Martes, 30 de abril de 2019

CONCAMIN
Índice Glac / En redes, 91% rechaza inicio de “obras” de Santa Lucía
El Financiero - Nacional - Pág. PP-71
Glac

El 91% de los usuarios de redes sociales señaló estar en desacuerdo con el inicio de las “obras” del
nuevo aeropuerto; uno de los argumentos más mencionados fue que lo consideran “inviable” debido a
la “falta” de estudios ambientales y licitaciones, la presencia del Cerro de Paula y los costos que serán
“más elevados de lo pensado”. De acuerdo con el Pulso de la Red, realizado por la consultora GLAC,
entre el 30 de marzo y el 29 de abril, la mayoría dijo estar en desacuerdo pero el 9% restante se
pronunció a favor, en concordancia con el argumento que presentó el presidente Andrés Manuel
López Obrador en el sentido de que ya estaba “contemplada” la presencia del Cerro de Paula para la
construcción. La polémica en medios de comunicación digitales y redes sociales se intensificó luego
de la inauguración de la Feria Aeroespacial 2019, donde el Presidente anunció que el 29 de abril
iniciaría la construcción del nuevo aeropuerto “Felipe Ángeles”, en la base militar de Santa Lucía. Por
lo que toca a los estados más mencionados en la Feria Aeroespacial, los usuarios vincularon el tema
del aeropuerto mas con Hidalgo, Estado de México y Yucatán. De los acuerdos más destacados
estuvieron el de la Federación Mexicana de la Industria Aeroespacial (FEMIA) con el gobierno de
Indonesia, el cual obtuvo el 56% de las menciones. Le siguió el suscrito por Concamin y la Asociación
de Industrias Aeroespaciales de Francia (GIFAS) con el 30%, mientras que el firmado por FEMIA y el
Consejo Nacional de la Industria Maquiladora y Manufacturera de Exportación (INDEX) generó 14%
de las menciones.

Despegues y Aterrizajes / México en el mundo aeronáutico y aeroespacial
La Crónica de Hoy - Negocios - Pág. 8
Rosario Avilés

La semana pasada se llevó a cabo en la Base Aérea Militar de Santa Lucía, Estado de México, la III
Edición de la FAMEX 2019 que organiza la Fuerza Aérea Mexicana cada dos años y se alterna con la
FIDAE, que se lleva a cabo en Santiago de Chile. FAMEX está a cargo de un equipo que encabeza el
general Rodolfo Rodríguez Quesada, que ha dado muestras de gran creatividad y verdadera pasión
por este sector que cada día se solidifica más en nuestro país. En esta ocasión, la FAMEX fue
inaugurada por el presidente López Obrador, quien aprovechó la ocasión para anunciar el inicio de los
trabajos del aeropuerto civil que se quiere hacer en esa base militar y mostrar 33 de las 72 aeronaves
propiedad del extinto Estado Mayor Presidencial que ya están a la venta y que incluyen el Boeing 787
Dreamliner (…) La Feria fue visitada por un total de 200 mil personas, entre las cuales 52 mil eran
profesionales del transporte aéreo y de la industria aeronáutica y aeroespacial. Se estima que hubo
unas 6 mil reuniones de negocios entre las empresas presentes en el recinto, como Airbus, Boeing,
Safran, Indra, Aeroméxico, Embraer, Russian Helicopters y misiones de varios países como China,
Corea, Estados Unidos y Canadá (…) Como resultado de la Feria se aterrizaron varias iniciativas muy
favorables para nuestro país, como el convenio entre Concamin y GIFAS, el grupo de empresas
francesas del segmento, gracias al cual habrá colaboración para que más compañías mexicanas se
integren a la cadena productiva de este sector, que cada año crece a doble dígito (…)
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CCE
La reforma laboral elimina obstáculos
Excélsior - Dinero - Pág. PP-1-9
Karla Ponce

El sector empresarial mexicano demandó al gobierno del presidente Donald Trump ratificar el T-MEC,
una vez que la Reforma Laboral fue aprobada en el Senado. Carlos Salazar Lomelín, presidente del
CCE, indicó que las nuevas reglas laborales eran el eslabón que faltaba para que los principales
socios comerciales del país ratificaran la modernización del libre comercio en la región. “Desde el 30
de noviembre pasado, cuando se firmó la carta de intención de los tres países para concluir la
negociación del acuerdo comercial, se estableció que México debía modernizar su legislación laboral,
era un requisito, ahora queremos que Estados Unidos cumpla con el de él, que es ratificarlo. Ya no
hay obstáculos para hacerlo”, dijo en entrevista con Excélsior.

