--------------- NOTAS SOBRE TRATADOS COMERCIALES -----------


Urgen reforma laboral para avalar T-MEC. REFORMA / Redacción. Cd. de
México, México (02 abril 2019).

La presidenta de la Cámara de Representantes de Estados Unidos, Nancy Pelosi,
afirmó que los legisladores no podrían aprobar el reemplazo del Tratado de Libre
Comercio de América del Norte a menos de que México apruebe una legislación
que proteja los derechos de los trabajadores.
Legisladores demócratas han dicho que el nuevo Tratado entre Estados Unidos,
México y Canadá, debe garantizar que los trabajadores en México tengan derecho
a organizarse en sindicatos, un paso que requeriría nuevas leyes laborales
mexicanas.
"Una de las cosas que el Gobierno mexicano tiene que hacer antes de que podamos
considerar (votar por el Tratado), es aprobar una legislación sobre los derechos de
los trabajadores en México", dijo Pelosi, en una entrevista con el sitio web Politico
publicada este martes.
Pelosi, también citó preocupaciones sobre las disposiciones de aplicación para el
tema laboral y otros como protecciones ambientales.
"Sin disposiciones de cumplimiento no hay tratado", le dijo al sitio.
"La principal preocupación que tenemos es: incluso si tiene el mejor lenguaje del
mundo en ese (acuerdo), si no tiene disposiciones de aplicación, no tiene nada...
Tienes que tener disposiciones estrictas de aplicación".
El nuevo acuerdo comercial ha recibido una recepción fría en la Cámara de
Representantes controlada por los demócratas, debido a sus disposiciones sobre el
trabajo, fármacos biológicos y otros asuntos.
"Las preocupaciones que tienen nuestros miembros son los derechos de los
trabajadores, el medio ambiente y los problemas relacionados con los productos
farmacéuticos", dijo Pelosi.
Pelosi remarcó una preocupación que han tenido otros legisladores demócratas,
que han dicho que una debilidad importante del TLC fue que permitió que los
salarios mexicanos se estancaran.
"Al no tener disposiciones de cumplimiento estrictas, esencialmente está facilitando

la subcontratación de puestos de trabajo y la desprotección de los trabajadores y la
subcotización de los trabajadores de Estados Unidos", dijo la representante Pramila
Jayapal el mes pasado.

----------------------------------EL FINANCIERO-------------------------------


RECESIÓN. JOÉL VIRGEN ROJANO.

En las últimas semanas, el énfasis del gobierno parece haber cambiado de
confirmar un estimado de crecimiento económico para este año de 2 por ciento a la
advertencia de que aquellos que anticipan recesión este año se verán
decepcionados. Respecto a la posibilidad de una recesión a materializarse este año,
aquí presento cuatro cortas reflexiones.
Primero, cifras de oferta y demanda al cuarto trimestre del 2018 ya daban cuenta
de una desaceleración económica de naturaleza generalizada. El consumo, la
inversión y las exportaciones mostraban ya un enfriamiento. No obstante, el último
dato de crecimiento económico trimestral todavía mostró un avance de 0.2 por
ciento. Así, desde la definición de dos trimestres consecutivos con variaciones
trimestrales negativas, sería muy anticipado subrayar tal riesgo implícito en los
datos.
Segundo, según la encuesta de especialistas del sector privado que levanta Banxico
mensualmente (publicada el día de ayer), el consenso revisó su expectativa de
crecimiento para este año de nuevo a la baja hacia 1.5 por ciento -expectativa en
continuo descenso desde 2.2 por ciento en la encuesta del octubre pasado-. Así, se
supone entonces que nuestra economía profundizará su nivel de holgura (brecha
de producto negativa) durante 2019 pero no una recesión desde la definición arriba
ofrecida.
Tercero, en la misma encuesta arriba citada se pueden encontrar los estimados de
probabilidad de observar variaciones trimestrales negativas en la actividad
económica. La más alta para un solo trimestre se encuentra ubicada en el primer
trimestre, con poco más de 30 por ciento. La probabilidad condicional de observar
dos trimestres consecutivos con variaciones negativas durante el año no es superior
al 15 por ciento.
Hasta aquí, es claro que una eventual recesión económica en 2019 no es el
escenario del consenso de analistas.
Cuarto, y quizás en contraste con los primeros tres puntos, lo cierto es que los
economistas no hemos sido exitosos pronosticando puntos de inflexión en la
actividad económica (recesiones incluidas). En ocasiones, las curvas de
rendimiento han sido más efectivas, aunque han terminado por pronosticar más
recesiones que las materializadas.

