Miércoles, 01 de mayo de 2019
CONCAMIN

Capitanes
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Incómoda resultó para el sector empresarial la 118
Asamblea General Ordinaria del Infonavit. Resulta que
allí se propuso a Carlos Gutiérrez Ruiz como director
sectorial empresarial para suplir la vacante que dejó
Sebastián Fernández Cortina, quien en 2015 pudo
traspasar un crédito hipotecario bancario al Infonavit de
22 millones de pesos a una tasa preferencial de 4%.
Bueno, pues la propuesta de Gutiérrez fue realizada en
voz de Francisco Cervantes, cabeza de Concamin, y se
sometió a votación Pero para sorpresa de los asistentes
resonó la voz de Gustavo de Hoyos, presidente de la
Coparmex, quien expresó su desacuerdo. Recuerde que
Gutiérrez Ruiz fue en los noventa presidente de la
Canacintra y ha sido vicepresidente de Concamin,
además de presidente de la Comisión Nacional de
Vivienda cuando la administración federal estaba en
manos del PAN, entre otras responsabilidades. Y
aunque su nominación para representar la voz
empresarial en el Instituto contó con el voto de
Cervantes, de su colega de Concanaco y el voto del
sector laboral y del Gobierno.
Presidente insta al Infonavit a evitar caer en corrupción
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Astrid Rivera y Sara Cantera

Al encabezar la 118 Asamblea General Ordinaria del
Infonavit, donde presentó la política de vivienda de su
administración, AMLO recomendó al instituto que haya
austeridad, eficiencia y nada de malos manejos en la
administración. El Jefe del Ejecutivo, así como el director

del Infonavit, Carlos Martínez Velázquez, además de
empresarios como Carlos Salazar, presidente del CCE;
Carlos Aceves del Olmo, secretario general de la CTM;
Francisco Alberto González, presidente de Concamin;
José Manuel López Campos, presidente de Concanaco,
y Gustavo de Hoyos, de Coparmex, acordaron fortalecer
al instituto, que también registró cambios en el interior
de su organización colegiada.
CCE

Ignorados
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Claramente estamos viendo, amigos lectores, el porqué
nuestra economía en lugar de crecer se contrajo en el
primer trimestre del año. El sistema Morena
simplemente no pela, no le importan, no considera ni
atiende las observaciones y las peticiones de los
creadores de empleos en México. Ello pese a los dos
Consejos empresariales que presuntamente fueron
creados para asesorar al Gobierno en cómo lograr hacer
crecer nuestro PIB al 4%. Todo lo anterior en un
ambiente político divisivo, pleitista, promotor de la lucha
de clases que en lugar de unir al País lo polariza y uno
en el cual se gobierna en base a la intimidación. Si a las
voces prudentes, sensatas, serias que siempre susurran
y jamás gritan, como la de Carlos Salazar Lomelín, del
CCE, no las pelan, ¿entonces a quién? Si calladitos y
prudentitos los mandan a la goma, ¿qué sigue? ¡Gritos y
sombrerazos!
Firman pacto para evitar conflictos de trabajo
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Los sectores empresarial y obrero, junto con
gobernadores y el Gobierno federal, firmaron un acuerdo
para evitar conflictos laborales, una vez que se aprobó la
reforma a la Ley Federal del Trabajo. Los cambios
legislativos promueven la libertad sindical, de manera
que los trabajadores pueden decidir si se afilian o se

salen de un sindicato. Además habrá una transición en
la justicia laboral, ya que desaparecerán las Juntas de
Conciliación y Arbitraje para dar paso a tribunales.
Carlos Solazar, presidente del CCE, consideró que la
firma del convenio es parte de las lecciones que dejaron
los conflictos laborales en las maquiladoras de
Matamoros, Tamaulipas.
En el mismo sentido informó:
La Conago, el gobierno federal, CCE y CT firman acuerdo para diálogo y paz laboral
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Firman acuerdo por la paz laboral y social en el país
Excélsior - Dinero - Pág. 7
José de Jesús Guadarrama

