Viernes, 03 de mayo de 2019
CONCAMIN

Clave, ratificación del T- MEC antes de agosto: IQOM
El Economista - Empresas y Negocios - Pág. 26
Roberto Morales

Eugenio Salinas, coordinador y secretario técnico del
Cuarto de Junto de la Concamin, recomendó a las
empresas conocer el T-MEC y estar preparadas para
aprovechar sus oportunidades y enfrentar sus retos
desde el primer día en que, si así se aprueba, entre en
vigor.
CMN

Gente Detrás del Dinero / Avengers, las pelis y Cinemex
La Razón - Negocios - Pág. 18
Mauricio Flores

El fenómeno de audiencia mundial de la película
Avengers Endgame, obviamente, se repitió en nuestro
país: la cinta de los hermanos Anthony y Joe Russo fue
vista en sus tres primeros días por 9 millones de
mexicanos. (…) Cinepolis, de Alejandro Ramírez, es el
exhibidor de cine más grande del mundo y tiene una
afinada oferta de servicios (…)
CCE

Ofrece en 6 meses repunte económico
Reforma - Primera - Pág. 6
Claudia Guerrero

El Presidente Andrés Manuel López Obrador prometió
que, en un plazo de seis meses, su Gobierno dará

resultados en materia de crecimiento económico y en la
baja de la incidencia delictiva. Sostuvo que es posible
lograr la meta de crecimiento del 4% para el país, como
lo plantea el PND. El mandatario recordó que el
presidente del CCE hizo el compromiso de apoyar su
Gobierno para lograr el crecimiento.
En el mismo sentido informó:
Posible, crecimiento económico de 4%: AMLO
La Crónica de Hoy - Negocios - Pág. 9
Redacción

El Contador
Excélsior - Dinero - Pág. 3
Sin autor

** 3. Una de las herencias que dejó la renegociación del
T-MEC fue la instalación de una delegación empresarial
de tiempo completo en Washington. Desde principios de
2019, Moisés Kalach, director del Cuarto de Junto, es
quien lleva las riendas de esta delegación. El proyecto lo
impulsó Juan Pablo Castañón, expresidente del Consejo
Coordinador Empresarial, y Francisco de Rosenzweig,
asesor del sector privado, pues decían que no era
posible que Libia tuviera su delegación en EU y México,
principal socio comercial, no contaran ni con un
escritorio donde atender los asuntos bilaterales.
La Gran Depresión / PND, garigoleada letra muerta
El Economista - Valores y Dinero - Pág. PP-12
Enrique Campos

El PND del gobierno de Andrés Manuel López Obrador
puede ser una oda a la retórica y a los eufemismos. (…)
En la falta de explicaciones (…) destaca la ausencia de
una estrategia para explicar cómo es que el PIB crecerá
en promedio 4% durante este gobierno para llegar a 6%
en el 2024. (…) El propio presidente López Obrador
explica que vio muy animado a Carlos Slim, el

empresario más rico del país, y que el presidente del
CCE , Carlos Salazar, le prometió altas inversiones.
Pero la confianza debe permear más allá de dos figuras
empresariales. (…)
Inversiones
Milenio Diario - Negocios - Pág. 26
Sin autor

** El coordinador del Consejo Consultivo, Moisés
Kalach, dijo que el presidente de Consejo Coordinador
Empresarial, Carlos Salazar Lomelín, ratificó a todos los
empresarios que integraron el Cuarto de junto durante
las negociaciones del tratado comercial entre México,
EU y Canadá, y aseguró que no existirán cambios.
La IP abre oficina comercial en Washington
El Economista - Empresas y Negocios - Pág. 27
Roberto Morales

El CCE abrió una oficina permanente en Washington,
DC, para dar un seguimiento cercano y continuo a las
relaciones económicas de México con Estados Unidos y
Canadá. El primer objetivo de esta oficina es dar
seguimiento a la ratificación del T-MEC. La oficina opera
desde principios de 2019 y está a cargo de Sergio
Gómez Lora, director general de la consultora IQOM.
Inseguridad e ISN, pendientes en Puebla
El Economista - Urbes y Estados - Pág. 41
Miguel Hernández

A partir del martes próximo, el CCE de Puebla recibirá a
los tres candidatos a la gubernatura, a quienes
plantearán que se mantenga la mesa de seguimiento en
torno a seguridad pública y que se determine cuál será
el futuro del Impuesto Sobre Nómina (ISN) sobre si
bajarlo más allá del actual 2.5% que se cobra o bien
desaparecerlo.Carlos Montiel Solana, presidente del
organismo, admitió que la gran mayoría en la Iniciativa
Privada no está conforme en que se cobre ese impuesto
por generar empleos.
Coparmex

