Viernes, 29 de marzo de 2019

CONCAMIN
IP busca cita con Hacienda por ZEE
Milenio Diario - Negocios - Pág. 35
Eduardo de la Rosa

El presidente de la Concamin, Francisco Cervantes Díaz, afirmó que el sector empresarial buscará
sostener una reunión con Hacienda para intercambiar algunas opiniones y llegar aun acuerdo
respecto ala eventual eliminación de las ZEE, como lo señaló la dependencia, pues dicha acción sería
un error para el desarrollo y crecimiento de todo país. En entrevista con MILENIO, el titular de la
Concamin señaló que si bien lo dicho por Hacienda es que se está analizando el tema y que en dos
meses tendrán el resultado, los industriales buscarán la reunión para dar sus opiniones. “Sí (sería un
error) porque ya hay compromisos establecidos en la mayoría de ellas, buscamos ver su viabilidad.
Queremos platicarlo con el encargado y que nos explique bien, buscaremos la reunión para la próxima
semana, si es posible, y empezar a intercambiarlos puntos de vista y sobre todo los compromisos que
se tienen”, aseveró.

Recuperan sólo 4% de mercancía robada
Excélsior - Primera-Opinión - Pág. 14
José de Jesús Guadarrama

Durante 2018 y lo que va del 2019, se han abierto casi cinco mil 600 carpetas de investigación por
denuncias de delitos federales de robo al transporte de carga, tanto en carreteras como en el
ferrocarril, pero sólo en 4% de los casos se ha logrado la recuperación de la mercancía, informó Felipe
de Javier Peña Dueñas, presidente de la Comisión de Transporte de la Concamin. Al participar en la
ExpoRail 2019, Peña Dueñas comentó que la recuperación es insignificante. En total han ocurrido tres
mil 678 casos en 2018, y 434 este año en carreteras, y mil 471 casos de robo al tren en 2018, más 76
en 2019. Pero sólo en 244 casos hay recuperación de mercancías, “en todos los demás no, porque
hay un mercado negro, un mercado de venta de productos robados que tiene una aceptación muy
grande”, dijo Peña Dueñas.

Nombres, Nombres y... Nombres
El Heraldo de México - Mercados - Pág. PP-39
Alberto Aguilar

(…) El propio Francisco Cervantes, presidente de Concamin, invitó ayer a su membresía a participar
este 2 de abril en el foro 'La nueva política económica-industrial en el PND'. Participa el IDIC de José
Luis de la Cruz y el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM que lleva Pedro Salazar. Será
en el auditorio de la confederación e inaugurará Alfonso Romo (…)

Así de Sencillo / Los estudiantes no saben ¿Los maestros, si?
El Heraldo de México - El país - Pág. 11
Gabriel Bauducco

Nomás en sus últimas embestidas, los bloqueos organizados por la CNTE le han costado a México
pérdidas por más de 30 mil millones de pesos; tan sólo contando el desastre después de los bloqueos
de vías férreas en Michoacán. Así lo estimó la Concamin. Durante 28 días los maestros tomaron las
vías del tren en los municipios de Maravatío, La Piedad, Yurécuaro, Mújica Lázaro Cárdenas,
Pátzcuaro y Uruapan. Así, 3.5 millones de toneladas de mercancías no se transportarán y 414
ferrocarriles se mantuvieron varados, dijo la Asociación Mexicana de Ferrocarriles (AMF).
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Los afectados, principalmente las industrias acerera, agrícola y automotriz. Díganme si no es un
desastre. En las últimas semanas decidieron que los bloqueos debían trasladarse a la ciudad de
México, donde no sólo colapsaron el tránsito de la capital. Su objetivo principal, impedir las sesiones
de la Cámara de Diputados en las que se tratan asuntos relacionados a la reforma educativa, de la
que han estado en contra desde el gobierno anterior (…)

CMN
Historias de NegoCEOs / La 4T saca a patadas a consejeros de Pemex y CFE
El Universal - Cartera - Pág. 28-33
Mario Maldonado

