Viernes, 26 de abril de 2019
CONCAMIN

Cancelación de las ZEE, una mala señal para la inversión: IP
El Financiero - Economía - Pág. PP-4
Leticia Hernández / Mariana León

Ante la cancelación de las ZEE, confirmada por el
presidente Andrés Manuel López Obrador, la iniciativa
privada analizará el impacto en las inversiones
comprometidas, estimadas en más de 8 mil 200 millones
de dólares, así como en el desarrollo de la economía, al
ver con qué serán sustituidos estos proyectos, señaló
Francisco Cervantes, presidente de la Concamin. Sin
catalogar como buena o mala la decisión de
cancelación, sostuvo que es importante ver con qué
proyectos se buscará sustituir lo que las ZEE prometían,
así como Carlos Salazar Lomelín, presidente del CCE.
En el mismo sentido informó:
Zonas Económicas Especiales, barril sin fondo, afirma AMLO
Milenio Diario - Negocios - Pág. PP-26-27
Cristina Ochoa

Confirma AMLO: se van Zonas Económicas
El Heraldo de México - Mercados - Pág. PP-26
F. Nieto / A. Arias / N. Balderas

Sepultan las ZEE, nace una paraestatal
El Sol de México - Finanzas - Pág. PP-19

Juan Luis Ramos
Sepultan las ZEE, nace una paraestatal
La Prensa - Nacional - Pág. 2-25

Juan Luis Ramos / Gabriela Jiménez
Llaman a mantener la inversión en el sureste del país
24 Horas - Negocios - Pág. PP-15

Margarita Jasso Belmont
Se dará apoyo a parques industriales, dice la IP
La Jornada - Política - Pág. PP-15
Alejandro Alegría

La IP pide no ser afectada
Excélsior - Dinero - Pág. 1-7
Karla Pince / Lindsay H. Esquivel

Francisco Cervantes Díaz, presidente de la Concamin,
confirmó que trabaja con los senadores para que se
incluyan cambios a la iniciativa de reforma laboral que
se discute en la Cámara alta. Precisó que los asuntos
que cabildean son en matera de justicia laboral, en lo
que respecta a la desaparición de los órganos de
conciliación y arbitraje que se plantea. El líder Industrial
reconoció la disposición de los legisladores por escuchar
las preocupaciones de: sector empresarial, y confió en
que se corrijan las interpretaciones.

IP muestra preocupación por agenda legislativa
El Universal - Cartera - Pág. 31
Ivette Saldaña

El presidente de la Concamin, Francisco Cervantes, dijo
que ya se les informó que desaparecerán las ZEE,
hecho que les sorprendió y en donde no hubo consulta
alguna, sin embargo, afirmó que esperan que se
mantengan las inversiones mediante el programa que
del corredor del Istmo de Tehuantepec. Añadió que
también les preocupa el que en la reforma laboral se
incluyan aspectos como el que el líder sindical sea quien
tenga la última palabra para iniciar y levantar una
huelga, o el que no haya posibilidad para que un obrero
que no quiera pertenecer a un sindicato quede sin
afiliarse.
La IP asumirá la representación en Hannover Messe
Milenio Diario - Política - Pág. 7
Cristina Ochoa

Tras el anuncio de la desaparición de ProMéxico, la
iniciativa privada tomará la representación en Hannover
Messe, la feria industrial más grande del mundo que se
celebrará por primera vez en México, dio a conocer
Francisco Cervantes, presidente de la Concamin. El líder

empresarial afirmó que la IP ya se ha acercado a los
secretarios de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard, y
de Economía, Graciela Márquez, para que participen.
En el mismo sentido informó:
Proyectan a Gto como capital mundial de la Industrial 4.0
El Economista - Urbes y Estados - Pág. 49

Redacción
Guanajuato será la sede de la RAI y Feria de Hannover
24 Horas - Negocios - Pág. 15