Propone OCDE reforma fiscal a México
El Financiero - Economía - Pág. PP-4
Leticia Hernández / Zenyazen Flores

Tras recortar la expectativa de crecimiento económico
para este año y 2020, la Organización para la
Cooperación y Desarrollo Económico (OCDE),
recomendó al gobierno del presidente Andrés Manuel
López Obrador que lleve a cabo una reforma fiscal que
eleve los ingresos tributarios para poder invertirlos en
infraestructura y gasto social, y de esta forma se acelere
el crecimiento económico. En su reporte, advirtió que la
inversión sigue moderada por la incertidumbre política,
además señaló que hay un bajo crecimiento de la
productividad e indicó que la menor producción de
petróleo sigue siendo un lastre. Al respecto, Gustavo de
Hoyos Walther, presidente de la Confederación Patronal
de la República Mexicana (Coparmex), aseguró que más
allá de revisar aspectos específicos que mejoren la
eficiencia en la recaudación, se pronunció por “revisar el
marco tributario en su conjunto” en una Convención
Nacional Hacendaría que considere, por ejemplo,
generalizar el cobro del IVA.
Más crímenes con armas en CDMX; baja decomiso
El Economista - Política y Sociedad - Pág. PP-50-51
Héctor Molina / Redacción

La Confederación Patronal de la Re pública Mexicana
(Coparmex) de la Ciudad de México llamó al gobierno
capitalino a que reduzca los índices delictivos en un
periodo de seis meses. En una reunión que sostuvieron
por la mañana de este jueves, el presidente de la
Coparmex de la capital, Jesús Padilla Zenteno, y el
secretario de Seguridad Pública de la Ciudad de México,
Jesús Orta Martínez, el órgano empresarial externó su
preocupación por el alza en delitos como el robo a
negocios, el robo al transporte de carga, el robo de
mercancía y la extorsión. En este sentido, Padilla
Zenteno indico que la capital ha tenido un incremento
incluso por arriba de lo que se registra en promedio a
nivel nacional en incidencia delictiva.

En el mismo sentido informó:
IP da ultimátum por inseguridad en CDMX
Publimetro - Primera - Pág. 2
Omar Diaz

Más seguridad en menos de 6 meses, pide IP capitalina
Milenio Diario - MP - Pág. 17
Eduardo de la Rosa

Concanaco

Alertan falta de política industrial en PND que detone 6.0% del PIB
La Razón - Negocios - Pág. 15
Berenice Luna

Apremiar una política industrial que genere un
crecimiento en el desarrollo del país, permitirá que se
logre tener un PIB ambicioso, como el de 6.0 por ciento.
En otro momento, el presidente de la ConcanacoServytur, José Manuel López Campos, consideró que
sólo con un entorno favorable de certidumbre para las
empresas será posible alcanzar el crecimiento
económico planteado para el último año de la
administración. El dirigente empresarial refirió que lo
anterior requiere una adecuada inversión que generaría
el crecimiento económico trazado por el Gobierno
federal. López Campos, afirmó que la Concanaco
comparte los planteamientos del PND, en el sentido de
que se debe impulsar a la economía del país para
mejorar el nivel de bienestar de todos los mexicanos.
Canacintra

Reportan reducción de demoras en garitas
Reforma - Primera - Pág. 14
Pedro Sánchez

La Cámara Nacional de Transporte de Carga (Canacar)
reportó mejoras en los tiempos de espera para cruzar
mercancía a Estados Unidos por los puentes fronterizos
de esta ciudad. Mientras que los conductores de los
tráileres esperaban en promedio seis horas, en los

últimos días han registrado tres, un 50 por ciento menos,
indicó Manuel Sotelo, vicepresidente de la Canacar.
“Hubo mejoras en los tiempos, nada más dos días de la
semana pasada se quedaron cruzas de camiones,
camiones sin cruzar y antes era todos los días, y la
semana pasada nada más fueron dos días que se
quedaron”, señaló por su parte Raúl de León, presidente
de la Cámara Nacional de la Industria de la
Transformación (Canacintra).
Los megaapagones dañan empleo y turismo en el Sureste
24 Horas - Negocios - Pág. PP-15
Margarita Jasso

