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CONCAMIN

México y Francia refuerzan alianza en sector aeroespacial
El Economista - Urbes y Estados - Pág. 35
Ilse Becerril

A fin de reforzar la relación entre las entidades
federativas del país y Francia en la industria
aeroespacial, se llevó a cabo la firma de convenio de
colaboración entre la Cámara de Comercio Franco
Mexicana (CCFM) y la Federación Mexicana de la
Industria Aeroespacial (Femia). La meta principal es
analizar los objetivos y alcances planteados en el
acuerdo de colaboración Femia-CCFM, así como los
proyectos que ya se encuentran en curso como el
Centro de Innovación y Diseño en Baja California y la
conformación del Comité de Gestión de Competencias.
Respecto al centro de innovación, Fernando Jaime
Arzate, director de Vinculación de la Cámara de
Comercio Franco Mexicana, expuso que se trata de un
espacio en el que empresas y emprendedores
accederán a tecnología y servicios de la Industria 4.0
para elevar sus capacidades de innovación en áreas de
diseño, ingeniería y manufactura digital. Acotó que
algunos de los involucrados en este proyecto, el cual se
planeó desde hace cerca de dos años, son la Secretaría
de Desarrollo Económico de Baja California y el
gobierno estatal, la Concamin, además de instituciones
educativas como la Universidad Tecnológica de Tijuana,
entre otras.
CMN

Debate Económico / Amagos contra la confianza
El Economista - Opinión - Pág. 2-58
Bruno Donatello

Como estudioso de la política económica en México, he
prestado mucha atención al periodo que se conoce
como Desarrollo Estabilizador, el cual transcurrió de
1954 a 1970. Y en las investigaciones sobre el muy
notable desempeño que tuvo la economía mexicana en
dicho lapso, llegué a la conclusión de que los favorables
resultados se explicaban en razón de que durante dicha
etapa las autoridades habían preservado con gran
cuidado la confianza de los agentes económicos:
inversionistas,
ahorradores,
consumidores
y
empresarios, lográndose una muy buena marcha de la
economía nacional. Con esos conocimientos a cuestas,
me causó gran inquietud en tiempos recientes una serie
de decisiones caprichosas y muy poco meditadas que la
recién inaugurada administración del presidente López
Obrador emprendió sin mayor reparo (…) Con esos
antecedentes, me entero por los diarios del pasado
martes que el presidente AMLO asistió al cambio en la
dirección del CMN. Y no sólo eso, sino que en ese foro
declaró: “Ustedes (empresarios), son fundamentales
para lograr el crecimiento y el bienestar (...) porque es
muy importante que se invierta y se generen empleos”.
No puedo estar más de acuerdo con ese juicio. Pero, en
paralelo, suspicaz irredento (la burra no era arisca, los
palos la hicieron), me pregunto si la conciliación de
AMLO con la clase empresarial es auténtica y será
permanente (…)
Alhajero / Entre el silencio y el mensaje
El Heraldo de México - El país - Pág. PP-6
Martha Anaya

En distintas conversaciones que hemos tenido con
colaboradores cercanos de Andrés Manuel López
Obrador, ha salido a relucir un tema que, según sus
propias palabras, les “sorprende”: el “silencio” y la
“mansedumbre” de la oposición. En términos generales
los ubican así, como “oposición”, aunque en realidad se
refieren a distintos poderes fácticos. Incluyen a los
partidos (PAN, PRI, PRD, MC); a los empresarios (del
CMN para abajo); a la Iglesia (que incluso les abrió sus
páginas en Desde la Fé), a los medios de comunicación
(ahí incluyen a los intelectuales), a los órganos

autónomos, a la sociedad civil. Reconocen que hay
voces críticas en todos esos sectores, pero son
“mínimas”. Las describen incluso como “timoratas”.
Esperaban mayor “beligerancia” de la “oposición”. Y no
es precisamente que lo ansíen, pero consideran que
otros puntos de vista son “sanos” y “benéficos” para
cualquier gobierno. Sorprende escuchar estos
comentarios de compañeros de camino del hoy
Presidente, cuando, por parte de López Obrador, se
lanzan otro tipo de mensajes que llegan a ser leídos
como “intimidatorios”. Ejemplo de ello -apuntan en la
oposición- es la manera como AMLO arremete, sin
pruebas las más de las veces, desde las Mañaneras (…)
CCE