Margarita Jasso Belmont
Feria industrial, en Guanajuato
El Heraldo de México - Mercados - Pág. PP-27
Nancy Balderas

Se prepara León para la feria Hannover
Ovaciones - Nacional - Pág. 4

Sin Autor
Desmantelar la red de El Marro, el objetivo
El Sol de México - República - Pág. 29

Mario Alavez
Desmantelar la red de El Marro, el objetivo
La Prensa - Nacional - Pág. 26
Mario Álvarez

Sin Protocolo / Diego y ¿Guanajuato 4.0?
La Prensa - Noticias de Primera Plana - Pág. 6
Joel Sucedo

El gobernador de Guanajuato gobierna Diego Sinhue
Rodríguez Vallejo, anunció la realización de la Feria
Mundial Hannover a celebrarse del 9 al 11 de octubre en
León. Paralelamente, se celebrará la Reunión Anual de
Industriales 2019, que organiza la Concamin.
Inversiones.

Milenio Diario - Negocios - Pág. 28
Sin autor

** Plan de inversión. Concamin planea doble reunión.
Los que siguen comprometidos con el nuevo gobierno
son los de la Concamin. Pues además de su reunión
anual con inversionistas que se realiza en octubre, en
Guanajuato, pretenden seguir el plan de ejecutivo
federal de ver hacia otras entidades y ya están
formulando una segunda reunión en el estado de
Oaxaca.
Cierres fronterizos dejan pérdidas por 167 mmdd
Publimetro - Primera - Pág. 12
Mario Mendoza

El presidente de la Confederación de Cámaras
Industriales de los Estados Unidos Mexicanos
(Concamin), Francisco Cervantes Díaz, informó que los
cierres fronterizos dejan pérdidas por 167 mmdd, debido
a la lentitud en el cruce de mercancías hacia Estados
Unidos, provocado por el blindaje de la frontera
ordenado por el gobierno norteamericano.
El Contador
Excélsior - Dinero - Pág. 3
Sin autor

** 5. (…) Francisco Cervantes, con la titular de
Economía, Graciela Márquez, (…) se reunirán este
viernes en privado para analizar temas de comercio
exterior. Cervantes llevará al encuentro una propuesta
para formar mesas de trabajo sobre los aranceles que
ha impuesto Estados Unidos, las afectaciones y
soluciones para frenar el impacto. (…) también analizará
las represalias comerciales que el gobierno prometió
imponer a productos estadunidenses antes de que
concluya abril, debido a que no se ha exentado al acero
y al aluminio mexicanos de los gravámenes
arancelarios.
Coparmex insta al Senado a corregir varios puntos que afectan la enseñanza
La Jornada - Política - Pág. 5
Alejandro Alegría

Después de que la Cámara de Diputados aprobó la
reforma educativa, el líder de la Concamin, Francisco
Cervantes Díaz, resaltó que se modificaron algunos
“vicios” que se venían arrastrando y consideró que entre
más mexicanos tengan educación de calidad, será más
benéfico para el país y para el sector productivo. Por
otra parte, Gustavo de Hoyos Walther, presidente de la
Coparmex, celebró que la iniciativa tuvo mejoras
sustanciales, sin embargo, enumeró los aspectos que le
preocupan, solicitando a la Cámara de Senadores
revisar y corregir varios aspectos, pues de no hacerlo se
condenará a las futuras generaciones al rezago
educativo.

La situación se puede salir de control; urge regularizarlos: CCE
La Jornada - Política - Pág. 10
Alejandro Alegría

Francisco Cervantes Díaz, presidente de la Concamin,
indicó que el sector productivo y exportador mexicano
perdió 167 mil millones de pesos en las pasadas cinco
semanas que hubo retrasos en el cruce del
autotransporte de carga hacia Estados Unidos, pues el
gobierno de ese país llevó a sus agentes aduanales a
otros puntos en conflicto.
CCE

Ignoran peticiones de IP en reforma laboral
Reforma - Negocios - Pág. 5
Verónica Gascón

Los ajustes propuestos por el sector privado a la reforma
a la Ley Federal del Trabajo fueron ignorados en la
Cámara de Senadores y por ello lo que estamos
poniendo sobre la mesa son puntos de diferendo, que
esos puntos hemos insistido que son de orden práctico y
que tratan de evitar cualquier problemática futura, que
esto evite diferendos en la relación con un obrero y un
patrón, señaló Carlos Salazar, presidente del CCE.

