Sábado, 02 de marzo de 2019

CONCAMIN
Match Point / Sector aeroespacial toma vuelo
El Heraldo de México - El país - Pág. 6
Milén Mérida

Con el objetivo de transitar de la manufactura al diseño e innovación, en las próximas semanas será
inaugurado en Baja California, que encabeza Kiko Vega, el Centro Nacional de Diseño y
Emprendimiento Aeroespacial. Es una iniciativa multipartita liderada por la Universidad Tecnológica de
Tijuana (UTT), al frente de la cual está Othón Casillas Ángel, a la que se han sumado la Secretaría de
Desarrollo Económico estatal, la Secretaría de Economía de Graciela Márquez, la Cámara de
Comercio Franco Mexicana, el Consejo Ejecutivo de Empresas Globales, la Federación Mexicana de
la Industria Aeroespacial (Femia) y la Concamin.
Se trata de un espacio estratégico con impacto nacional e internacional, en el que empresas y
emprendedores tendrán acceso a tecnología y servicios de industria 4.0 para elevar sus capacidades
de innovación (…)

CMN
Temen salida de Trump de Tratado
Reforma - Primera - Opinión - Pág. 10
Verónica Gascón

El Gobierno federal y empresarios afinan la estrategia para la ratificación del T-MEC ante el riesgo de
que la Administración de Donald Trump renuncie al tratado, señaló Moisés Kalach, quien fue
coordinador del Consejo Consultivo Estratégico de Negociaciones Internacionales en la renegociación
del acuerda Kalach aseguró que el sector empresarial se reunió ayer con Alfonso Romo, jefe de la
Oficina de Presidencia, en Palacio Nacional, para discutir la ratificación. También asistió Antonio del
Valle, presidente del CMN.

CCE
Suma de Negocios / El CCE frente a la 4T
Excélsior - Dinero - Pág. 18
Rodrigo Pacheco

Había mucha expectativa por los discursos en el cambio de estafeta del CCE. Los temas álgidos del
sector privado son muchos: las huelgas y paros ilegales de la industria maquiladora en Matamoros,
que se empiezan a contagiar a otras empresas y a otras ciudades sumado a los emplazamientos en
Telmex y Walmart de México. Los bloqueos a las vías férreas en Lázaro Cárdenas, las cancelaciones
en el sector energético, la cancelación del aeropuerto de Texcoco, los órganos autónomos, y un largo
etcétera. Lo que más se destacó del discurso del nuevo presidente del CCE, Carlos Salazar, en los
medios de comunicación, fueron las propuestas al presidente Andrés Manuel López Obrador para
lograr terminar con la pobreza extrema para finales del sexenio y buscar incrementar la inversión
privada como mecanismo para lograr un crecimiento superior al 4 por ciento. No fue tan destacado por
los medios aunque sí fue relevante lo que mencionó el nuevo presidente del CCE en cuanto al tema
laboral cuando dijo: “Tenemos planteamientos para que, en la adopción de nuevas leyes, se
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preserven relaciones laborales armónicas y prevalezca el diálogo entre los factores de la producción.
Su rompimiento no beneficiaría ni a los trabajadores, ni a las empresas ni a la sociedad. Sería una
situación de perder para todos”. Muchos consideraron que el mensaje del nuevo presidente del CCE
fue demasiado consecuente hacia el Gobierno y piensan que debería haber hecho señalamientos
puntuales al planteamiento de tener una economía mixta en donde el jefe del Ejecutivo aglutina poder
y se convierte en el eje rector cuasi único.

Coparmex
IP aplaude que se abran archivos
Milenio Diario - Política - Pág. 9
Sin autor

La Coparmex afirmó que la decisión del presidente Andrés Manuel López Obrador sobre hacer
públicos los archivos del Centro de Investigación y Seguridad Nacional (Cisen) es una señal de
tolerancia a la crítica. En su cuenta de Twitter, el presidente del organismo, Gustavo de Hoyos, afirmó
que esta exposición de documentos y expedientes es indicio de que el gobierno actuará con
transparencia.