Seguridad y bienestar, a la baja en Tamaulipas por huelgas
El Financiero - Nacional - Pág. 55
Sin autor

Durante la segunda semana de febrero de este año, el
índice de seguridad con bienestar en Tamaulipas
disminuyó por la prevalencia de conflictos obrero
patronales. De acuerdo con el índice GLAC, el nivel de
seguridad con bienestar en la entidad registró -0.045
Unidades del índice GLAC, correspondiente al rango de
seguridad limitada con inconformidad social. En este
contexto, destacó que durante la segunda semana de
febrero, trabajadores de 48 plantas maquiladoras de
Matamoros adscritos al Sindicato Jornaleros y Obreros
Industriales y de la Industria Maquiladora finalizaron la
huelga que iniciaron de manera escalonada el 25 de
enero, al conseguir un incremento del 20 por ciento en
su salario y un bono anual de 32 mil pesos. No obstante,
23 de las plantas adscritas a dicho Sindicato continúan
con el paro de labores al no llegar a un acuerdo con las
maquiladoras, a lo que se sumaron 30 empresas más,
entre ellas, Chedrahui, Smart, Soriana y Coca Cola.
Ante esta situación, el CCE dio a conocer que el paro de
la producción de las plantas maquiladoras genera una
pérdida de 50 millones de dólares diarios y la ANTAD
indicó que, de no tener una pronta solución a los paros
en las empresas de retail, esta industria podría triplicar

la pérdida registrada por las maquiladoras.
Suspenden análisis de ternas para CRE
Excélsior - Primera-Nacional - Pág. 2
Leticia Robles de la Rosa

El Senado suspendió el proceso legislativo para valorar
la idoneidad de los 12 aspirantes a ocupar cuatro
asientos en la CRE, porque a pesar de que el presidente
de la Comisión de Energía del Senado, Armando
Guadiana, distribuyó un proyecto de dictamen para
validarlos como idóneos, los partidos de oposición
exigieron cancelar la sesión, porque ninguno es apto.
La semana pasada, Ángel Carrizales López, Luis
Linares Zapata; Paola Elizabeth López Chávez; Jorge
Amaya Mendívil, Norma Leticia Campos Aragón; Alfonso
López Alvarado; José Alberto Celestinos Isaacs, Mario
José Silverio Galicia Yépez; Raúl Morales Mitre;
Guadalupe Escalante Benítez, Fernando Juárez
Martínez y Edmundo Sánchez Aguilar, fueron noticia,
porque mostraron la falta de conocimientos sobre temas
energéticos. Linares Zapata confesó que no conoce las
instituciones del sector energético al que pretende
regular; “no me considero tan experto en el tema,
desconozco qué es el Cenace”, fue una de sus
respuestas.
Coparmex

Coparmex exhorta al gobierno a no aislarse
El Universal - Cartera - Pág. PP-32
Ivette Saldaña

Un gobierno que no escucha, que se aísla y evita
encontrar sinergias con el sector privado y la sociedad
se condena al fracaso, dijo el presidente de la
Coparmex, Gustavo de Hoyos. Afirmó que el sector
privado espera un presidencialismo moderno y no
apostar a un esquema en el que el mandatario dice qué
se hace. Durante la presentación de la plataforma
Compromiso Social MX, De Hoyos afirmó que si el
gobierno no mantiene a los órganos reguladores
autónomos, independientes y profesionales que

permiten hacer un sano equilibrio, se apostaría por una
“presidencia imperial”. “Respaldamos la existencia de
órganos autónomos, independientes y profesionales y la
función que realizan, y apostamos por un
presidencialismo acotado donde haya sano equilibrio
entre decisiones del Presidente y los órganos
especializados, donde se promueva y respete a la
división de poderes y haya un federalismo renovado.
Estamos por un presidencialismo moderno, no una
presidencia imperial”, dijo.
En el mismo sentido informó:
Coparmex: cancelar el NAIM, el más grave daño de un presidente al país
Milenio Diario - Política - Pág. PP-8
Eduardo de la Rosa

Ya estuvo', dice IP y respalda a órganos autónomos
El Financiero - Nacional - Pág. PP-47
Leticia Hernández Morón