Empresarios buscan romper el yugo sindical
Excélsior - Primera-Nacional - Pág. PP
Karla Ponce

El CCE llamó al Senado a eliminar de la reforma laboral
la obligatoriedad para que los trabajadores se afilien a
un sindicato. Carlos Salazar Lomelín, presidente del
organismo, aseguró que se está construyendo una mejor
legislación laboral de la que se tenía, pero aún hay
tiempo para perfeccionarla y realizar ajustes enfocados
a brindar certeza jurídica a los inversionistas y
empleados, además de cumplir con lo pactado en el TMEC.
Peligra inversión si cancelan ZEE Michaocán-Guerrero
El Universal - Primera-Estados - Pág. 27
Carlos Arrieta

La inversión de capital privado proyectada a corto,
mediano y largo plazo por arriba de los 9 mil 741
millones de dólares y la generación de más de 75 mil
141 empleos es lo que está en juego en este momento,
tras el anuncio del gobierno federal dé cancelar la ZEE
Michoacán-Guerrero. Ante ello, el CCE de Michoacán
aseguró que cancelar las ZEE pone freno al desarrollo
del país.
Empresa / Sacudida en el CCE
El Universal - Cartera - Pág. 29
Alberto Barranco

(…) Bajo el nuevo marco cada uno de los 12 organismos
integrantes se convierte en vocero del sector en temas
específicos. Así la Coparmex en el laboral; así la
Concamin en ciencia y educación, así la Concanaco en
materia de normas. Revolución en el CCE.

Desde el Piso de Remates / Ventana de oportunidad para T-MEC
Excélsior - Dinero - Pág. 1-4
Maricarmen Cortés

Moisés Kalach, Coordinador del Consejo Consultivo de
Negociaciones Estratégicas del CCE, quien se define a
sí mismo como optimista, confía en que el T-MEC se
ratifique en Estados Unidos en mayo o junio. Explica que
se abre una ventana de oportunidad antes de que
termine el actual periodo de sesiones, que sería lo ideal
para México porque, en septiembre, el tema electoral
será un factor de mayor peso para la aprobación del TMEC. (…)
México persuadió a EU para salvar TLCAN
ContraRéplica - Activo - Pág. 18
Reuters

El CCE contrató un cabildeo de Akin Gurnp en
Washington para ayudar a identificar a cerca de 250
aliados potenciales en Estados Unidos, dijo el
empresario mexicano Juan Gallardo, quien dirigió el
equipo del sector privado durante las negociaciones
originales del TLCAN y fue un jugador clave en el
camino hacia salvarlo. En lugar de decirles “sé bueno
con México”, su mensaje era “no te dispares en el pie”,
Coparmex

Del Estado, plazas de maestros, afirma SEP
El Universal - Primera - Pág. 8
Teresa Moreno

La Coparmex indicó en un comunicado que celebra la
aprobación de la reforma educativa y destacó que
lamenta que en ese documento avalado por la Cámara
de Diputados “se hayan desaparecido las disposiciones
que ligaban la permanencia de los profesores al
resultado de sus evaluaciones, ya que se trata de un
claro retroceso que pone en riesgo la calidad de la
educación que estarán recibiendo las futuras
generaciones.
En el mismo sentido informó:
Reforma atenta contra futuras generaciones, alerta Coparmex

Milenio Diario - Política - Pág. 8

Cristina Ochoa / Alma P. Wong
La Coparmex lamenta que desaparezcan evaluaciones
Excélsior - Primera-Nacional - Pág. 7

