Miércoles, 08 de mayo de 2019

CONCAMIN
Cuenta Corriente / ¿Acuerdos de suspensión o libre comercio?
Excélsior - Dinero - Pág. 5
Alicia Salgado

(…) quienes están cerrando filas de cara a los procesos de ratificación de los diversos acuerdos
comerciales en los que participa nuestro país, como el TLCUEM (Europa) y por supuesto el T-MEC,
(…) son las autoridades encabezadas por la Secretaría de Economía y el sector privado (…) ayer se
efectuó en las instalaciones de la Concamin, de Francisco Cervantes, la primera reunión plenaria
durante la presente administración, del Cuarto de Junto, (…) más de 200 asistentes y representantes
de los más importantes organismos cúpula de nuestro país (Coparmex, Concamin, Canaco y Antad,
entre otras) (…) se refrendó la importancia de rubricar estos acuerdos y se abordó la estrategia
general que seguirá México para impulsar la ratificación de los mismos con sus socios comerciales.
(…)

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

Tal cual se esperaba la ratificación del T-MEC no será sencilla, máxime que los tiempos electorales en
EU ya son factor en la toma de decisiones. Ayer hubo reunión del 'cuarto de junto' en Concamin que
preside Francisco Cervantes. Estuvo la subsecretaria de Economía, Luz María de la Mora y
obviamente se ponderaron los desafíos que hay, especialmente con los demócratas. (…) Un espinoso
asunto tiene que ver con la creación de un organismo supranacional que opere en México para
verificar el cumplimiento de las leyes laborales. (…) Quizá lo único bueno para México es que más allá
del retraso, el TLCAN sigue vigente (…)

Frentes Políticos
Excélsior - Primera-Opinión - Pág. 13
Sin autor

Alfonso Ramírez Cuéllar, presidente de la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara
de Diputados, informó que el 11 de mayo iniciarán los foros de análisis del PND . El legislador (…)
dijo que se prevé que en junio se cite a periodo extraordinario para aprobarlo, (…) a las que convoca a
académicos, empresarios, funcionarios y organizaciones sociales, entre otros actores. Serán 11 foros;
(…) otro, con la Confederación de Cámaras Industriales, en Guadalajara. Es de suponerse que, una
vez sorteado este proceso, todos quedarán felices con el PND. ¿Usted lo duda?

Activo Empresarial / IP con Romo y la cachetada del primer trimestre
Excélsior - Dinero - Pág. 2
José Yuste

Alfonso Romo desmintió las versiones de que había presentado su renuncia al presidente López
Obrador. (…) El sector privado, al ver que se quedaba sin un contrapeso en el gobierno, se preocupó.
Volvió a apoyar a Romo de inmediato. (…) Coparmex, vía twitter, se congratuló de que Romo
permanezca como Jefe de la Oficina de la Presidencia, para poder guardar equilibrios con otras
fuerzas políticas. En Concamin, su presidente, Francisco Cervantes, le dice abiertamente “el amigo
Poncho”(…)
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CE
Estrictamente Personal / La renuncia de Romo (2a parte)
El Financiero - Nacional - Pág. 38
Raymundo Riva Palacio

Alfonso Romo,(…) Le urgía (…) desmentir que había presentado su renuncia al cargo -que no le
aceptaron-, como se apuntó en esta columna. (…) Los motivos de la renuncia (…) están directamente
relacionados con el maltrato del Presidente, que optó por respaldar al secretario de Hacienda, Carlos
Urzúa, por encima de él, con quien se ha enfrentado (…) Romo está muy disminuido dentro del
gobierno (…)En realidad, de acuerdo con miembros de las cúpulas del sector privado, no tiene nada
concretado, y quiere colgarse y arroparse en las nuevas organizaciones que se están construyendo
dentro del CCE (…) La salida de Romo del equipo presidencial se contuvo por ahora, pero salvo que
todo lo que ha sucedido en los últimos siete meses se modifique, será inevitable(…)