Llaman a parar ataques a autonomía
La Razón - Primera - Pág. 4
Sergio Ramírez

Coparmex apoya órganos autónomos
24 Horas - Negocios - Pág. 17
Redacción

Apoya IP a entes autónomos y eleva un 'ya basta...'
Ovaciones - Nacional - Pág. 4
Aida Ramirez Marin

Pulso Político / Guardia Nacional sigue aún pendiente
La Razón - Primera - Pág. 6
Francisco Cárdenas Cruz

(…) Gustavo de Hoyos Walther, presidente de la
Coparmex y uno de los pocos dirigentes empresariales
que se ha atrevido a cuestionar públicamente algunas
de las propuestas del Ejecutivo federal, igual que lo
hiciera desde que era candidato presidencial, salió en
defensa de los organismos autónomos a los que le ha
declarado la guerra. Advirtió que “un gobierno que sólo
cree en sí mismo está destinado al fracaso”, al asegurar
que las organizaciones que han sido fundadas y que son
soportadas por los empresarios sirven a la sociedad; le
han servido en educación, en transparencia y en
seguridad. Al participar en la presentación de la
plataforma Compromiso México, el máximo dirigente
patronal recordó que “la sociedad civil nunca ha pedido

permiso a nadie para actuar y no empezará a hacerlo
ahora”, luego de reiterar su absoluto respaldo a los
órganos autónomos independientes”, porque la apuesta
es por un “presidencialismo acotado”, que tenga
contrapesos (…)
Programa de zona libre necesita modificaciones: especialistas
El Economista - Urbes y Estados - Pág. 2-34
Camila Ayala Espinosa

El programa de zona libre en la frontera norte del país
necesita modificarse, ya que no todas las empresas
pueden inscribirse, además se excluyeron a varios
municipios fronterizos y los contribuyentes que pueden
acceder no saben cómo ad ministrar los estímulos
fiscales del IVA, coincidieron especialistas. El 1 de enero
del 2019 entró en vigor la zona libre en la franja norte;
los beneficios fiscales son: la disminución del IVA a 8% y
el ISR a 20 %, así como el aumento al doble del salario
mínimo. De acuerdo con el presidente de la República,
Andrés Manuel López Obrador, el objetivo de este nuevo
esquema fiscal es hacer competitivas a las entidades
fronterizas contra los territorios de Estados Unidos,
además de combatir el rezago social. Una de las
grandes preocupaciones para Juvenal Lobato Díaz,
vicepresidente de la Comisión Fiscal de la Coparmex, es
que no todos los ayuntamientos de la frontera norte
fueron considerados, solamente hay contemplados 43
municipios.
Canacintra

Cruz y Grama
El Heraldo de México - Estados - Pág. 18
Hugo Corzo

La clase política de Baja California, y en particular la de
Tijuana, lo dice en corrillos y no tan a la escondida: la
verdadera ganadora de la candidatura de Morena por la
alcaldía de esta ciudad fue Yeidckol Polevnsky, quien
logró imponerle a quien ella quería al abanderado de
ese partido que buscará la gubernatura, Jaime Bonilla
Valdez. Y, con ello, la dirigente del partido toma pleno

control del estado. Cuentan que hay grandes diferencias
entre Polevnsky y Bonilla, quien además de ser el
candidato a gobernador, exsenador y exdirigente estatal,
lo ven como exvirrey y todopoderoso de Morena en Baja
California. El candidato de Bonilla era Mario Escobedo
(a quien, por cierto, en la clase empresarial no le
conceden buena reputación), y el de la dirigente
nacional del partido era Arturo González Cruz, el hoy
ungido. La cercanía de González Cruz y Polevnsky data
de cuando ambos lideraban cúpulas empresariales:
entre 2001 y 2003 él presidió la Concanaco, y entre
2002 y 2004, ella encabezó Canacintra. Y Jaime
Martínez Veloz, quien hoy es el más indignado con la
designación de esta candidatura, era efectivamente el
mejor evaluado en las encuestas, pero tuvo un
desencuentro con el único que podía proponerlo, Bonilla,
de tal suerte que perdió toda oportunidad. Con ello, la
presidenta de Morena dio un gran manotazo que
demuestra que, por muy lejos que pueda estar del
centro del país aquel estado, lo tiene bajo control (…)
ABM

