Jueves, 25 de abril de 2019

CONCAMIN
Espera Concamin que T-MEC quede ratificado en mayo
Milenio Diario - Negocios - Pág. 27
Notimex

En el contexto de la Feria Aeroespacial México 2018, el presidente de la Concamin, Francisco
Cervantes, espera que en mayo próximo se ratifique el T-MEC, y expuso que hay algunas
interpretaciones que considera algo agresivas, como el tema de huelgas, ya que si bien es necesario
dar justicia laboral al trabajador, esto no debe restarle competitividad al país.

En el mismo sentido informó:
Ven ratificación de T-MEC para mayo
La Razón - Negocios - Pág. 16

Berenice Luna

Confía IP que en mayo se ratifique el T-MEC
Ovaciones - Nacional - Pág. 4
Aida Ramírez Marín

CCE
Sin arreglo, los lentos cruces a EU, acusa Index
El Universal - Cartera - Pág. 26
Ivette Saldaña

De acuerdo con Index de Juárez y el CCE, la lentitud en el cruce de camiones de carga de México a
Estados Unidos sigue sin resolverse, sólo en penalizaciones por entregas tardías pagaron 93 millones
de dólares. También se consideró 12.6 millones de dólares de gastos por contratar transporte aéreo
para que llegue la mercancía a tiempo. En las primeras cuatro semanas de retrasos se considera más
tiempo de cruce de mercancía que iniciaron en la tercera semana de marzo, con corte al 19 de abril de
2019, explicó el presidente de Index Juárez-AMAC, Pedro Chavira Gutiérrez.

Se pierden en un mes 175 mdd en la frontera por la política de EU
24 Horas - Negocios - Pág. PP-14
Margarita Jasso Belmont

Por medio de un comunicado emitido en conjunto con el Consejo Coordinador Empresarial (CCE), el
organismo reportó que a un mes de que el Gobierno de Estados Unidos lanzara una amenaza sobre
el cierre de la frontera con México, el caos vial que se ha apoderado del cruce fronterizo ha causado
perdidas superiores a los 175 millones de dólares y pone en riesgo otros mil 500 millones por las
importaciones tardías, según datos del Consejo Nacional de la Industria Maquiladora y Manufacturera
de Exportación (INDEX).
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Buscan reducir robo a transporte
Excélsior - Primera-Nacional - Pág. 16
Ernesto Méndez

La Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana y el CCE realizaron una mesa de trabajo en la
que se planteó la posibilidad de conectar la infraestructura tecnológica de bancos y tiendas de
autoservicio con Plataforma México para inhibir el delito. Ahí se acordó reforzar las acciones entre los
tres órdenes de gobierno y empresarios para reducir los robos al transporte de carga, y establecer
mesas de trabajo regionales para fortalecer las acciones.

Impulsan colaboración tecnológica para seguridad
La Prensa - Policía - Pág. 17
Noel F. Alvarado

La Secretaría de Seguridad Ciudadana del gobierno Federal y el sector empresarial acordaron
impulsar la colaboración tecnológica a favor de la seguridad en México con apoyo de Plataforma
México de la Policía Federal y decidieron reforzar acciones conjuntas entre los tres órdenes de
gobierno y empresarios para fortalecer el Plan Carreteras. En las oficinas centrales de la Secretaría de
Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), el Jefe de la Oficina del Secretario, Ricardo Mejía
Berdeja, y el Presidente de la Comisión de Seguridad del CCE, Jaime Domingo López Buitrón,
encabezaron la mesa de trabajo con representantes del sector privado, donde el tema central fue la
interconectividad de la infraestructura tecnológica de instituciones bancarias, tiendas de autoservicio y
departamentales con Plataforma México para inhibir el delito.

Coparmex
Coparmex llama al Senado a enmendar la minuta de reforma laboral
La Crónica de Hoy - Negocios - Pág. 2-9
[ Redacción ]

El presidente de la Coparmex, Gustavo de Hoyos, tras reunirse en Monterrey, Nuevo León, con
representantes del sector patronal del estado, hizo un llamado al Senado de la República para que
actúe con lógica y se corrija la minuta de reforma laboral que la Cámara de Diputados les envió hace
unos días y se enmienden los puntos que van en contra de la libertad sindical, las relaciones obreropatronales y la competitividad. El titular de Coparmex señaló que la preocupación del sector patronal
es que con estas modificaciones se promueva a que haya multiplicidad de huelgas.