Sin necesidad de cambiar la ley, como lo planteó Morena en la Cámara de Diputados en febrero
pasado, el gobierno de Andrés Manuel López Obrador se apoderará del Consejo de Administración de
Pemex, lo que tanto temen inversionistas y agencias calificadoras que tienen a la empresa productiva
del Estado en revisión por su delicada situación financiera (…) Una respuesta igual de tajante dieron
los consejeros independientes al ver que el gobierno federal ignoró sus votaciones y comenzó los
trabajos para construir la refinería, por lo que pusieron su renuncia sobre el escritorio de Octavio
Romero, quien se lo hizo saber al secretario de Hacienda, su aliado en el gabinete. Del otro lado
hacen mancuerna la secretaria de Energía y el director de la CFE, los más radicales. Si n embargo, la
aceptación de la renuncia se aplazó por un asunto de 'prioridades legislativas', les dijo Carlos Urzúa.
Finalmente, hace unos días la renuncia fue aceptada y está por hacerse pública (…) En la CFE
también están en las mismas. Los consejeros independientes Luis de la Calle, Miguel Flores y Enrique
Zambrano ya pidieron su renuncia a Manuel Bartlett, quien incluso busca quitarle el régimen de
empresa productiva del Estado. En el consejo, además de estos tres consejeros independientes, hay
una vacante que dejó en septiembre de 2018 la empresaria Blanca Treviño, actual vicepresidenta del
CMN (…)

CCE
Faltan proyectos para invertir.- CCE
Reforma - Negocios - Pág. PP-1
René Delgado

El presidente del CCE, Carlos Salazar, aseguró que en México hay dinero, pero faltan proyectos para
hacer inversiones. En entrevista, afirmó que se requiere confianza y certidumbre para lograr el objetivo
de crecer al 4 por ciento y terminar con la pobreza extrema, que fueron los compromisos que el
Presidente Andrés Manuel López Obrador suscribió con el gremio empresarial. Si no se llegan a
cumplir esas metas, “vamos a estar en un desastre como sociedad”, dijo. “Siempre he dicho que en
México hay más dinero que proyectos, nos faltan proyectos, nos faltan ideas, nos falta una política
industrial agresiva, nos falta la capacidad de hacer que esto opere para todos. “En la generación de
riqueza en el país, siempre hay la situación de por qué no se crea más. Nuestras universidades están
llenas de ideas pero nunca de resultados”, señaló el líder empresarial. Cuando Carlos Salazar tomó
protesta como presidente del CCE, pidió al primer mandatario comprometerse a cumplir con varios
objetivos, entre ellos, crecer al 4 por ciento, hacer de la inversión una obsesión y terminar con la
pobreza extrema en el sexenio.
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Firmas foráneas hacen su mayor inversión desde 2013 en electrónica
El Financiero - Empresas - Pág. 26Axel Sánchez

A mediados de este mes, el jefe de la oficina de la Presidencia de México, Alfonso Romo, dijo en
reunión con miembros del CCE que en la estructura del Plan Nacional de Desarrollo del gobierno de
Andrés Manuel López Obrador hay objetivos clave, uno de ellos es elevar la Inversión Extranjera
Directa (IED) para apostar al desarrollo tecnológico e innovación. José Varela Garza, presidente y
director general de 3M México, explicó que aunque en el país ya se hacían aparatos electrónicos, los
insumos de estos eran importados, principalmente de China. Ahora, agregó, se traen de la nación
asiática las líneas de producción de los componentes. Del total de la IED que de este rubro entró a
México en 2018, un 31.9 por ciento correspondió a partes electrónicas para apoyar el ensamble de
manufacturas como televisores o computadoras. Le siguió con un 20.4 por ciento la fabricación de
equipo de comunicación, entre ellos teléfonos móviles y receptores de señal. “Como empresarios
también sabemos que este acceso a las oportunidades jamás se logrará si no tenemos el pilar del
crecimiento, la innovación, la tecnología y el desarrollo del empleo”, dijo Carlos Salazar Lomelín,
presidente del CCE.