Con Domínguez al frente, Conago firma pacto laboral
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Luciano Franco

México será “un paraíso para la inversión”: Alfonso Romo
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México se convertirá en un paraíso para la inversión
siempre y cuando se cumpla la paz laboral, aseguró
Alfonso Romo Garza, jefe de la Oficina de la
Presidencia, ante empresarios, gobernadores y
representantes obreros. En el contexto de la firma del
acuerdo para el Diálogo social y la paz laboral, suscrito
por el sector privado, obrero y los gobiernos de las 32
entidades federativas, el funcionario indicó que el cuatro
por ciento de crecimiento para este gobierno no se va a
dar por inercia, sino que habrá que diseñarlo y hacer un
esfuerzo brutal, pero el gobierno federal está confiado
en que sí se logrará esa cifra. Por su parte, Carlos
Salazar Lomelín, presidente del CCE, resaltó que el
acuerdo que firmaron, tanto gobierno federal como
estatal, el sector empresarial y los trabajadores,
representados por el líder sindical Carlos Aceves, tiene
la finalidad de proteger la competitividad.
Nada Personal Solo Negocios / El cuarto de junto se queda
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Bárbara Anderson

Durante toda la renegociación del TLCAN se formó un
equipo alterno de apoyo con empresarios y miembros de

las principales cámaras: el Consejo Consultivo
Estratégico de Negociaciones Internacionales. El equipo
lo lideró Moisés Kalach y fue el vocero de este equipo de
trabajo desde mediados de 2017. “Después de la firma
del nuevo tratado en Buenos Aires, en noviembre del
año pasado, nos tomamos un break tras tanto trabajo.
Pero hace unas semanas ratificamos el equipo porque
nos han pedido que sigamos trabajando”, me cuenta
Kalach.
Coparmex

Rechazan ingreso de Jalife a Gobierno
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Más de 150 intelectuales, artistas y activistas como
Gabriel Zaid, José Woldenberg, Juan Villoro, Mariclaire
Acosta, José Ramón Cossío, Enrique Krauze y Marta
Lamas, rechazaron la posibilidad de que el analista
Alfredo Jalife se incorpore al Gobierno federal, así como
las palabras de aprecio que le otorgó el AMLO. Al
momento, la carta ha sido firmada por 155 escritores,
analistas y creadores artísticos como Héctor Aguilar
Camín, Homero Aridjis, Aurelio Asiain, María Baranda,
Luis de la Barreda, María Amparo Casar, Jorge G.
Castañeda, Rolando Cordera, Claudio X. González,
Mario Lavista y Xavier Velasco, y por el presidente de la
Coparmex, Gustavo de Hoyos.
Desbalance
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Hay mucha preocupación en el sector privado por las
decisiones que se han tomado tanto por parte del
Ejecutivo federal, como por el Congreso de la Unión,
durante sus primeros meses de gobierno, como la
cancelación del aeropuerto y de las ZEE, la revocación
de la reforma educativa y ahora los cambios en materia
laboral. Quien levantó la voz fue el presidente de la
Coparmex, Gustavo de Hoyos, quien dijo que los
cambios a las leyes laborales significarán condenas

legales injustificadas a micro y pequeñas empresas,
además de que no evita que haya “huelgas
injustificadas” que se prolonguen, entre otros factores
(…)
Concanaco

Veranda / Arsuaga quiere foto con zoom del turismo mexicano
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Carlos Velázquez

Desde hoy, Braulio Arsuaga Losada es presidente de la
Asociación Nacional de Cadenas de Hoteles (ANCH),
una de las organizaciones más importantes dentro del
Consejo Nacional Empresarial Turístico (CNET) en
sustitución de Luis Barrios. Su llegada influirá en la
política empresarial del turismo, no sólo por el momento
de cambios que vive el sector sino porque Barrios es
visto como uno de los grandes empresarios turísticos
más cercanos a Miguel Torruco, titular de Sectur. Fue
comentado en la inauguración del Tianguis que hubiera
sido él y no Pablo Azcárraga, presidente del CNET,
quien hablara en representación de los empresarios
turísticos que no están en Concanaco-Servytur.
El Mejor Puente, con 15 mil firmas
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Norimex