En lo que va del año, el Sureste del país ha sido víctima
de tres apagones “de alto impacto” que afectaron por
más de ocho horas la productividad de empresas,
restaurantes, hoteles y la comodidad de los hogares,
dejando pérdidas millonarias y que ponen en riesgo la
permanencia de miles de empleos en una zona
vulnerable por altos niveles de pobreza. Si bien las
pérdidas económicas hasta ahora no se pueden
contabilizar, especialistas del sector energético, turístico
e industrial expresan su preocupación ante la falta de
energía eléctrica, que se debe principalmente a dos
factores: falta de mantenimiento a las redes de la CFE y
el desabasto de gas natural por parte de Pemex. Héctor
Navarrete Medina, presidente de la Asociación Mexicana
de Hoteles en Yucatán, dijo a 24 HORAS que hasta
ahora no se reportan “cancelaciones masivas” en las
reservaciones por parte de los turistas, sin embargo, los
hoteleros ya han notado sobrecostos en sus recibos de
luz, derivados de los apagones ocurridos en la zona en
días pasados. Una solución podrían ser los generadores
o plantas de luz, mismas que podrían duplicar los costos
para las empresas, advirtió Marisol Lugo Ayora,
vicepresidenta de la región peninsular de la Canacintra.

ABM

Marcos Martínez Gavica prepara salida de Santander
La Jornada - Economía - Pág. 21
Cristina Rodríguez

A Marcos Martínez Gavica, presidente del consejo de
administración del Grupo Financiero Santander México,
dejará el cargo el próximo año. El funcionario fue
director general del grupo durante 19 años y presidente
del consejo durante casi cuatro años. La decisión es un
paso natural en una etapa que ha permitido una
transición ordenada, dijo Santander en un comunicado, y
señaló que se iniciará un proceso para nombrar al
sucesor en abril de 2020. “La oportunidad de haber
contribuido a construir al Grupo Financiero Santander
México desde prácticamente su inicio es una de mis
mayores satisfacciones profesionales y personales”, dijo
Martínez Gavica, quien también presidió la Asociación
de Bancos de México en los periodos 20052007 y 20172019.
Desde el Piso de Remates / PIB crecerá 2.2% promedio en 10 años
Excélsior - Dinero - Pág. 1-2
Maricarmen Cortés

** Se va Marcos Martínez. Se daba por hecho que
después de la Convención Bancaria y de que concluyera
su periodo como presidente de la Asociación de Bancos
de México, Marcos Martínez Gavica renunciaría como
presidente de Santander México. El rumor se confirmó
ayer. Grupo Financiero Santander México informó que
inició un proceso para elegir al sucesor de Marcos
Martínez, quien se retira después de 23 años en el
grupo, y el cambio se realizará hasta abril de 2020.
AMIS

El Radar Dinero / Convención de aseguradores
Excélsior - Dinero - Pág. 3
Sin autor

La Asociación Mexicana de instituciones de Seguros
(AMIS), presidida por Manuel Escobedo, llevará a cabo
a cabo el 14 y 15 de mayo su convención anual con el
tema Panorama de riesgos: las amenazas que
enfrentamos.
Seguros de vida, vínculo responsable entre empresa y trabajador
El Economista - Valores y Dinero - Pág. 21
Notimex

Adquirir un seguro de vida es la mejor decisión que una
persona económicamente responsable de su familia
puede hacer, debido a la seguridad y protección que da
a sus seres queridos en caso de faltar. De acuerdo con
la Asociación Mexicana de Instituciones de Seguros
(AMIS), en el país sólo alrededor de 8 millones de
personas de la población económicamente activa en
México cuentan con un seguro de vida individual. Se
estima que menos de 10% de las pequeñas y medianas
empresas (pymes) ofrece una prestación de es te tipo a
sus colaboradores.

Sector de Interés

Finanzas de Pemex, factor de riesgo: OCDE
El Economista - Primera - Pág. PP-4-5
Yolanda Morales / Elizabeth Albarrán

La Organización para la Cooperación y el Desarrollo
Económicos (OCDE) señaló la situación financiera de
Petróleos Mexicanos y la eventualidad de un recorte de
calificación para la petrolera como los factores de riesgo
más importantes para la economía mexicana. Durante la
presentación del estudio económico para México, se
mencionó que otros factores de riesgo son la
incertidumbre en torno a la ratificación del acuerdo de
comercio entre Canadá, México y Estados Unidos (TMEC); una desaceleración de la economía mundial y las
renovadas tensiones comerciales que dificultarían las

exportaciones y en conjunto deprimirían la inversión
privada.
En el mismo sentido informó:
Pemex es un riesgo a la estabilidad: Gurría
La Jornada - Economía - Pág. PP-19
Israel Rodríguez J.