Redacción
Reprueba la Coparmex dictamen educativo
ContraRéplica - Nación - Pág. 7
María Cabadas

De Naturaleza Política / Durango: crece jaloneo Morena-PT
Excélsior - Primera-Nacional - Pág. 18
Enrique Aranda

(…) Como un “atentado contra el futuro” del país calificó
el mandamás en Coparmex, Gustavo de Hoyos, la
aprobación, ayer, de una reforma que representa “privar
a México de educación básica de calidad basada en la
competencia verificable de los maestros (y) condenar a
millones a la mediocridad”. Ni más ni menos (…)
Empresa / Sacudida en el CCE
El Universal - Cartera - Pág. 29
Alberto Barranco

(…) Bajo el nuevo marco cada uno de los 12 organismos
integrantes se convierte en vocero del sector en temas
específicos. Así la Coparmex en el laboral; así la
Concamin en ciencia y educación, así la Concanaco en
materia de normas. Revolución en el CCE.
Focos rojos por secuestro en seis alcaldías de Edoméx
El Universal - Metrópoli - Pág. 20
Rebeca Jiménez

Al reunirse con agremiados de Coparmex Metropolitano
en sesión empresarial de prevención del delito de alto
impacto, secuestro y extorsión, personal de la fiscalía
mexiquense especializado en estos temas, difundió
medidas básicas para evitar y actuar en caso de ser
víctimas. Édgar Castro Cid, presidente de Coparmex

Metropolitano, reconoció que muchos empresarios han
recibido llamadas de extorsión, donde los delincuentes
exigen 20 mil, 80 mil o 100 mil pesos.
Blindan Policía Federal e INM la frontera sur
La Prensa - Nacional - Pág. 27
Adrián González / Carlos Lara

Sectores empresariales como la Coparmex Costa de
Chiapas, a través de su presidente, José Antonio Toriello
Elorza, han criticado en diversas ocasiones el discurso
del gobierno federal de manejar una frontera de puertas
abiertas, por lo que estos operativos dan respuesta a
sus necesidades.
Canacintra

Clase Política / No “a modo'*, pero sí a la carrera, la reforma educativa
Diario Imagen - Nacional - Pág. 7
Miguel Ángel Rivera

(…) el gobernador de Campeche, Alejandro Moreno
Cárdenas, ha tenido que soportar acusaciones de
simpatía o cercanía con el gobierno(…), pero ante la
decisión (…) de cancelar las zonas económicas
especiales, (…) estas denuncias difícilmente se
sostendrán. En su calidad de presidente de la Conago,
el mandatario de Campeche, (…) demandó conservar
esas zonas especiales, (…) Moreno Cárdenas se sumó
así a peticiones similares de grupos empresariales,
como la Canacintra y el CCE, las cuales evidentemente
no fueron atendidas, pues ayer el presidente López
Obrador confirmó que las zonas económicas especiales
fueron canceladas.(…)

ABM

Desbalance
El Universal - Cartera - Pág. 29
Sin autor

** Burócratas renegocian créditos (…) que después del
recorte salarial que tuvieron miles de burócratas de
rangos medios por la política de austeridad de este
gobierno, los funcionarios afectados poco a poco se han
acercado a negociar las condiciones de sus créditos con
los bancos, representados en México por Luis Niño de
Rivera. Nos hacen ver que al interior de la Asociación de
Bancos de México hay especial interés por ofrecer
buenas condiciones a los burócratas afectados por el
ajuste salarial y que hasta el momento se descarta que
el impago de créditos como automotriz, hipotecario o de
tarjetas, se refleje en los índices de morosidad de los
grupos financieros que operan en el país. (…)
AMIS

A través de los números
El Economista - Opinión - Pág. 78
Sin autor

14.6% de la población no tiene una cobertura de salud
pública ni privada, lo que incrementa su riesgo financiero
al solventar los gastos provocados por enfermedades
repentinas con dinero de su bolsillo: AMIS.
Sector de Interés

