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CONCAMIN
Bitácora del Director / Cómo cumplir una promesa de campaña
Excélsior - Primera-Nacional - Pág. 2
Pascal Beltrán del Río

El precio de la gasolina en México está casi al doble que en Estados Unidos. El aumento sostenido de
los combustibles lo ha reconocido incluso el presidente Andrés Manuel López Obrador. “El precio base
ha aumentado en la (gasolina) Magna y disminuido en la Premium”, admitió el 26 de febrero, al
comentar fotografías que circularon por las redes sociales que mostraban letreros en distintas
estaciones de servicio del país en los que la llamada gasolina roja se ofrecía más barata que la verde,
cuando históricamente ha sido al revés. “De todos modos, yo tengo un compromiso que voy a
cumplir”, agregó. “No van a aumentar gasolinas, gas ni luz, en términos reales”. Bajar el precio de los
combustibles fue una de las promesas de campaña del político tabasqueño. Incluso la reiteró después
de ganar las elecciones. “En tres años no va a haber gasolinazos y no van a aumentar, más allá de la
inflación, gas, diesel y energía eléctrica”, afirmó ante integrantes de la Concamin, el 10 de julio.
“Después de los tres años, que ya tengamos producción de gasolinas en México, van a bajar precios e
insumos”. La mitad del sexenio está lejos aún. Sin embargo, López Obrador ha dado muestras de que
el aumento en el precio de los combustibles no le gusta (…)

Cuenta Corriente / CTM, factor de equilibrio no de ruptura
Excélsior - Dinero - Pág. 5
Alicia Salgado

La negociación y el diálogo franco, incluyendo a quienes piensan diferente, es la única alternativa para
garantizar la #PazLaboral, dice el secretario general de la Confederación de Trabajadores de México
(CTM), Carlos Aceves del Olmo, la única central que en el registro de la STPS, que encabeza Luisa
María Alcalde, tiene presencia activa en todo el territorio nacional y más de cinco millones de
trabajadores afiliados (…) La CTM iniciará un centro de capacitación laboral en innovación tecnológica
en Azcapotzalco, que supone el preentrenamiento de estudiantes o aprendices en diferentes sectores
económicos, ramas industriales y tipo de servicios que componen a la economía, para que lleguen a
las empresas con el entrenamiento adecuado para incorporase a la planta (…) El programa tiene el
sentido de la capacitación dual, lo que ha sido muy bien recibido por los integrantes de la Coparmex,
que lleva Gustavo de Hoyos; Concamin, de Francisco Cervantes; y Concanaco-Servytur, de Eduardo
López Campos (…)

CMN
Grandes empresarios, entre los 500 invitados a los cien días de AMLO
La Jornada - Opinión - Pág. 7
Sin Autor

Al informe que el próximo lunes presentará el presidente Andrés Manuel López Obrador en Palacio
Nacional por sus 100 días de gobierno, fueron invitados los empresarios Carlos Slim, Alberto Baillères,
Roberto Hernández, Emilio Azcárraga, Germán Larrea, Claudio X. González y Ricardo Salinas Pliego,
entre otros miembros del CMN y otras cúpulas empresariales, integrantes del Congreso y del Poder
Judicial, y sectores sociales, incluidas las iglesias.
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La ceremonia se realizara en el patio central, donde se albergará a 500 invitados. El jefe del Ejecutivo
federal presentará un informe sobre lo realizado en esta primera etapa de gobierno.

CCE
Morena va contra agencias; “es una pendejada”: Madero
Milenio Diario - Política - Pág. 7
S. Arellano / A. Mercado

El vocero de Morena en el Senado, Salomón Jara, presentará una iniciativa para que la CNBV
revoque el permiso de operación de agencias en México que descalifiquen a una economía que se
está fortaleciendo. En rueda de prensa explicó que busca modificar el artículo 340 para que la Ley del
Mercado de Valores establezca como obligatoriedad decretar la revocación de la autorización para
organizarse y operar como institución calificadora cuando cometan infracciones graves, sean
declaradas en quiebra, etcétera Al respecto, el presidente de la Comisión de Economía del Senado, el
panista Gustavo Madero, consideró que Morena “no tiene ni la más reputa idea de lo que está
diciendo, no les puede hacer nada, es como si un maestro quisiera dar una opinión de que Pemex
pueda o no pagar sus deudas... es una pendejada”. El presidente del CCE, Carlos Salazar Lomelín,
confió en que la propuesta no prospere, pues las calificadoras solo hacen su trabajo y en México y el
mundo evalúan perspectivas. El dirigente de la ABM, Marcos Martínez Gavica, pidió respetar a las
agencias y tomar en serio sus medidas, debido a que tienen bases técnicas muy claras para sus
evaluaciones.