Nueva reforma laboral equilibrada, pide CCEM
Milenio Estado de México - Ciudad y región - Pág. 10
Alondra Ávila

La presidenta del Consejo Coordinador Empresarial del Estado de México (CCEM), Laura González
Hernández, señaló que la nueva reforma laboral no corre prisa y buscan qué su reglamentación sea
equilibrada y justa, especialmente en los temas sindicales que los podrían meter en problemas. Su
mayor preocupación -dijo- es que ya hay propuestas del sector empresarial en la reglamentación, que
debe tomar en cuenta el Senado antes de su aprobación. “Lo que nos preocupa es que de no haber
equilibrio esto pueda incidir en la competitividad, es decir, las empresas no pueden dedicarle tiempo
de más a temas que no están claros, especialmente cuando se habla de más de un sindicato
trabajando en la empresa, pues ya de por sí con uno es complejo con el tema de las prestaciones”.

Motor de la economía
El Financiero - Suplemento - Pág. 1-4-5
Reyna Isabel Ortega

En varias situaciones de crisis el autotransporte de carga nacional nos ha librado en este año. Desde
el desabasto de combustibles, el cierre del tránsito a los ferrocarriles y ahora, el lento flujo de
mercancías de exportación hacia Estados Unidos. En palabras de Enrique González Muñoz, quien fue
ratificado como presidente de la Canacar para el periodo 2019-2020, el autotransporte tiene como reto
tener mejores empresarios, por lo que continuarán impulsando el marco legal y normativo, la
seguridad vial y capacitación a operadores, la simplificación administrativa, la modernización vehicular
y financiamiento para el micro y pequeño transportista, así como la constitución de empresas
integradoras para mejorar la competitividad. En cuanto a la capacitación de operadores y la
renovación vehicular, el representante del gremio asegura es un esfuerzo que realizan junto con los
fabricantes de camiones, diversas instituciones y organismos.

Sobre ruedas
El Financiero - Suplemento - Pág. 2
Reyna Isabel Ortega

Con una participación de poco más de 50%, el autotransporte se coloca como la principal forma de
mover mercancías que, sin una operación eficiente, la economía de las industrias y del país se verían
seriamente afectadas; ya lo vimos en este primer trimestre del año.
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Como pilar de la economía, los retos del sector en cuanto a infraestructura y entorno económico del
negocio son elementos que influirán en su competitividad en los próximos años. Según el CCE, el
autotransporte de carga deberá invertir 1,800 millones de dólares principalmente en tecnología y
capacitación. El autotransporte de carga debe evolucionar para mantenerse como el eslabón más
fuerte de la cadena e impulsar la renovación del 50% del parque vehicular.

Desde el Piso de Remates / ABM, inicia análisis de regulación diferenciada
Excélsior - Dinero - Pág. 4
Maricarmen Cortés

Sin los cambios que pedía el Consejo Coordinador Empresarial, se aprobó la Reforma Laboral que
será promulgada en fast track. Sin embargo, la reforma sí tiene avances importantes como permitir
que un trabajador elija libremente a sus dirigentes y a qué sindicato pertenecer; la libertad de pagar o
no cuotas sindicales; la desaparición de las Juntas de Conciliación y Arbitraje; transparencia en
contratos colectivos, y desaparecer con los sindicatos a extorsionadores. Además, era un requisito
asumido por México en el T-MEC.

Nombres, Nombres y... Nombres
El Heraldo de México - Mercados - Pág. PP-33
Alberto Aguilar

Un rubro comprometido con los planes que en materia de salud trae en la mira el gobierno de Andrés
Manuel López Obrador es el farmacéutico y más puntualmente el de las grandes firmas agrupadas en
AMIIF que preside Ana Longoria. Dicha asociación con enorme arraigo en el país y que está por
cumplir 70 años en 2020, trae en marcha un plan estratégico al 2024, muy coincidente con los
objetivos que a su vez empuja Salud que comanda Jorge Alcocer Varela. De hecho vía su director
ejecutivo que es Cristóbal Thompson ha trabajado intensamente junto con el CCE, primero con el
equipo de transición y ahora con el gabinete. También fue parte nodal de las propuestas que el propio
CCE mediante Patrick Devlyn presentó en marzo al gobierno para la elaboración del Plan Nacional de
Desarrollo. Y es que se estima, hay puntos esenciales en los que no se debe renunciar, como es la
prevención para reducir los costos de los tratamientos. También el uso de indicadores para evaluar la
eficiencia del sistema, las campañas de vacunación o el acceso a la innovación (…) Esta es una
asignatura en la que las farmacéuticas han insistido en los últimos años (…)
** Si la cancelación del proyecto de las ZEE generó desánimo en la IP, puesto que ya había
inversiones comprometidas que sólo faltaba formalizar una vez que las dudas en la coyuntura se
disiparán, las discrepancias que hay en la elaboración del PND en el equipo del presidente Andrés
Manuel López Obrador tampoco son la mejor señal para la confianza. Lo que sucede es que en el
documento se pretende plasmar el impulso a una economía mixta y no de mercado, actual estatus
que ven con buenos ojos los integrantes del CCE que preside Carlos Salazar.