Pemex, un riesgo para estabilidad del país: Gurría
Milenio Diario - Negocios - Pág. 25
Silvia Rodríguez

OCDE sugiere usar completo ahorro del FEIP en Pemex
El Economista - Empresas y Negocios - Pág. PP-30
Yolanda Morales / Elízabeth Albarrán

Pide OCDE subir predial y se aplique la tenencia
Reforma - Negocios - Pág. 1
Staff

La recaudación fiscal de México puede aumentar en 3.4
por ciento del PIB al bajar exenciones de impuestos y de
pago de tenencia, así como subir el predial, recomendó
la OCDE. En el reporte “Estudios Económicos de la
OCDE México”, presentado ayer en Palacio Nacional, la
organización recomendó reducir las exenciones en ISR
e IVA. A pesar de que el ISR corporativo es de 30 por
ciento -más alto al promedio de 24 por ciento de la
OCDE-, las exenciones representan pérdidas de
ingresos de 0.9 por ciento del PIB, dijo. Algunas
exenciones que se podrían eliminar o bajar son gastos
médicos, pago de primas de seguros de pensiones,
contribuciones para ciertas cuentas de jubilación, gastos
en educación y gasto en intereses reales de créditos
hipotecarios, dijo.
HR Ratings evalúa impacto del PIB sobre nota crediticia
El Universal - Cartera - Pág. 36
Antonio Hernández

La calificadora HR Ratings redujo su estimación de
crecimiento para México a un intervalo de 1.4% a
1.5%”desde un estimado previo de 1.65%, debido a un
deterioro en la economía del país. De acuerdo con la
firma, ante el cambio en el comportamiento del PIB, se
analiza el impacto que puede tener sobre la nota
crediticia de México. La agencia cambió a negativa la
perspectiva de su calificación sobre México en octubre

pasado, por la cancelación de la obra del nuevo
aeropuerto por el entonces presidente electo Andrés
Manuel López Obrador. Actualmente, HR Ratings evalúa
al país con la nota HR A-(G), con perspectiva negativa.
OCDE, HR Ratings e IP dan tijeretazo a estimación de PIB
Milenio Diario - Negocios - Pág. PP-24
Silvia Rodríguez

La Organización para la Cooperación y el Desarrollo
Económicos (OCDE), especialistas consultados por el
Banco de México (Banxico) y la agencia calificadora HR
Ratings recortaron la estimación de crecimiento
económico del país para 2019 y 2020. La decisión de
estas tres entidades va en línea con lo hecho semanas
atrás por organismos como Banco Mundial, Fondo
Monetario Internacional, Cepal y la misma Secretaría de
Hacienda. La OCDE, encabezada por José Ángel
Gurría, al presentar su Estudio Económico de México,
bajó su perspectiva de crecimiento para el país en 2019
de 2 por ciento a 1.6 por ciento; en tanto, de 2020 la
redujo de 2.3 a 2 por ciento.
“Para México es clave avanzar en combate a la corrupción”
El Economista - Primera - Pág. PP-5
Yolanda Morales / Luis Miguel González

Las políticas anticorrupción sí funcionan. Ya han
funcionado en México, en la misma Pemex, cuando José
Antonio González Anaya asumió la dirección, y bajo su
responsabilidad, otorgaron 90% de los contratos por
concurso y 10% por asignación directa. La Organización
para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE)
lleva años enfatizando a México que es hora de pasar
del papel, al respeto del Estado de Derecho. “Incluso en
la administración de Enrique Peña Nieto, remarcamos el
mensaje. Le llamamos integridad, transparencia y lucha
anticorrupción. Pero nosotros contribuimos a pasarles
las mejores prácticas anticorrupción del mundo. Y es el
país y sus funcionarios quienes las deben echar a
andar”, dice Gurría. Durante su visita oficial a México, la
primera en la administración del presidente Andrés
Manuel López Obrador, explica que la principal
recomendación que manejan en la entidad sobre este

tema es la denuncia y castigo de los gobiernos a
empresas que corrompen a terceros países en la
búsqueda de contratos.
Enfrenta a Nahle y OCDE calificación por Pemex
Reforma - Negocios - Pág. 4
Staff