Intermedios / Se pone la pila Wunderman Thompson con Duracell
Reforma - Campañas - Pág. 2
Raúl Huitrón

**PRESENTAN AMAP Y KANTAR FORO DE
MARKETING DE NEGOCIOS En el marco de los 20
años del Effie Awards en México, representado por la
Asociación Mexicana de Agencias de Publicidad
(AMAP), se realizarán diversas actividades a favor de la
industria de la Publicidad, Marketing y Comunicación
Comercial. Una de las primeras es el 15 de mayo, que
será un foro con el tema “Estrategias que venden, ideas
que atrapan”, en las instalaciones del IPADE. En el que
se abordará lo más actual y las tendencias en el
Marketing de Negocios, que presentarán AMAP y Kantar

Milward Brown. (…)
Prevén desplome en vivienda de interés social
El Economista - Urbes y Estados - Pág. 50
Patricia Romo

Debido a la eliminación de subsidios del gobierno federal
para la adquisición de viviendas de interés social, este
2019 los desarrolladores de vivienda en Jalisco prevén
una disminución de al menos 8,000 casas principalmente
del
segmento
económico-,
en
comparación con las edificadas en el 2018.
“Es una reducción de 8,000 casas en comparación con
el 2018, que ya de por sí fue muy bajo. Estamos
hablando de que el estado llegó a producir más de
60,000 casas en el 2014 y este año vamos a llegar a las
33,000 viviendas; o sea, casi 50 % “, dijo a El
Economista el presidente en Jalisco de la Canadevi,
Francisco Javier Pelayo Aguilar. El dirigente del sector
indico que el reto de autoridades y empresarios es
construir, en el actual sexenio, entre 380, 000 y 400, 000
viviendas en el estado, la mayor parte de las cuales se
requieren en el segmento económico con un valor
inferior de 500,000 pesos.
Planes de AMLO detonan comercio en norte y sur
El Economista - Primera - Pág. PP-4-5
Rodrigo A. Rosales

La política regional de la administración que encabeza
AMLO muestra sus primeros resultados al inicio de año
en materia de consumo privado. La frontera norte y el
sur-sureste del país, las regiones con más programas y
proyectos del gobierno federal, presentaron el mayor
dinamismo en comercio minorista. Sin embargo, el
menor ritmo de crecimiento de este indicador se registró
en el Bajío y occidente, motores económicos en los
últimos años; la actual gestión federal no ha manifestado
planes y obras para estas regiones. De acuerdo con
datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía,
en el primer bimestre del 2019, los ingresos por
suministro de bienes y servicios del comercio al por
menor crecieron 1.3% a tasa anual en todo el territorio
nacional; en igual periodo del 2018 la variación fue de

0.8 por ciento. Este comportamiento se explica por el
aumento anual de 5.0% que exhibió la frontera norte de
México, el mayor nivel en el país.
Regla salarial en autos pone piso parejo en el T-MEC: EU
El Economista - Empresas y Negocios - Pág. PP-34
Roberto Morales

El Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (TMEC) pondrá el piso parejo en la competencia de
actividades del sector automotriz que requieren salarios
altos, concluyó la Comisión de Comercio Internacional
de Estados Unidos (USITC, por su sigla en inglés). “Las
nuevas reglas de contenido de valor laboral en el T-MEC
apoyarán mejores empleos para los productores y
trabajadores de América del Norte al exigir que una
parte significativa del contenido del vehículo sea
producida por trabajadores con salarios altos”, dijo. El
Contenido de Valor Laboral (CVL) es una nueva
formulación no utilizada en ningún acuerdo comercial
anterior a nivel mundial, que se compone en parte de los
costos de fabricación o materiales con salarios altos y en
parte de los costos de tecnología, investigación y
desarrollo o ensamblaje con salarios altos. “Esto
ayudará a asegurar que los productores y trabajadores
con salarios altos sean capaces de competir en igualdad
de condiciones, e incentivar la inversión de nuevos
vehículos y partes en América del Norte”, consideró la
USITC.
No habrá pretexto para que no se ratifique el T-MEC: AMLO
El Economista - Empresas y Negocios - Pág. 35
Leopoldo Hernández