-------------------------------------LA JORNADA--------------------------------


Inseguridad y corrupción afectarían la economía.

Encuesta del Banco de México
Las principales preocupaciones de los analistas encuestados por el Banco de
México en relación con los factores que podrían obstaculizar el crecimiento de la
actividad económica del país son: inseguridad pública, plataforma de producción
petrolera, falta de estado de derecho y corrupción.
De acuerdo con el sondeo –correspondiente a marzo–, otros aspectos son la
incertidumbre política interna y la impunidad.
La encuesta arrojó menores pronósticos en todas las variables consultadas,
reflejando mayor optimismo respecto de la convergencia de la inflación con el
objetivo, pero también mayores preocupaciones ligadas al crecimiento.
Así, las expectativas sobre inflación mejoraron respecto de la encuesta anterior,
al descender de 3.67 a 3.65 por ciento.
Por otra parte, la media de los pronósticos para la inflación subyacente
descendió por vez primera en seis meses. Pasó de 3.50 a 3.45 por ciento.
También disminuyeron las expectativas de crecimiento del producto interno
bruto, al bajar de 1.64 en febrero a 1.56 por ciento en marzo anterior.
Las previsiones de los expertos sobre el tipo de cambio también mejoraron.
Bajaron la cotización promedio para 2019 de 20.19 a 19.97 pesos por dólar.
En relación con la tasa de fondeo interbancario, expresan que este año el
promedio descenderá de 8.10, considerado en febrero, a 7.98 por ciento.
El clima de negocios para los próximos seis meses, de acuerdo con el porcentaje
de respuestas, mejoró respecto de febrero, al subir de 22 a 24 por ciento en marzo
pasado.
También aumentó el índice de respuestas de que el clima de negocios
permanecerá igual en el próximo semestre. Pasó de 31 a 35 por ciento.
Descendió el porcentaje sobre la percepción de que el clima de negocios
empeorará. Bajó de 47 a 41 por ciento. La publicación de la próxima encuesta será
el 2 de mayo. Los analistas esperan que las expectativas cambien tras la posible
resolución de las tensiones entre Estados Unidos y China y haya menor
incertidumbre por la salida de Reino Unido de la Unión Europea.


Recorta SHCP pronóstico de crecimiento para 2019

La Secretaría de Hacienda y Crédito Público redujo la previsión de crecimiento para
este año a un rango de entre 1.1 y 2.1 por ciento, cuatro décimas menos del 1.5 a
2.5 por ciento pronosticado en diciembre pasado, lo que arroja una media de 1.6
por ciento, aunque señaló que se trata de previsiones inerciales, que no consideran
el impacto que los programas sociales del gobierno federal podrían tener en el
consumo.
Para 2020 anticipó un crecimiento de entre 1.4 y 2.4 por ciento, una media de
1.9 por ciento.
La dependencia envió ayer a la Cámara de Diputados los Pre criterios de Política
Económica, en los cuales indicó que el ajuste se debe al bajo nivel de crecimiento
de la economía en el último trimestre de 2018, que se extendería al primero de 2019.
Incluso, anunció una reducción de 121 mil 200 millones de pesos en el gasto neto
para este año, resultado de menores ingresos petroleros por esa misma cantidad.
Y dados los menores ingresos estimados para el año próximo, se prevé una
nueva reducción, por lo que el gasto neto total para 2020 será menor 3 por ciento
real respeto del aprobado en el Presupuesto de Egresos de la Federación de 2019,
esto es, de 182 mil millones de pesos. Pero, además, el gasto no programable (el
destinado al pago de la deuda) aumentará 22 mil millones, por lo que la baja neta
será en total de 204 mil millones de pesos.
También anticipó un ajuste al gasto de Petróleos Mexicanos, con el fin de
cumplir con el déficit de su balance aprobado por la Cámara de Diputados.
Sin embargo, explicó: De concretarse un posible apoyo del gobierno federal a
Pemex para hacer frente a sus vencimientos de deuda en 2019, la empresa
mejorará su balance presupuestario sin un ajuste adicional del gasto.
En el documento, que se turnó a comisiones, la SHCP bajó también el tipo de
cambio aprobado por la Cámara para este año, de 20 a 19.50 pesos por dólar, y
consideró que para 2020 podría fijarse en 20. Asimismo, estimó que el precio del
barril de petróleo será de 55 dólares, dos menos que lo previsto por los legisladores
para 2019.
Consideró que la plataforma de producción de crudo se ubicaría en un millón
916 mil barriles al día, aunque espera una recuperación gradual; señaló que la
inflación se colocará en las estimaciones del Banco de México: 3.4 por ciento anual
en 2019 y 3 por ciento en 2020, e indicó que se prevé una tasa de interés interna
promedio anual de 7.8 por ciento en Cetes a 28 días.
La SHCP informó a la Cámara que los Precriterios se presentan bajo un
panorama económico global que muestra señales claras de desaceleración, y
recordó que en 2018 se observó una elevada incertidumbre y mayor astringencia
de las condiciones financieras internacionales.