Coparmex
Pilares de la democracia
El Sol de México - Finanzas - Pág. 24
José Medina Mora

José Medina Mora, vicepresidente de Nacional Coparmex, en colaboración para El Sol de México,
escribe: (…) La democracia mexicana ha enfrentado etapas en las que sus pilares son atacados por
intereses y tentaciones por controlar el poder: es aquí en donde los liderazgos e instituciones sólidas
deben hacerles frente (…)

Pág. 3

En ocasiones se dice que esperamos demasiado de nuestra joven democracia y que poco hacemos
para mejorarla. Sin embargo, algo que podemos hacer es trabajar para que sus pilares se fortalezcan
cada día y así la libertad y la igualdad sean una realidad. Para lograrlo es necesario que los dos
pilares básicos se fortalezcan para evitar el poder excesivo, la injusticia y la limitación de libertades.
(…) En Coparmex, desde nuestra fundación asumimos un compromiso con la democracia, y
seguiremos firmes, no vamos a retroceder: seguiremos avanzando hacia un mejor país en el que
exista una sociedad más libre y más equitativa.

No es un buen regalo del 1 de mayo, dice Coparmex
Excélsior - Primera-Nacional - Pág. 8
Redacción

Gustavo de Hoyos, presidente de la Coparmex, aseguró que la reforma laboral aprobada por el
Senado no es un buen regalo para el movimiento obrero en este 1 de mayo y alertó que el país
concretó, así, una reforma “claramente impuesta” desde el exterior, presionada por “los demócratas
fundamentalistas” de Estados Unidos, como moneda de cambio para aprobar el T-MEC. En entrevista
con Pascal Beltrán del Río, para Imagen Radio, afirmó que para el organismo empresarial que preside
“en la letra chiquita de la reforma prácticamente se está entregando la soberanía legislativa y se está
ajustando a las pretensiones excesivas... de estos liderazgos fundamentalistas del Partido Demócrata.

Se tomó la puerta falsa para cambios a ley del trabajo: IP
El Economista - Primera - Pág. 5
María del Pilar Martínez

Al concluir la discusión de la reforma laboral en el pleno del Senado de la República, el presidente de
la Coparmex, Gustavo de Hoyos, afirmó que se tomó “una puerta falsa” para cambiar la Ley Federal
del Trabajo, y se dejó “una gran oportunidad para lograr una legislación moderna y permanente.
Lamentamos que se haya aprobado una ley por mientras”. Lo anterior, debido a que la mayoría del
Senado admitió que hay temas pendientes por revisar en la legislación laboral, pero se hará en una
segunda etapa, “todavía no nace la reforma y ya está condenada a ser modificada tan pronto inicie el
nuevo periodo ordinario de sesiones que se ha planteado”. Sostuvo que la prisa por aprobar la
reforma obedece a las presiones que hay por parte del gobierno de Estados Unidos para ratificar el
tratado comercial T-MEC; “es un mal precedente, pues generará un desbalance de procedimentales
que afecta sobre todo a las micro y pequeñas empresas”.

Mantienen directivos optimismo frente a entorno de negocios complejo: KPMG
Excélsior - Dinero - Pág. 13
Sin autor

Durante varias semanas, KPMG realizó una gira nacional para presentar los resultados del estudio
anual “Perspectivas de la Alta Dirección en México 2019”, en las ciudades de Guadalajara, Monterrey,
Querétaro, Ciudad de México y León. Estos eventos contaron con la asistencia de aproximadamente
700 altos directivos pertenecientes a diferentes industrias. En Querétaro y en la Ciudad de México, el
panel fue también moderado por Roberto Cabrera; en el primer caso, contó con 1; presencia de
Lorena Jiménez, Directora General de Agacel y Presidente de Coparmex Querétaro; Sabas Leal,
Director Regional División Bajío de Vector Casa de Bolsa, y Vladimiro de la Mora, Presidente y
Director General de GE México. En la Ciudad de México, el grupo estuvo conformado por María
Ariza, Directora General de BIVA; Alfredo Alfaro Pavón, Director General de North-gate Capital
México; Eduardo Gutiérrez Gómez, Presidente y Director General de IBM México, y Rafael Gómez
Nava, Director General del IPADE.
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Afecta paro de transportistas a Monterrey y su zona conurbada
La Jornada - Estados - Pág. 26
Melva Frutos