Dinero
La Jornada - Política - Pág. 6
Enrique Galván Ochoa

(…) Desacertada la propuesta del senador morenista Salomón Jara en el sentido de sancionar a las
calificadoras de crédito que actúen sin transparencia ni objetividad (léase: que no le asignan buenas
calificaciones a nuestro país). Propone para dar facultades más claras a la CNBV en este sentido: La
Comisión, con el acuerdo de su Junta de Gobierno y previa audiencia del interesado, podrá decretar la
revocación de la autorización para organizarse y operar como institución calificadora de valores,
cuando: Cometan infracciones graves o reiteradas a lo establecido en esta ley o las disposiciones de
carácter general que emanen de ella. Sean declaradas en quiebra, o bien, acuerden su disolución y
liquidación. ¿Y cómo quiere que diga? ¿Qué sólo pueden dar buenas calificaciones? Hace falta mayor
comunicación con las calificadoras, proporcionarles datos sobre el plan económico de López Obrador
y su reciente alianza con el CCE para hacer crecer la economía a 4 por ciento anual. Lo dijo Carlos
Urzúa: no hay que hacer una tormenta en un vaso de agua (…)

¿Es suficiente una invitación del presidente para construir infraestructura?
El Heraldo de México - Mercados - Pág. 33
Óscar Sandoval

(…) Hay algunas empresas asomadas para participar, pero el discurso del sector infraestructura y
turismo sigue siendo antagonista de un gobierno que ya demostró que no va a recular en las
decisiones. ¿Se quieren subir al barco? o ¿seguirán jugando un papel distinto al que les ha pedido el
Presidente? Carlos Salazar, nuevo presidente del CCE, dejó claro en su discurso de toma de protesta
que está hablando en el mismo idioma que el presidente Andrés Manuel López Obrador, sin embargo,
los empresarios que lo arropan parecen no haberse subido todavía en ese mismo barco.
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Hay mucho por hacer, no solo en las acciones o las inversiones, sino en comprender que para que
pasen las cosas no tenemos que esperar una reunión con el presidente, tenemos que subirnos a la 4T
en el dicho y en el hecho (…)

Canacintra
Busca IP reunión con AMLO sobre “viabilidad energética”
La Jornada - Economía - Pág. 20
Leopoldo Ramos

Para garantizar el crecimiento sostenido, durante 20 años, de 5 por ciento -necesario para abatir la
pobreza-, la inversión pública y la privada deben de ir de la mano y también es indispensable que el
gobierno federal deje de enviar señales negativas sobre la eventual escasez de combustibles, gas
natural y energía eléctrica, consideró el dirigente nacional de Canacintra, Enoch Castellanos. “La vía
para salir del problema de energía, es que se fortalezca a las empresas productivas del estado, es
decir, Pemex y la Comisión Federal de Electricidad, pero que se deje participar a los privados. Si
queremos generar desarrollo, tiene que haber inversión y toda es bien recibida, tanto la pública como
la privada. Si limitamos la privada dejamos la carga al gobierno federal y éste, independientemente del
signo partidista que al que pertenezca, ha demostrado que no tiene los recursos para por sí solo surtir
los energéticos que necesitan los hogares y la industria mexicana”, sostuvo.

Coahuila: gobierno, sindicatos e IP, por garantizar empleos “decentes”
Milenio Diario - MP - Pág. 18
Ana Ponce

Al cumplirse 100 años de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), se firmó el Pacto Coahuila,
Juntos por el Trabajo Decente, con el que se busca sumar esfuerzos para respaldar el desarrollo de
un millón 400 mil personas que laboran en la entidad. La presentación del acuerdo estuvo encabezada
por el gobernador Miguel Angel Riquelme Solís, quien destaco las fortalezas de Coahuila y los logros
alcanzados en materia laboral en el primer año de su administración, y mencionó la creación de más
de 48 mil empleos y la atracción de 48 nuevos proyectos de inversión con un monto superior a 2
mil490 millones de dólares. El pacto fue firmado por el estado, representantes de los sectores obrero,
CTM y CROC; patronal, Coparmex, Canacintra, así como diferentes grupos industriales y directivos de
firmas como Constellation Brands, Industrias Met-Mex Peñoles, DeAcero, entre otros, y los 38
alcaldes.