Aun así, sostuvo que las perspectivas para el crecimiento mundial y la evolución
de la economía nacional permiten prever que ésta continuará creciendo en 2019 y
2020.
Calculó que en 2020 habrá un superávit primario de 1.3 por ciento del PIB, un
déficit público de 1.6 por ciento y un equilibrio presupuestario en el balance público
sin inversión física de hasta 1.6 por ciento del PIB de Pemex, Comisión Federal de
Electricidad y el gobierno federal.
 CRÍTICO, EVOLUCIONAR EN CIBER SEGURIDAD.
Por Fernando Román, socio de Ciberseguridad y Privacidad, PwC México.
La sofisticación y dinámicas de las amenazas cibernéticas y de privacidad ponen a
prueba la seguridad de la información y la confiabilidad. Las normas y regulaciones
tienen que adaptarse a la nueva realidad, por lo que contar con estrategias
adecuadas y el apoyo de la alta dirección para asegurar su cumplimiento, permitirá
a las organizaciones gestionar adecuadamente sus riesgos.
Hoy en día ya no es suficiente mantener las actividades de control mínimas.
Conforme aumenta la implementación de sistemas de inteligencia artificial, las
organizaciones necesitan dar mayor importancia a la integridad de su información.
Nuestro reporte Digital Trust, edición México, muestra que 27 por ciento de los
encuestados cree que se ha acrecentado ligeramente la pérdida de confianza y 16
por ciento que ha aumentado de manera importante. Los tiempos actuales requieren
nuevos mecanismos de control, procesos y estrategias, que permitan evolucionar la
seguridad y digitalización en su conjunto.
GESTIÓN PROACTIVA DE RIESGOS
Nuestra encuesta también revela que 44 por ciento de las entidades mexicanas (53
por ciento a nivel global) ha incluido, tanto en el plan de proyecto como en el
presupuesto, una gestión proactiva de riesgos cibernéticos y de privacidad. Esto
muestra una mayor conciencia de las compañías respecto a las brechas y
vulnerabilidades que pudieran surgir, aumentando la confiabilidad de todos sus
procesos.
Los resultados indican que 36 por ciento de los encuestados mexicanos (31 global)
afirma que el cibercrimen se ha acrecentado ligeramente, mientras que el 12 por
ciento opina que se ha intensificado significativamente. Esta percepción ha llevado
a las organizaciones a enfocar sus esfuerzos en dos elementos significativos: la
capacitación y concientización sobre temas de privacidad y ciberseguridad.
GOBIERNOS DE DATOS Y EL CISO
Para el establecimiento de una estrategia en gobierno de datos y el monitoreo
constante de temas de cumplimiento, el involucramiento del Consejo, o la existencia

de un Comité de Seguridad de la Información, es crucial, ya que se encarga de
aprobar y proveer de dirección y liderazgo al área de Seguridad de la Información.
Asimismo, es crítico que las organizaciones cuenten con la estructura y el personal
adecuados para cubrir los roles y responsabilidades de ciberseguridad y privacidad.
No obstante, menos de la mitad de las empresas en México (48 por ciento) dice
contar con un Chief Information Security Officer (CISO), 31 con un Chief Security
Officer (CSO), y solo 23 por ciento con Chief Privacy Officer (CPO).
El CISO es el responsable de plantear la estrategia de seguridad de la información
para alinearla con los objetivos del negocio establecidos por la alta dirección, es
decir, supervisa la administración del control de acceso a los datos y su
cumplimiento normativo.
Las tácticas de TI y de Seguridad de la Información deben alinearse a la estrategia
de negocio, derivando en un impacto positivo en el diseño integral de la seguridad,
lo que, combinado con temas de ciberseguridad, resultará en un mayor nivel de
madurez. Una adecuada planeación, a través de sólidos controles y la creación de
una cultura organizacional que no sólo garantice la supervivencia del negocio, sino
su crecimiento sostenido, evitará que la operación del negocio se vea entorpecida.