Miles de usuarios del servicio de transporte público en esta ciudad y su zona metropolitana resultaron
afectados por un paro que concesionarios realizaron este lunes durante tres horas tras no llegar a un
acuerdo con la administración del gobernador independiente Jaime Rodríguez Calderón, El Bronco.
Empresarios transportistas buscan que las tarifas se incrementen de 12 a 17 pesos y suspendieron el
servicio de las cinco a las ocho de la mañana. Los ayuntamientos de Guadalupe y Escobedo
ofrecieron transporte en patrullas, que resultaron insuficientes. Representantes de la Confederación
Patronal de la República Mexicana, de la Cámara Nacional del Comercio, de la Cámara de la Industria
de la Transformación y del Consejo Cívico Nuevo León reportaron pérdidas millonarias a causa del
paro.

Frenan 70 empresas inversión en el Bajío
El Sol de México - República - Pág. PP-32-33
Staff

Unos 70 inversionistas extranjeros frenaron la llegada de su dinero y sus empresas a Guanajuato.
“Hay más de 70 empresas en el packline que se tenían confirmadas para invertir este año en León, y
están detenidas sus inversiones por precauciones en términos de seguridad”, dice Jorge Ramírez
Hernández, presidente de la Federación Bajío Centro de la Coparmex. Más de siete mil empleos
formales están detenidos y no se han desarrollado, porque las inversionistas están pendientes de
cómo evoluciona el proceso de seguridad en Guanajuato, señala el empresario a El Sol de México. De
acuerdo con el gobierno, la situación no es tan grave.

Presidencialismo salarial
Reforma - Primera - Opinión - Pág. 12
Salomón Chertorivski

Muchos países han entrado a un debate abandonado en los baúles de la teoría económica (en su
versión más arrogante): hablo de los salarios y en particular, de los salarios mínimos (SM) (…) México
ha concretado dos medidas muy importantes. Desvinculó al SM de miles de precios a los que se le
había atado, precisamente para mantenerlo sometido y estancado. Si subía el SM, automáticamente
subían montón de cosas, lo que convertía cualquier alza importante en inflación (…) Mañana, primero
de mayo, podría ser un buen momento para que el poder público realizara una convocatoria abierta y
nos aproximara a las respuestas, pues más allá del esperanzado boletín de febrero emitido por la
nueva CONASAMI, la verdad se sabe poco (…) El Instituto de Estudios para la Transición
Democrática (IETD) y la Coparmex entre otras organizaciones, preparan un documento más extenso y
explicativo en el que se detallan objetivos, plazos, métodos y composición para que la política salarial
sea parte de la política democrática en el largo plazo, en este sexenio por supuesto, en los que le
siguen y gobierne quien gobierne (…)

Ricos y Poderosos / Walmart, la transformación
El Economista - Empresas y Negocios - Pág. PP-36
Marco A. Mares

** Reforma.- Sin los cambios solicitados por el Consejo Coordinador Empresarial y la Coparmex,
encabezados por Carlos Salazar y Gustavo de Hoyos, respectivamente, se aprobó la reforma laboral.
Se trata de un avance importante en materia de democracia y transparencia sindical.
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Concanaco
Negocios prevén buenas ventas
Récord - La Contra - Pág. 39
Redacción

La Concanaco-Servytur vislumbró una derrama económica de 20 mil 400 millones de pesos, con
motivo del festejo por el Día del Niño. La cifra representará un incremento de 4% respecto al mismo
periodo de 2018, estimó el organismo empresarial. De ese modo, se prevé que este día las ventas
aumenten en más de 765 millones de pesos, en comparación con tas obtenidas en la misma fecha del
año pasado, cuando sumaron 19 mil 630 millones. Los artículos de mayor demanda serán los equipos
electrónicos, seguidos de juguetes.

Canacintra
Canacintra prevé afectaciones por la prohibición de plásticos en Puebla
El Economista - Urbes y Estados - Pág. 76
Miguel Hernández

Con la prohibición de bolsas de plástico, unicel y popotes en negocios, la Canacintra ve afectaciones
para las 15 empresas socias. Además, detalló que en el organismo hay preocupación porque no hay
incentivos locales ni apoyos federales para impulsar la reconversión a productos biodegradables.
Gabriel Covarrubias Lomelí, presidente estatal de la Canacintra, comentó que la disposición del
ayuntamiento de Puebla sobre prohibir esos productos deberán acatarla, “pero como industria sí
implica un problema en la manufactura, el cual ahora los empresarios deberán resolver en corto plazo
y no será fácil cuando se requieren inversiones grandes para una reconversión”. Amadeo Villarreal
Villarreal, presidente del Sector Plásticos de Canacintra, insistió en que no hay argumentos sólidos
para aplicar esa medida propuesta del ayuntamiento de Puebla y que se generalizará para toda la
entidad a través del Congreso del estado.

