lunes, 29 de abril de 2019

CONCAMIN
El Contador
Excélsior - Dinero - Pág. 3
Sin autor

** 3. Amargo Día del Niño tendrán los empresarios, pues los senadores aprobarán antes del 30 de
abril la Reforma Laboral tal y como fue enviada por los diputados, sin cambios, pese a que al interior
de las bancadas reconocieron que era posible hacerle correcciones. Y es que los líderes de la
Concamin, Francisco Cervantes, y de la Coparmex, Gustavo de Hoyos, tuvieron un largo fin de
semana tratando de convencer a los senadores de corregir la iniciativa, pero los legisladores prefieren
llegar al fin del periodo ordinario de sesiones alzando las banderas de un nuevo sindicalismo para los
festejos del 1 de mayo.

Bajo la Lupa / Con poca chispa
Milenio Diario - Mercados - Pág. 1-12-13
Franco Piña

(…) “México es la economía 15 en el mundo y tenemos que mantenernos, además de subir más
escaños, porque es un país muy atractivo, sobre todo en la parte automotriz, que tiene una presencia
muy importante”, dijo Francisco Cervantes, presidente de la Confederación de Cámaras Industriales
(Concamin) en el marco de la Feria Aeroespacial México 2018 (…)

Espera IP que el PND sume sus propuestas, sea realista y confiable
El Financiero - Economía - Pág. PP-4
Redacción

El sector privado confía en que sus propuestas van a ser incluidas en el documento que se presentará
este martes El sector privado confía en que sus propuestas sean incluidas en el Plan Nacional de
Desarrollo (PND) 2019-2024. “Hasta ver la publicación ya diremos, pero hasta ahora sí estamos
satisfechos”, dijo Francisco Cervantes, presidente de la Concamin. Para la Concamin lo importante es
conformar una política industrial 4.0 con inclusión social, promotora de la creación de empleo formal
bien remunerado y fundamentada en mayor inversión productiva e incremento del valor agregado.

Sobremesa / Presidente, le siguen mintiendo
El Financiero - Nacional - Pág. 55
Lourdes Mendoza

¿REFORMA LABORAL, MADE IN CANADÁ? Hoy está prevista la discusión de la reforma laboral,
punto medular para que salga la ratificación del T-MEC, y que trae con el santo en la boca al CCE,
Coparmex, Concamin, Canacintra, Consejo Mexicano de Negocios, etc. Ojo, los 3 países -México, EU
y Canadá- se quieren colgar la medallita. (…) Ahora bien, sólo nosotros tenemos un arma secreta, sí,
a Ñapo, al senador Gómez Urrutia, pues no hay que olvidar que su exilio fue en Canadá y con las
“unions” hizo grandes amistades.
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Prevén que Senado apruebe reforma laboral sin cambios
El Financiero - Economía - Pág. 7
Zenyazen Flores

Napoleón Gómez Urrutia y senadores de otros partidos se han reunido con diferentes sectores para
onocer sus propuestas respecto a la reforma laboral, sin embargo, tanto patrones como sindicatos
prevén que se sin realizar cambios de fondo. “Nos dijo que veía difícil que se dieran los tiempos y las
condiciones para hacer alguna modificación adicional, en ese momento nos ofreció que en la próxima
Legislatura podríamos tratar de redimir algunos asuntos pendientes”, dijo Fernando Yllanes, miembro
de la Concamin y del Consejo de Administración de la OIT.

Promueven talento de jóvenes para el desarrollo social
Milenio Diario - Negocios - Pág. 35
Diana Martínez

El mundo enfrenta muchos retos y se requiere de ingredientes como la creatividad, la colaboración
multidisciplinaria y la sostenibilidad en el tiempo para desafiarlos. Muchos de estos retos son
afrontados por jóvenes a través de diversas iniciativas, algunas de ellas son apoyadas por empresas.
La iniciativa privada, alineada en torno a metas concretas de responsabilidad social como las que
plantean los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) de la ONU, juega un papel crucial en el
desarrollo de nuevos talentos. En el mundo hay nueve mil 500 compañías adheridas al Pacto Mundial
de las Naciones Unidas cuyo modelo de negocio ya dirige sus esfuerzos hacia las directrices en
materia de Derechos Humanos, trabajo, medio ambiente y anticorrupción. Entre los programas
empresariales cuyo fin es impulsar las iniciativas sociales en México, la compañía global de materiales
para la industria de la construcción, CEMEX, formó el Centro CEMEX-Tecnológico de Monterrey para
el Desarrollo de Comunidades Sostenibles, así como otras iniciativas que le han valido a la empresa el
reconocimiento de la ONU, HABITAT, OEA, BID, CEMEFI y Concamin.