IP solicita mejorar parques industriales en Puebla
El Economista - Urbes y Estados - Pág. 36
Miguel Hernández

Aunque Puebla tendrá tres parques industriales adicionales en la zona metropolitana para generar
más reservas de tierras en los próximos cinco años, la Coparmex y la Canacintra pidieron al gobierno
estatal invertir también en los 18 existentes para hacer los más funcionales, en beneficio de las
empresas instaladas. El dirigente de la Coparmex, Fernando Treviño Núñez, consideró que los
recursos deberían de salir del Impuesto sobre Nómina que se cobra a los empresarios, como forma de
retribución por ser cumplidos, ya que son las grandes empresas que pagan más. Indicó que las
mejoras en los servicios públicos de los complejos fabriles pueden incentivar a los ocupantes de los
mismos en invertir en sus instalaciones para ampliarse, situación que se traduce en más empleos.

ABM
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Punto y Aparte / AMF 30 años, más afiliación y con SE por plan de apoyo a franquicias
La Razón - Negocios - Pág. 17
Ángeles Aguilar

(…) Los abanderados… Aunado a la llegada de Luis Niño de Rivera, director de Banco Azteca, a la
presidencia de la ABM, en este año también se designó a un nuevo presidente ejecutivo. Se trata de
Carlos Rojo Macedo, cabeza de Banorte quien sustituirá a Alberto Gómez Alcalá. Asimismo, para el
Grupo A, es decir, los bancos chicos, se eligió como vicepresidente a Julio Carranza, de BanCoppel;
para el Grupo B, a Enrique Zorrilla, de Scotiabank; para Citibanamex y BBVA Bancomer el elegido fue
Ernesto Torres Cantú, y al frente de los bancos extranjeros se nombró a Raúl Martínez-Ostos de
Barclay's…

Nombres, Nombres y... Nombres
El Heraldo de México - Mercados - Pág. PP-35
Alberto Aguilar

(…) En su momento el senador Ricardo Monreal puso nerviosos a los mercados al anunciar una
iniciativa para regular las comisiones de los bancos. Por fortuna el gobierno del presidente Andrés
Manuel López Obrador atajó de inmediato. Como quiera éste es un tema en el que no han cesado las
negociaciones. Participan la ABM, de Marcos Martínez, SHCP, de Carlos Urzúa, Banxico, de
Alejandro Díaz de León y un grupo de senadores. Le adelantó que hay avances consistentes. La
intención es tener algo listo para la convención, a la vuelta de la esquina. Y si de bancos se trata, le
platico que Carlos Rojo, ex de Interacciones y hoy en Banorte, será el presidente ejecutivo de la ABM
en sustitución de Alberto Gómez y ya con Luis Niño de Rivera, presidente de Banco Azteca, al frente
del gremio bancario. En su equipo estarán también como vicepresidentes Ernesto Torres Cantú, de
Citibanamex, al frente del Grupo C que forman este último banco y Bancomer. En el B, con los otros
bancos grandes, se mantendrá Enrique Zorrilla, de Scotiabank, en el D con los extranjeros, Raúl
Martínez-Ostos, de Barclays y en el A, con los pequeños, Julio Carranza, de Bancoppel (…)