Unen fuerzas IP y gobierno tras Brexit
El Financiero - Economía - Pág. 17
Daniel Blanco

El Cuarto de Junto y la Subsecretaría de Comercio Exterior ya analizan las estrategias y necesidades
de negociación que podrían emprender una vez que el Reino Unido salga de la Unión Europea. “Lo
primero que tendríamos que hacer es tomar como base el acuerdo con Europa y de facto renegociar
un nuevo acuerdo con Inglaterra, no queremos bajar el estándar de lo que ya tenemos con Europa,
eso sería complejo, por lo menos ese debería de ser el piso”, dijo en entrevista Moisés Kalach,
coordinador del Consejo Consultivo de Negociaciones Internacionales del CEE. El empresario
aseguró que dentro del Cuarto de Junto ya están moviendo los engranes para estar preparados en el
momento en que los británicos dejen de pertenecer al bloque de países europeo. Consideró que las
condiciones en las que se daría el Brexit aún no están claras, sin embargo, la estrategia ya está sobre
la mesa.

Fortalecer al Infonavit
Reforma - Primera - Opinión - Pág. 11
Román Meyer Falcón

Una de las virtudes de las empresas, públicas y privadas, que están enmarcadas dentro de un
Gobierno Corporativo es que, en sus Consejos de Administración, sus accionistas participan en la
toma de decisiones más relevantes en materia financiera, gestión de riesgos, de operaciones y
cumplimiento de la ley. La existencia de estos órganos de administración, independientemente de la
forma que adopten, presupone que sus miembros tienen deberes fiduciarios con la empresa, como el
de lealtad y diligencia. Así lo han reconocido los Principios de Gobierno Corporativo de la OCDE. El
deber de lealtad garantiza que los consejeros velen por el interés de la empresa y no por su interés
personal, lo que incluye establecer reglas que eviten posibles conflictos de interés y el uso indebido de
información privilegiada. Por su parte, el deber de diligencia implica que éstos deben de actuar de
forma informada, de buena fe y con la atención debidas. En México, el CCE ha hecho un gran trabajo
en sistematizar las buenas prácticas en materia de gobierno corporativo desde 2006. En 2018, el
propio CCE emitió un cuestionario para evaluar el grado de adhesión al “Código de Principios y
Mejores Prácticas de Gobierno Corporativo”, que ayuda a las instituciones a hacer una autoevaluación
de cumplimiento (…)

Pág. 3

Bajo Reserva
El Universal - Primera - Pág. 2
Sin autor

(…) Nos dicen que el presidente del CCE, Carlos Salazar Lomelín, se dio su vuelta por las oficinas de
la Secretaría de Hacienda en Palacio Nacional. Nos comentan que don Carlos, ubicado en el ala
moderada de los hombres de negocios, se reunió con el equipo del titular Carlos Urzúa para dialogar
sobre las variables económicas del país. En días pasados, como usted recuerda, el titular del CCE
acordó con el presidente Andrés Manuel López Obrador apoyar al gobierno para aumentar la inversión
y también impulsar los proyectos productivos en el territorio nacional. Es buena señal, nos dicen, el
hecho de que don Carlos comience a trabajar y a tener contactos de alto nivel con la nueva
administración federal.

Coparmex
Esténtor Político / La nueva caravana; ¿qué hilos tiene?
El Día - Nacional - Pág. 2
Miguel Ángel Casique Olivos

(…) Se comenta que en menos de cuatros meses de gobierno morenista ya se superó la cantidad de
huelgas que estallaron en todo el sexenio pasado y es que la mayoría de conflictos laborales en
Tamaulipas fueron solucionados; sin embargo, la Coparmex reportó que 6 mil 500 empleos se
perdieron, la mitad, porque las maquiladoras abandonaron el país. Y es que de acuerdo a datos
oficiales, en la administración anterior estallaron 22 huelgas y al final llegaron a negociaciones
favorables. En contraste, entre el I de diciembre de 2018 y el 10 de marzo de 2019, en la actual
administración morenista, se tienen contabilizadas 40 huelgas, conflictos sindicales y paros laborales;
algo que el gobierno de AMLO, no tiene en mente, pero la sociedad sí. Por el momento, querido lector,
es todo.