En el mismo sentido informó:
Preocupan huelgas
Reforma - Negocios - Pág. 1
Alejandra Mendoza

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

** Turbulencias. El aterrizaje del proceso para tener un nuevo tratado comercial de América del Norte
está experimentado fuertes turbulencias. Varias de ellas giran alrededor de la reforma laboral
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mexicana, indispensable para firmar el acuerdo. Varios actores demandan un traje a la medida, como
la Coparmex. La patronal quiere un nuevo tratado comercial para potenciar sus negocios, pero no
acepta compromisos establecidos en la reforma laboral que incluyen una inédita democracia sindical.

Empresarios, inconformes con la condonación del ISN
El Economista - Urbes y Estados - Pág. 40
Miguel Hernández

El presidente de Puebla de la Coparmex, Fernando Treviño Núñez, consideró que sus socios han
manifestado al gobierno estatal que haya un descuento único y no diferenciado por el tipo de personal
reclutado, ya que “los empresarios están haciendo esfuerzos por abrir más vacantes”. Mencionó que
lo ideal para la Iniciativa Privada es que el porcentaje del ISN se reduzca de 2.5 a 1%, “aunque para
nosotros es mejor que desaparezca, porque esa recaudación ni siquiera se refleja en apoyos para
mejorar, por ejemplo, parques industriales y que así ha sido desde que se creó hace más de 12 años”.

Pérdidas en Juárez ascienden a 170 mdd
El Financiero - Economía - Pág. 7
Samuel García

A casi un mes de que autoridades estadounidenses implementaran cierres parciales en el área
comercial de los cruces fronterizos, las pérdidas económicas en el sector manufacturero de
exportación ascienden a más de 170 millones de dólares, señaló Eduardo Ramos, presidente de la
Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex) en Ciudad Juárez.

Concanaco
Revaluar plan de las ZEE, pide la IP
La Jornada - Economía - Pág. CP-18
Alejandro Alegría

El sector privado del país señaló que, de confirmarse la cancelación de las Zonas Económicas Especiales (ZEE),
será lamentable, pues la decisión no ha sido notificada y habría sido tomada de manera unilateral por el gobierno
federal. José Manuel López Campos, líder de la Concanco Servytur, expresó sería lamentable que se confirme,
pues el gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador está elaborando sin consultar a la IP el Plan
Nacional de Desarrollo, la hoja de ruta que México seguirá a lo largo del sexenio.

Canacintra
Deudos de Minatitlán piden reunión con AMLO
El Universal - Primera-Estados - Pág. 24
Sin autor

Aunque organizaciones empresariales, como, la Canacintra y la Canaco anunciaron en conferencia
que buscarán el acercamiento este viernes durante la gira del presidente Andrés Manuel López
Obrador en Minatitlán, Veracruz en diversas actividades privadas, explican que no han recibido
respuesta directa de las autoridades estatales, ni municipales, ambas morenistas, y mucho menos los
coordinadores de la gira del mandatario federal.
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“Nos interesa proteger a los que nos quedan vivos”
El Universal - Primera-Estados - Pág. 24
Roselia Chaca

Aunque familias de las 13 víctimas de la masacre de Viernes Santo en Minatitlán mantienen la
exigencia de justicia a las autoridades, otras prefieren no hacerlo y algunas más optaron por el exilio.
Los habitantes de esta ciudad petrolera no se sienten seguros ya que aquí nadie está a salvo, mucho
menos los empresarios, como es el caso de Rogelio Juárez, presidente de la Canacintra, quien ha
sido asaltado de manera violenta en dos ocasiones, o Jorge Hernández, presidente de la Canaco,
quien ha sido víctima de amenazas.