Este viernes dio inicio el programa denominado El Mejor
Puente, en el que más de 15 mil empresas comerciales
y de servicios participan ofreciendo descuentos y
promociones hasta el 5 de mayo en 50 ciudades de 20
entidades del país. El Mejor Puente es una campaña
creada por la Canaco-Servytur de Monterrey en 2016,
para reforzar las ventas de sus empresas afiliadas, que
generó excelentes resultados, y ahora se sumarán otros
organismos y se espara que su cobertura sea nacional
en 2020. El presidente de la Confederación de
Concanaco-Servytur, José López Campos, informó que
el programa contribuye al bienestar de los
consumidores.

Canacintra

Deplora Canacintra cancelación de las ZEE
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Los industriales de la transformación aseguraron que se
sienten agraviados por la cancelación de las ZEE,
debido a que tenían comprometidas inversiones en
dicho proyecto. Enoch Castellanos, presidente de la
Canacintra, aseguró que podrían recurrir a los amparos
para que la autoridad respete la solicitud para acceder a
los beneficios fiscales que se prometieron. Señaló que
los afiliados a Canacintra tienen empresas que han
firmado memorándum y cartas de intención en Puerto
Chiapas, Coatzacoalcos y Lázaro Cárdenas. Consideró
que la economía está sufriendo un freno y no se manda
una buena señal a los inversionistas.
En el mismo sentido informó:
Prevén impacto en Pymes
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Sector de Interés

Desacelera el crédito al consumo en marzo
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En marzo de 2019, el crédito bancario al consumo creció
1.7 por ciento real anual, lo que representó un nivel
menor respecto a febrero de 2019, cuando el avance fue
2% real anual, según el informe de Agregados
Monetarios y Actividad Financiera del Banxico. El crédito
al consumo se otorga mediante tarjetas, créditos
personales y de nómina, y los bancos lo dirigen a las
familias. En tanto, el financiamiento hipotecario creció
5.9% real anual en marzo, un nivel ligeramente mayor al
de febrero previo, cuando avanzó 5.6% real anual.
Alistan plan fiscal de todo el sexenio
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El Gobierno federal planeará su gasto fiscal de todo el
sexenio. La SHCP desarrolla actualmente un Marco
Fiscal de Mediano Plazo para determinar el presupuesto
que se tendrá de los años 2021 a 2024. La estimación
del gasto para este año y el próximo ya está elaborada.
Esto permitirá a dependencias, como Pemex o CFE,
conocer los ingresos que tendrán hasta el año 2024,
para que con base en esto puedan calcular de mejor
manera su gasto. Gabriel Yorio González, jefe de Unidad
de Crédito Público de la SHCP, explicó que el Marco
Fiscal de Mediano Plazo se está desarrollando para
determinar el presupuesto que se tendrá en los
siguientes cuatro años.
Destinarán pymes 7 mil mdp en digitalización
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Las pequeñas y medianas empresas en México
invertirán alrededor de 7 mil millones de pesos durante
2019 en diversas herramientas para digitalizar su
negocio afirmó Eduardo Pérez, director general de
CONTPAQi. El ejecutivo agregó en entrevista, que de
acuerdo con el estudio “Digitalización: retos y evolución
de las pymes”, en promedio una empresa de este tipo
invirtió en 2018 alrededor de 69 mil pesos, lo que
consideró como un avance en el impulso a dichas
compañías. El director de CONTPAQi aseveró que
cuando una pyme se digitaliza puede tener ahorros de
tiempo en sus procesos hasta del 36%, en tanto que la
productividad de sus empleados llega a incrementarse
hasta en 44%.
Proponen cambiar modelo de vivienda
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AMLO recomendó ayer al Infonavit cambiar el modelo de
vivienda social para que ya no se entregue a los
trabajadores casas diminutas o en zonas alejadas de las
ciudades. Al encabezar la instalación de la Asamblea