Concanaco
Concanaco garantiza inversiones españolas
Excélsior - Primera-Nacional - Pág. 5
Adriana Luna

La Concanaco Servytur aseveró que las inversiones pactadas entre México y España no corren riesgo
tras la polémica por la carta que envió el Ejecutivo. Los acuerdos y vínculos comerciales, familiares e
históricos entre ambas naciones son profundos y fuertes. Sin embargo, México debe concentrarse en
garantizar la seguridad, el Estado de derecho y la educación, porque de ahí parte la productividad, dijo
en entrevista José Manuel López, presidente de la Concanaco Servytur.

La IP busca participar en el análisis de las ZEE
El Financiero - Economía - Pág. 16
Leticia Hernández

El sector privado quiere participar en el análisis que el gobierno Federal haga sobre el futuro de las
ZEE con el fin de evaluar la contribución de cada una de ellas al desarrollo económico y que se
plasme en el Plan Nacional de Desarrollo (PND).

Pág. 4

“Es importante que el PND contemple lo que se hará con estas zonas económicas especiales porque
es la hoja de ruta del sexenio y lo que ahí quede plasmado es lo que podríamos esperar y daría
certidumbre a los inversionistas tanto nacionales como extranjeros”, expuso José Manuel López
Campos, presidente de la Concanaco-Servytur. Por su parte, la Canacintra, consideró que las ZEE
son una medida adecuada para atraer inversiones, incentivar el desarrollo económico, generar empleo
y combatir la desigualdad en diferentes regiones del país, “No implica una afectación presupuestaria
para la Federación, pero sí significa un estímulo a la inversión y el desarrollo en las zonas del país que
más lo necesitan”, señaló Enoch Castellanos, presidente del organismo.

En Jalisco, comercio organizado exige mejora regulatoria
El Economista - Urbes y Estados - Pág. 60
Patricia Romo

El comercio organizado de la entidad demandó a las autoridades a los tres niveles de gobierno
seguridad jurídica y me jora regulatoria, a fin de lograr un mayor crecimiento económico en el estado.
Además, llamaron al gobierno estatal para que convoque a todos los sectores a suscribir un Pacto por
la Integridad y por el Bien Ser de Jalisco. Al rendir protesta como presidente del Consejo Directivo
20192020 de la Cámara Nacional de Comercio, Servicios y Turismo de Guadalajara (Canaco
Servytur), Xavier Orendáin, pidió a los alcaldes de los 10 municipios que conforman el área
metropolitana coordinación entre ellos para la simplificación, homologación y digitalización de trámites
municipales. “La inseguridad y la sobrerregulación nos preocupan y nos ocupan mucho. Trabajemos
en equipo y convirtamos nuestros problemas en oportunidades”, destacó el también vicepresidente
nacional de Mejora Regulatoria de la Confederación de Concanaco Servytur. Pidió asimismo al
Congreso local que apruebe, antes del 18 de mayo próximo, las modificaciones a la Ley Estatal de
Compras y la Ley Estatal de Mejora Regulatoria. En el acto, el presidente de la Concanaco Servytur,
José Manuel López Campos, afirmó que el exceso de regulación y las complicaciones para hacer
negocios en México “pueden ser un estímulo perverso para un repunte en la economía informal”, que
representa 23% del PIB, mientras que 60% de los empleos en el país está en el sector informal, dijo.

Canacintra
Pérdidas por 7 mil mdd sin zona especial
Excélsior - Dinero - Pág. 1
Lindsay H. Esquivel

Si se cancela el proyecto de las Zonas Económicas Especiales, se perderían inversiones por siete mil
millones de dólares, dijo el presidente de Canacintra, Enoch Castellanos. Mencionó que la suspensión
de este proyecto limitaría llegar al crecimiento estimado de 4% al final del sexenio y el objetivo de
reducir las desigualdades regionales en el país. “El gobierno federal no debe generar incertidumbre”.
Por eso, se pronunció a favor de la continuidad del programa, pues no implica una afectación
presupuestaria para la Federación, pero sí un estímulo a la inversión y el desarrollo en las zonas del
país que más lo necesitan.