---------------------------------------EXCELSIOR-------------------------------
 Hacienda coloca bonos de deuda por 2 mil 500 millones en euros
CIUDAD DE MÉXICO.- La Secretaría de Hacienda colocó dos nuevos bonos de
deuda del gobierno federal, emitidos por primera vez en euros, en los mercados
internacionales de capital, a un plazo de siete y 20 años, por un monto total de dos
mil 500 millones de la divisa europea, equivalentes a dos mil 800 millones de
dólares.
Precisó que en una emisión de deuda se colocaron mil 500 millones de euros a siete
años con vencimiento en 2026, y en otra se colocaron mil millones de euros a 20
años, es decir, con un vencimiento en 2039. “Las buenas condiciones en esta
emisión reflejan la confianza en el manejo macroeconómico y de las finanzas
públicas del país.”
 Remesas de México ligan 35 meses al alza
CIUDAD DE MÉXICO.- De acuerdo con el Banco de México, en febrero se registró
un alza de 6.4% respecto al mismo mes de 2018; esto fue resultado de 7.6 millones
de operaciones. En febrero las remesas sumaron dos mil 387.3 millones de dólares,
6.4% más respecto a igual mes de 2018, su mayor alza para un mes similar en tres
años y con ello ligan 35 meses al alza a tasa anual.
El Banco de México informó que, en el primer bimestre de 2019, las remesas
familiares sumaron cuatro mil 802.3 millones de dólares, lo que implicó un avance
de 6.4 por ciento respecto al periodo enero-febrero del año pasado

-----------------------------------------LA CRÓNICA-------------------------------

 "Zona euro no es suficientemente resistente", advierte FMI
La directora ejecutiva del Fondo Monetario Internacional, Christine Lagarde, señaló
este jueves que aunque la zona euro ha hecho progresos en sus veinte años de
funcionamiento, no está suficientemente preparada para afrontar nuevas crisis en
un momento en que hay una ralentización económica.
"Europa es más resistente que hace diez años, pero no lo suficiente", declaró
Lagarde en la apertura de un simposio organizado en el Banco de Francia en París.
Uno de los problemas que destacó es que "los beneficios del crecimiento no se
reparten lo suficiente". Hizo notar que la zona euro "es un sistema joven y
relativamente incompleto" y que, en un momento en que se está viendo confrontada
a una ralentización, es hora de darle "un empujón", en particular para completar la
unión bancaria y del mercado de capitales.
 Recorta Hacienda pronósticos de crecimiento para 2019 y 2020
Hacienda, en sus precriterios 2020 enviados ayer a la Cámara de Diputados, recortó
las expectativas de crecimiento para este año y también para 2020. Los pronósticos
quedan para 2019 entre 1.1% y 2.1%; en 2020, entre 1.4% y 2.4%
El documento de Hacienda establece variables que coinciden con análisis de
Banxico y analistas privados: un pobre desempeño de la economía mexicana y
factores externos que no facilitan su desarrollo.

-----------------------------------------LA RAZÓN---------------------------------
 Reparaciones alentan suministro de gas
En los últimos cuatro años se han registrado al menos seis casos de desabasto de
gas natural en el país, lo que representa un reto para el sector industrial que utiliza
este hidrocarburo como motor de operaciones; de ahí la importancia de concretar
los gasoductos detenidos en el país, según empresarios.
El presidente de la Asociación Mexicana de Gas Natural, Luis Vázquez Sentíes,
señaló que la falta del combustible obedece a las reparaciones realizadas en los
ductos, aunado a que no cuentan con cavernas para almacenar el hidrocarburo. “En
los últimos cuatro años se ha registrado entre cinco y seis veces la reducción en el
suministro de gas natural, no es un problema recurrente… temporalmente de uno a
dos días, ya que nos reducen el suministro y nosotros les avisamos a las empresas
que vamos a bajar 10 o 15 por ciento”, afirmó.
 IMEF ve menor PIB por “curva de aprendizaje”
Indicadores recientes apuntan a una actividad económica débil en el primer
trimestre del año, señaló el Instituto Mexicano de Ejecutivos de Finanzas. El
presidente nacional de organismo, Fernando López Macari precisó que el primer
año de cada nuevo gobierno es típicamente de bajo crecimiento, por lo que “no es
una sorpresa” que la economía mexicana crezca por debajo de 2.0 por ciento.
Al dar a conocer los resultados del Indicador IMEF del Entorno Empresarial
Mexicano (IIEEM) a marzo de 2019, el organismo estima un crecimiento de 1.50 por
ciento para la economía mexicana este año, tras el efecto de algunos hechos

recientes, como el desabasto de combustibles, cierres de vías férreas en Michoacán
y paros laborales en el norte del país.