En el mismo sentido informó:
Esperanzador: Coparmex
Ovaciones - Nacional - Pág. 3
Notimex

Concanaco
Reforma laboral debe sentar bases para construir relaciones armónicas
La Prensa - Información General - Pág. 37
Arturo R. Pansza

Se requiere contar con un marco legal e instituciones sólidas que regulen adecuadamente la relación
entre empleadores y trabajadores, dejó en claro el presidente de la Concanaco, José Manuel López
Campos, quien no dudó en asegurar que la reforma laboral permitirá sentar las bases para construir
relaciones armónicas y un sistema de justicia en la materia que ofrezca certeza, eleve la
productividad, la competitividad económica y calidad de vida. En el marco de las audiencias públicas
para la reforma laboral que se llevan a cabo en la Cámara de Diputados, expuso que la transparencia
es fundamental para el nuevo Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral y con la legislación
que le dará origen, los conflictos se solucionarían de manera ágil, objetiva e imparcial.

Convocatoria / Asamblea General Ordinaria-Extraordinaria
El Sol de México - Primera - Pág. 12
Sin Autor

La Concanaco-Servytur publica Convocatoria para la 103 Asamblea General Ordinaria-Extraordinaria.
“Por medio de la presente, CONVOCA a todas las Cámaras Confederadas a la celebración de la 103
Asamblea General Ordinaria-Extraordinaria, que se llevará a cabo en las instalaciones de la
Confederación de Cámaras Nacionales de Comercio, Servicios y Turismo de los Estados Unidos
Mexicanos, que se ubica en la Avenida Balderas #144, Colonia Centro, Delegación Cuauhtémoc,
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Código Postal 06070 de la Ciudad de México, citándose en primen convocatoria, a las 11:00 horas del
día 20 de marzo de 2019 (…)”.

ABM
Acuerdan iniciativa para comisiones bancarias
El Sol de México - Primera - Pág. 8
Martha Becerra

Luego de varias semanas de trabajo en coordinación entre el Banxico, la SHCP, la CNBV, la Cofece,
la Asociación de Bancos de Bancos y la Condusef, el senador Ricardo Monreal Ávila escribió en
Twitter: “Estamos buscando consenso para dictaminar la Iniciativa de Ley que presentamos en el
Senado sobre Comisiones Bancarias”.
En reunión privada de trabajo con el Grupo interinstitucional este jueves en el Senado de la República,
el presidente de la Junta de Coordinación Política continuaron los acercamientos en busca del
consenso con los bancos y reguladores del sistema financiero sobre la iniciativa que busca normar las
comisiones bancarias que se cobran a los usuarios del país. El senador Monreal precisó: “Estos
encuentros ya tienen más de dos meses”. En la reunión de este jueves, reconoció el trabajo de todas
las dependencias. “Se trata de buscar como dictaminamos la iniciativa. Hace unos meses que
decidimos después de reunimos con la ABM de dar un proceso de análisis que se ha llevado a cabo
todos estos meses”.

En el mismo sentido informó:
Monreal pacta legislar comisiones bancarias
Ovaciones - Nacional - Pág. 3
Reuters

Serpientes y Escaleras / Bajarán las comisiones de los bancos
El Universal - Primera - Pág. 8
Salvador García Soto

Luego de la tormenta financiera que desató la primera mención de la iniciativa de Morena en el
Senado para reducir las comisiones bancarias y de que hasta el presidente Andrés Manuel López
Obrador tuvo que intervenir para calmar el nerviosismo financiero que provocó una fuerte caída de la
BMV y de las acciones de varios bancos, finalmente se logró un acuerdo entre los senadores que
comanda Ricardo Monreal, la ABM y las autoridades de la SHCP, Banxico y Condusef para recortar y
reducir la mayoría de las comisiones bancarias que se cobran en el país. Los montos de las
comisiones bajarán en porcentajes que se definirán según cada producto o servicio de los que ofrece
la banca mexicana y en algunos casos, incluso, se eliminarán definitivamente los cobros de
comisiones para algunos servicios. De concretarse la reducción de comisiones, el presidente López
Obrador logrará algo que no pudieron o no quisieron hacer ninguno de sus antecesores, que dejaron
que los bancos, especialmente los extranjeros, se aprovecharan de los mexicanos al hacerles cobros
que ni siquiera existían en sus lugares de origen (…)

AMIS
El no anda en burro
Expansión - Revista - Pág. 95-98
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Rosalía Lara