En el mismo sentido informó:
Cancelar las ZEE mataría confianza a inversiones
24 Horas - Negocios - Pág. 14
Margarita Jasso / Julio Gutiérrez

Ven retroceso por la cancelación de ZEE
El Heraldo de México - Mercados - Pág. 35
Ricardo Ortiz / Nancy Balderas / Iván Ramírez
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ACE 55 con Brasil pega a la regla de origen
El Universal - Cartera - Pág. 29
Sara Cantera

El regreso al libre comercio de automóviles entre México y Brasil como parte del Acuerdo de
Complementación Económica 55 (ACE 55), elevó la regla de origen de 35% a 40%, lo que será difícil
de cumplir por los fabricantes de componentes en el país, ya que se requiere que muchos materiales
sean originarios de alguna de esas naciones. Para Arturo Rangel, de la firma Borius y vicepresidente
de negociaciones internacionales del Sector Automotriz de Canacintra, la regla de origen del ACE 55
no permite el salto arancelario, por lo que se tendrán que integrar materiales que no se fabrican ni en
México ni en Brasil a componentes como los sistemas electrónicos, plásticos, radios, computadoras,
sistemas térmicos o frenos ABS.

ABM
Ayudará CoDi a bajar las comisiones
Reforma - Negocios - Pág. 6
Jessika Becerra

El nuevo servicio de Cobro Digital (CoDi) que permitirá pagar con el celular irá reduciendo
paulatinamente el nivel de comisiones que reciben los bancos, ya que por ahora estará limitado a
operaciones menores. La implementación de CoDi, que permitirá compras hasta por 8 mil pesos
mediante QR, reducirá el uso de la terminal de cobro con tarjeta y con ello la comisión bancaria, ya
que pagan un porcentaje de cada compra que realizan sus clientes, dependiendo del giro de negocio,
y en algunos casos también una cuota anual. Luis Niño de Rivera, presidente de la ABM, comentó que
si bien la mayoría de las compras con CoDi serán gratuitas cuando sean inferiores a 8 mil pesos,
habrá otras mayores que deberá pagar comisión.

Indispensable, detonar a las mipymes: COINE
Excélsior - Dinero - Pág. -5
Redacción

Para el Consejo Internacional de Empresarios (COINE) detonar el incremento de la inclusión
financiera a lo largo del país permitirá que la economía alcance mejores parámetros de prosperidad,
que se traduzcan en la reducción de los niveles de pobreza y mayor dinamismo comercial. México
sólo alcanza 36.9% en materia de inclusión financiera, de acuerdo con la base de datos Global
Findex2017; además, existen al menos 550 municipios sin ningún tipo de contacto con los servicios
financieros. En palabras del presidente del COINE, Martín Rodríguez Sánchez, los esfuerzos
conjuntos que realizan el gobierno federal y la ABM son los correctos.

Analistas de la economía
Excélsior - RSVP - Pág. 1-58-63
Arturo Emilio Escobar

Con el desafío de crecer, desarrollar el sistema financiero y transformar las capacidades del país, la
ABM celebra la octogésima segunda Convención Bancaria. Cada año representantes del sector
financiero y funcionarios del gobierno se dan cita en la Convención Bancaria para debatir el rumbo
económico del país, y en esta 82 edición el rema fue una visión al futuro. Carlos Urzúa, titular de la
Secretaria de Hacienda y Crédito Publico, aseguró que el gobierno quiere trabajar con la banca para
lograr identificar soluciones y plantear transformaciones que se canalicen al financiamiento productivo.
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“Las condiciones del entorno global nos presentan diversos retos en el futuro inmediato, no obstante
considero que el gobierno federal encontrará en el sector bancario un fuerte aliado para impulsar el
bienestar sostenido de todos los hogares mexicanos, en todas las regiones”.

Sector de Interés
Se consolida Guanajuato como cluster automotriz
Reforma - Negocios - Pág. 1
Frida Andrade

Guanajuato es uno de los estados más representativos en la producción automotriz del País y para
2021 se espera que crezca 85.3 por ciento. En dicha entidad, donde se fabrica uno de cada cinco
autos a nivel nacional, se produjeron 760 mil vehículos en 2018, pero se espera que para 2021 se
lleguen a un millón 408 mil unidades, de acuerdo con datos del Cluster Automotriz de Guanajuato
(Claugto). Del total de la producción que se prevé para dicho año, 578 mil unidades serán producidas
por General Motors; 230 mil por Mazda; 400 mil por Honda y Toyota conseguiría 200 mil. Una de las
razones que impulsaran ese crecimiento es el inicio de operaciones, para diciembre de este año, de la
planta de Toyota que se ubica en la entidad, informó Alfredo Arzola, director general de Claugto.