Tres en Raya / La apuesta de AMLO. ¿Basta con el ejemplo para crecer?
El Heraldo de México - El país - Pág. 10
Verónica Malo Guzmán

(…) se requiere no sólo de la voluntad de ser honestos, sino de un muy sólido equipo gubernamental
en lo económico-empresarial. No en balde, entonces, los rumores sobre la posible salida de Alfonso
Romo del equipo lopezobradorista y el resurgimiento de otros actores como más efectivos
interlocutores con los hombres y mujeres de negocios: Carlos Salazar, del CCE; Rogelio Ramírez de
la O, consultor económico; y, sí, hasta César Yáñez, casi de la familia.(…)

El Problema de la Administración / El empresario ante la sociedad
El Economista - El Empresario - Pág. 41
Luis Alberto Cámara Puerto

Es un hecho que las situaciones que me rodean y las personas con las que tengo relación son las que
me inspiran para escribir estos artículos. Hoy debo reconocer que voy saliendo de una plática que,
organizada por un cliente, dictó Juan Pablo Castañón, expresidente de la Coparmex y del Consejo
Coordinador Empresarial. (…) En México, no existe el papá gobierno, 80% del empleo es generado
por la Iniciativa Privada, (…) Como mencionaba al principio, el empresario emprendedor es un líder
natural y eso lo obliga a buscar cómo influir en la sociedad para lograr que ésta mejore. (…)

...Y Cárdenas va por crecer economía 5%
ContraRéplica - Nación - Pág. 11
Redacción

Durante el encuentro organizado por el CCE de la entidad, el candidato a la gubernatura de Puebla,
Enrique Cárdenas, aseguró que crecer con robustez, al menos al 5% anual, y combatir la desigualdad
social son dos de sus prioridades. Además, indicó que habrá una política fiscal integral que tenga
corno propósito generar más empleos y aumentar la productividad del estado.

En el mismo sentido informó:
En Puebla analizan disminuir el ISN.
El Economista - Urbes y Estados - Pág. 30
Sin autor
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Zona libre de Chetumal, en duda
El Economista - Urbes y Estados - Pág. 30
Jesús Vázquez

AL no incluir el gobierno federal la creación de la zona libre para la frontera sur de Quintana Roo en el
PND 2019-2024, el sector empresarial local coincidió en señalar que aumenta la incertidumbre sobre
el cumplimiento de esta promesa del presidente Andrés Manuel López Obrador. Ante este escenario,
Eloy Quintal Jiménez, presidente del CCE en Chetumal, dijo que, pese a las peticiones hechas para
que se acelere la instauración de los beneficios fiscales, las señales que está enviando la
administración federal van en sentido contrario al cumplimiento de esta medida.

Coparmex
Decisiones del gobierno cierran áreas a la inversión
La Jornada - Política - Pág. 14
Saul Maldonado

En San Luis Potosí, el presidente nacional de la Coparmex, Gustavo de Hoyos Walther, pidió a los
empresarios asumir el reto de construir un país “como el que hemos imaginado, donde la democracia
y la división de poderes sea un hecho para evitar que nos encaminemos a una república
centralista”.”A este país, a los empresarios, a la democracia, le conviene el camino, que con avances
y retrocesos se había venido construyendo en los últimos años.”, indicó.

Critican que Educativa represente retroceso
ContraRéplica - Nación - Pág. 6
María Cabadas

México ocupa “el vergonzoso” último lugar de la prueba PISA y sólo 23 % de los jóvenes tienen
educación superior, muy por debajo del 44% de los países de la OCDE, por lo que no puede haber
retrocesos en la nueva Reforma Educativa del Gobierno federal, enfatizó la Coparmex. Resaltó que
con el ordenamiento, el sindicato de maestros podría tener el control de la mitad de las plazas de
nueva creación, una medida contraria a la transparencia y a la recompensa basada en el mérito.