CMN
Historias de NegoCEOs / Necesario, diferenciar outsourcing bueno del malo: Antonio
del Valle
El Universal - Cartera - Pág. 35
Mario Maldonado

La semana pasada, Germán Martínez Cázares explotó contra la práctica de terciarizar las nóminas de
los trabajadores mediante esquemas conocidos como outsourcing. (…) El presidente del CMN,
Antonio del Valle, dijo a esta columna que en las discusiones se debe diferenciar del outsourcing
bueno y el malo, y se pronunció por conservar las buenas prácticas empresariales. El presidente del
organismo (…) cuyas empresas generan 30% del PIB mexicano, expuso que sus integrantes están
comprometidos con mejorar las condiciones de los trabajadores en el marco de la reforma laboral.

Pág. 2

CCE
Esto es lo que piden empresarios a la 4T
El Financiero - Economía - Pág. 19
Leticia Hernandez

El sector privado tiene demandas para la 4T, algunas generalizadas como el restablecimiento del
Estado de derecho y la seguridad, y otras enfocadas a intereses propios de la actividad productiva. “El
mejor habilitador para salir de la pobreza es el crecimiento, se debe crear el círculo virtuoso de la
riqueza, alimentado con la variable de la inversión. La inversión es el centro de todas las explicaciones
de desarrollo en cualquier sociedad y en cualquier época”, dijo Carlos Salazar, presidente CCE.

Preocupa bajo crecimiento de afiliados al IMSS: GEESP
Ovaciones - Nacional - Pág. PP-4
Sin autor

Los empresarios reconocieron su preocupación ante la disminución del ritmo de crecimiento de los
trabajadores al IMSS, pues refleja un menor dinamismo de-la actividad económica y limita a generar
nuevos puestos de trabajo. Incluso se observa un indicio del “agotamiento” del proceso de
formalización que desde 2013, cuando fue puesto en marcha, pretendía reducir la informalidad a
través de la incorporación de trabajadores asalariados no registrados a la seguridad social. En marzo
aumentó en 48 mil 516 el número total de trabajadores afiliados al IMSS, lo que resulta preocupante
porque es 46.4 por ciento menor al avance reportado en igual mes del año pasado y de menor
aumento para el mismo mes desde 2009, apuntó el CEESP. Solo en los primeros tres meses de 2019
se registró un incremento de 269 mil 143 trabajadores afiliados, es decir, 27% menor a lo reportado en
igual lapso del año pasado. Con estos resultados se observó que en los últimos 12 meses hubo un
aumento de 561 mil 511 de registros de trabajadores al IMSS, lo que también marcó una disminución
de 29.2% respecto a los 12 meses precedentes. No obstante, el organismo del CCE comparo el
crecimiento de 2.8% de los registros obtenidos al cierre de marzo con respecto al mismo mes de
2018.

Piden acotar a líderes sindicales
Reforma - Primera - Pág. PP
Verónica Gascón

Piden acotar a líderes sindicales VERÓNICA GASCÓN En vísperas de que el Senado vote reformas a
la Ley Federal del Trabajo, las empresas pidieron a los legisladores que revisen dos artículos que dan
amplios poderes a líderes sindicales cuando se trata de estallar o concluir una huelga.La mayoría de
los trabajadores y no el dirigente sindical debería tener el control de estas decisiones, expuso el
Consejo Coordinador Empresarial (CCE) sobre los artículos 920 y 929 contemplados en el dictamen
que ya aprobó la Cámara de Diputados el pasado miércoles.

La IP anticipa crisis por menos empleo formal
ContraRéplica - Activo - Pág. 16
Redacción

En su más reciente análisis el Centro de Estudios Económicos del Sector Privado (CEESP) del CCE
señala que “la generación de empleos es importante, pero es deseable que sean de calidad, con
mejores salarías y prestaciones sociales”.
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Los niveles de inversión no han sido los suficientes para lograr que el ritmo de crecimiento de la
economía sea mayor al 2.4% promedio en los últimos 25 años, asegura la publicación.

