Lunes, 11 de marzo de 2019

CONCAMIN
Cancillería y la IP pactan trabajar en promoción del país
El Economista - Empresas y Negocios - Pág. 30
Lilia González

Los inversionistas de Estados Unidos tienen lista una bolsa por 4,800 millones de dólares para
aplicarla en proyectos de infraestructura, energía y turismo en México, para los próximos meses,
anunció el canciller Marcelo Ebrard al CCE. Durante su primera reunión con el sector privado
mexicano, el secretario de Relaciones Exteriores afirmó que se pactó un trabajo conjunto de una
agenda encaminada a erradicar corrupción y combate a la pobreza y acuerdos de promoción y
aumento a la inversión. Al término de la reunión del Consejo Nacional del CCE, el funcionario indicó
que fue instruido por el presidente Andrés Manuel López Obrador para promover y atraer inversiones
de la mano del sector empresarial, laboral que hiciera el extinto ProMéxico. En fotografía aparece
Francisco Cervantes, presidente de la Concamin.

El Contador
Excélsior - Dinero - Pág. 3
Sin autor

En primera fila estará el grupo de empresarios agrupados en el CCE, que lidera Carlos Salazar, pues
no quieren perderse ni un detalle del informe de los primeros 100 días del Presidente. Al evento, que
se celebra este día en Palacio Nacional, se tiene confirmada la asistencia del líder del comercio
organizado como José Manuel López Campos; el de los industriales, Francisco Cervantes; el del
Consejo Empresarial Mexicano de Comercio Exterior, Valentín Diez Morodo; el expresidente del CMN,
Claudio X. González, y su actual dirigente, Antonio del Valle. Incluso, la invitación llegó a Carlos Slim,
como una muestra que refrenda que es tiempo de unidad (…)

CCE
Calificadoras son independientes
Excélsior - Dinero - Pág. 1-5
Lindsay H. Esquivel

Las calificadoras están autorizadas por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores para analizar,
opinar, evaluar y dictaminar la calidad crediticia de una entidad o una emisión, y de ninguna manera
representa una recomendación sobre la compra o venta de un determinado valor y tampoco responde
al tipo de gobierno que tiene un país, señaló el Centro de Estudios Económicos del Sector Privado. De
acuerdo con el órgano que asesora al CCE en temas económicos, la decisión de las calificadoras de
modificar la expectativa crediticia de estable a negativa de la deuda soberana del país y de Pemex, es
un reflejo de la preocupación que genera la complejidad que se prevé para hacer frente a sus
compromisos de deuda. “El debilitamiento del perfil crediticio de la empresa petrolera y el hecho de
que depende ampliamente del Gobierno Federal para cumplir con sus compromisos de deuda ha
afectado la percepción sobre la calificación soberana, un evento que sucede con regularidad”, explicó.

T-MEC se ratificaría en el tercer trimestre
El Financiero - Economía - Pág. 11
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Daniel Blanco

La ratificación del T-MEC podría darse entre el segundo y el tercer trimestre de 2019, estimó Moisés
Kalach, coordinador del Consejo Consultivo de Negociaciones Internacionales del CCE. “Creemos que
tanto demócratas como republicanos lo querrán hacer antes de que se pase a la elección de 2020,
pero la verdad es que hay una incógnita ahí. El estudio de la International Trade Comission se entrega
a mediados de abril y es una condición fundamental para poder pasar a votación el tratado, entonces
entre el 15 de abril y octubre, vemos la posibilidad”, dijo a El Financiero.

Capitanes
Reforma - Negocios - Pág. 3
Sin autor

(…) En el balance de tres meses, Gobierno y empresarios están viendo una película distinta en lo que
se refiere al incremento del salario mínimo y los conflictos laborales que derivaron a raíz de esta
decisión. El sector privado advierte que una de sus principales preocupaciones es la afectación que ya
causaron en el sector maquilador de Tamaulipas los paros y huelgas derivados de la exigencia de
aumento de 20 por ciento, como lo dijo al cierre de semana Carlos Salazar, presidente del CCE. Sin
embargo, la Comisión Nacional de Salarios Mínimos, a cargo de Andrés Peñaloza, lo ve con otros ojos
y emitió un análisis con el impacto positivo del incremento al mínimo. El organismo afirma que la
decisión de elevar el mínimo a 176.72 pesos en la frontera norte mejoró el ingreso de los trabajadores,
ya que lograron incrementos entre 8 y 11 por ciento y benefició a 640 mil trabajadores. Entre sus
argumentos además está el hecho de que el incremento del mínimo en la frontera y en el resto del
País no se ha traducido en mayor inflación. Conasami debe considerar que hay un ingrediente
adicional: el surgimiento de nuevas centrales obreras que exigirán incrementos altos de salarios para
atraer afiliados y, por supuesto, amenazarán con más huelgas (…)

Economía a Detalle / ¿Se elevará la tasa de desempleo?
Excélsior - Dinero - Pág. 1-8
Ismael Valverde-Ambriz