-------------------------------EL SOL DE MEXICO--------------------------------
 Que EU elimine cláusula 232 sobre aranceles al acero y aluminio
La subsecretaria de Comercio Exterior de la Secretaría de Economía, Luz María de
la Mora, afirmó que México está pidiendo a Estados Unidos que elimine la cláusula
232 con la que está aplicando aranceles del 25 y 10% al acero y aluminio mexicano,
respectivamente, pues esto no puede seguir en vías de la ratificación del acuerdo
comercial de América del Norte.
"Necesitamos quitar estas medidas que están incrementando el comercio, que
están incrementando los costos a los productos en la región", recalcó explicando
que no tiene ningún sentido "y nosotros le estamos pidiendo a Estados Unidos que
ya tome medidas para quitar esto".
 Emplaza Cofece a proveedores del sector salud
La Comisión Federal de Competencia Económica emplazó a empresas que prestan
servicios de laboratorios de estudios médicos y bancos de sangre por su probable
responsabilidad en prácticas monopólicas absolutas en este mercado, mismos que
son contratados por el gobierno federal.
En un comunicado, la autoridad investigadora del organismo señaló que la
investigación inició en abril de 2016 a partir de una denuncia y concluyó el 8 de
noviembre del año pasado. En su Dictamen de Probable Responsabilidad, la
comisión detalló que tuvo conocimiento de hechos que indican la “posible
coordinación de posturas o abstenciones” de distintas empresas para participar en
licitaciones realizadas por instituciones públicas.

-------------------------------------EL ECONOMISTA--------------------------
 CNBV emite guía anticorrupción para el sistema financiero
“¿Cómo es posible que habiendo tantos casos de corrupción, las entidades
financieras no detecten cómo los funcionarios (corruptos) se llenan de dinero mal
habido?”, fue la interrogante que los evaluadores del Grupo de Acción Financiera
Internacional realizaron a las autoridades mexicanas en el proceso de su última
evaluación a México en materia de su lucha contra el lavado y el financiamiento al
terrorismo, la cual se dio a conocer en enero del 2018.
Ante ello, las autoridades mexicanas respondieron que se presume que los
funcionarios acusados por casos de corrupción, especialmente exgobernadores
acusados por este ilícito, utilizan empresas fachada y otros mecanismos para
ocultar los recursos, donde no necesariamente ellos son los beneficiarios directos
de estos esquemas.
 FMI anticipa inestabilidad en la economía mundial
La economía mundial se encuentra en un momento delicado de inestabilidad. Esto
significa que el crecimiento ha perdido ímpetu y podría ser inferior al 3.5% estimado

en enero, admite la Directora Gerente del Fondo Monetario Internacional, Christine
Lagarde. “Hace dos años, el 75% de la economía mundial experimentó un repunte.
Este año prevemos que el 70% de la economía mundial experimente una
desaceleración”, comentó.
Al dictar una conferencia en el American Chambers de Washington, a siete días
de que inicien las Reuniones de Primavera del FMI y el Banco Mundial, recalcó
que no ven una recesión a corto plazo, pero sí encuentra al menos tres grandes
riesgos que pueden vulnerar al precario desempeño económico.

----------------------------------------REFORMA---------------------------------


Estiman difícil lograr 4% de crecimiento. Reforma. Bloomberg. Cd. de
México, México (02 abril 2019).