Descartan bancos rescate de Pemex
Reforma - Negocios - Pág. 1-3
Jessika Becerra

Pemex no necesita un rescate financiero por ahora, sin
embargo cada banco decidirá sin mantiene o no su
relación de negocios con la paraestatal, declaró Marcos
Martínez, presidente de la ABM. “De momento Pemex
no necesita un rescate financiero, Pemex tiene una
situación financiera que ya la conocen todos ustedes, y
una buena parte de los bancos mexicanos tienen
relación con Pemex y son acreedores importantes”,
mencionó el banquero en la conferencia bimestral de la
ABM. “Dependerá de cada banco su relación (con
Pemex) cómo es que la quieren mantener o no; y la
tienen por varios lados, la tienen por los servicios, por
los créditos dados de los bancarios tradicionales o los
tienen por tener bonos de Pemex”, recordó el también
presidente del Consejo de Administración de Santander.
Por otra parte, el banquero comentó que le uso del

Cobro Digital (Codi) eliminará paulatinamente a las
terminales de cobro. “Las comisiones, sin ninguna duda,
seguirán bajando y lo harán mucho más rápido, en la
medida en que se modernice la forma en la que
entregamos los productos”, aseguró Gavica. Respecto a
inclusión, la ABM recordó que en los últimos seis años
se han incorporado al sistema financiero 15 millones de
mexicanos, y que el avance continuará. Al menos 21
bancos participarán en la dispersión de los programas
sociales del Gobierno, anunció Marcos Martínez Gavica.
En el mismo sentido informó:
El costo del crédito no se ha disparado, asegura la ABM
El Universal - Cartera - Pág. 32
Antonio Hernández

Cobros digitales, listos para septiembre: ABM
Milenio Diario - Negocios - Pág. 26
Karen Guzmán

Bancos dispersarán apoyos sociales
Excélsior - Dinero - Pág. 1-4
Carolina Reyes

Uso de tecnología bajará las comisiones bancarias: ABM
El Financiero - Economía - Pág. 16
Jassiel Valdelamar

ABM insiste: con competencia y digitalización es como podrán bajar las comisiones
El Economista - Valores y Dinero - Pág. PP-11
Edgar Juárez

Y la banca niega que Pemex necesite rescate financiero
24 Horas - Negocios - Pág. 17
Julio Gutiérrez / Notimex

Participarán 21 bancos en programas sociales
El Sol de México - Finanzas - Pág. 24
Juan Luis Ramos

Crecen 13% ingresos por cobro en tarjetas
El Heraldo de México - Mercados - Pág. 26
Fernando Franco

ABM pide fortalecer el marco institucional
ContraRéplica - Activo - Pág. 16
Guadalupe Romero

No requiere Pemex un rescate de la banca: ABM
Ovaciones - Nacional - Pág. 4
Aida Ramirez MAK

Desde el Piso de Remates / Siemens Gamesa ratifica confianza en México
Excélsior - Dinero - Pág. 4
Maricarmen Cortés

(…) El presidente de la ABM, Marcos Martínez, Y

presidente de Santander México confirmó que en la
Convención Bancaria que iniciará el 21 de marzo, se
lanzará el programa piloto de la nueva plataforma CoDi
(Código Digital) que se desarrolla en conjunto con el
Banco de México, y que será realmente la mejor
herramienta para avanzar en la inclusión financiera y en
abatir las comisiones bancarias porque se podrán hacer
transacciones financieras sin costo para el usuario a
través de un teléfono móvil inteligente, con un código
QR. Martínez confirmó que en el CoDI participarán
inicialmente 21 bancos del país más 10 instituciones
“aceleradoras de crédito”.Se mostró optimista de que la
cartera crediticia de la banca pueda crecer este año a
niveles similares a los de 2018, en el que la cartera total
aumentó 9.3%, la de empresas en 12.5% y la de
vivienda 9.9 por ciento. Siempre y cuando - dijo- el PIB
crezca 2 por ciento (…)
Cuenta Corriente / La RNR
Excélsior - Dinero - Pág. 5
Alicia Salgado