ABM
Desde el Piso de Remates / ABM, inicia análisis de regulación diferenciada
Excélsior - Dinero - Pág. 4
Maricarmen Cortés

Uno de los compromisos abordados en la Convención Bancaria, tanto por Luis Niño de Rivera,
presidente de la ABM, como por Arturo Herrera, subsecretario de Hacienda, y por Adalberto Palma,
presidente de la CNBV, es la necesidad de que haya regulación diferenciada para fomentar una mayor
competencia y piso parejo entre los bancos. Por parte de la ABM, el primer paso será elaborar un
análisis sobre la mejor forma de realizar la regulación diferenciada y su impacto entre los distintos
bancos. Además, se presentará una propuesta no sólo a las autoridades financieras, sino también en
el pleno de la ABM, porque, como se comprenderá, no hay un consenso entre los propios bancos en
materia de regulación diferenciada, ya que entre los 51 bancos que hoy integran la Asociación hay
bancos pequeños, regionales, extranjeros y de nicho, y los grandes bancos logrados a grupos
financieros (…)
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Sector de Interés
Prohibirá reforma laboral subcotización ante IMSS
Reforma - Negocios - Pág. 16
Verónica Gascón

La reforma laboral prohibirá una de las prácticas más comunes de evasión de parte de las empresas:
dar de alta al empleado con menos salario al Seguro Social. De acuerdo con el proyecto que se
aprobó ayer, inscribir al empleado con menos salario del que menos recibe es un acto jurídico
simulado que será prohibido. En el artículo 5, se prohíbe registrar a un trabajador con un salario
menor al que realmente recibe, o sea subcotizar ante el IMSS. También se violan los derechos
laborales si se encubre una relación laboral con actos jurídicos simulados para evitar el cumplimiento
de obligaciones laborales y/o de seguridad social, como es el esquema de honorarios.

Se tambalea la multa histórica a las Afore
El Universal - Cartera - Pág. PP-28
Ivette Saldaña

La multa histórica que impuso la Comisión Federal de Competencia Económica (Cofece) a cuatro
Afore (Profuturo GNP, Sura, XXI Banorte y Principal Afore) en 2017, se tambalea. El próximo 4 de
mayo se cumplirán dos años de que el organismo antimonopolios anunció una sanción de mil 100
millones de pesos contra las empresas, luego de comprobarse que se pusieron de acuerdo para
reducir los traspasos entre Afore, lo que redujo la competencia entre ellas para ganarse la preferencia
de los trabajadores. Sólo Principal pagó la sanción por 75 millones de pesos, mientras Banorte y Sura
lograron que jueces admitieran su solicitud de amparo. Profuturo GNP espera resolución. Las dos
compañías que lograron que se les admita el recurso legal pueden ver una disminución de la multa
impuesta, como regularmente ocurre con aquellos que ganan el pleito contra la Cofece en el Poder
Judicial. Aunque aún no es una resolución en firme, la obtención del amparo abre la posibilidad que de
los más de mil millones de pesos que aún están pendientes de cobrar no los haga válido el SAT.

Diputados aprueban reforma al régimen de inversión de las afores
El Economista - Valores y Dinero - Pág. PP-7
Elizabeth Albarrán / Héctor Molina

Con 294 votos a favor, 142 en contra y 11 abstenciones, la Cámara de Diputados aprobó en lo general
el dictamen que reforma la Ley del Sistema de Ahorro para el Retiro (SAR), con la que se modifica el
régimen de inversión de las afores para mejorar los rendimientos que ofrecen a más de 63 millones de
trabajadores que ahorran para su pensión. Patricia Terrazas, diputada del PAN, comentó que no sólo
se buscó flexibilizar el régimen de inversión, sino también las reglas para que los trabajadores puedan
disponer del ahorro que realizan de manera voluntaria en sus cuentas de ahorro para el retiro. El
diputado Jorge Luis Montes de Morena enfatizó que con la reforma también se busca acceder a
instrumentos financieros emitidos por pequeñas y medianas empresas propiciando que cuenten con
una nueva fuente de financiamiento que les permita ser más competitivas para seguir generando
empleos.
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Aeropuertos, en riesgo por combustible caro
Milenio Diario - Negocios - Pág. 23
Roberto Valadez