Día Hábil
Ovaciones - Nacional - Pág. 2
Alberto Montoya

(…) Y Carlos Manuel Urzúa Macías, secretario de Hacienda y Crédito Público, llamó a no apanicarse.
-Esto de las agencias hay que tomarlo como un granito de sal. No bajaron las calificaciones, bajaron
las perspectivas No hay que hacer una tormenta en un vaso de agua, finalizó el maestro en
matemáticas. Y acaso tenga razón, pero un cambio de estable a negativa la perspectiva crediticia de
Pemex por considerar poco viable el proyecto de rescate del gobierno y de 76 empresas mexicanas,
públicas y privadas, como CFE, Liverpool, América Móvil y Coca Cola Femsa no es cualquier cosa
(…) Andrés Manuel López Obrador asegura que las calificadoras se ensañan con México, que están
castigando 36 años de neoliberalismo y que estamos pagando los platos rotos (…) Anoche, el CCE
reprobó el intento por regular a las calificadoras y advirtió que el efecto podría ser negativo en la
economía. Se está dando más importancia de la que tiene a la baja en la perspectiva de calificación
crediticia de Pemex y no merece una legislación. No nos quitaron el rango de inversión, no hemos
bajado en la calificación de validez de México. Lo que se requiere es dar certeza a la inversión,
aseguró Carlos Salazar, presidente del CCE. Marcos Martínez, presidente de la ABM, dijo en tanto
que debe tomarse en serio el mensaje de las calificadoras (…)

AMIS
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Impacta cancelación de seguro de burócratas
Reforma - Negocios - Pág. 6
Jessika Becerra

La cancelación de las pólizas de vida y de gastos médicos, que hasta el sexenio pasado tenían los
trabajadores del Gobierno, impacto en el crecimiento de la industria aseguradora, afirmó Recaredo
Arias, director general de la AMIS. En la presentación de los resultados de la industria aseguradora,
Arias dijo que las primas 2018 del sector asegurador crecieron 3.2 por ciento real respecto a 2017
Pero de no haberse cancelado la póliza, la expansión hubiera sido de 4.1 a 4.2 por ciento. Arias
atribuyo que el crecimiento de la industria aseguradora fuera bajo en 2018 a la expansión de la
economía mexicana. “La perspectiva de crecimiento del PIB utilizada para las estimaciones de
crecimiento del sector fue de 2,20 por ciento, cuando el PIB creció 1.7 por ciento”, mencionó el
directivo.

En el mismo sentido informó:
AMIS: aseguradoras cuentan con capital para enfrentar retos
La Jornada - Economía - Pág. 21
Dora Villanueva

Prevén menor avance en seguros
El Financiero - Economía - Pág. 16
Clara Zepeda

Sector asegurador, afectado por inflación y menor crecimiento
El Economista - Valores y Dinero - Pág. 10
Belén Saldívar

Pierden 6 mmdp por eliminación de pólizas
El Sol de México - Finanzas - Pág. 20
Juan García Heredia

Recortes al PIB tumban la previsión de aseguradoras
Publimetro - Primera - Pág. 9
Mario Mendoza Rojas

Sector de Interés
Defiende Gobierno política económica
Reforma - Primera - Pág. 7
Claudia Guerrero

Carlos Urzúa, Secretario de Hacienda y Crédito Público (SHCP), pidió ayer no hacer una tormenta en
un vaso de agua ante la disminución de la perspectiva crediticia de México de Standard & Poor's (y
antes Fitch y Moody's) y a la economía del País por parte de la OCDE. “Esto de las agencias hay que
tomarlo con un granito de sal: No bajaron las calificaciones, bajaron nada más las perspectivas, eso
es todo”, dijo el funcionario luego de la firma de un convenio de colaboración entre la dependencia a
su caigo y el Instituto Nacional Electoral. La semana pasada, la agencia calificadora revisó a negativa
su perspectiva sobre la calificación soberana del país frente a un riesgo de menor crecimiento
económico y mayores pasivos contingentes derivados de la política del nuevo Gobierno encabezado
por el Presidente Andrés Manuel López Obrador.
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De igual forma, varias instituciones financieras como el FMI y diversos bancos han reducido las
perspectivas de crecimiento de México por debajo de 1.7 por ciento del Producto Interno Bruto.

En el mismo sentido informó:
SHCP pide no crear tormenta en vaso de agua
El Universal - Cartera - Pág. 28
Misael Zavala / Alberto Morales / Juan Arvizu

“No hay que hacer una tormenta en un vaso de agua”, dijo Urzúa sobre acción de
calificadoras
El Economista - Primera - Pág. PP-4
Elizabeth Albarrán

Caería recaudación por IEPS a gasolina
Reforma - Negocios - Pág. 1
Reforma / Staff

El impulso que la mayor recaudación del IEPS dio a los ingresos tributarios no podrá sostenerse en el
futuro, lo que afectará la recaudación total, señalaron especialistas. En enero de este año, el IEPS
total creció en 545 por ciento real frente al mismo mes de 2018, impulsado principalmente por la parte
aplicable a combustibles, la cual creció 125 por ciento al recaudar 29 mil 690 millones de pesos. Este
avance contribuyó a atenuar la caída de los ingresos petroleros y la fuerte baja del IVA, según
muestran datos de la SHCP.