(…) Marcos Martínez, presidente de la ABM, afirma que
no hay ni ha existido petición de Pemex para la
reestructuración de la deuda bancaria, incluyendo la de
créditos a sindicatos que vencen este año. La palabra
reestructuración es terrible, creo que debieran hablar de
refinanciamiento, ¿no cree?
Ricos y Poderosos / Aeropuerto de Toluca: valor insospechado
El Economista - Empresas y Negocios - Pág. PP-27
Marco A. Mares

(…) Marcos Martínez, presidente de la ABM, afirmó que
con la entrada en operación del Cobro Digital (CoDi) las
comisiones bancarias bajarán de manera natural. Es con
competencia y digitalización como bajan las comisiones
y no con control de precios, reitera el banquero.
Sector de Interés

Reforzarán proveeduría de carne de ave
Reforma - Negocios - Pág. 5
Charlene Domínguez

La Unión Nacional de Avicultores (UNA) buscará
fortalecer la cadena productiva de la carne de ave en
México. Este es un proyecto que el organismo cúpula de
los avicultores estará desarrollando en conjunto con el
Consejo Mexicano de la Carne (Comecarne), y tiene el
objetivo de impulsar la proveeduría nacional de pollo y
pavo, así como también la sustentabilidad de las
cadenas productivas.
Arturo Calderón, presidente ejecutivo de la UNA, explicó
que, de concretar algo en el corto y mediano plazo, se
tendrá un efecto dominó en el contenido nacional de los
productos, el combate a la pobreza, desarrollo de
cadenas logísticas, así como en la creación de empleos
e inversiones, las cuales han estado contenidas por
prácticas comerciales desleales.
Esquela / Maria Loreto de la Vega Valladolid
Reforma - Primera - Pág. 7
Cámara Nacional de la industria tequilera

La Cámara Nacional de la Industria Tequilera y el
Consejo Regulador del Tequila, A.C., se unen a la pena
que embarga al Ing. Bosco de la Vega Valladolid,
Presidente del Consejo Nacional Agropecuario y a toda
su Familia por el sensible fallecimiento de su querida
hermana María Loreto de la Vega Valladolid.
Hacienda y el SAT sepultan reforma a la Ley de Pemex
La Jornada - Economía - Pág. 18
Enrique Méndez

La SHCP y el SAT enviaron a la Cámara de Diputados la
argumentación negativa a la propuesta de reforma de
Morena a la Ley de Petróleos Mexicanos (Pemex),
porque otorgaría una concentración excesiva de
atribuciones al director general de la empresa productiva
del Estado. El miércoles, Elvira Daniel Kabbaz Zaga,
directora del Centro Nacional de Gas Natural, que forma
parte de la Secretaría de Energía (Sener), acudió a San
Lázaro para defender la iniciativa, y les dijo a los
diputados que era instrucción del Presidente de la

República aprobar en sus términos la iniciativa de la
diputada, Yuritzi Almazán. A partir de entonces se
generó una corriente de opinión adversa al intento de
fortalecer la directiva de la paraestatal, con el
consecuente debilitamiento de instancias de equilibrio
interno, como el consejo de administración. El
presidente Andrés Manuel López Obrador cortó con esa
pretensión, al declarar “no queremos ninguna
modificación en ese sentido”.
UDEGE e INEBAL imparten capacitación sobre Efiartes
Milenio Diario - Campus Milenio - Pág. 14
Sin autor

Como parte de los trabajos de la Universidad de
Guadalajara (UdeG) para impulsar los distintos modelos
de producción artística, aunado al interés del Instituto
Nacional de Bellas Artes y Literatura (INBAL) por dar a
conocer cómo los creadores pueden acceder al Estímulo
Fiscal para las Artes (EFIArtes), se impartieron una serie
de talleres que socializa cómo ser beneficiario de este
recurso económico. Se trata de un beneficio que otorga
la SHCP, que consiste en aplicar un crédito fiscal de
hasta por 2 millones de pesos o el 10 por ciento del ISR
de un contribuyente-ya sea persona física o moral-, para
la producción de un proyecto artístico.
Toma protesta a integrantes de Consejo Editorial
Milenio Diario - Campus Milenio - Pág. 14
Sin autor