Banamex informó que uno de los principales riesgos para los aeropuertos del país son los altos
precios del petróleo, ya que esto se ha traducido en mayores costos para las aerolíneas, que son sus
principales clientes. La institución financiera especificó que los peligros macroeconómicos, como el
anterior, pueden impactar negativamente en las empresas del transporte aéreo que se movilizan a las
diversas terminales que hay en México. Las tres compañías de la industria son Grupo Aeroportuario
del Pacífico (GAP), del Sureste (ASUR) y del Centro Norte (OMA). La Cámara Nacional de
Aerotransportes (Canaero) indico que la industria de aviación representa 2.9 por ciento del producto
interno bruto y genera un millón de empleos directos e indirectos.

Mexicanas cambian industria de la ropa
El Financiero - Economía - Pág. 25
Diana Nava

En promedio, el costo que se paga en México por maquilar una camiseta oscila entre ocho y 10 pesos;
de esta cantidad deben ser cubiertos los costos de la empresa, las ganancias y el sueldo de los
trabajadores, quienes por lo regular reciben bajos salarios. Hay un par de mexicanas que quieren
cambiar esta realidad. Valerie Benatar y Daniela Gremión fundaron Básicos de México, una marca de
ropa que quiere incentivar a sus clientes a consumir menos y cuestionarse quiénes están detrás de la
hechura de las prendas que compran.

Secretaría de Economía no descarta sanciones por retrasos en la frontera con EU
El Financiero - Economía - Pág. 12
Jassiel Valdelamar

La Secretaría de Economía no descarta alguna sanción contra Estados Unidos por el retraso en el
flujo de mercancías en la frontera norte, aunque confía en que no será necesario, debido al diálogo
que hay con Washington. Cuestionada sobre si habría sanciones contra Estados Unidos, la
subsecretaría de Comercio Exterior, Luz María de la Mora señaló que existen disposiciones al
respecto. “Dentro de los acuerdos internacionales, en el Tratado de Libre Comercio y la Organización
Mundial de Comercio, sí hay disposiciones que señalan que no debe haber medidas innecesarias al
comercio, pero queremos que se resuelva por el diálogo”, dijo, entrevistada luego de su participación
en la presentación del reporte Instituciones para la productividad: hacia un mejor entorno empresarial
en el Tecnológico de Monterrey.

Libre comercio y presupuestos en agro, piden en PND
El Financiero - Economía - Pág. 14
Daniel Blanco

La apertura comercial y presupuestos sectoriales multianuales para el sector agrícola son temas que
deben de integrarse entre los pilares del Plan Nacional de Desarrollo que se presentará hoy,
consideraron expertos. Fernando de Mateo, exrepresentante de México ante la Organización Mundial
de Comercio, expuso que debe incluirse la diversificación del comercio y más tratados libres
comerciales, principalmente con países de Asia. El Consejo Nacional Agropecuario (CNA) remarcó la
necesidad de que se le otorgue al sector agroalimentario un presupuesto sectorial multianual, como
sucede en Europa y en Estados Unidos.
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“Centralizar fideicomisos en la SHCP mejoraría transparencia de recursos”
El Economista - Valores y Dinero 1 - Pág. 6
Elizabeth Albarrán / Héctor Molina

La centralización de los fideicomisos públicos en la SHCP, como se plantea en el proyecto de
dictamen de ley de austeridad republicana, es un buen paso para mejorar la transparencia de los
recursos que manejan, pues si bien son un buen mecanismo de administración de recursos, se
cometieron muchos abusos por parte de las dependencias públicas y gobiernos locales, comentaron
expertos. Héctor Villarreal, director del Centro de Investigación Económica Presupuestaria (CIEP),
consideró que en un inicio la idea de los fideicomisos no era mala, ya que algunas dependencias los
utilizaban para guardar recursos que no empleaban del presupuesto que se les asignaba.

PIB de primer trimestre, entre los más altos para un arranque de gobierno
El Economista - Valores y Dinero - Pág. 10
Yolanda Morales

El desempeño del Producto Interno Bruto (PIB) durante el primer trimestre del gobierno de Andrés
Manuel López Obrador (AMLO), que será divulgado hoy podría fluctuar entre 1.1 y 1.6%, proyectaron
analistas de Goldman Sachs, Barclays, Citibanamex Banorte-IXE y Banco Base. El contexto externo
dirigido por una dinámica economía de Estados Unidos pudo estar detrás de esta actividad positiva
para el país, que sin duda habría compensado el impacto de inversiones en pausa y el deterioro para
el desempeño económico interno ante cambios de políticas por el arranque de la nueva
administración, acotaron expertos de Banorte-IXE y Citibanamex. De confirmarse estos pronósticos en
la cifra preliminar del PIB que será publicada por el Inegi esta mañana, el crecimiento de la economía
mexicana, en el primer trimestre del primer año de gobierno de AMLO, será el segundo más alto para
un arranque de gobierno, en tres sexenios.