Nombres, Nombres y... Nombres
El Heraldo de México - Mercados - Pág. PP-31
Alberto Aguilar

**(…) La meta por parte de CONAGO (…) es suscribir con la IP el Acuerdo para el Diálogo Social y el
Fortalecimiento de la Paz Laboral. Se firmará con el CCE que preside Carlos Salazar y los organismos
miembros, y se aprovechará este martes la ceremonia de asunción de Francisco Domínguez titular de
Querétaro en CONAGO. Se espera la presencia del presidente Andrés Manuel López Obrador.
Buscan adelantarse a la reforma laboral y sus consecuencias. (…) Entre los acuerdos está el fomento
a la inversión y el empleo, un diálogo con apego al Estado de derecho, agenda conjunta IP-Estado en
materia laboral y relaciones que aumenten la productividad y garanticen la paz. (…)

Parteaguas / Empresarios, esto huele a tratado
El Financiero - Empresas - Pág. 25
Jonathan Ruiz

(…) después del encuentro entre empresarios de Estados Unidos y México (US México CEO
Dialogue) con sede en Mérida, Yucatán, al inicio de este mes, en donde Tom Donohue, líder de la
Cámara de Comercio de los Estados Unidos -equivalente al CCE de México-vino a mostrar la lista de
aliados con los que ya cuenta el T-MEC en su país.(…)

Dinero
La Jornada - Política - Pág. 8
Enrique Galván Ochoa

** Vivir fuera del presupuesto es vivir en el error, dice famosa frase. Urge que le den chamba a
Gerardo Gutiérrez Candiani, es un soldado del prianismo que sirvió lo más y mejor que pudo a
Calderón y Peña Nieto. Fue presidente de Coparmex de 2009 a 2011 y del Consejo Coordinador
Empresarial de 2012 a 2015. Peña Nieto lo premió generosamente en 2016: lo designó autoridad
federal de una entelequia burocrática llamada Desarrollo de las Zonas Económicas Especiales. De ahí
pensaba brincar al gobierno de Oaxaca. Le fue asignado muy buen presupuesto. Por supuesto, militó
en el equipo de Meade. Sólo que la nueva administración le cortó las alas… y el dinero. Gutiérrez
Candiani no se resigna, le está haciendo manita de puerco al gobierno para que lo restituya en su
cargo y en el presupuesto.

Fayad impulsa cuidado del medio ambiente
La Razón - Primera - Pág. 9
Redacción

En los procesos de construcción “el cuidado del medio ambiente no es una moda, es una necesidad;
hoy tenemos que ver por nuestro medio ambiente, la ecología, y ecosistemas”, declaró el gobernador
Omar Fayad, durante la toma de protesta del XVII comité directivo de la CMIC delegación Hidalgo. El
mandatario estatal habló del esfuerzo de desregularización que impulsa su administración y señaló
que al inicio de ésta había aproximadamente mil 400 trámites y ahora hay 700. Indicó que esta
dinámica no eliminará el trámite de impacto ambiental, y aclaró que lo que se pretende desaparecer
es “la burocracia, la corrupción y la lentitud”. Dijo que acordó con el CCE de Hidalgo y la CMIC que el
sector de la construcción presentará la solicitud en la materia a través de Internet, y el gobierno estatal
emitirá el documento de inicio del trámite referido, en un plazo no mayor a tres días.
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Coparmex
La reforma laboral impactará a pymes
Excélsior - Dinero - Pág. PP-1
Lindsay H. Esquivel

El presidente de la Coparmex, Gustavo de Hoyos Walther, advirtió que de aprobarse en el pleno de la
Cámara de Senadores la reforma laboral en sus términos, sin modificaciones, llevaría a que cada año
entre 100 y 120 mil micro y pequeñas empresas pierdan juicios laborales. En su opinión hay 12
artículos que, si son puntualizados. ni siquiera cambiados de tajo, con ajustes precisos puede
construirse una ley que funcione para el país.

Capitanes
Reforma - Negocios - Pág. 3
Sin autor

(…) Se espera que hoy, en una sesión especial, el dictamen pase a segunda lectura y se avale la
reforma con miras a su promulgación el mismísimo 1 de Mayo. En la Cámara de Senadores estarán
presentes líderes como Gustavo de Hoyos, presidente de Coparmex, quien pugnará porque se
incluyan en la ley el derecho de los trabajadores a no pertenecer a ningún sindicato y que sea
voluntaria la aportación de cuotas a estas agrupaciones.(…)

Política Cero / Beneficios de la 4T
Milenio Diario - Opinión - Pág. 55
Jairo Calixto Albarrán

Ante la oleada de sanas y sabias críticas, de estructurados señalamientos y vociferaciones
tiquismiquis, quizá haya que reconocerle cuando menos algunas cosas que, seguramente, no son
producto de la planeación, sino de la improvisación, pero al menos cabe reconocer que no está del
todo mal lo que ha generado la 4T: por ejemplo, la gente que antes nunca protestó por nada de nada y
todo siempre lo vio como en caricatura de Rosita Fresita, ahora protesta por todo y a toda hora (…)
Todo esto es una bocanada de aire fresco. Ver a la Coparmex criticando al gobierno como en La fea
más bella o contemplar a nuestros intelectuales nada orgásmicos convertidos en tiradores de netas
nada complacientes es algo que debemos aquilatar. Ojalá que ante la falta de costumbre no les vaya
a dar el patatús (…)