General Ordinaria del Instituto, el mandatario federal
señaló que, en administraciones anteriores, funcionarios
corruptos velaron por sus intereses en la adquisición de
terrenos y la entrega de contratos a constructoras, en
perjuicio de los trabajadores. Eso, añadió, explica que
en la actualidad haya muchas viviendas abandonadas.
Ante representantes de empresarios, de sindicatos y
funcionarios públicos, el tabasqueño arremetió contra
quienes, en el pasado, sólo pensaron en la rapiña.
Mal inicio económico
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El gobierno de AMLO inició su gestión con una
economía debilitada. El PIB retrocedió durante los
primeros tres meses de 2019, la primera contracción
para un arranque sexenal desde 1995, cuando el
presidente era Ernesto Zedillo, de acuerdo con datos del
Inegi La estimación oportuna del PIB reportó una caída
real de 0.2% en el periodo enero-marzo de 2019 con
relación al trimestre inmediato anterior, con lo que a tasa
anual sólo hubo un crecimiento de 0.2%, la cifra más
baja desde el último cuarto de 2009. El analista
económico de grupo financiero Ve por Más, Alejandro
Saldaña, dijo que el resultado confirma que la
desaceleración económica que se observó a finales del
ano pasado se acentuó en los primeros tres meses del
presente ejercicio.
Gasto del gobierno se queda corto por cambios en programas sociales
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De acuerdo con el informe de las finanzas públicas, en
el lapso enero-marzo de 2019 el gasto neto pagado fue
menor a lo establecido en el calendario del Presupuesto
de Egresos de 86 mil 572 millones de pesos, debido en
gran medida a la reconfiguración de los programas
sociales y los cambios en la política de adquisiciones,
informó la SHCP. En tanto, los ingresos totales del sector
público fueron inferiores en 1.2% real anual respecto al
primer trimestre de 2018 y en 68 mil700millones con
respecto al programa de la Ley de Ingresos, debido a

menores ingresos petroleros.
Mercados en Perspectiva / El dilema de las tasas de interés
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¿Tenemos un peso fuerte, hemos hecho muy, bien las
cosas, México se ve muy bien y tiene buena perspectiva,
hay confianza e inversión, se prevé un gran crecimiento
económico?... No. El peso está razonablemente estable
y abajo de $19; y sí, algo se ha hecho bien y es la
disciplina fiscal. Lo he dicho y lo repito, el peso podría
estar hoy debajo de $18 de no cancelarse el NAIM,
puesto a Pemex al borde de la “chatarra” y no estar con
perspectiva negativa. La razón de esta fortaleza es la
tasa de interés tan alta y llamativa de México; arriba de
8.2% y atractivos rendimientos reales (por arriba de
inflación de 4%).
Inversiones
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El presidente de la AMIA, Eduardo Solís, nos contó que
la lentitud en el cruce de mercancías entre México y EU,
donde el tema aduanero que se ha mezclado con el
migratorio, afectó al sector automotriz. Confía en que
esto se normalice.
Frenan huelgas, bloqueos y huachicol la economía Huachicol, bloqueos y huelgas
golpean al PIB
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Según el informe del Inegi, durante el primer trimestre
del año el PIB de México cayó 0.2% en relación con el
trimestre previo, pero se incrementó 0.2% en su
comparación anual; sin embargo, este dato representa el
peor crecimiento para un comienzo de sexenio desde
Zedillo, cuando la economía retrocedió 5.7%. El bajo
dinamismo, señaló Grupo Financiero Banorte, fue
consecuencia de varios “choques transitorios”, entre los
que destaca el retraso en la distribución de
combustibles, huelgas en el noreste del país y bloqueos
en vías férreas en Michoacán. No obstante, Hacienda

confía en que los programas sociales del gobierno
impulsen el consumo y, con ello, la demanda agregada,
por lo que mantiene su previsión de crecimiento de 1.6%
para 2019.
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