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

** La informalidad en números. La Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo del último trimestre del
2018, realizada por Instituto Nacional de Estadística y Geografía, reveló que la informalidad es un
tema persistente debido a los despidos de personal y subempleos. La economía informal representó
30% del Producto Interno Bruto durante el primer trimestre del nuevo gobierno, lo que deja ver un
retroceso en materia laboral que amenaza con elevarse. México es también el país donde más se
trabaja al año, con 2,225 horas, y el que peor paga, según la Organización para la Cooperación y el
Desarrollo Económicos (OCDE). El mercado informal ha crecido desde hace 30 años y pasó de
ofrecer películas y música pirata a la venta de ropa, calzado, bolsas, perfumes y hasta agua
embotellada, confitería y una variedad de botanas robadas, adulteradas y sin regulación sanitaria. **
De estreno. Hoy habrá cambio de presidente en la Asociación Nacional de Cadenas de Hoteles
(ANCH) y es Braulio Arsuaga Losada quien toma la batuta por los próximos dos años. La ANCH reúne
a las 20 principales cadenas de hospedaje en México que se traducen en 56 marcas con 467 hoteles
para sumar más de 90,500 habitaciones. El también director general de Grupo Presidente tendrá el
reto de buscar mejores condiciones institucionales para facilitar la operación y el desarrollo de la
actividad hotelera, en el marco de grandes ajustes políticos y económicos.
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ANTP, comprometida con la seguridad
El Financiero - Suplemento - Pág. 6
Staff

Alex Theissen Long fue nuevamente ratificado como presidente de la Mesa Directiva de la Asociación
Nacional de Transporte Privado (ANTP) para el periodo 2019-2020, esto durante la celebración de su
XXIII Asamblea General Ordinaria. Durante su próxima gestión, Theissen Long y los integrantes de la
Mesa de ANTP buscan exponer y concretar la creación del Sistema Nacional como un ente de
coordinación y ejecución, con una Secretaría Ejecutiva o Agencia de Seguridad Vial como órgano que
considere la creación de un Observatorio que evalúe y proponga el fortalecimiento de las acciones en
materia de seguridad vial.

Ponen a México en lista de piratas
Reforma - Negocios - Pág. 5
Alejandro González

México volvió a aparecer en la lista de advertencia del Reporte 301 que realiza la Oficina del
Representante Comercial de Estados Unidos (USTR), pues consideró que no hay avances en
protección a la propiedad intelectual. Sin embargo, el reporte señaló que prevén que una vez que se
ratifique e implemente el Tratado Comercial entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC) la
situación cambiará y habrá una mayor protección para los tenedores de propiedad intelectual e
industrial.

Quieren jugueteros mover a los niños
Reforma - Negocios - Pág. 1
Frida Andrade

Ante el problema de obesidad infantil que tiene el país, este 30 de abril, Día del Niño, el consumo de
juguetes podría estar orientado a los fomenten la movilidad de infantes, recomendó la Asociación
Mexicana de la Industria del Juguete (Amiju). “Es muy importante el poder estar promoviendo la
actividad física de los niños en cualquier área (lugar)”, refirió Miguel Ángel Martín, presidente de Amiju.
De las ventas totales anuales de juguetes, los que implican movilidad o se usan en espacios libres,
donde además de los que tienen ruedas se incluyen muñecos o pistolas lanza agua, representan 35%,
informó Martín.

Niños impulsan 12% ventas de abarroteros
El Financiero - Empresas - Pág. 42
Alejandra Rodríguez

Abarroteros prevén un crecimiento de hasta 12 por ciento en sus ventas de abril, esto gracias a las
estrategias de descuentos y promociones que impulsaron desde marzo. “Este año hubo un adelanto
desde marzo las promociones y descuentos en dulces, esto se mantuvo hasta abril y estamos
estimando crecer entre 10 y 12 por ciento la venta de dulces”, explicó Julio Rascón, director del
segmento de confitería de Información Sistematizada de Canales y Mercados (Iscam), encargada de
medir el canal de mayoreo. Rascón detalló que el crecimiento a doble dígito que prevén para este abril
se deberá a que durante marzo reportaron un alza de 11.1 por ciento en sus ventas de dulces, por lo
que abarroteros decidieron extender la estrategia de promociones, descuentos.
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Desbalance
El Universal - Cartera - Pág. 29
Sin autor