Utilizar el Fondo de Estabilización de los Ingresos
Presupuestarios (FEEP) para cubrir los vencimientos de
Pemex en 2019 es una medida positiva, señaló la
OCDE. Ante el gran costo financiero que la petrolera
podría enfrentar al refinanciar su deuda, el Gobierno
Federal empleará recursos del FEIP para cubrir
vencimientos de Pemex que en 2019 ascienden a 6 mil
millones de dólares. José Ángel Gurría, secretario
general de la OCDE, advirtió que el gran endeudamiento
de Pemex pone en riesgo la calificación crediticia de
México en los mercados de deuda soberana. “Lo que
tenemos hoy con Pemex es una contingencia”, dijo en la
presentación del informe “Estudios Económicos de la
OCDE México”.
Intermedios
Reforma - Campañas - Pág. 2
Raúl Huitrón

El próximo miércoles 15 de mayo será el foro:
“Estrategias que venden, ideas que atrapan”, en las
instalaciones del IPADE, organizado por la Asociación
Mexicana de Agencias dé Publicidad (AMAP) y Kantar.
En el se abordará lo más actual y las tendencias en el
Marketing de Negocios, tomando como base casos
ganadores; de Effie en los últimos años. Un día antes, el
14 de mayo, AMAP organiza otro evento, junto con
Facebook: un seminario de asesoramiento a agencias y
anunciantes
sobré
desarrollo
dé
pensamiento
estratégico y visión de negocio enfocado a lograr
mejores resultados; en el Premio Effie.
Repunta en abril confianza empresarial
Reforma - Negocios - Pág. 1-2
Amelia González

El indicador de confianza empresarial subió en abril 0.11
puntos impulsado por una menor desconfianza en el
momento adecuado para invertir, luego de la caída de
marzo, según cifras del Inegi. De los 4 componentes del
indicador de confianza empresarial del sector
manufacturero, 3 cayeron y 2 se incrementaron; el
momento adecuado para invertir subió 1.11 puntos a
49.07 puntos y la situación económica presente de la
empresa creció 0.13 puntos a 54.55 puntos. En los
componentes que mostraron un comportamiento
contrario, los empresarios vieron con menor optimismo
la situación económica futura del País con un descenso
de 0.98 puntos a 53.59 puntos, la situación económica
presente del País que se redujo 0.39 puntos a 49.07
puntos y la situación económica futura de la empresa en
0.39 puntos a 59.50 puntos.
En el mismo sentido informó:
Índice de confianza empresarial logra ligera recuperación
El Universal - Cartera - Pág. 25
Rubén Migueles

Confianza empresarial aumenta durante abril
El Financiero - Economía - Pág. PP-10
Héctor Usla

Envíos de remesas se intensifican en marzo
El Universal - Cartera - Pág. 34-36
Leonor Flores

En marzo pasado, el número de envíos de remesas que
mandaron los mexicanos que viven o trabajan en el
extranjero, sobre todo en Estados Unidos, marcó una
cifra sobresaliente de 9 millones de operaciones que se
hicieron en su mayoría a través de transferencias
electrónicas. Llegaron a los hogares mexicanos en
promedio 321 dólares, contra 312 dólares que se
enviaban en marzo del año pasado. Con ello, México
recibió un total de 2 mil 897 millones de dólares en
remesas del exterior durante el tercer mes del presente
año. Este monto significó un aumento de 8.3% si se
compara con los 2 mil 675 millones de dólares del
mismo mes de 2018, informó Banxico.
En el mismo sentido informó:
Alcanzan las remesas mayor monto en 25 años

Reforma - Negocios - Pág. 2
Ernesto Sarabía

Mexicanos enviaron 7,699 millones de dólares en remesas en el I Trim
El Economista - Valores y Dinero - Pág. PP-6
Belén Saldívar

Complican en EU avance de T-MEC
Reforma - Negocios - Pág. 1
José Díaz Briseño / Frida Andrade

Para que los legisladores demócratas apoyen el acuerdo
comercial es clave que se incluya un mecanismo de
cumplimiento de normas laborales y ambientales como
tema central, afirmó en Washington Nancy Pelosi,
presidenta del Congreso estadounidense.
“El tema más amplio es tener (un mecanismo de)
cumplimiento. Uno puede tener el buen lenguaje en el
mundo pero si no hay (un mecanismo de) cumplimiento
sólo se tiene una conversación. No se está haciendo
una negociación verdadera”, dijo Pelosi, un día después
de que México promulgara la reforma laboral.
Cifras en plan, con errores conceptuales, dicen expertos
El Universal - Primera - Pág. PP-8
Manuel Espino / Horacio Jiménez / Pedro Villa y Caña

