MEC mantiene todos los cupos textiles (llamados TPL) del TLCAN, que
permiten el tratamiento de derechos preferenciales para una cantidad limitada de productos no
originarios, con algunos cambios en las cantidades y el alcance de la cobertura.

Combatiremos la precarización laboral: STPS
El Economista - Empresas y Negocios - Pág. PP-26
María del Pilar Martinez

Luisa María Alcalde, titular de la STPS, dijo que es urgente combatir la precarizacion en materia
laboral, y para ello deben participar la academia, sociedad civil, organizaciones internacionales y
gobiernos locales, para trazar directrices que permitan construir un país en el que tener un trabajo
decente sea una realidad. Añadió que la reforma laboral pretende mejorar la seguridad social, el
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fortalecimiento de relaciones laborales y que haya diálogos auténticos que permitan ir aumentando los
salarios y las condiciones de trabajo.

Están por las nubes en Wall Street
El Economista - Termómetro Económico - Pág. PP-1-8-9
Redacción

Ayer, tanto el NASDAQ Compuesto como el S& P500 alcanzaron un nuevo máximo histórico. El S&P
500 impuso un récord previo en septiembre, poco antes de que el mercado se hundiera durante el
último trimestre por temores de una recesión, una creciente disputa comercial entre Estados Unidos y
China y preocupaciones de que la Reserva Federal (Fed) incrementaba las tasas de interés de
manera muy agresiva. Las acciones de energía cerraron en alza. El crudo estadounidense subió
0.91% a 66.30 dólares por barril. El petróleo ha ido en aumento desde que cayó por debajo de 43
dólares a finales de diciembre.

Acciones y Reacciones
El Economista - Termómetro Económico - Pág. 2
Sin autor

En México, las personas leen alrededor de 3.3 libros al año, cifra muy baja comparado con otros
países; sin embargo, esta situación no detiene a los libreros en un mercado que creció alrededor de
0.9 % en el 2017 y alcanzó un valor de 10,125 millones de pesos. Datos recientes dados a conocer
por la Cámara Nacional de la Industria Editorial Mexicana (Caniem), que dirige Alejandro Ramírez
Flores, muestran que en el 2017 la facturación generada por los editores de libros fue de 10,125
millones de pesos, que implica el primer incremento, de 0.9 %, reportado en los últimos cuatro años.

Prevén que Banxico recorte las tasas en septiembre
El Economista - Uniones - Pág. 3
Alba Servín

Analistas encuestados por Citi banamex adelantaron que la tasa de interés referencial del Banxico
bajará 25 puntos base en septiembre de este año, además de que anticipan menores tasas de
inflación al cierre de año y un peso más estable.
El estudio indicó que la mayoría de los participantes coinciden en que habrá una reducción en el
indicador del banco central en los próximos 11 meses, aunque la mediana apunta a que el cambio se
producirá en septiembre y no en noviembre, como mostró el documento anterior.

La SHCP publica lineamientos sobre percepción de riesgos
El Economista - Uniones - Pág. 4-5
Redacción

En los últimos años, la prevención y el combate al lavado de dinero (LD) y al financiamiento al
terrorismo (FT) han sido una de las principales prioridades de la comunidad internacional, en virtud de
que dichos ilícitos representan un gran riesgo para la paz y la seguridad, por sus efectos negativos en
la integridad de las instituciones y la estabilidad de los sistemas financieros de los estados. Por tal
motivo, la SHCP en coordinación con la UIF presentó el segundo cuestionario de Percepción de
Riesgos en el Sistema Financiero dirigido a los Sujetos Obligados (SO) que forma parte del régimen
de PLD/FT, el cual buscará tener un mejor régimen de atención y prevención.
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