Lanzan zapatos hechos con sargazo y plástico
Milenio Diario - Ciudad y Estados - Pág. 23
Cristina Ochoa

Jorge Castro desde niño se dedicó a la fabricación de zapatos y por lo cual fundó la empresa
Renovare. Pero decidió darle un toque especial y crea calzado a base de botellas de PET, y ahora
también lo hará con sargazo. Castro indicó que con la Coparmex de Cancún están estudiando la
posibilidad de tener una planta en la región, pero en una primera etapa estarán trasladando el sargazo
seco hacia León, donde será producido el calzado.
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Concanaco
Derrama por Día del Niño crecerá 4%: Concanaco
El Economista - Empresas y Negocios - Pág. 51
Redacción

Las ventas de las empresas de comercio, servicios y turismo con motivo del Día del Niño del 2019
ascenderán a 20,400 millones de pesos, cifra que representaría un incremento de 4% con relación a la
misma celebración del 2018, estima el comercio organizado. “Se prevé que las ventas del próximo 30
de abril aumenten en más de 765 millones de pesos en números redondos , respecto a las obtenidas
en la misma fecha del año pasado, cuando sumaron 19,630 millones de pesos”, dio a conocer la
Confederación de Cámaras Nacionales de Comercio, Servicios y Turismo (Concanaco Servytur). El
presidente de la entidad, José Manuel López Campos, dijo que este año dicha celebración coincide
con el inicio del programa El Mejor Puente, por medio del cual empresas de más de 50 ciudades del
país ofrecerán pro mociones, sólo comparables con las ofertas del Buen Fin.

En el mismo sentido informó:
A través de los números
El Economista - Opinión - Pág. 82
Sin autor

Ventas por Día del Niño aumentarán en más de 765 mdp: Concanaco
La Jornada - Economía - Pág. 19
Susana González G.

El festejo, a lo grande
Milenio Diario - Negocios - Pág. 34
Sin autor

Día del Niño dejará ventas por 20 mmdp
24 Horas - Negocios - Pág. 16
Redacción

Películas de superhéroes salvarán la venta de jugetes el Día del Niño
Diario de México - Nacional - Pág. 9
Romeo Valentín Arellanes

Prevé IP ventas por 20 mmdp en Día del Niño
Ovaciones - Nacional - Pág. 4
Aida Ramirez Marin

Inversiones
Milenio Diario - Negocios - Pág. 32
Sin autor

** Concanaco-Servytur. Promueven un “El Mejor Puente”. Pues resulta que la Confederación de
Cámaras Nacionales de Comercio, Servicios y Turismo (Concanaco-Servytur) recordó que realizará
en 50 ciudades de México “El Mejor Puente” que va del 30 de abril al 5 de mayo y que contará con
ofertas y promociones... A ver qué tal les va.
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Hackaton Talento CDMX 2019; Gobierno de la CDMX impulsa la innovación social
El Economista - Urbes y Estados - Pág. 59
Elena Achar

(…) el Gobierno de la Ciudad de México, en alianza con el sector productivo y empresarial
representado por la Concanaco-Servytur, la Confederación de Cámaras Industriales (Concamin) y la
Asociación Mexicana de Capital Privado AC (Amexcap) impulsan la realización del Hackaton Talento
CDMX 2019. Este evento tiene como objetivo principal, fomentar la innovación y el emprendimiento en
el que los participantes aprendan y generen proyectos que aporten al desarrollo económico y social,
solucionando retos específicos de la sociedad y de esta manera, contribuir al bienestar en la Ciudad
de México (…) La convocatoria a este evento es a nivel nacional, no tiene costo y cuenta con aliados
estratégicos como el Banco Interamericano de Desarrollo, Oracle, Plenumsoft, Amexcap, Startup
México, GINgroup, Colegio Justo Sierra, Citibanamex, Grupo Salinas, GINcapital, Concanaco,
Concamin, AMSDE, Donadora, entre otros (…)

ABM
Sector financiero, motor para crecer: A. Herrera
El Economista - Valores y Dinero - Pág. 11
Notimex

La economía mexicana enfrenta grandes retos en materia de crecimiento e igualdad. Ante ello, el
impulso al sector financiero será un motor para un crecimiento más dinámico, incluyente y equitativo,
afirmó el subsecretario de Hacienda y Crédito Público, Arturo Herrera Gutiérrez.En un artículo incluido
en la nueva Gaceta Económica de la SHCP, sostuvo que el desarrollo del sistema financiero y el
creciente acceso a él por parte de la población es uno de los elementos que más abona en la
transformación de las capacidades del país.