Cancelar ZEE para 8 mil mdd
Reforma - Negocios - Pág. 1-2
Verónica Gascón

La posible cancelación de las ZEE dejará pendientes inversiones por más de 8 mil millones de
dólares, de empresas interesadas en invertir en 95 proyectos productivos como gas, acero, aceites
vegetales, entre otros, según datos de la SHCP. La dependencia analiza la permanencia de las siete
ZEE debido a que su existencia pulveriza el impacto para el desarrollo de cada una de ellas. Según
información de la anterior administración, estas inversiones ya estaban en carta de intención y la
expectativa era la creación de 31 mil empleos. Los sectores a los cuales pertenecen las empresas que
invertirían son la acerera, química, petroquímica, agroindustria y tecnología. Había firmas de origen
mexicano, centroamericano, europeo y de la India. La zona a la que se destinaría una mayor inversión
sería la de Lázaro Cárdenas-La Unión, con 4 mil 544 millones de dólares. Después, Coatzacoalcos,
con mil 396 millones de dólares.

Limitan gas a industria
Reforma - Primera - Pág. PP
Marlen Hernández / Karla Omaña

Industriales de Nuevo León, Jalisco y el Estado de México fueron requeridos desde el martes pasado
a reducir sus consumos de gas natural entre un 20 y 30 por ciento, perjudicando sus procesos
productivos. Empresarios afectados y especialistas señalaron dos posibles causas para estos
llamados, conocidos en el medio como “alertas críticas”. Por una parte, señalaron que debido a que
Pemex está destinando cada vez más de su producción de gas para atender sus propias operaciones
y ha estado reduciendo sus importaciones, el gas que le queda para otros lo está concentrando a sus
clientes del sureste del País. Esto provocaría escasez del energético en otras regiones. La Caintra de
Nuevo León expresó su preocupación por las “alertas críticas” sobre la escasez de gas, especialmente
porque el ducto de Los Ramones operará al 60 por ciento de su capacidad “Esta situación representa
un serio problema para la industria nacional al poner en peligro su viabilidad operativa, así como la
permanencia y generación de empleo”, dijo.
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Deja Banxico sin cambio tasa de fondeo en 8.25%
Reforma - Negocios - Pág. 6
Ernesto Sarabia

Por segunda ocasión en el año, la Junta de Gobierno del Banxico (JGB) decidió mantener el objetivo
para la Tasa de Interés Interbancaria a un día en 8.25 por ciento. El consenso del mercado de
Bloomberg había anticipado que la Junta de Gobierno dejaría su tasa de referencia sin cambio. La
decisión anterior consideró la evolución reciente de la inflación y de sus principales determinantes ya
que no presentan cambios significativos respecto a las trayectorias previstas, que la posición cíclica
de la economía ha mostrado cierto relajamiento, y que la postura de política monetaria actual es
congruente con la convergencia de la inflación a su meta, explica la JGB. Según la Junta de Gobierno,
frente a la presencia y posible persistencia de factores que, por su naturaleza, impliquen un riesgo
para la inflación y sus expectativas, la política monetaria se ajustará de manera oportuna y firme para
lograr la convergencia de ésta a su objetivo de 3 por ciento, así como para fortalecer el anclaje de las
expectativas de inflación de mediano y largo plazos para que alcancen dicha meta.