Especialistas en seguridad pidieron al gobierno federal
aclarar sus metas de reducción de la incidencia delictiva,
ya que las estimaciones de 50% y de 15.6%,
respectivamente, descritas en el Plan Nacional de
Desarrollo (PND), son diferentes, con errores
conceptuales y sin criterios de evaluación. Para el
experto Alejandro Hope, ambos porcentajes se
contraponen, debido a que en la meta del 15.6% por
cada 100 mil habitantes, que se establece en el
indicador 1.4.1, no habla de homicidios dolosos. “Eso no
está capturado en el índice del Inegi, y el 50% [de
reducción de homicidios dolosos, secuestros, robo de
vehículos, robo a casa habitación, asalto en las calles y
en el transporte público] es inventado porque, además,
no dicen cómo lo van a medir y ni siquiera sabemos cuál
es el indicador”, señaló.
Meta de baja delictiva del PND es de 15.6%, no de 50%
El Universal - Primera - Pág. 8
Horacio Jiménez / Manuel Espino

A pesar de que el presidente Andrés Manuel López
Obrador proyectó que para 2024, al final de su
administración, habría una baja de 50% en los índices
delictivos, en los anexos del Plan Nacional de Desarrollo
solamente se considera una meta de reducción en la
incidencia delictiva, por cada 100 mil habitantes, de
15.6%. En el documento del Plan Nacional de
Desarrollo, entregado el pasado martes a la Cámara de
Diputados, en la primera parte, donde el titular del
Ejecutivo escribe su “Epílogo: visión de 2024”, López
Obrador detalla que los índices delictivos de homicidios
dolosos, secuestros, robo de vehículos, robo a casahabitación, asalto en las calles y en el transporte público,
así como otros, se reducirán en 50% en comparación
con los de 2018. De 2012 a 2017, de acuerdo con el
Inegi, la prevalencia delictiva ha incrementado al pasar
de 27 víctimas de algún delito por cada 100 personas a
30 por cada 100 en 2017. Lo anterior implicó un
aumento, en términos absolutos, de 3.8 millones de
víctimas de 2012 a 2017.
El PND: una novela más de los escritores posneoliberales
El Economista - Empresas y Negocios - Pág. 30
Xavier Ginebra Serrabou

Intentando encontrar las claves para descifrar la 4T como los obsesivos con un autor de novela buscamos
las causas para encontrar al culpable-, los que llevamos
tiempo en ello y hemos leído parte de sus libros,
discursos, historia, biografía y sobretodo actos, podemos
decir que no es un plan, tampoco nacional y menos de
desarrollo, al menos si lo asimilamos con lo que
jurídicamente y en la doctrina social cristiana significa el
término.
Se indican metas muy vagas, acabar con la corrupción o
“derogar el neoliberalismo”, la austeridad republicana,
ciertos principios que ha venido repitiendo desde su libro
2018: La salida (por ejemplo, cómo la mafia del poder
empobreció a México), que el neoliberalismo es peor
que un veneno de cobra, sin, definirlo pues es un
término análogo (…) Pero hay que hacerle caso a sus
cifras, no a las del Fondo Monetario Internacional ni a
las de las calificadoras, que son erróneas y estas últimas

deben ser expulsadas próximamente del país en la
siguiente vez que no exista esta coincidencia con las
cifras de AMLO. Lo que piensen los demás o los que
critiquen el plan son “conservadores”. AMLO podría
decir como el gran filósofo Hegel: si la realidad no es
como la pienso, peor para la realidad. Creo que con esto
ya hemos demostrado por qué no es un plan, sino más
bien una declaratoria de buenas intenciones, mezclada
con narrativas simplonas, poemas utópicos y un poco de
novela picaresca, que no deben utilizarse en un
documento que teóricamente será la madre de
referencia de todo el sexenio (…)
Fuera de Tono / Cuando AMLO mete autogol
El Universal - Nación - Pág. 10
Hernán Gómez Bruera