En el mismo sentido informó:
El impulso al sector financiero, motor para un crecimiento incluyente: Hacienda
La Crónica de Hoy - Negocios - Pág. 8
Notimex

Divide opiniones que adolescentes abran cuentas bancarias
La Jornada - Economía - Pág. 19
Redacción

Ante la posibilidad de que jóvenes de entre 15 y 17 años abran cuentas bancarias sin la autorización
de un mayor de edad, la oposición al gobierno federal ve como un riesgo que éstas puedan ser
usadas de vínculo entre esos adolescentes y el crimen organizado para lavar dinero. Para que entre
en vigor la disposición que permita esas cuentas sólo hace falta la aprobación del Senado y que el
Banco de México (BdeM) emita sus características, por ejemplo, monto de transacciones y saldos
máximos. En caso de que se autorice, según Carlos Urzúa, titular de la SHCP, más de un millón de
jóvenes se verán beneficiados, ya que podrán decidir libremente a través de cuál institución bancaria
podrán recibir los recursos de becas o apoyos sociales que la administración pública federal les
otorgará a lo largo de los seis años siguientes. Diputados del PRI y PAN consideran que lo único que
debe permitirse es que la administración pública haga los depósitos de becas y apoyos, y que los
menores de edad no tengan un control total de esas cuentas. Ello, ante la posibilidad de que los
jóvenes se conviertan en pequeños lavadores de dinero por el crimen.
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Sin embargo, Jorge Sánchez, director del Programa de Investigación Aplicada del ITAM, opina que
ese riesgo es nulo, ya que el sistema financiero cuenta hoy con los candados necesarios para vigilar
las transacciones que realizan las personas, por lo que de avalarse dicha iniciativa sería un paso más.
El especialista considera que lo más probable es que antes de finales de año la ley esté aprobada. La
propuesta fue presentada en el contexto del Programa de Impulso al Sector Financiero, entre la
Asociación de Bancos de México, la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, el BdeM y la SHCP en
enero pasado.

AMIS
Abordarán el panorama de riesgo
El Economista - Previsión - Pág. 2
Alba Servín

El próximo 14 y 15 de mayo se llevará a cabo en el Centro Citibanamex la 29 Convención de
Aseguradores de la AMIS, en donde se darán cita las principales compañías de seguros, instituciones
y otros organismos para exponer, debatir y desarrollar nuevas ideas gue ayuden a mejorar la industria
aseguradora. Este año el tema central será: Panorama de Riesgos: las Amenazas gue Enfrentamos.
La Inauguración correrá a cargo de Carlos Urzúa, secretario de Hacienda y Crédito Público.

Sector de Interés
México termina racha de 28 meses de alzas en exportaciones
El Economista - Empresas y Negocios - Pág. PP-44
Roberto Morales

México exportó en marzo pro ductos por un valor de 38,961 millones de dólares, lo que significó una
baja Interanual de 1.2% y el fin de una racha de 28 meses de crecimientos seguidos de ese indicador
a tasas anuales, informó el lnegi. El crecimiento exportador durante ese periodo, con 15 aumentos a
tasas de doble dígito, le permitió a México escalar de la posición 13 a la 12 entre las mayores
economías exportadoras del mundo en el 2018, desplazando a Cañada. En forma desglosada, las
exportaciones mexicanas de mercancías tuvieron una reducción anual, resultado de retrocesos de
1.2% en las exportaciones no petroleras (36,620 millones de dólares) y de 2% en las petroleras (2,341
millones de dólares). Al interior de las exportaciones no petroleras, las dirigidas a Estados Unidos
avanzaron 1% a tasa anual, en tanto que las canalizadas al resto del mundo disminuyeron 10.1 por
ciento.

Tropiezan ventas al exterior de México
El Financiero - Economía - Pág. 17
Héctor Usla

Las exportaciones mexicanas disminuyeron 1.2 por ciento anual en marzo, lo que representó su
primer descenso en 29 meses, desde octubre de 2016, arrastradas principalmente por menores
ventas al exterior de la industria manufacturera.La información oportuna sobre la balanza comercial
del INEGI, muestra que las exportaciones petroleras bajaron 2 por ciento y las no petroleras lo
hicieron en 1.2 por ciento.
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Expansión económica se moderó en febrero
El Economista - Valores y Dinero - Pág. PP-10
Belén Saldívar

La economía mexicana registró una moderación en su crecimiento en el segundo mes del año, ello
debido a la contracción que presentaron las actividades industriales, de acuerdo con los datos
publicados por el Inegi. En febrero el IGAE, el cual da seguimiento mensual a la economía del país,
registró una tasa anual de 1.1% con cifras desestacionalizadas, un dato menor al del inicio del año
cuando la economía se expandió 1.2 por ciento. Al interior del reporte del Inegi, se observa que la
actividad industrial fue el único de los sectores económicos que registró un retroceso anual de 0.9%
en febrero, lo cual se explicó por las caídas que sufrieron la minería y la construcción, refirieron
analistas. La minería registró su quinta contracción consecutiva, de 6.5% anual en febrero, mientras
que la construcción, de 1.6.