El objetivo del Presidente Andrés Manuel López Obrador de que la economía
mexicana crezca 4 por ciento anual, en promedio, durante su Administración sería
difícil de lograr luego de que ayer publicaran las proyecciones iniciales de
presupuesto de su propio Gobierno para 2020.
La Secretaría de Hacienda y Crédito Público de López Obrador espera que la
economía mexicana crezca de 1.1 por ciento a 2.1 por ciento este año, por debajo
de una estimación previa de 1.5 por ciento a 2.5 por ciento, y de 1.4 por ciento a 2.4
por ciento en 2020. México necesitaría crecer más de 5 por ciento al año desde
2021 hasta 2024 para lograr su objetivo, hecho cuestionable por economistas.
Las proyecciones de menor crecimiento se deben a la debilidad económica en el
cuarto trimestre de 2018, según el documento. Las estimaciones no consideran un
mayor gasto de los consumidores, que podría resultar de los programas sociales de
esta Administración, y un aumento en el crecimiento del gasto en obras públicas,
anunció la Secretaría de Hacienda, sin pronosticar la magnitud de su impacto.
La meta de 4 por ciento ha sido un mantra frecuente para López Obrador, quien
mira con agrado el llamado período del milagro mexicano desde la década de 1940
a la década de 1970, cuando la economía, estimulada por una intervención estatal
significativa, creció constantemente en o por encima del 3 por ciento. Durante la
conferencia matutina de este martes dijo que las previsiones de la SHCP son
demasiado bajas.
"Creo que se retrasaron en su pronóstico", dijo
"Creceremos el año que viene ya un 3 por ciento".
El secretario de Hacienda, Carlos Urzúa, declaró que, si bien el Gobierno busca

crecer 4 por ciento, ésa podría ser la tasa promedio prevista para la segunda mitad
de su mandato de seis años, desde 2022 hasta 2024.
Muchos economistas piensan que Estados Unidos podría entrar en recesión el
próximo año, mientras la economía de México sigue de cerca la de su vecino del
norte. Es posible que ambas naciones podrían estar saliendo de una recesión en
dos años a partir de ahora y, como resultado, registrar tasas de crecimiento anual
más rápidas.
La economía de México creció en promedio un 4 por ciento o más durante los tres
años que siguieron a la crisis financiera de 2009, pero pasar por una contracción
para generar las tasas de crecimiento a las que López Obrador aspira no es una
manera favorable de llegar a la meta.
López Obrador dijo el martes que los pronósticos de la Secretaría de Hacienda se
deben a la intención de alinear sus proyecciones con el Banco de México para este
año, mientras la proyección para 2020 está por debajo de la estimación del banco
central de un crecimiento de 1.7 por ciento a 2.7 por ciento.
No obstante, López Obrador aseguró que apuesta a que la economía del País
superará los pronósticos moderados de su propio Gobierno.
"Yo creo que se quedaron cortos en la proyección, que vamos a crecer como se
estima, en cuando menos dos por ciento este año, ése es mi pronóstico, 2 por
ciento, y el año próximo vamos a crecer ya 3 por ciento", manifestó.
Ve IP impacto por demora en cruce con EU. Reforma. Marlen Hernández.
Monterrey, México (02 abril 2019).
Los retrasos que enfrentan la industria privada en el paso de camiones de carga y
las inspecciones comerciales en la frontera tendrá un impacto económico millonario
para la industria y la economía mexicana, señaló Adrián Sada Cueva, presidente de
Caintra Nuevo León.
Ayer el Departamento de Seguridad Interna estadounidense advirtió que los cruces
fronterizos enfrentarían retrasos debido a la reasignación de agentes para atender
la ola de migrantes que el Gobierno de Trump busca contener.
"Los socios de la Cámara nos comenzaron a notificar en la noche de la lentitud que
se está presentando en el cruce de la frontera", señaló Sada Cueva que hace un
par de semanas sustituyó a Juan Ignacio Garza Herrera en la presidencia del
organismo industrial.

"En Laredo cruzan 10 mil camiones al día, esto sirve un poco para demostrar la
magnitud del problema, si se comienza a retrasar en un 40 o 50 por ciento el cruce,
en pocos días se puede convertir en un tema sumamente crítico", añadió.
Guillermo Dillon, director de Caintra, señaló que la mayor espera para cruzar la
frontera implica un incremento en costos en paga adicional por fletes y horas
hombre pérdidas, riesgos de seguridad al tener unidades de carga detenidas, así
como pérdidas de contratos de suministro o sanciones económicas para las
empresas mexicanas al registrar retrasos en la entrega de mercancías.
El retraso en el cruce de la frontera se presenta al tiempo que el Presidente de
Estados Unidos ha reiterado sus amenazas de cerrar la frontera con México.
En este sentido, Sada Cueva mencionó que las cadenas de suministro de México y
Estados Unidos están muy integradas por lo que de continuar el retraso o en caso
de un posible cierre las implicaciones serían también para las empresas
estadounidenses que podrían estar en riesgo de parar sus procesos de
manufactura.