La palabra de López Obrador es poco edificante cuando
contradice a los integrantes de su equipo y desinforma o
confunde acerca del trabajo que lleva a cabo su propia
administración hasta terminar por empequeñecer a sus
colaboradores u obstaculizarlos. Ciertamente, eso
acontece cuando el presidente prioriza la agenda
mediática o cede a la presión que ejerce el ritmo
frenético de los medios al formular declaraciones
precipitadas o poco ponderadas. Cuando AMLO permite
que los medios le marquen la agenda, en lugar de ser él
quien la establezca, acaba por supeditar el interés
superior de su gobierno. En esas ocasiones, el
presidente se mete autogol (…) Sería un disparate
pensar que este proyecto podría competir con el
poderoso Canal de Panamá, que posee un monopolio
de las rutas de navegación. Según la Asociación
Mexicana de Agentes Navieros, para que el Corredor
Interoceánico del Istmo pueda competir con ese canal
tendrían que transitar por él al menos 200 trenes diarios.
La verdad de las cosas es que el proyecto no se plantea
competir con Panamá, sino únicamente ofrecer entre 6 y
10 recorridos diarios que podría ofrecer una alternativa
para algunas empresas exportadoras, muchas de ellas
que trasladan carga de origen mexicano y resta probar
incluso que transitar por allí podría ser más barato (…)

PIB crecerá 2.2% en promedio los próximos 10 años
El Universal - Cartera - Pág. 34
Ivette Saldaña / Leonor Flores

La economía mexicana no alcanzará tasas promedio de
crecimiento superiores a 2.2% durante los próximos 10
años, de acuerdo con la opinión de los analistas
consultados por Banxico. La cifra que anticipa el
consenso de 37 especialistas del sector privado nacional
y extranjero, está por debajo de lo que el gobierno de
Andrés Manuel López Obrador espera avanzar en su
sexenio, de 4%. Además del crecimiento inercial que
proyectan los expertos que encuesto el Banxico, la
OCDE se sumó a la serie de instituciones que ajustaron
a la baja las expectativas de crecimiento para el PIB
nacional. El organismo a cargo de José Ángel Gurría
Treviño recortó de 2% a 1.6% el pronóstico de
crecimiento de la actividad nacional para este año,
mientras que pasó de 2,3% a 2% el del próximo año.
STPS ejerció solo 2.4% de su gasto en enero-marzo
Milenio Diario - Negocios - Pág. PP-25
Silvia Rodríguez

Las secretarías del Trabajo, de Turismo, de Economía y
de Comunicaciones y Transportes no ejercieron ni 10
por ciento de su presupuesto en el primer trimestre del
año, de acuerdo con el calendario de egresos. En tanto,
la Secretaría de Turismo solo gastó 5.3%, seguida de la
Presidencia, con 7.5% ; Secretaría de Economía, con
9.1, y Comunicaciones y Transportes, con 9.5%.

Fuera de la Caja / Peor de lo esperado
El Financiero - Nacional - Pág. 39
Macario Schettino

El dato oportuno del PIB al primer trimestre fue
significativamente peor de lo que esta columna
esperaba. El día anterior se me ocurrió poner en Twitter
que estaría por ahí de 0.8%, en comparación anual, pero

resultó de 0.2%. Aunque el PIB oportuno no es
propiamente comparable con ningún otro indicador, lo
ocurrido en enero y febrero con el IGAE no me permitía
imaginar una caída tan grande (…) Si el consumo no
está creciendo, entonces cualquier cambio de dirección
tendrá que venir vía inversión. Al respecto, Jonathan
Heath, subgobernador del Banco de México, puso este
tuit ayer: “Preocupa que de los 39 especialistas en
economía del sector privado, encuestados en abril, sólo
5% considera la coyuntura actual como buen momento
para invertir y sólo 16% piensa que el clima de negocios
mejorará en los siguientes seis meses” (…)
“Ideal, triplicar aportaciones para mejorar pensiones”
El Economista - Primera - Pág. 4-5
Elizabeth Albarrán / Yolanda Morales

El problema de las bajas pensiones que recibirán los
trabajadores con el sistema de administradoras de
fondos para el retiro (afores) sólo puede resolverse
incrementando las aportaciones que se hacen
actualmente, indicó José Ángel Gurría, secretario
general de la OCDE. “El tema es aritmético. Si sólo
contribuimos con 6.5% la pensión va a cubrir 25% del
último salario, aun suponiendo que se hicieron
aportaciones completas (...) Mínimo habría que
duplicarlas y lo ideal sería triplicarlas”, expuso en
conferencia de prensa.
Menor crecimiento afectaría meta de recaudación tributaria
El Economista - Valores y Dinero - Pág. PP-12
Belén Saldívar