Luis Maldonado compró una estética en la colonia Del Valle, en la Ciudad de México, en 2017. La
ubicación le pareció ideal, pues era una zona con gran afluencia de personas y reputación de ser
segura. Sin embargo, en el primer mes de operación sufrió un intento de robo: durante la noche, un
grupo de individuos intentó forzar las puertas y entrar a la estética, supuestamente, a robar la caja de
efectivo y mobiliario. Los vecinos se percataron de la situación, llamaron a la policía y los ladrones
huyeron. Tras ese incidente, Maldonado decidió instalar un sistema antirrobo en su local, con cámaras
de seguridad, alarmas y sensores de movimiento. “En total, fueron más de 60,000 pesos, pero no lo
veo como un gasto. Es una inversión, estoy protegiendo lo que me da de comer”, dice. El impacto
económico de la violencia en México, según los últimos datos disponibles, de 2017, se estima en 4.7
billones de pesos (21% del PIB), un alza de 15% con respecto al año anterior, según el Institute for
Economics and Peace. Ante esta situación, muchos empresarios, como Maldonado, han reforzado la
seguridad de las compañías.
La American Chamber of Commerce México (AmCham), que promueve el comercio con Estados
Unidos, afirma que casi el 40% de las empresas, el doble que en 2017, invirtieron el año pasado el 5%
de su presupuesto anual de operación en seguridad. Los robos también han impulsado los servicios
de rastreo. En los últimos dos años, las empresas especializadas en sistemas para recuperar
vehículos robados ha crecido más de 35%, estima Marco Ascencio, director de Operaciones de Lo
Jack México, una firma de localización de autos. En 2018 se registraron 93,241 vehículos asegurados
robados, una cifra nunca antes vista, destaca la AMIS.

Sector de Interés
Hacienda logra superávit de 15.9 mil mdp
El Universal - Cartera - Pág. 26
Leonor Flores

En enero pasado, el gobierno federal se apretó el cinturón, al gastar 31 mil millones de pesos menos
que lo programado, mientras que la recaudación de impuestos se colocó por debajo de la meta. Sin
embargo, se logró un superávit primario que implicó que el gobierno federal no se endeudó para pagar
intereses de la deuda. La SHCP dijo que en el primer mes de 2019 las finanzas públicas registraron
un superávit primario de 15 mil 908 millones de pesos, cuando se preveía que sería un déficit de 614.3
millones de pesos. Este saldo positivo es menor al superávit primario que se registró en enero de
2018, cuando fue de 36 mil 642 millones de pesos. Para el titular de la SHCP, Carlos Urzúa, este
resultado es el reflejo de que las finanzas del país marchan por el camino correcto. “Vamos bien,
vamos muy bien”, aseguró el funcionario al término de la firma de un convenio entre el gobierno de la
Ciudad de México y la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de Hacienda.

En el mismo sentido informó:
Se redujeron ingresos y gasto del gobierno federal en enero pasado
La Jornada - Economía - Pág. 17
Redacción

Gasto del gobierno, menor al estimado
Milenio Diario - Negocios - Pág. 22
Silvia Rodríguez

Bajan analistas del sector privado la expectativa de crecimiento
La Jornada - Economía - Pág. PP-19
Alejandro Alegría
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La previsión de crecimiento de la economía mexicana para este año fue ajustada a la baja, de 1.8 a
1.64 por ciento, de acuerdo con una encuesta del Banxico entre analistas del sector privado nacional y
extranjero. Los especialistas también redujeron su pronóstico de inflación para 2019, de 3.85 a 3.67
por ciento. En la encuesta del banco central participaron 34 grupos de análisis y consultoría del sector
privado y nacional durante febrero. Para 2020, la expectativa de crecimiento se mantuvo en 1.91 por
ciento. Sin embargo, el pronóstico es inferior al rango adelantado por la SHCP: 2.1/3.1 por ciento. Los
analistas expresaron que la incertidumbre política interna, los problemas de inseguridad pública, la
falta de estado de derecho, la corrupción y la impunidad son los factores que más pueden inhibir el
crecimiento en los próximos seis meses.

Analistas recortan proyección del PIB de 2019 a 1.63%
El Universal - Cartera - Pág. 25
Leonor Flores

Ante la creciente preocupación por la incertidumbre en la política interna y de la situación económica
como principales factores que podrían obstaculizar el crecimiento, analistas consultados por el
Banxico rebajaron el pronóstico de expansión para este año. En la encuesta que dio a conocer el
banco central, el consenso de especialistas redujo de 1.80% a 1.63% su expectativa para el PIB,
aunque mantuvo el estimado de 2% para 2020. Será hasta 2021 cuando la economía podría presentar
una expansión de 220%, con posibilidad de una leve mejoría para los próximos 10 años con un
promedio de 2.30%, que fue recortada desde 2.40% que se estimaba en la consulta anterior.