AMIS
Sin cobertura de salud 15%
Reforma - Negocios - Pág. 5
Staff

La AMIS informó que el 14.6% de la población mexicana carece de una cobertura de salud pública o
privada,.el organismo expuso que sin seguro de salud, la población incrementa su riesgo financiero,
porque debe solventar los gastos provocados por enfermedades o padecimientos repentinos con
dinero de su bolsillo. La Asociación también señaló que la mayor esperanza de vida, ya ha generado
un incremento en las enfermedades crónico degenerativas y discapacidades ligadas a la edad,
además de un aumento de personas en situación de pobreza por pensiones cada vez más pequeñas.

En el mismo sentido informó:
Sistemas de salud, bajo enorme estrés al envejecer la población
La Jornada - Economía - Pág. 19

Dora Villanueva

El 14.6% de la población, sin cobertura de salud
Excélsior - Dinero - Pág. 1-5
Carolina Reyes

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

** Corren peligro Los que no cuentan con protección de salud son los mexicanos, pues de acuerdo
con la AMIS, 14.6% de la población no tiene una cobertura de salud pública ni privada. (…) En un
comunicado mencionaron que los cambios demográficos en México, como mayor esperanza de vida y
envejecimiento de la población, ya empiezan a generar retos a mediano y largo plazo, como un
incremento en las enfermedades crónico degenerativas y discapacidades ligadas a la edad, además
de un aumento de personas en situación de pobreza por pensiones cada vez más pequeñas e
insuficientes.
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Sector de Interés
T-MEC: el precio de ser importante
El Universal - Primera-Opinión - Pág. 12
Walter Astié-Burgos

(…)Al paso del tiempo, del determinismo geopolítico, y del abandono del mercado cerrado de
sustitución de importaciones, nos convertimos en uno de sus principales socios comerciales (…) En lo
sucesivo México sería rehén de la grilla interna y de políticos oportunistas.(…)En efecto, otro
inescrupuloso y oportunista millonario manipulo y desvirtuó la importancia de los asuntos mexicanos
para llegar a la presidencia y gobernar demagógica y populistamente. (…)La mejor política exterior no
es la interna, sino la que se despliegue al otro lado de la frontera para defender exitosamente los
intereses nacionales. o

La reforma laboral y el impulso al sector turismo
El Universal - Primera-Opinión - Pág. 13
Paola Félix Díaz

La reforma laboral recientemente votada en la Cámara de Diputados, constituye un elemento
fundamental para el desarrollo social y económico de México, así como un impulso decidido para
potenciar a los diferentes sectores del país. (…) El nuevo modelo laboral, hará efectiva la
independencia del sistema de justicia laboral respecto del Poder Ejecutivo, (…) una vez que la reforma
laboral cobre plena vigencia, el sector turismo se verá favorecido, ya que, tanto los empresarios como
las y los trabajadores, tejerán nuevas relaciones, alejadas de viejas prácticas y vicios perniciosos que
vulneran las inversiones y merman la cantidad y la calidad de los empleos. (...)

Desbalance
El Universal - Cartera2 - Pág. 27
Sin autor

** 4T patea reforma a pensiones (…) uno de los principales retos financieros del país, (…) es la
necesaria reforma al sistema de pensiones. Sin embargo, no está en las prioridades del Ejecutivo ni
Legislativo al menos en los dos próximos años. En la Consar, de Abraham Vela, se tiene claro que
será hasta pasada la mitad del sexenio cuando se entre en serio al tema (…)
** Nombramientos en Aduanas En donde hubo nuevos nombramientos es en el sector de aduanas.
(…) el almirante en retiro, Juan Ramón Alcalá Pignol, con años de servicio en la Administración
General de Auditoría de Comercio Exterior del SAT, se convirtió en el Administrador Central de
Operación Aduanera.
Otro nombramiento se dio en la Aduana del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, (…)
Damaris Baglietto Hernández, quien sustituye a René de Jesús Henry Rodríguez, (…) con la finalidad
de mejorar y dejar fuera de dudas la credibilidad de las instituciones. (…)
** Víctimas de la delincuencia Nos reportan que los robos en carreteras son un dolor de cabeza para
los transportistas, porque de 2012 a 2018 se incrementaron en 700% los incidentes en la autopista a
Puebla. (…) ahora le tocó a la Fundación Banco de Alimentos de Cáritas Puebla perder un camión, el
cual transportaba 15 toneladas de verduras para familias que viven en la pobreza. Según difundió la
Canacar, comandada por Rogelio Montemayor, el robo del camión se registró el pasado 23 de abril en
la autopista Perote-Puebla, en donde amagaron al conductor y se llevaron el tráiler, con todo y las
verduras. (…)
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Reforma a sistema de pensiones, en 2022, prevé Consar
El Universal - Cartera - Pág. 36
Anotnio Hernández