El rector de la Universidad Autónoma de Sinaloa (UAS),
Juan Eulogio Guerra Liera, tomó protesta a los
integrantes del Consejo Editorial de la Dirección de
Editorial UAS, el cual delineará la política en dicha
actividad y está integrado por gente conocedora del
tema y por investigadores de las diferentes áreas del
conocimiento de la institución.
En su intervención el rector reiteró el compromiso de
seguir apoyando e invirtiendo en la edición de libros y
llamó a los integrantes del Consejo, entre los que se
encuentra el presidente de la Cámara Nacional de la

Industria Editorial Mexicana (CANIEM), Carlos Anaya
Rosique, y el reconocido escritor Elmer Mendoza, a que
con su trabajo ayuden a mantener el nivel de producción
editorial que tiene la UAS, misma que está cargo de la
maestra Ilda Elizabeth Moreno Rojas.
A crecer y cambiar de política
El Financiero - Economía - Pág. 16
Rolando Cordera Campos

Hay que saludar la iniciativa del presidente López
Obrador de convocar a la formación de un Consejo para
la Inversión, el Empleo y el Crecimiento. Más aún, el
llamado a ponerse de acuerdo para crecer
económicamente, por lo menos al doble de lo que se ha
configurado como una nefasta tasa histórica por cerca
de treinta años. La conformación del Consejo, presidido
por el ingeniero Alfonso Romo, jefe a su vez de la
Oficina Presidencial, merece comentario aparte. Lo que
sí puede adelantarse es que sobresalen personajes de
las cúpulas del dinero y el negocio y se echa de menos
la presencia de actores provenientes del mundo del
trabajo, participantes habituales de los convivíos
tripartitas que el presidente Echeverría pusiera a flote
para encarar las crecientes dificultades políticas que la
economía de entonces enfrentaba. Sin duda eran otros
tiempos. Empero, en ambos casos, el formato y los
motivos de la convocatoria expresan con claridad que no
hay mercado que sea (auto) suficiente para mantener,
mucho menos asegurar, equilibrios macroeconómicos, o
para auspiciar las tasas de inversión que la economía
requiere para crecer a ritmos como los anunciados por el
Presidente el lunes pasado (…)
Pymes piden pagos en un mes
El Financiero - Economía - Pág. 17
Diana Nava

La Asociación de Emprendedores de México (ASEM)
prepara una propuesta de ley que obligue a las
empresas privadas y al sector público a pagar a las
pequeñas y medianas empresas en un plazo máximo de
30 días. El organismo presentó ayer en el Senado la
propuesta #LeyPago30días que busca sancionar a las

compañías que excedan dicho plazo. “Creemos que
antes de que acabe el año, la ley podría ser votada,
después de eso viene el proceso de implementación”,
dijo Fernando Mendivil, presidente de la ASEM, en
entrevista.
Mejoran expectativa de inflación para el año
El Financiero - Economía - Pág. 20
Jassiel Valdelamar

Los economistas encuestados por Citibanamex
recortaron por primera ocasión en el año las
expectativas de inflación para el cierre de 2019, incluso
para el mes de febrero anticipan un menor crecimiento
de los precios respecto de enero. De acuerdo con la
encuesta quincenal a economistas de instituciones
financieras, la mediana de las expectativas para la
inflación general al cierre de 2019 bajó a 3.80 por ciento
desde un estimado previo de 3.90 por ciento. Por otra
parte, el estimado para la inflación subyacente se redujo
marginalmente a 3.50, desde 3.55 por ciento. La
encuesta reveló que 13 de 21 analistas esperan que
Banxico mantenga la tasa de referencia sin cambios en
8.25 por ciento en el año. Esto se traduce en una ligera
alza en el número de analistas que esperan que ese
rédito se mantenga en 2019, respecto al sondeo pasado.
Piratería deja pérdidas por 10 mil mdd en AL: FOX
El Financiero - Empresas - Pág. PP-28
Karla Rodríguez