Mejora confianza empresarial
El Universal - Cartera - Pág. 25
Rubén Migueles

La percepción de los empresarios del sector manufacturero, de la construcción y el comercio sobre la
situación económica del país y de su sector registró una ligera mejora el mes pasado, de acuerdo con
los indicadores de confianza empresarial del Inegi y el Banxico. En su comparación mensual, el
indicador de confianza empresarial manufacturero se estableció en 51.3 puntos en febrero, cifra que
significó un aumento de 0.2 puntos frente a la del mes precedente, según series desestacionalizadas,
con lo que acumula dos meses consecutivos al alza. El indicador de confianza empresarial de la
construcción se ubicó en 47.8 puntos en el lapso de referencia, con lo que reportó un avance de 0.6
puntos, luego de que en enero había retrocedido 1.1 unidades. En cuanto al indicador de confianza
empresarial del comercio, registró una variación de 0.2 puntos en el mismo periodo, al obtener 49.8
puntos, y acumula dos meses seguidos con incrementos.

Eligen 308 empresas para reconstruir edificios dañados
El Universal - Metrópoli - Pág. 19
Sandra Hernández

La Comisión de la Reconstrucción insaculó 308 empresas para la reconstrucción de 300 viviendas
multifamiliares dañadas por el sismo del 19 de septiembre de 2017. A diferencia del primer proceso de
insaculación, cuando fueron sorteadas una empresa constructora y una supervisora por proyecto,
ahora también se eligió una firma proyectista que será la encargada de realizar el proyecto ejecutivo
del edificio en cuestión. En el sorteo, realizado por la Comisión de la Reconstrucción, se eligieron 56
empresas proyectistas, 138 de construcción y 114 encargadas de la supervisión, que dieron como
resultado 308 constructoras. En entrevista con EL UNIVERSAL, Mario Isaac González Valderrama,
director general de Operaciones de la Comisión para la Reconstrucción, explicó que, a diferencia de la
construcción de viviendas unifamiliares, en los edificios no se puede tasar el costo por metro cuadrado
porque cada uno tiene características diferentes para su rehabilitación. La insaculación fue celebrada

Pág. 5

ayer en instalaciones de la CMIC y fue supervisada por la Secretaría de la Contraloría General de la
Ciudad de México.

Se prepara el gobierno para mantener aranceles a importaciones desde EU
La Jornada - Economía - Pág. 19
Reuters

El gobierno de México revisa la lista de productos de Estados Unidos sujetos a represalias por los
aranceles que ese país impuso al acero y al aluminio mexicanos el año pasado, la cual estaría
terminada a finales de abril para ser aplicada si lo amerita, informó ayer la SE. En junio pasado, el
gobierno mexicano impuso aranceles de entre 15 y 25 por ciento a productos de acero y bienes
agrícolas de Estados Unidos en respuesta a los impuestos de 25 por ciento a las importaciones
mexicanas de acero y de 10 por ciento a las de aluminio que Washington fijó bajo la denominada
sección 232, la cual invoca razones de seguridad nacional.

México SA
La Jornada - Economía - Pág. 19
Carlos Fernández-Vega

Será que vienen encarrerados de muchos años atrás, pero el hecho es que los especialistas del
sector privado, regularmente consultados por el Banxico, de nueva cuenta recortaron la expectativa de
crecimiento económico del país para 2019. Sus cálculos suelen no ser exactos, pero de vez en vez se
aproximan al contexto del país, aunque en no pocas ocasiones se quedan cortos. Por ejemplo, en su
primer análisis del sexenio peñanietista (enero de 2013), tales especialistas (34 grupos de análisis y
consultoría económica del sector privado nacional y extranjero, que mes tras mes son encuestados
por el BdeM) ni lejanamente atinaron. En dicho mes, en plena euforia por las reformas anunciadas en
aquel entonces, los especialistas pronosticaron que en 2013 la economía mexicana crecería 3.55 por
ciento y, ya entrados en gastos, 4.03 en 2014 (…) En vía de mientras, la propia SHCP informó que en
el primer mes de 2019 los ingresos presupuestarios disminuyeron 7.5 por ciento en términos reales,
en comparación con enero de 2018, y resultaron inferiores en 24 mil 400 millones de pesos respecto
de lo programado, principalmente por el efecto de un menor precio del barril mexicano de exportación
y producción petrolera (…)
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