CitiBanamex prevé caída de economía en México
El Universal - Cartera - Pág. 34
Tláloc Puga

Esta semana está cargada de información relevante para los participantes del mercado, comenzando
hoy con los reportes corporativos en México y mañana con la estimación oportuna del PIB, de la cual
analistas de CitiBanamex prevén una contracción. FEMSA, América Móvil, Televisa y Grupo México
están entre las firmas que publican hoy sus resultados. El informe del PIB será divulgado por el Inegi a
las 08:00 horas del martes y analistas de CitiBanamex anticipan que la economía cayó 0.1% en los
primeros tres meses del año frente al último trimestre de 2018. De confirmarse, significará la primera
contracción desde el segundo trimestre de 2018 y confirmará una tendencia generalizada de menor
crecimiento tanto de la producción industrial, como de las actividades relacionadas con los servicios.

Deja el TLC huella en leyes mexicanas
Reforma - Negocios - Pág. 2
Frida Andrade

Aunque EU se salga del TLC hay reglas que ya quedarán como “herencia” de este pacto en la
legislación mexicana, mismas que serían aplicables aún sin acuerdo. El Tratado trajo consigo ajustes
a la legislación nacional en materia de regias de comercio internacional, entre las que se incluyen
temas como obstáculos técnicos al comercio, competencia económica y propiedad intelectual, entre
otros.

Amppi y el dia mundial de la propiedad intelectual
Reforma - Negocios - Pág. 10
Migeul Angel

La Asociación Mexicana para la Protección de la Propiedad Intelectual (AMPPI) es una asociación
gremial conformada por profesionistas dedicados al rubro, que entre otros fines se encarga del
estudio, difusión y defensa de esa materia. En 2019, la AMPPI, que cuenta con un Consejo Directivo
presidido por el Lic. Eryck Castillo Orive (período 2019-2020), conmemoró el Día Mundial de la
Propiedad Intelectual, con la presentación de su obra colectiva “Génesis y Evolución Legislativa de la
Propiedad Intelectual”, en el Instituto Mexicano para la Justicia (IMJUS). Entre los presentadores de la
obra fueron: Ministro Juan Luis González Alcántara Carrancá Presidente de la Primera Sala de la
SCJN; Magistrado Juan Antonio Rodríguez Corona, Presidente de la Sala Especializada en materia de
P. I. del TFJA y Lic. Juan Lozano Tovar, Director General del IMP.
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Ingresos locales. Disparidad por generación de recursos
El Universal - Cartera - Pág. 30-34
Leonor Flores

Mientras que algunos gobiernos locales están haciendo cambios fiscales para recaudar más ingresos
propios, otros se están dando el lujo de condonar adeudos y multas fiscales. En un contexto en el que
cada vez más escasean los recursos públicos por la desaceleración económica, desoyen sugerencias
para reforzar sus haciendas públicas y depender menos de las transferencias federales. Algunos
optan por la política de la zanahoria o premiar a los contribuyentes sean cumplidos o no, mientras que
otros por el garrote, con nuevos impuestos o alzas en la tasa de los existentes. Tomando en cuenta la
respuesta de los capitalinos en el programa de regularización que lanzó en el primer bimestre, el
gobierno de la CDMX se aventó a extenderlo al 31 de julio de 2019, con el fin de “incentivar la
economía familiar y de la entidad. Incluso invitó a ponerse al corriente pagando con tarjeta de crédito
para diferirlo a meses. Mientras que en Yucatán se creó un impuesto a las bebidas alcohólicas y
aumentó la tasa de algunos existentes.