Tras el dato que dio a conocer el Inegi respecto al
crecimiento económico para el primer trimestre del año,
analistas refirieron que una menor expansión económica
podría hacer que el gobierno incumpla la meta de
recaudación de impuestos prevista para este año.
Manuel Baltazar Mancilla, director general de México
Fiscal, indicó que si el crecimiento económico este año
no alcanza la tasa de 2% es poco probable que se logre
cumplir el objetivo de recaudación previsto por el erario
público, de alrededor de 3.30 billones de pesos a través
del pago de impuestos. La Ley de Ingresos de la

Federación (LIF) para el 2019 preveía que el fisco, a
cargo de Margarita Ríos-Farjat, recaudara un total de 3
billones 311,373 millones de pesos; no obstante, en los
Precriterios Generales de Política Económica para el
2020 se modificó a la baja este dato a 3 billones 301,476
millones de pesos, apenas 9,897 millones de pesos por
debajo a lo aprobado.
Reforma laboral inicia la ruta de su implementación
El Economista - Empresas y Negocios - Pág. 33
María del Pilar Martínez

A partir de ayer, 2 de mayo, empezaron a correr los
tiempos para la instrumentación de la reforma laboral, tal
y como lo establece el DOF y que obliga al Ejecutivo a
dar cumplimiento a la creación de un Centro de
Conciliación y Registro Sindical, a admitir el registro de
sindicatos y contratos; además de dar paso a los
tribunales laborales. Así, la ley orgánica del Centro
Federal de Conciliación y Registro Laboral (CFCRL)
tendrá que estar lista el próximo 1 de noviembre del
2019, pues en el decreto se establece que debe hacerse
en los seis meses siguientes de la promulgación. En
este periodo, deberán estar listos los cambios que las
organizaciones sindicales tienen que realizar a su vida
interna, a través de las modificaciones en sus estatutos
para incluir el voto libre secreto y directo.
Observatorio Laboral iniciará trabajos posreforma
El Economista - Empresas y Negocios - Pág. 33
María del Pilar Martínez

El Observatorio Ciudadano de la Reforma Laboral
(OCRL) iniciará en los próximos días una segunda etapa
de discusión y análisis sobre los temas que la reforma
laboral no abordó, entre ellos, las formas tercerizadas
del trabajo, Apartado B, seguridad social, igualdad de
género, proceso individual, la reversión de la carga de la
prueba, el pago de cuotas sindicales y la nueva ley de
afores, etcétera. “En el OCRL apostamos por que los
trabajadores recuperen sus organizaciones” señaló
Alfonso Bouzas, coordinador del OCRL. A su vez, el
magistrado Héctor Arturo Mercado señaló que el OCRL
de manera paralela hará un seguimiento en la

instrumentación que se debe dar a esta reforma con
presupuesto adecuado e instituciones fortalecidas, bien
construidas a partir del conocimiento que se tenga de la
materia y no por el involucramiento de circunstancias
ajenas que traban los procesos.
Bansefi, en posibilidad de dar $1,000 millones a la beneficencia pública
El Economista - Valores y Dinero - Pág. 10
Fernando Gutiérrez

En pleno proceso de transformación del Bansefi, para
emigrar al Banco del Bienestar, esta entidad de
desarrollo ha detectado poco más de 8 millones de
cuentas de ahorro inactivas, que suma alrededor de
1,000 millones de pesos, mismos que, al no haber tenido
movimiento en más de seis años, están en posibilidades
de trasladarse a la beneficencia pública, tal y como lo
marca la ley. Fuentes del banco indicaron que desde la
llegada de Rabindranath Salazar a la dirección general
de esta entidad, se comenzó con un proceso de análisis
de las cuentas generadas por el banco, con el fin de
realizar una depuración y alistar el proceso de
transformación de la entidad para que sea el principal
ente dispersor de recursos de los programas sociales
del gobierno federal. Dicho análisis, hasta el momento,
ha detectado que al menos 8 millones 60,000 cuentas
están en posibilidad de eliminarse y que dicho saldo,
que es cercano a los 1,000 millones de pesos, podría ir
a la beneficencia pública. Este número de cuentas
reporta un saldo promedio a 124 pesos.
Elogian aportaciones de Víctor Urquidi a la política monetaria
La Jornada - Economía - Pág. 21
Susana González G.

El Colmex, el Banco de México, la Comisión Económica de
América Latina y el Caribe y el Club de Roma se unieron para
conmemora el centenario del nacimiento de Víctor Urquidi,
uno de los economistas más reconocidos en México y América
Latina por sus aportaciones en política monetaria y temas
como desigualdad del ingreso, población, medio ambiente y
desarrollo sustentable.
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