** Trabajando en fin de semana. Los que de plano no pudieron eludir trabajar hasta en sábados y
domingos son los de la SHCP, encabezada por Carlos Urzúa. Nos dicen que para poder sacar la
chamba que se les juntó para entregar hoy, se fletaron hasta los fines de semana. Nos cuentan que el
subsecretario Arturo Herrera comandó al equipo encargado para cumplir con los trabajos que marca la
ley. Este martes la autoridad hacendaria tiene que entregar a la Cámara de Diputados el Plan
Nacional de Desarrollo 2019-2024 y la Cuenta Pública de 2018. Además, al Congreso de la Unión
(Diputados y Senado) se le tiene que remitir el Informe de Finanzas y Deuda Pública del primer
trimestre de 2019, para lo cual por primera vez en la historia de las conferencia de prensa sobre el
tema, será nocturna. Además Herrera está anunciado como plato fuerte en un foro organizado por
Latin Finance.

Empresa / Otro fraude estilo Ficrea
El Universal - Cartera - Pág. 40
Alberto Barranco

Después de un largo paréntesis, finalmente esta tarde habrá asamblea general ordinaria en la
Fundación Nacional para la Salud, incluida la elección de nuevos presidentes y consejeros. La
estafeta que deja el presidente de Nacional de Drogas, Pablo Escandón Cusi, la asumirá Eric
Hágsater, quien fuera presidente de la Cámara Nacional de la Industria Farmacéutica. Al evento,
ausente el presidente Andrés Manuel López Obrador, acude el secretario de Salud, Jorge Alcocer. El
cambio se había pospuesto ante los problemas que enfrentó el presidente del organismo por la
sospecha, aún no descartada del todo, de que su firma adquirió a trasmano el 50% de su similar
Marzam.

Dos empresas de los Bours evadieron pagar al fisco $1,600 millones
La Jornada - Política - Pág. CP-10
Luis Hernández Navarro

El poderoso clan empresarial articulado en torno a la figura del ex gobernador de Sonora, Eduardo
Bours Castelo, está en el ojo del huracán. Las declaraciones del contador Roberto Rendón López, un
importantísimo colaborador del conglomerado durante más de 20 años, sobre las operaciones para
monopolizar ramas productivas y evadir impuestos en dos empresas de la familia, prendieron los
focos rojos del mundo de los negocios y las autoridades hacendarias. Según el testimonio de Rendón
López, las estrategias fiscales de las empresas Fertilizantes Tepeyac y Productora de Fertilizantes del
Noroeste (propiedad de los hermanos y del primo del ex gobernador de Sonora, Eduardo Robinson
Bours Castelo), les permitieron, a lo largo de varios años, no pagar más de mil 600 millones de pesos
de impuestos al SAT de la SHCP y a las agencias locales del SAT, así como impuestos de nómina del
IMSS, Afore e Infonavit.

Irregular, 41% del transporte público en el Estado de México
Milenio Diario - MP - Pág. 18-19
Redacción

El secretario de Movilidad en el Estado de México, Raymundo Martínez Carbajal, informó que 41% del
transporte en la entidad es irregular, pero confió que con las nuevas reglas aprobadas por los
diputados y publicadas en la Gaceta de Gobierno se regularicen 69 mil 137 permisos para transporte
de pasajeros de un total de 168 mil concesiones focalizadas.
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El director operativo región centro de la Canacar, Luis Axel Perea Sierra, señaló que por la
inseguridad tienen un déficit de casi 50 mil operadores a escala nacional. En el “triángulo rojo”
conformado por Puebla, Veracruz y Tlaxcala están las zonas más conflictivas para el sector, reportó el
líder camaral.

Avengers acaparó salas de cine en México
El Economista - Arte, Ideas y Gente - Pág. 104
Vicente Gutiérrez

Avengers: End Game hizo historia en México con una taquilla superior a 597.2 millones de pesos y 9.1
millones boletos vendidos, según datos oficiales de La Cámara Nacional de la Industria
Cinematográfica (Canacine). La película se estrenó el viernes en 6,840 pantallas (de las 7,106 totales
del país) con un arranque impresionante de 242.3 millones de pesos en taquilla. Solo para darle una
idea al lector del poder de Thanos y compañía, la película mexicana El complot mongol recaudó ése
día apenas 500,000 pesos y el estreno kamikaze de Robert Redford con Un caballero y su revolver
sólo juntó 375.5 pesos en taquilla.
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