Declaran Heath y Esquivel patrimonio ante Banxico
El Universal - Cartera - Pág. 30-34
Leonor Flores

Los nuevos subgobernadores de Banxico, Jonathan Ernest Heath Constable, y Gerardo Esquivel
Hernández, presentaron sus declaraciones de intereses y de situación patrimonial. Ambos
funcionarios del banco central informaron en tiempo y forma sus declaraciones con datos con fecha de
sus nombramientos. Sin embargo, Gerardo Esquivel es el primer miembro de la Junta de Gobierno del
banco central que autorizó que se hiciera pública su declaración de situación patrimonial. Las
declaraciones Heath y Esquivel se presentaron bajo protesta de decir verdad para todos los efectos
legales conforme a la Ley del Banxico, la Ley General de Responsabilidades Administrativas y del
Acuerdo del Comité Coordinador del Sistema Nacional Anticorrupción. Los documentos de las
declaraciones de intereses están disponibles para su consulta. En cambio, para el caso de la situación
patrimonial, Heath optó por no hacer pública su declaración, aunque la presentó en tiempo y forma de
conformidad con la normatividad aplicable. Intereses. En las observaciones y aclaraciones de la
declaración de intereses que presentó Gerardo Esquivel Hernández, destacó que su cónyuge, la
doctora Graciela Márquez Colín ocupa, a partir del 1 de diciembre de 2018, el cargo de secretaria de
Economía en la administración pública federal.

Reforma impactará en las comisiones
El Economista - Previsión - Pág. 1-3
Alba Servín

El pasado 23 de enero el gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador envió al Congreso de
la Unión una iniciativa de cambios al régimen de inversión de las afores, donde se destaca la
búsqueda de mejores rendimientos al dejar de invertir en sociedades de inversión (siefores) y pasar a
fondos de inversión. La iniciativa propone que la Consar, previa opinión de la Secretaría de Hacienda
y Crédito Público y del Banco de México, sea quien determine el régimen de inversión de las
administradoras, con el que se regulan las inversiones. Especialistas consultados por El Economista
coinciden en que si se aprueba dicha iniciativa se lograría eliminar costos administrativos y operativos
que tiene actualmente el sistema y que son adicionales a la comisión de gestión.
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Bienes Raíces en la 4T
El Universal - Suplemento - Pág. 1-4-5
Carlos Tomasini

En la Ciudad de México no se entregan nuevos permisos de construcción desde el inicio déla actual
administración debido a que se están revisando los procedimientos y reglamentos con el fin de
detectar posibles irregularidades provenientes de administraciones anteriores. Mientras tanto, los
desarrolladores están en un periodo de espera para saber cuáles serán las nuevas reglas, lo cual ha
generado incertidumbre en algunos, mientras otros se muestran confiados en que se volverá pronto a
la normalidad.

Presenta Hacienda la Gaceta Económica
La Jornada - Economía - Pág. 22
Redacción

El subsecretario de Hacienda y Crédito Público, Arturo Herrera, dijo lo anterior en el lanzamiento de la
nueva Gaceta Económica, de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, este domingo, en la cual se
podrá consultar información en la materia sobre el país, como la evolución de distintos indicadores
económicos nacionales, las perspectivas macroeconómicas para la nación y el mundo realizadas por
especialistas y organismos nacionales e internacionales, así como artículos y análisis respecto de
temas que competen a la SHCP.

De la consulta, la cancelación y la deuda en Texcoco, al plan y la protesta en Santa
Lucía
La Jornada - Política - Pág. 10
Dora Villanueva

“La decisión es obedecer el mandato de los ciudadanos, de modo que se van a construir dos pistas en
el aeropuerto militar de Santa Lucía, se va a mejorar el actual aeropuerto de la Ciudad de México y se
va a reactivar el aeropuerto de Toluca”, dijo como presidente electo, Andrés Manuel López Obrador
(AMLO). Con esas palabras, el 29 de octubre de 2018 y luego de cuatro días de consulta nacional
donde 30 por ciento de los participantes consideró que se debía mantener la construcción del
aeropuerto de Texcoco, el político resolvió parar la obra que en cuatro años duplicó su costo por el
incremento en el tipo de cambio y que llevaba 21% de avance, de acuerdo con Javier Jiménez Espriú,
secretario de Comunicaciones y Transportes. Desde marzo del año pasado lo dijo frente a
empresarios: de ganar las elecciones, no habría aeropuerto en Texcoco, pues contaba con estudios
en los que se asentaba que era viable cancelarlo y construir dos pistas en Santa Lucía con un costo
de 40 mil millones de pesos.

Cada día hay 1,150 accidentes laborales
El Economista - Empresas y Negocios - Pág. PP-55
Gerardo Hernández

Nadie está exento de un accidente en el trabajo, sin embargo, hay puestos en los que la incidencia de
estos siniestros es mayor. En México el año pasado se registraron 201,310 accidentes de trabajo y
303 defunciones derivadas de éstos, según cifras de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social. En el
marco del Día Mundial de la Seguridad y Salud en el Trabajo, declarado por la Asamblea General de
las Naciones Unidas, las autoridades mexicanas destacaron la reducción de 52% en los accidentes
laborales en los últimos dos años, ya que en el 2016 ante el Instituto Mexicano del Seguro Social se
registraron 418,094 de estos casos, el doble de lo observado el año pasado.
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La Bomba de la Edad / Los nuevos programas sociales
El Economista - Previsión - Pág. 1-6
Pedro Vázquez Colmenares G.