Este domingo pasado se cumplieron 100 días del gobierno de Andrés Manuel López Obrador (AMLO),
y no han sido pocos los ejercicios de análisis que han buscado ponderar las acciones de la nueva
administración.
Sin embargo, fue Carlos Salazar Lomelín, el presidente del CCE, quien señaló que si bien hay varios
elementos que hay que celebrar del nuevo gobierno, hay dos temas pendientes que deben ser
rectificados: la política laboral y la forma tan sombría y pantanosa de cómo el nuevo gobierno lleva a
cabo las licitaciones. Los resultados hasta ahora son ambiguos en un mercado de por sí complicado,
con una creciente desigualdad y una alta proporción de trabajadores ganando muy poco, con salarios
de hambre. Es claro que la administración de AMLO no puede contrarrestar todas estas dinámicas en
tan sólo 100 días de gobierno, y sería muy ingenuo reprocharle estas variables.

Coparmex
Tiene AMLO balance negativo.- Coparmex
Reforma - Negocios - Pág. 1-2
Xinhua

Los primeros 100 días del nuevo Gobierno de México han estado marcados por aciertos y errores,
aunque el balance general en materia de seguridad y Estado de derecho es negativo, consideró la
Coparmex. Al realizar un análisis de la administración del Presidente Andrés Manuel López Obrador,
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quien asumió el 1 de diciembre pasado, la Coparmex señaló que los bloqueos a vías férreas
registrados en el estado de Michoacán y las huelgas ilegales de trabajadores en Matamoros, en el
estado de Tamaulipas, pusieron a prueba el compromiso oficial. “En ambos casos, el gobierno fue
omiso y fungió como mero espectador”, consideró en un comunicado el organismo patronal,
encabezado por Gustavo de Hoyos. Otro de los ángulos negativos tiene que ver con decisiones
económicas, como la cancelación de los planes para construir una nueva terminal aérea internacional
para la Ciudad de México, un proyecto que estaba valuado en 13 mil 300 millones de dólares.

En el mismo sentido informó:
Austeridad y presupuesto, positivos; inicio económico, “mal, muy mal”: Coparmex
La Jornada - Economía - Pág. PP-18
Julio Reyna Quiroz

“Muy malos”, los 100 días de AMLO, atiza Coparmex.
Milenio Diario - Negocios - Pág. PP-24-25
Eduardo de la Rosa / Notimex

Empresarios reconocen aciertos.
Excélsior - Dinero - Pág. PP-1-4
Karla Ponce / Lindsay H. Esquivel

La IP pide ajustes en temas laboral, fiscal y energético
El Financiero - Economía - Pág. PP-7
Leticia Hernández

A 100 días del nuevo gobierno, IP otorga el beneficio de la duda
La Razón - Negocios - Pág. 14
Berenice Luna

Freno a inversión y crecimiento, el arranque en sexenio de AMLO
24 Horas - Negocios - Pág. PP-15
Julio Gutiérrez

Imperan las tensiones económicas
El Heraldo de México - Mercados - Pág. PP-30-31
F. Franco / M. Balderas

Aplaude la IP medidas, aunque no lo del NAIM
La Prensa - Noticias de Primera Plana - Pág. 10
Patricia Carrasco

Austeridad y combate a robo de combustible, aciertos: IP
Ovaciones - Nacional - Pág. PP-5
Sin autor

Coparmex señala aciertos de primeros 100 días del gobierno de AMLO
El Día - Nacional - Pág. 5
Sin autor

En marcha en Cuauhtémoc 11 programas de índole social
La Jornada - Capital - Pág. 29
Bertha Teresa Ramírez

Con una inversión de casi 70 millones de pesos en Cuauhtémoc se pusieron en marcha 11 programas
sociales vinculados a incentivar la capacitación para el trabajo y prevenir el delito, informó la alcaldía.
La cobertura de dichos programas sociales es de 3 mil 70 beneficiarios y el apoyo económico que van
a recibir no será menor a 2 mil pesos mensuales. Uno de los programas que mayor demanda tiene es
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el de cuidadoras y cuidadores dirigido a personas que están a cargó de adultos mayores, nietos o
personas con discapacidad. Otro programa consiste en capacitar a 400 personas en materia de
protección civil, para lo cual la alcaldía suscribió un convenio con la Coparmex para que, una vez
capacitados, el organismo empresarial pueda considerar contratarlos en sus empresas afiliadas y en
ellas se vuelvan expertos en la materia.

Canacintra
Ricos y Poderosos / Afore única, no: Consar
El Economista - Empresas y Negocios - Pág. 32
Marco A. Mares

(…) Enoch Castellanos, nuevo presidente de Canacintra, asegura que los industriales de estados del
centro y norte del país ya están recibiendo la petición de Pemex para que se reduzca en 27% el
consumo de gas de las industrias. El problema es grave, dice el dirigente, están parados ocho
gasoductos que iban a traer gas de EU. Pemex disminuyó su producción de gas e importamos más de
la mitad de lo que consumimos.