Registran ventas a EU máximo en 7 años
Reforma - Negocios - Pág. 1
Ernesto Sarabia

Las exportaciones de México a Estados Unidos aumentaron 10.3 por ciento en 2018, la cifra más
elevada en los últimos siete años, según datos del Departamento de Comercio de EU. En diciembre
del año pasado, las ventas mexicanas a EU crecieron 8.0 por ciento. Dicha variación anual acumulada
llevó a un monto de exportaciones de bienes mexicanos a EU sin precedentes por 346 mil 528
millones de dólares contra importaciones también en máximo histórico por 265 mil 10 millones de
dólares. Las exportaciones hacia Estados Unidos menos las importaciones totales de 2018 dieron
como resultado un superávit comercial en favor de México por 81 mil 517 millones de dólares, un
nuevo récord, lo que representó un aumento de 14.9 por ciento.

Descartan contagio de huelgas en País
Reforma - Negocios - Pág. 2
Verónica Gascón

La STPS rechazó que los movimientos de trabajadores en maquiladoras de Tamaulipas se hayan
extendido a otras empresas, como Walmart. “Vemos que no hay ese contagio, no lo vemos ni siquiera
en Tamaulipas” no tenemos reportada todavía ninguna huelga en Nuevo Laredo ni en Tampico ni en
Reynosa”, aseguró Alfredo Domínguez Marrufo, subsecretario del Trabajo. Negó que las peticiones de
los sindicatos de la UAM y de Walmart se deriven de las huelgas de las maquiladoras, las cuales
concedieron un incremento de 20 por ciento al salario, más un bono de 32 mil pesos.
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Baja productividad laboral por primera vez en 9 años
El Universal - Cartera - Pág. 29
Rubén Migueles

El índice global de productividad laboral de la economía mexicana con base en horas trabajadas
reportó un retroceso anual acumulado de 0.7% en 2018, su primera disminución para todo un año
desde2009, cuando cayó 5.6%, de acuerdo con los datos desestacionalizados del Inegi. Con un
crecimiento económico de 2%, la tasa más baja en cinco años, todo parece indicar que 2018 no fue un
buen año para la productividad de la mano de obra, principalmente por la contracción de la
productividad en las actividades relacionadas con los servicios y la industria, en particular la
manufactura. Por grandes sectores económicos, la productividad laboral en las actividades primarias
agropecuarias reportó un alza de 1.7% en 2018, con lo que liga siete años al alza. Por el contrario, las
actividades secundarias, relacionadas con la industria, reportaron una baja de 2.7%, con lo que suma
cuatro años a la baja.

Desbalance
El Universal - Cartera - Pág. 29
Sin autor

(…) Faltan menos de dos semanas de que venza el Acuerdo de Complementación Económica No 55
(ACE 55) entre México, Brasil y Argentina relativo al comercio de autos. Nos cuentan que lo más
probable es que el gobierno brasileño permita nuevamente el libre comercio de vehículos, pues el año
pasado las ventas de autos nuevos en Brasil crecieron casi 14% y se espera que mantenerlas este
año. El gobierno de Jair Bolsonaro no quiere hacer demasiado ruido al respecto, pues se corre el
riesgo de que la balanza comercial con México en materia automotriz sea deficitaria otra vez. Quienes
de plano parece que se negarán a retomar el libre comercio de vehículos con México son los
argentinos, pues se anticipa que pedirán un esquema de cuotas para los próximos tres años. De
hecho, mañana vienen directivos de la Asociación de Fabricantes de Automotores de Argentina a
reunirse con la AMIA, para platicar sobre el tema. Nos dicen que, ambos países podrían pedir a
cambio más apertura en el agro mexicano (…)

Producción automotriz desciende 5% en febrero
El Universal - Cartera - Pág. 29
Sara Cantera