Saluda IP su papel en el gobierno
Ovaciones - Nacional - Pág. 2
Aida Ramire Marin

La Coparmex, aplaudió la permanencia de Alfonso Romo Garza como jefe de la Oficina de la
Presidencia. “Es una buena noticia para el gobierno federal, sobre todo por ser un factor de equilibrio
frente a radicalismos”, dijo el presidente del sindicato patronal, Gustavo de Hoyos W alther, en su
cuenta en Twitter. “Su renuncia implicaría que el presidente Andrés Manuel López Obrador perdiere a
un colaborador leal, factor de equilibrio frente a radicalismos e interlocutor confiable para amplios
sectores sociales”, advirtió el integrante del Consejo Coordinador Empresarial (CCE).
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Canacintra
Decisiones del gobierno cierran áreas a la inversión
La Jornada - Política - Pág. 14
Saul Maldonado

El presidente de la Canacintra, Enoch Castellanos Férez, señaló que las decisiones que ha tomado el
gobierno federal les cierran espacios a inversionistas nacionales e internacionales para que puedan
generar empleo, reconoció que los empresarios toman con mucha cautela la inversión en México,
pues no se puede hablar de confianza o desconfianza.

Concanaco
Capitanes
Reforma - Negocios - Pág. 3
Sin autor

Las cadenas minoristas y los empresarios del comercio por fin podrán respirar tranquilos. La
Concanaco Servytur, que capitanea José Manuel López Campos, anunciará hoy que el Gobierno
federal no aplicará recorte presupuestal, ni se saldrá de la famosa campaña del Buen Fin. (…)
Mantener una campaña de ventas a nivel nacional, sin el apoyo gubernamental, sería complicado,
especialmente a la hora de vigilar que no se cometan malas prácticas de venta. (…)

Prevén derrama de 47 mmdp en Día de la Madre
24 Horas - Negocios - Pág. 16
Notimex

Las ventas por el Día de la Madre dejarán a las empresas del sector terciario de la economía una
derrama económica de 47 mil millones de pesos, cifra 3.5 superior a la reportada en 2018. El
presidente de la Concanaco-Servytur, José Manuel López Campos, comentó que esa variación
representa un aumento de mil 600 millones de pesos.

En el mismo sentido informó:
Prevén ventas por 47 mmdp en el Día de las Madres
Ovaciones - Nacional - Pág. 4
Aida Ramírez Marín

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

De acuerdo con losé Manuel López Campos, presidente de la Concanaco Servytur, las ventas por el
Día de la Madre dejarán a las empresas del sector terciario de la economía una derrama económica
de 47,000 millones de pesos, cifra 3.5 superior a la reportada en el 2018. (…) Esperan que las ventas
de telefonía móvil, tabletas y artículos electrodomésticos presenten un alza de 3.9%; mientras que
para la venta de regalos diversos y flores, esperan un aumento de 3.1% .
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Canacintra
Rechazan la prohibición del uso de plásticos
El Sol de México - República - Pág. 35
Víctor Castillo

La Canacintra manifestó su rechazo a la ley que prohibió el uso de botes de plástico, popotes, bolsas
y unicel en los establecimientos comerciales de Oaxaca. El presidente del organismo, Carlos Guzmán,
señaló que la medida se aprobó sin tomar en cuenta a quienes hacen uso de estos productos, sin
analizar las consecuencias de aprobarla, dijo.

AMIS
El sector asegurador creció 12.5 por ciento
Excélsior - Dinero - Pág. 5
Carolina Reyes

Durante el primer trimestre del año el sector asegurador registró un crecimiento de 12.5% en términos
nominales y 7.5% en términos reales, informó Manuel Escobedo, presidente de la AMIS. Recaredo
Arias, director general de la Asociación, destacó que, a pesar del menor crecimiento económico
esperado para este año, la contratación de seguros registra una tendencia creciente, que provocará
un aumento en la penetración de la industria respecto al PIB.