Para comenzar, debemos recordar que “no debe haber apoyo social sin necesidad, ni necesidad sin
apoyo”. Es decir, existe un reto de focalización de los programas sociales, pues ante la falta de
recursos ilimitados, el Estado debe dirigir su mayor esfuerzo a apoyar a los más necesitados. No creo
necesario conceder pensiones no contributivas a quienes ya lograron una pensión contributiva, pues
dichas pensiones “están fuertemente subsidiadas respecto a lo aportado durante la vida productiva”.
Típicamente, para cada pensión contributiva vitalicia el pensionado sólo tuvo que aportar, en el mejor
de los casos, 25 /o de contribuciones durante su vida activa. Es decir que a los pensionados de la
seguridad social ya se les apoya año con año mediante transferencias presupuéstales enormes,
previstas en el Ramo XIX “Aportaciones a la Seguridad Social”. En el 2019 estos apoyos
apensionados del IMSS, ISSSTE e ISSFAM llegarán a 900,000 millones de pesos, el segundo gasto
más importante del gobierno después de la nómina.

El 2018, mal año en la BMV; bueno para el fisco
El Economista - Primera - Pág. PP-4-5
José Luis Caballero

De los últimos 10 años, el 2018 fue el peor en términos de rendimiento en la BMV, no obstante, el
conjunto de las empresas que ahí cotizan sus acciones entregó recursos al fisco por concepto de
Impuesto sobre la Renta (ISR) por 192,992 millones de pesos, 1.7% en términos reales por arriba de
lo registrado un año antes, esto de acuerdo con un análisis elaborado por la Unidad de Inteligencia de
El Economista (UIEE), con base en datos de la BMV. En ese último año, la caída promedio en el
precio de las acciones industriales, comerciales y servicios en la BMV fue de 19.5% en términos
reales, caída que no se observaba desde el 2008, año en el que el principal indicador de rendimiento
registró un retroceso de 28.9% en términos reales. De acuerdo con la Cámara Minera de México
(Camimex), sin considerar la extracción de petróleo y gas, el sector minero aporta 1.4% al Producto
Interno Bruto nacional, contribuye con 328,000 empleos directos y 1 millón 600,000 indirectos, es
decir, es uno de los sectores empleadores más grandes del país y pese a que no pasa por su mejor
momento, se mantiene como un pilar estratégico de crecimiento para el país.

Entre Números / El Plan Nacional: un desatino más
El Economista - Empresas y Negocios - Pág. 48
Soraya Pérez

Por primera vez, el presidente de la República le entregará a la Cámara de Diputados, para su
discusión y aprobación, el Plan Nacional de Desarrollo, elaborado por la Secretaría de Hacienda.(…)
Frente a la ola de ocurrencias y malas decisiones de política pública de los últimos meses, este plan
debe constituirse como una brújula que le dé dirección al país. De lo contrario, más que un plan, será
otro desatino.(…)
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Sindicatos critican carga burocrática en reforma laboral
El Economista - Empresas y Negocios - Pág. 46
María del Pilar Martínez

Las organizaciones sindicales -oficiales e independientes- muestran inconformidad con la reforma laboral que
pretende ser el nuevo modelo laboral en el país, y que el gobierno federal, a través de la Secretaría del Trabajo y
Previsión Social (STPS), junto con el Congreso de la Unión, busca aprobar antes de la conmemoración del Día
Internacional del Trabajo. Programada para su votación en el pleno del Senado de la República, la reforma
laboral incluye nuevos esquemas que lleven a la desaparición de los contratos colectivos de protección patronal,
pero, también suma nuevas reglas para la existencia de los sindicatos en el país.

Fincomún se suma a las pruebas piloto del CoDi
El Economista - Valores y Dinero - Pág. 12
Fernando Gutiérrez

Desde los primeros minutos de este lunes, la sociedad financiera popular (sofipo) Fincomún comenzó con su
prueba piloto del sistema de Cobro Digital, también conocido como CoDi, plataforma operada por Banxico que
permite realizar transacciones instantáneas con ayuda de la tecnología QR. En entrevista, David Romero Morfín,
director de Fincomún, indicó que la sofipo, a pesar de que no estará obligada a la operación de este esquema,
como en el caso de los bancos, ha trabajado desde hace meses para conseguir el aval del Banxico para comenzar
con la prueba piloto, lo que le ha significado una inversión cercana a 150 millones de pesos
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