El presidente Andrés Manuel López Obrador, se
manifestó a favor de la minuta de reforma laboral que se
discute en el Senado, ya que además de que entre sus
beneficios está la democracia sindical, deja sin
“pretexto” la posibilidad de la renegociación del acuerdo
comercial con Estados Unidos (T-MEC) al romperse
acuerdos en materia laboral. En conferencia de prensa,
el mandatario indicó que el tema lo tocó con el senador
Napoleón Gómez Urrutia, presidente de la Comisión de
Trabajo y Previsión Social, a quien calificó como

perseguido político y dio a conocer que colaboró para su
regreso a México tras un largo exilio en Canadá. “Yo
pienso que debe aprobarse la reforma laboral.
Ojalá y se apruebe, porque tiene avances
importantísimos, por ejemplo, lo de la democracia
sindical, que los trabajadores puedan elegir libremente a
sus representantes con voto libre y secreto”, dijo. El
mandatario federal refirió en torno al acuerdo comercial
con Estados Unidos, que se busca evitar que el tema
laboral se utilice para reabrir la negociación del tratado,
bajo el argumento de incumplimiento de acuerdos por
parte de México.
Senado aplaza al lunes votación de la reforma laboral
El Economista - Empresas y Negocios - Pág. PP-35
María del Pilar Martínez

Legisladores del Senado de la República tomaron como
acuerdo que el dictamen de reforma laboral sea
aprobado hasta el próximo lunes 29 de abril, un día
antes de que concluya el periodo ordinario de sesiones.
El presidente de la Mesa Directiva, Martí Batres
Guadarrama, solicitó que se hiciera la primera lectura
del dictamen que reforma la Ley Federal del Trabajo; así
como los cambios a la Ley Orgánica del Poder Judicial
de la Federación, de la Ley Federal de la Defensoría
Pública, del Infonavit y de la Ley del IMSS.
Prevén riesgos por recorte a inversión
Reforma - Negocios - Pág. 4
Staff

Debido a los ingresos presupuestarios inferiores en 121
mil 152 millones de pesos, la SHCP informó en los
precriterios de política económica que realizará un
menor gasto neto en 0.5% real. Según ha dado a
conocer la dependencia, los ajustes se darían en el
gasto programable, que es aquel que el Gobierno usa
para proveer bienes y servicios a la población,
programas sociales, la operación de las instituciones
gubernamentales y también los recursos destinados a la
obra pública.

México, entre los más piratas del mundo: EU
El Universal - Primera - Pág. 10
Ivette Saldaña

La Oficina de Representación Comercial de Estados
Unidos (USTR, por sus siglas en inglés) dio a conocer
que México es uno de los 19 principales países del
mundo que cuentan con mercados donde se
comercializa una gran cantidad de piratería, sobre todo
por sus dos principales centros de venta: Tepito, en la
Ciudad de México, y el Mercado de San Juan de Dios en
Guadalajara, Jalisco. En la lista están Argentina, Brasil,
Emiratos Árabes Unidos, Ecuador, España, Camboya,
China, india, Indonesia, Filipinas, Malasia, México,
Paraguay, Perú, Rusia, Tailandia, Turquía, Ucrania y
Vietnam, de acuerdo con el reporte de mercados piratas
más notorios del mundo que lanza anualmente la USTR.
Estados Unidos mantuvo a México en la Lista de
Observación 2019, al ubicarlo en nivel de “alerta” al no
haber cambios significativos en la protección a los
derechos de propiedad intelectual desde el año pasado,
pero consideró que con los compromisos que se
adquirieron en el Tratado México, Estados Unidos y
Canadá (T-MEC) se esperan avances. Así, la lista
incluye a los mercados donde los distintos actores
económicos, incluso el gobierno, han fallado en su
estrategia para combatir el ilícito.
Incautan 40 toneladas de piratería en el AICM
La Jornada - Economía - Pág. 23
Redacción