Gobierno gasta al año US5,000 millones en compra de pólizas
El Economista - Valores y Dinero - Pág. 8
Belén Saldívar

El gobierno mexicano gasta alrededor de 5,000 millones de dólares al año en la contratación de
seguros, estimó la AMIS. Manuel Escobedo, presidente de la asociación, explicó que este monto del
gasto público incluye el Fonden, las pólizas a empresas del Estado, así como seguros de vida, entre
otros. Por su parte, Recaredo Arias, director general de la AMIS, informó que trabajan en conjunto con
la SHCP y la Comisión Nacional de Seguros y Fianzas para desarrollar productos que estén alineados
a los programas sociales impulsados por la nueva administración.

En el mismo sentido informó:
Estudia la AMIS desarrollar nuevos seguros para el gobierno
La Jornada - Economía - Pág. 20
Dora Villanueva
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Sector de Interés
Aceleran las ventas de automóviles a EU
El Economista - Empresas y Negocios - Pág. PP-20
Roberto Morales

México produjo 299,707 vehículos ligeros en abril, un alza de 2% interanual, informó la AMIA. Las
exportaciones sumaron 284,471 unidades, un crecimiento de 5%, a tasa anual; mientras que las
ventas al público en el mercado doméstico fueron por 98,105 vehículos, un descenso interanual de
10.4%. De las exportaciones totales, las dirigidas a Estados Unidos abarcaron 78.3%, con un alza
interanual de 23.1%.

En el mismo sentido informó:
Repuntan producción y exportación de automóviles
La Jornada - Economía - Pág. 21
Dora Villaueva

Baja México 8 posiciones en índice de inversión extranjera
La Jornada - Economí - Pág. 19
Susana González

México perdió ocho posiciones al ocupar el último lugar entre los 25 países más atractivos para
invertir, según el índice de Confianza de Inversión Extranjera Directa (IED) que la consultoría AT
Kerney realiza. La firma atribuyó la caída de México a factores que van de la incertidumbre, la
reducción en los pronósticos de crecimiento económico del país, el bajo ritmo en la inversión fija bruta
y la disminución de la evaluación sobre la deuda soberana.

Cayó 2.5% la inversión fija en febrero, reporta el Inegi
La Jornada - Economía - Pág. 19
Dora Villanueva

La inversión en maquinaria y en la industria de la construcción se contrajo en febrero pasado, tanto
respecto del mes previo como del mismo periodo de 2018, reportó ayer el Inegi. José Luis de La Cruz,
presidente del Instituto para el Desarrollo Industrial y el Crecimiento Económico (IDIC), expuso que la
contracción de febrero anterior refleja la disminución de la actividad productiva observada en los
meses previos en el sector industrial.

En el mismo sentido informó:
La inversión registra mayor caída en 4 años
El Financiero - Economía - Pág. 11
Héctor Usla

Declara EU guerra arancelaria a jitomate mexicano
La Jornada - Economía - Pág. PP-18
Susana González

Pérdidas anuales por 350 millones de dólares y afectaciones a un millón 400 mil jornaleros de
pequeñas y medianas empresas vinculadas con la producción de jitomate o tomate en México
ocasionará la imposición de Estados Unidos de una cuota compensatoria de 17.5% a las
exportaciones de la hortaliza a partir de hoy, luego de que el Departamento de Comercio de ese país
dio por finalizado un acuerdo firmado en 1996 y que se renovaba cada cinco años, advirtieron la SE y
organizaciones de tomateros.
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Elevarían excedentes importación de azúcar vía IMMEX
Reforma - Negocios - Pág. 1-2
Frida Andrade

La importación de azúcar bajo el programa de la Industria Manufacturera, Maquiladora y de Servicios
de Exportación (IMMEX) elevará el excedente que tiene México cada zafra. Actualmente, bajo este
esquema se puede importar azúcar como insumo para algunos productos, con el fin de que después
se exporte como un bien terminado, explicó Manuel Enríquez, presidente del Comité de Normalización
de Agroindustria Azucarera Mexicana.