Los tiempos políticos actuales llevarán a postergar una reforma integral al sistema de pensiones en
México hasta 2022, informó el presidente de la Consar, Abraham Vela. “Vamos a tener que esperar.
Yo confío que en 2022 a más tardar ya podamos presentar una iniciativa que esté debidamente
consensuada con todos los actores involucrados”, dijo el funcionario.

Con reforma laboral juicios durarían 45 días
El Financiero - Economía - Pág. 6
Zenyazen Flores

La reforma laboral, que está a punto de pasar el filtro del Senado, apuesta a que los juicios
individuales no duren más de 45 días naturales, lo que representaría una reducción sustancial desde
los tres o hasta cinco años que tardan las juntas de conciliación y arbitraje en resolver esas
demandas.

Aconsejan proteger a trabajadores 'atípicos'
El Financiero - Economía - Pág. 6
Leticia Hernández

En México es un desafío extender la protección a trabajadores “atípicos” en el marco regulatorio, ya
que muchos no están cubiertos por las diferencias entre el empleo independiente y los altos niveles de
informalidad, advirtió la OCDE, por lo que consideró que la negociación de contratos colectivos puede
ayudar a configurar el futuro del trabajo. Las recomendaciones del organismo llegan en el momento en
el que los senadores discuten el dictamen de la Reforma Laboral, previamente aprobada por
diputados.

Biosfera, trenes y 4T
La Jornada - Economía - Pág. 20
John Saxe-Fernández /I

Sólo con el pasar del tiempo se capta, en toda su magnitud, el daño infligido a la naturaleza, la
población e interés público en lo geoeconómico y lo geopolítico por la gesta antinacional de lo que en
otra oportunidad califiqué de La compra-venta de México (alainet.com), de la cual extraeré algunos
datos y reflexiones al ser una operación compleja del alto capital sobre la infraestructura y manejo
territorial de México, una nación colindante con Estados Unidos, potencia en permanente movilización
bélico-industrial y virtual estado de excepción.
La operación fue ejecutada paso a paso desde 1982, ante la agudización de la crisis de acumulación
del capitalismo con impactos sobre áreas estratégicas del país, energía y movilidad de personas y
carga, cruciales hoy por el alto riesgo para la biosfera y su capacidad para sostener la vida planetaria
y la civilización humana (…) Que esa letal posposición ante ese colapso antropogénico se relacione
con la acción de los poderosos cabildos de los combustibles fósiles liderados por los de EU bajo un
régimen como el de Trump, “negacionista” del caos climático en curso se mantenga es razón
suficiente para centrar la atención en la recuperación y transformación de Pemex, la CFE y en la
movilidad de personas y carga -Ferrocarriles Nacionales de México (FNM). Estos son los tres platillos
fuertes del gran festín privatizador a favor de corporaciones de dentro y fuera, suculento banquete
bajo falsas narrativas del “libre mercado” y pautas operativas de superexplotación de la fuerza de
trabajo mexicana. El TLCAN fomentó la homologación salarial a la baja, en favor de grandes
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monopolios automotores, eléctricos, petroleros, mineros, etcétera, bajo líneas dictadas desde el FMI en lo macroeconómico- y el BM, y por el BID, por rama, con aval del Tesoro de EU (…)

Vivir Como Reina y Gastar Como Plebeya / Bueno, bonito y barato
Milenio Diario - Negocios - Pág. 26
Regina Reyes-Heroles