El Servicio de Administración Tributaria (SAT) decomisó
en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México
(AICM) 40 toneladas de productos apócrifos de las
principales marcas que se comercializan a nivel
internacional, con un valor de superior a 200 millones de
pesos en el mercado ilegal.
El SAT informó que la mercancía decomisada es copia
de marcas como Lacoste, Adidas, Puma, Louis Vuitton,
Gucci, Samsung, Helio Kitty, iPhone, Casio, Calvin Klein,
Vans, Chanel, Tous, Disney y Marvel, entre otras. En una
entrevista radiofónica, Ricardo Peralta Saucedo, titular

de la Administración General de Aduanas (AGA), explicó
que el decomiso es resultado de un trabajo de
inteligencia que inició hace un par de semanas.
Impulsa el IMPI ley para agilizar patentes y protección de marcas
La Jornada - Sociedad - Pág. 33
Angeles Marrtinez

El trámite para la obtención de una patente puede durar
entre dos y tres años a escala internacional. En México
es de 3.5 años en promedio, pero implica para los
creadores superar obstáculos legales como mantener
comunicación con el Instituto Mexicano de la Propiedad
Industrial (IMPI) sólo mediante correo postal o ir
personalmente a las oficinas, informó el director del
organismo, Juan Lozano Tovar. Dijo que ya trabaja en un
proyecto de reforma a la ley para corregir ese y otros
rezagos que dificultan, o de plano impiden la protección
de creaciones en los pueblos originarios que hoy están
expuestas a que alguien más las registre en otro país
como ya hay varios casos.
Valor de productos de propiedad intelectual registra baja
El Economista - Arte, Ideas y Gente - Pág. 71
Sin autor

Este 26 de abril se celebra el Día Mundial de la
Propiedad Intelectual. En México, su valor se ubicó en el
2017 en 176,099 millones de pesos, mientras que en el
2016 el monto fue de 190,081 mdp.
Bien por la incautación, pero falta estrategia: diputados
El Universal - Primera - Pág. 10
Horacio Jiménez

Diputados de distintas bancadas celebraron el decomiso
histórico de piratería que se logró en el aeropuerto de la
Ciudad de México, pero pidieron que no solamente sea
un hecho aislado y que se integre una estrategia que
ayude a detener a los responsables de estas actividades
ilícitas que dañan a la industria de cualquier país. Este
jueves, EL UNIVERSAL informó que la Administración
General de Aduanas realizó un decomiso histórico de
más de 45 toneladas de artículos apócrifos de marcas

de lujo dentro de las instalaciones del AICM. Según la
Administración General de Aduanas, la mercancía
decomisada alcanza los 200 millones de pesos en el
mercado ilícito, lo que significa un duro golpe económico
al tráfico de artículos piratas a través de esta vía.
Normalmente, los aseguramientos de productos
falsificados, provenientes principalmente de China y
otros países asiáticos, se realizan a través de cateos y
operativos realizados en zonas de Tepito o en puestos
ubicados en calles de la Ciudad de México, destacaron
las autoridades.
Sorprende aumento en ventas al menudeo durante febrero
El Universal - Cartera - Pág. 31
Rubén Migueles

Contra lo esperado, las ventas minoristas en México
prolongaron en febrero su buen desempeño de inicio de
año, de acuerdo con los Indicadores de las Empresas
Comerciales dados a conocer por el INEGI. Los ingresos
reales por suministro de bienes y servicios de los
comercios al por menor se acrecentaron 1.2% respecto
a enero, con base en cifras ajustadas por estacionalidad.
“El reporte sugiere que tras una fuerte caída en
diciembre de 2018, el consumo privado se ha
recuperado con un fuerte ritmo de crecimiento a pesar
de una desaceleración en el margen en el ritmo de
avance de la creación de empleo formal y una mayor
tasa de desempleo.
Creemos que esto ha sido más que compensado por el
fuerte avance de los salarios reales que se ubicaron en
2.9% anual en febrero”, explicó Francisco Flores,
analista de Banorte.
Sin competencias en TIC 56% de los adultos: OCDE
La Jornada - Economía - Pág. 22
AFP