La producción automotriz registró un descenso de 5% en febrero, cuando se fabricaron 311 mil 833
unidades, de acuerdo con el Inegi. La fabricación se vio afectada por una reducción de 34% en el
volumen de Fiat Chrysler, de 28% en Mazda y de 18.7% en General Motors. El presidente de la AMIA,
Eduardo Solís, dijo en conferencia de prensa que la caída en el volumen de producción se debió a
cambios de plataformas de producción en algunas plantas. No obstante, en el primer bimestre del año
la industria mantuvo cifras positivas tanto en producción como en exportación. La producción de
automóviles en el primer bimestre del año creció 2.1%, con 645 mil 510 vehículos, de los cuales se
exportaron 513 mil 374, lo que significó un crecimiento de 2.2%, detalló Solís.

En el mismo sentido informó:
Producción de autos dio frenón en febrero
El Economista - Empresas y Negocios - Pág. PP-20
Lilia González
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Empresa / Evasión fiscal, deporte nacional
El Universal - Cartera - Pág. 30
Alberto Barranco

(…) Esta mañana, con extensión al viernes, se realiza la asamblea anual ordinaria de CitiBanamex,
con asistencia del pleno de sus consejeros nacionales y regionales, y la plana mayor de la matriz
estadounidense, en cuyo marco habrá dos intervenciones que concitan el interés; la del secretario de
Hacienda y la del representante del FMI en el Hemisferio, Alejandro Werner. El tema es el mismo: la
estrategia del nuevo gobierno para el desarrollo del país. Las versiones, contrastantes. En el marco se
rendirá un informe general de la intermediaria en el que se resaltará el tema de Oceanografía, la firma
acusada de una multimillonaria defraudación vía créditos de factoraje, quien asegura haber
demostrado que las imputaciones eran falsas. En paralelo, se planteará la recomposición del banco
tras la multa impuesta a su matriz en su país, por supuestas prácticas indebidas en México.

Aprueban en comisiones minuta de reforma que amplía catálogo de delitos
La Jornada - Capital - Pág. 30
Ángel Bolaños Sánchez

El Congreso de la Ciudad de México aprobó ayer en comisiones la minuta con la reforma al artículo 19
de la Constitución que amplía el catálogo de delitos por los que se deberá ordenar prisión preventiva
oficiosa, en la que los diputados del PRI votaron en contra y los del PAN y PRD fraccionaron sus
votos. De los 19 legisladores que integran las comisiones unidas de Puntos Constitucionales e
Iniciativas Ciudadanas y de Administración y Procuración de Justicia, 15 votaron en favor y cuatro en
contra del proyecto de dictamen que se someterá hoy a votación del pleno. Al anticipar su voto en
contra, el panista Jorge Triana sostuvo que esta reforma significa una regresión al sistema penal
inquisitivo, “característico de regímenes autoritarios”, en lo que coincidió el priísta Guillermo Lerdo de
Tejada, quien agregó que sólo se le estaba facilitando el trabajo al Ministerio Público para “encarcelar
y luego investigar”.

Zhenjiang entre los protagonistas de la Expo Antad y alimentaria 2019
Milenio Diario - Negocios - Pág. 25
Andrea Rodríguez

En el marco de la Expo ANTAD y Alimentaria 2019 el pasado martes 5 de marzo se inauguró la cuarta
edición de la Feria de Productos de Exportación de Zhejiang (Zhejiang International Trade Exhibition)
un evento organizado por el Departamento de Comercio de la Provincia de Zhejiang con el propósito
de estrechar sus relaciones con México asi como dar a conocer los productos que se desarrollan en
esta provincia, “Nuestra misión es promover nuestros productos primero a México y luego a través de
México a América Latina, otros países de esta Eonav explicó Shetig Qiuping, director general del
Departamento de Comercio de la Provincia de Zhejiang. De acuerdo con Sheng, América Latina,
incluyendo México, se ha convertido en el cuarto mayor mercado de exportación de Zhejiang en los
últimos años.