Empresa / T-MEC: Hora cero
El Universal - Cartera - Pág. 28
Alberto Barranco

En el incierto, de plano la SHCP ha señalado que de no ratificarse éste, el país estaría satisfecho de
continuar la relación comercial bajo las reglas del Tratado de Libre Comercio de América del Norte.
(…) Sin embargo, a juicio de los analistas de CitiBanamex, el beneficio por los temas adicionales en lo
que suponía modernización del Tratado de Libre Comercio de América del Norte, en paralelo a la
extinción de la incertidumbre, sería mayor de lo calculado.

Coordenadas / La economía: ¿solo una “cachetadita”?
El Financiero - Opinión - Pág. 2
Enrique Quintana

El mes de mayo esta trayendo buenas y malas noticias para la economía. (…) Ayer, los mercados
bursátiles de los Estados Unidos tuvieron uno de sus peores días del año mientras que la BMV,
acumuló 11 jornadas bajando (…). La razón de estos comportamientos tiene que ver (…) con el
conflicto comercial entre China y Estados Unidos. Vamos ahora a las buenas señales. La AMIA
informó ayer que las exportaciones de vehículos ligeros a Estados Unidos crecieron en 26% durante
abril y en 13% para el primer cuatrimestre. (…) Otro signo positivo (…) fue el crecimiento de las
ventas de Walmart (…)

Razones y Proporciones / Las esperanzas laborales
El Financiero - Economía - Pág. 10
Manuel Sánchez González

El mes pasado, el Congreso de la Unión concluyó la aprobación de un sinnúmero de modificaciones a
la Ley Federal del Trabajo y otros ordenamientos, las cuales responden a las revisiones
constitucionales llevadas a cabo en 2017 en materia de justicia laboral, régimen sindical y
negociaciones colectivas (…) En suma, la reforma laboral incrementa la fuerza monopólica sindical
para favorecer a sus agremiados. Como cualquier cartel, estas organizaciones buscan encarecer la
mano de obra restringiendo las posibilidades de empleo para nuevos trabajadores. (…)

El futuro del trabajo en la manufactura
El Economista - Valores y Dinero - Pág. 7
Sin autor

La fuerza laboral del sector de manufactura ha estado absorbiendo nuevas tecnologías durante más
de dos siglos. En la actualidad, la industria se encuentra en medio de la Cuarta Revolución Industrial,
a través de tecnologías exponenciales como la inteligencia artificial, el desarrollo de la robótica y la
automatización cognitiva el análisis avanzado y el internet de las cosas (loT).
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Comprender cómo podría cambiar el trabajo puede ayudar a la industria en general a prepararse para
un futuro que promete ser transformador.

Salud y Negocios / No descartemos que se reabra TLCAN; sería para bajar costos de
salud
El Economista - Empresas y Negocios - Pág. 26
Maribel R. Coronel

Los puntos en materia de propiedad intelectual incluidos en el TMEC que subieron demasiado las
barreras de entrada a medicamentos genéricos o biosimilares no han sido motivo de gran discusión en
México pese a que los pacientes mexicanos serán los más afectados dentro del acuerdo trilateral. (...)
Hace unos días salió un informe de la International Trade Comission (ITC, que está dentro del
Gobierno de Trump) advirtiendo sobre el posible impacto del allá llamado USMCA (aquí TMEC) para
la economía estadunidense; y menciona que la mayor protección concedida al sector biofarmacéutico
será a expensas de mayores pérdidas para empresas de genéricos.(…)

Esperan reforma educativa
El Economista - Política y Sociedad - Pág. 44
Rolando Ramos

A la espera de que la Cámara de Diputados remita de nuevo la minuta que reforma en materia
educativa, la Cámara de Senadores sesionará hoy a partir de las 7 de la noche. Martí Batres
Guadarrama, presidente de la Mesa Directiva de la Cámara Alta, pretende que la reforma educativa
sea el primer tema a discusión y votación, y después desahogar la lista de reformas pendiente
acordada por la Junta de Coordinación Política.
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