En el mismo sentido informó:
Banxico sostiene tasa en 8.25% y sigue a la defensiva en inflación
El Financiero - Economía - Pág. PP-4
Jassel Valdelamar

Inflación da margen al Banxico; deja tasa en 8.25%
El Economista - Valores y Dinero - Pág. PP-6-7
Yolanda Morales

En abril, reforma laboral por T-MEC
El Universal - Cartera - Pág. 29
Ivette Saldaña

En abril pueden quedar listos los cambios a las leyes laborales que se comprometió a realizar el
gobierno durante la negociación del T-MEC, dijo la subsecretaría de Comercio Exterior de la SE, Luz
María de la Mora. Una vez realizado ese proceso, puede iniciar la discusión en el Senado para
aprobar el acuerdo hacia la segunda mitad de 2019. La funcionaría comentó que “México tiene que
pasar también su reforma laboral, así que creo que vamos a estar listos en abril”, de manera que el
debate para avalar el T-MEC tendría efecto en el segundo periodo legislativo del Senado, es decir, en
septiembre. El compromiso de México fue modificar las leyes para que haya democracia sindical,
justicia laboral y crear un organismo independiente de empresas y gobierno que verifique la existencia
de las dos condiciones anteriores.

En el mismo sentido informó:
Economía estima que Ley laboral estaría lista en abril
El Financiero - Economía - Pág. 15
Sin autor

Economía proyecta que T-MEC inicie en el 2020
El Economista - Empresas y Negocios - Pág. PP-34
Roberto Morales / Lilia González
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Autos importados usados no deben regularizarse: AMDA
El Economista - Empresas y Negocios - Pág. 35
Lilia González

La industria automotriz de México demandó al presidente Andrés Manuel López Obrador no permitir la
regularización de los autos ilegales, pues el sector considerado el motor de la economía mexicana
podría ser afectado con la disminución de 30% en sus ventas de manera inmediata y menores
inversiones, así como desempleo. Guillermo Rosales, director de la AMDA, informó que junto con sus
asociaciones hermanas, la AMIA, la ANPACT y la INA enviaron una carta al jefe del Ejecutivo en
México, solicitando se permita explicar las razones por las cuales “no debe abrir esa ventana” para
regularizar los autos ilegales. Durante su visita a Tijuana, el presidente López Obrador instruyó al
secretario de Seguridad Pública, a la de Economía y al SAT a que se analicen los esquemas que
podrían permitir el ingreso de autos usados importados desde Estados Unidos, bajo el argumento de
que “mucha gente adquiere estos carros por el precio, se ayudan, no podrían comprar carros nuevos
“.

La Cuarta Transformación / Va la nueva Ley Federal del Trabajo
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Darío Celis

(…) Hoy se va a convocar a asamblea de accionistas en Fibra Fihpo. Según se sabe, el grupo de
Alfredo y Carlos Vara, Daniel Braatz y Ricardo Cervera, que participan simultáneamente como
accionistas, administradores y asesores del fideicomiso, van a proponer cobrar el valor presente del
contrato de operación y cobrar el monto de acciones, diluyendo a los socios minoritarios y
capitalizando el valor residual de la cartera, en contra de los intereses de los minoritarios (…)

Lo que hace un año nos preocupaba y el triunfo de AMLO
El Economista - Política y Sociedad - Pág. 69
Eduardo Ruiz-Healy

La OCDE difundió el miércoles los resultados de su estudio bienal Society at a Glance 2019 (La
Sociedad en un Vistazo 2019). En éste, “se analizan las tendencias en materia de bienestar social en
todos los países de la OCDE” (puede verse en www.oecd.org/social/society-at-a-glance19991290.htm). El estudio de este año presenta 25 indicadores de los 36 países de la OCDE y, si
están disponibles, los de ocho países que no pertenecen a la organización. Los indicadores son:
Percepciones de riesgo; Percepciones de la efectividad y equidad del gobierno; Preferencias de
política social; Ingreso familiar; Fertilidad; Migración; Familia; Tendencias demográficas; Empleo;
Desempleo; Habilidades; Gasto educativo; Años esperados de jubilación; Inequidad de ingreso;
Pobreza; Beneficios de desempleo; Vivienda accesible; Gasto social; Expectativa de vida; VIH/SIDA;
Tasas de suicidio; Consumo de tabaco y alcohol; Gasto en salud; Satisfacción con la vida; Confianza
en las instituciones; Violencia contra las mujeres; Votación, y Actividades en línea (…)
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