(…) Hoy, 54 millones de mexicanos utilizan algún servicios financiero -cuenta de ahorro, crédito, Afore
o seguro-. Y si bien hay 51 instituciones que conforman la banca múltiple en México, solo cuatro
bancos tienen más de 60 por ciento de los activos en el sector. La palabra competencia es clave y si
bien existe (aún en este contexto), ha mejorado gracias a las más de 300 fintech que ofrecen nuevas
alternativas en pagos o inversiones en nuestro país. (…)

Inversiones
Milenio Diario - Negocios - Pág. 26
Sin autor

**Buscan traer autos chinos a México Se sabe que grupos de inversionistas mexicanos buscan traer a
las empresas de autos chinos Changan y Chery para entrar como marcas propias en el competido
mercado mexicano, un interés similar al que también se presume busca la italoestadunidense FIAT
Chrysler Automobiles y FCA México, solo que éstas piensan ir en sociedad.

Alza en precios turísticos aleja inflación de la meta de Banxico
El Financiero - Economía - Pág. PP-4
Héctor Usla

La inflación anual en México se aceleró a 4.38% en la primera quincena de abril, su mayor nivelen tres
meses, impulsada principalmente por el repunte en los precios de los servicios turísticos ante el
periodo de Semana Santa. Con este dato, el INPC se ubicó por arriba del rango objetivo del Banco de
México, de 3%, +/- un punto porcentual, por lo que ya hilo dos quincenas por encima de la meta
inflacionaria.

México no aceptará revisiones laborales de EU: SRE
El Economista - Empresas y Negocios - Pág. 26
Roberto Morales

“En relación con la nota de hoy (miércoles) intitulada 'México a EU: sí a las inspecciones laborales si
son recíprocas', la Embajada de México aclara: Nuestro país no acepta inspecciones laborales de
otros países, porque violarían la soberanía nacional. “El gobierno mexicano cumplirá, en el marco de
su Constitución, con las disposiciones laborales del T-MEC que sean incorporadas en la reforma
laboral.
“México garantiza el cumplimiento de los compromisos laborales asumidos en el T-MEC y la reforma
laboral, a través de los tribunales laborales del Poder Judicial, independiente del Ejecutivo, sin tutela
extranjera”, dijo Martha Bárcena Coqui, embajadora de México en Estados Unidos, en una carta
enviada a El Economista.

A través de los números
El Economista - Opinión - Pág. 62
Sin autor
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A través de los números US 8,600 millones alcanzaron las exportaciones mexicanas del sector
aeroespacial, durante el año pasado. Las ventas del sector al extranjero fueron 76% a EU, 6.1% a
Canadá y 5.9% para Alemania.

Joyeros buscan edificio para centro de producción
El Economista - Urbes y Estados - Pág. 41
Patricia Romo

Además de consolidar el corredor joyero con 15 centros especializados que reúnen 1,500 puntos de
venta instalados en los alrededores de la Plaza Tapatía, industriales del sector proyectan desarrollar
un centro de producción que reúna, en un mismo sitio, los talleres de los fabricantes.”Se ha
contemplado la posibilidad de que algún edificio que esté en poder o control del gobierno y que no
esté operando se pudiera destinar a albergar talleres de esta industria”, dijo el presidente de la
Cámara Regional de la Industria de Joyería y Platería del Estado de Jalisco (CRIJPEJ), Sergio
González Velasco.

Inversionistas inmobiliarios se interesan en Qro
El Economista - Urbes y Estados - Pág. 42
Viviana Estrella

Querétaro se ha convertido en una plaza con alto potencial de atracción de inversionistas inmobiliarios, tanto en
el ámbito residencial como industrial. Por el encarecimiento de la tierra no ha sido posible encontrar un polígono
de 100 hectáreas, que ha sido buscado por desarrolladores locales para construir vivienda de interés social,
informó el presidente en Querétaro de la Cámara Nacional de la Industria de Desarrollo y Promoción de
Vivienda, José Ricardo Torres Juárez. En tanto, la creciente demanda inmobiliaria ha comenzado a presionar la
compra de terrenos ejidales, para hacer cambios de uso de suelo, afirmó la presidenta del capítulo Querétaro de la
Asociación Mexicana de Profesionales Inmobiliarios (AMPI), Ivonne Gutiérrez.
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