La automatización podría destruir 14% de los puestos de
trabajo en los próximos 15 o 20 años, pero la
reconversión de los trabajadores y su formación digital
llevan mucho retraso, advirtió este jueves la OCDE.
Además de la desaparición de algunos oficios, el
organismo advierte en un informe presentado en Berlín

que 32 por ciento de los empleos actuales podrían
quedar “profundamente transformados”. José Ángel
Gurría, secretario general de la OCDE, indicó que la
falta de preparación para la era digital es una bomba de
relojería, tanto a nivel laboral como político. “Es
importante que los individuos se sientan apoyados si
salen perdiendo con las transformaciones en curso, y
que tendrán ayuda en la búsqueda de nuevas y mejores
oportunidades”, afirmó en un comunicado. Según la
organización, 56 por ciento de la población adulta de los
países de la OCDE solo tiene competencias “básicas” o
inexistentes en materia de tecnologías de la información
y de la comunicación (TIC).
Fuera de la Caja / Algo bueno
El Financiero - Nacional - Pág. 51
Macario Schettino

Las evidencias de mal gobierno son tan abundantes que
con frecuencia el público quiere escuchar, más bien, si
hay algo bueno que pueda decirse de la actual
administración. Esta columna percibe, al menos,
esfuerzos de contención en la Secretaría de Hacienda,
que permiten confiar en que las finanzas públicas no
saldrán de control. También se nota una actitud similar
en Relaciones Exteriores, que busca construir acuerdos
con actores relevantes para los temas de migración y
comercio, donde tenemos dificultades con Estados
Unidos. En ambos casos, son esfuerzos a
contracorriente, visto desde acá. Moderan, hasta donde
es posible, los desaguisados causados por el titular del
Ejecutivo, pero deben hacerlo con mucha cautela. Es
posible que algo similar ocurra en Educación o Salud,
pero si es así, no lo alcanzo a percibir. Si nos enfocamos
en las decisiones impulsadas por el Presidente mismo,
creo que lo único que se mueve en dirección correcta,
aunque con asegunes, es el tema del salario mínimo.
Como usted sabe, desde 2018 se logró que ese
indicador creciera a un ritmo relevante. Para lograrlo,
antes hubo que desvincular del mismo una cantidad muy
importante de leyes. Por décadas, pensiones, créditos y
varias otras cosas se medían en múltiplos del salario
mínimo, impidiendo que éste pudiera moverse sin
afectar seriamente a la economía. A fines de 2017 esto

se había resuelto y se pudo elevar el salario más de lo
acostumbrado. Ahora, en 2019, se repitió ese
movimiento (…) Es bueno que haya recuperación
salarial, aunque puede convertirse en un problema sin
incrementos de productividad. Pero el activismo, me
parece, es algo más preocupante.
Ricos y Poderosos / Gasolina Shell, ¿injusticia comparativa?
El Economista - Empresas y Negocios - Pág. 42
Marco A. Mares

Shell ha sido señalada como la firma que más caro
vende la gasolina en México. (…) Aunque en México la
compañía Shell no es ni de lejos un agente económico
preponderante, a nivel internacional es el más
importante con 44,000 estaciones de servicio en el
mundo. (…)Desde el año 2012 es presidente y director
general de Shell en México, además de que es
presidente de la Asociación Mexicana de Empresas de
Hidrocarburos (Amexhi) desde el 2016. Fue reelecto por
unanimidad para el periodo 2018-2020. (…)
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