En América Latina la piratería genera pérdidas a la
industria formal por alrededor de 10 mil millones de
dólares, de los cuales 4 mil mdd corresponden a
transmisiones deportivas, advirtió Carlos Martínez,
presidente de FOX Networks Group Latín America.
“Toda la industria de América Latina de TV de paga y
canales de TV abierta paga entre 2 mil 500y 3 mil mdd
en derechos deportivos, es muchísimo dinero. Somos
los primeros perjudicados por la piratería de señales
deportivas, pero también la gente que paga, porque
entre los pocos que pagan sufragan a los que no”,
aseguró en entrevista con El Financiero, en el marco del
Sports Anti-Piracy Summit. Detalló que en el caso del

contenido deportivo la situación es grave, debido a que
se trata de eventos que se replican ilegalmente en vivo,
por lo que se tienen que detectar y desactivar durante la
celebración de los juegos.
Eliminar la compensación universal ya generó falta de liquidez: IMCP
El Economista - Valores y Dinero - Pág. PP-6
Belén Saldivar

La eliminación de la compensación universal ya impactó
en el flujo de efectivo de los contribuyentes, de acuerdo
con el Instituto Mexicano de Contadores Públicos
(IMCP). Mario Morales, vicepresidente fiscal del IMCP,
declaró en conferencia de prensa que esta acción
empezó a afectar a los contribuyentes desde enero y
que incrementará su impacto para el mes de febrero. “La
eliminación ha empezado a tener sus efectos en el flujo
de efectivo y en el capital de trabajo de los
contribuyentes desde enero y, ahora, se va
incrementando al presentar el pago provisional
correspondiente a enero que se debe realizar en
febrero”, explicó. El impacto se da, añadió, porque los
contribuyentes no pueden usar su saldo a favor por IVA
para pagar el impuesto que deben. Esta facilidad se
eliminó en la Ley de Ingresos de la Federación para el
2019, ya que la autoridad detectó que se abusó de la
compensación que daba espacio a la evasión fiscal. En
este sentido, aclaró que el IMCP está a favor del
combate a la corrupción; sin embargo, esto no debería
de afectar a los contribuyentes que son cumplidos. Si
bien a finales de enero el SAT emitió reglas generales
que aliviaron, en parte, la problemática de la eliminación
de la compensación, varios organismos y analistas
afirmaron que esta acción sólo resolvía el problema de
manera temporal.
Competencia a EU por presidencia de Banco Mundial llegó de Líbano
El Economista - Valores y Dinero - Pág. 18
Yolanda Morales

El Líbano nominó como aspirante a la presidencia del
Banco Mundial a Ziad Hayek, banquero de inversiones
con varias especialidades, una de ellas otorgada en
México; se convierte así en el primer opositor al

candidato estadounidense David Malpass. Con la
nominación, el aspirante arranca la contienda con 2.83
% del yo to a favor, que le otorga la silla completa en la
que participa su país de origen, donde se encuentran
Bahrein, Egipto, Jordania, Kuwait, Libia, Maldivas,
Omán, Qatar, Emiratos Árabes Unidos y la República de
Yemen. Tras presentar una carta de nominación al
decano del Directorio Ejecutivo del Banco, Merza Hasan,
el banquero se convirtió en el primer funcionario de
origen libanés en participar en una carrera para la
presidencia del Banco Mundial. Los demás países
miembros tienen hasta el 14 de marzo para hacer
alguna otra nominación, o bien, para sumar su apoyo
porcentual a los dos candidatos que hasta ahora se han
presentado.
Retrocede en recursos banca de desarrollo
El Economista - Uniones - Pág. 10
Redacción

Al cierre de septiembre de 2018, los activos totales de la
banca de desarrollo sumaron 1.974 billones de pesos, lo
que representó un descenso anual real de 2%, informó
la CNBV.
De acuerdo con un comunicado, se señalo que el saldo
de la cartera de crédito total alcanzó $949,700 millones,
registrando un crecimiento real anual de 4.0%, y
constituyó 48.1% de los activos totales. Las inversiones
en valores, con una disminución anual de 1.7%, se
ubicaron en $814,400 millones y conformaron 41.3% del
total de los activos. En análisis a 12 meses, los pasivos
alcanzaron $1.817 billones, lo que significa una
disminución de 2.8% en términos reales, mientras que la
captación total de recursos fue de $1.052 billones,
monto 4.8% menor que el del mismo mes del año previo.
De igual manera se destaca que las entidades de mayor
tamaño en el sector, en términos de participación en los
activos totales, fueron Banobras con 40.4%, seguida de
Nafin con 27.0% y Bancomext con 20.2%; el sector se
compone de seis instituciones.
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