Aerolíneas, en descenso; ligan 2 años con pérdidas
Milenio Diario - Negocios - Pág. 22
Roberto Valadez

El sector aéreo mexicano prendió sus señales de alerta, dado que las aerolíneas más grandes del
sector, Interjet, Volaris y Aeroméxico, llevan dos años consecutivos con pérdidas, producto de una
guerra de tarifas y un alza de hasta 29 por ciento en los costos de la turbosina -combustible de los
aviones-. En tanto, la única con panorama alentador es VivaAerobus.
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Según su reporte financiero, durante el año pasado Interjet registró una pérdida neta de mil 991
millones de pesos, mientras que en 2017 la baja fue de 254 millones de pesos. Con base en datos de
la Dirección General de Aeronáutica Civil (DGAC), esta aerolínea mostró en 2018 un crecimiento de
12 por ciento en movimiento de pasajeros, mientras que en el año previo tuvo un alza de 11.2 por
ciento. En cuanto a la situación de Volaris, según su estado de resultados, durante 2018 arrastró una
pérdida de 687 millones de pesos, mientras que en 2017 fue de 652 millones de pesos.

SE evalúa ajustar productos para presionar a EU
El Financiero - Economía - Pág. 9
Daniel Blanco

La SE evalúa los productos a los que se fijó aranceles como medida retaliatoria a los gravámenes de
acero y aluminio mexicano importado en EU, sin embargo, se estaría considerando ajustarlo para
meter más presión a los nuevos representantes y buscar la eliminación de la Sección 232. Luz María
de la Mora, subsecretaría de Comercio Exterior, dijo que, a pesar de que el sector siderúrgico ha
pedido una medida espejo, no estarían considerando esa opción, ya que a raíz del 'dardo' arancelario,
se ha generado una coalición política en el país vecino que puede ser positiva.

Érase una Vez un Número / ¿Quién tiene la razón acerca del crecimiento económico?
El Financiero - Economía - Pág. 12
Eduardo Sojo Garza Aldape

En los últimos días se ha generado una suerte de debate sobre la evolución de la economía. Por un
lado las encuestas públicas y privadas de opinión muestran una ciudadanía que tiene una mejor
opinión de la economía que hace un año; y por el otro, numerosos analistas e instituciones financieras
piensan lo contrario. ¿Cuáles son los hechos? (…) 2.- La mala transición económica se combinó con
una desaceleración de la economía. De acuerdo a las cifras del INEGI el ultimo trimestre de 2018, la
economía sólo creció con cifras desestacionalizadas 0.25% respecto al trimestre anterior, mientras
que en el tercer trimestre había crecido 0.61% (…) 5.- El mercado interno no parece iniciar con cifras
alentadoras. A tiendas iguales las ventas de ANTAD muestran una caída cercana al 2% en términos
reales en enero, y las ventas de automóviles una disminución de 1.9% respecto al 2018 en el periodo
enero-febrero (…)

Preparan día nacional del tequila
El Financiero - Opinión - Pág. 43
Sin autor

La primera edición del Día Nacional del Tequila se celebrará el sábado 16 de marzo, pero las
festividades se extenderán a lo largo de una semana, comenzando el próximo hiñes con diferentes
actividades, según dio a conocer el presidente de la Cámara Nacional de la Industria Tequilera,
Rodolfo González González. Durante esa semana, dedicada a promover la bebida típica jalisciense,
25 restaurantes y 15 casas tequileras realizarán el “Tequila Cocktail Week” en el que se llevarán a
cabo catas y ofrecerán cartas especiales de coctelería que sirva como muestra de la versatilidad en la
bebida.

Onda expansiva de rebajas al PIB sigue; OCDE lo mueve a 2%
El Economista - Primera - Pág. 4-5
Yolanda Morales

LA OCDE redujo su pronóstico de crecimiento para México en medio punto porcentual para este y el
próximo año, al considerar el impacto en el PIB de la desaceleración mundial y la incertidumbre de los
inversionistas por eventos externos y locales.

Pág. 9

Para el 2019, anticipa una expansión de 2%, que está lejos de 2.5% que tenía previsto en noviembre;
y ubicó el pronóstico para el año entrante en 2.3%, que está lejos de 2.8% estimado por ellos mismos
hace cinco meses. Con la nueva previsión, la OCDE mantiene la onda expansiva de recortes sobre las
expectativas del desempeño de la economía tanto del mercado como de organismos internacionales,
que inició en enero. Se empareja en el pronóstico del Banco Mundial y se encuentra ligeramente
debajo del que trae el FMI que considera que es posible crecer este año a una tasa de 2. 1 por ciento.
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