ABM
El empiezo del sexenio, sin sorpresas para la banca
La Jornada - Economía - Pág. 19
Notimex

El arranque del sexenio no tuvo sorpresas para la banca, pues se observa un comportamiento como
en cualquier cambio de administración, aseguró el presidente de la ABM, Marcos Martínez Gavica.
“Ha sido un arranque normal, lo esperado para un cambio de sexenio”, expresó el también presidente
de Santander México, quien manifestó que en otros comienzos de administraciones bajó la actividad
económica, pero sin afectar las carteras. Martínez Gávica explicó que las estimaciones de los bancos
oscilan entre uno y dos por ciento de crecimiento económico para 2019, y la banca mantendrá un
repunte de cinco veces el desempeño de la economía.
Evitó calificar los primeros 100 días de gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador y poner
en duda los planes y estrategias para llegar a la meta de crecimiento de 4 por ciento, sin embargo,
consideró que si ese objetivo se logra, será positivo para la banca.

ABM niega riesgos por nuevo Gobierno
24 Horas - Negocios - Pág. 16
Notimex

El presidente de la ABM, Marcos Martínez Gavica, afirmó que el arranque del sexenio hasta ahora no
ha tenido sorpresas para la banca, ya que se observa un comportamiento natural como en cualquier
cambio de administración. “Ha sido un arranque normal, lo esperado para un cambio de sexenio”, dijo
y explicó que las estimaciones de los bancos oscilan entre 1.0 y 2.0% de crecimiento económico del
país para 2019.

En Firme / Arrastrados vs. razonables
Excélsior - Dinero - Pág. 3
David Páramo
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(…) Ante toda esta pléyade de servil fanatismo, hay una fuerte luz de esperanza en este gobierno. Se
trata del equipo de servidores públicos quienes están en el equipo hacendario. Con un perfil público
bajo, el secretario de Hacienda, Carlos Urzúa, acumula victorias no sólo para el equipo de la razón,
sino para la estabilidad económica del país. A pesar de las tentaciones y la fuerte presión que desde
el gobierno se hacen, ha logrado mantener la responsabilidad fiscal y una fuerte razón en materia
económica. Ha logrado atajar las ocurrencias de miembros fanáticos del gabinete como Rocío Nahle,
una secretaria de Energía que ha sido nociva para la 4T, no únicamente por su mala selección de
equipo, fanatismo y una sobreideologizada visión del sector energético. Sólo valdría la pena decir que
esta mujer generó una crisis con los organismos reguladores y va perdiendo: No pudo quitarles la
autonomía ni cooptarlos a pesar de los gravísimos ataques; vamos, ni siquiera ha podido colar a sus
incondicionales para el pleno de la Comisión Reguladora de Energía. Urzúa y su equipo lograron
contener la ocurrencia de Monreal cuando quería iniciar el control de precios por la vía de regular las
comisiones bancarias. De hecho, evitó que se dañara la constructiva relación que construyó con los
miembros de la ABM, que preside Marcos Martínez. Sí, ésta que permitirá uno de los más grandes
programas de inclusión financiera de la historia, la lucha contra el uso de efectivo y, además, la
distribución honesta de los recursos sociales (…)

Cuenta Corriente / Comisiones bancarias, ¿y AMLO?
Excélsior - Dinero - Pág. 5
Alicia Salgado

Le comenté los detalles, la semana pasada, del proyecto de iniciativa de reforma a diversas leyes
financieras que, bajo el patrocinio y mira del coordinador de Morena en la Cámara de Senadores,
Ricardo Monreal, trabajaron Juan Garay, su asesor para el tema bancario y, nos comentan que
también estuvieron Alan Elizondo, director financiero de Banco de México y Juan Pablo Graf, titular de
la Unidad de Banca, Valores y Ahorro de la SHCP. Pues el borrador de la iniciativa fue entregado a los
representantes de la Asociación de Bancos de México, que preside Marcos Martínez, lo que no
necesariamente implica que hayan trabajado en consenso con los bancos. Se lo comento porque ha
trascendido que este lunes hay una reunión, donde la ABM encabezada, por Alberto Gómez,
presidente ejecutivo, le presentará sus observaciones al grupo en el que no han participado
activamente Condusef (se integró el viernes Óscar Rosado y dijo estar de acuerdo en todo lo
propuesto) y tampoco la CNBV, de Adalberto Palma.
Entre los bancos que han conocido la información que publicamos en este espacio el jueves, hay un
grupo que la iniciativa, particularmente por lo que hace a la creación de la Cuenta Intermedia, que
sería confiscatoria y podría poner en riesgo definitivo sus operaciones y propiciar mayor concentración
de operaciones en Bancomer y Banamex, dado que la cuenta se parece a la N2 (cuentas básicas
simplificadas hay de tres niveles), pero con la diferencia de que la propuesta sería confiscatoria de
precios (…)

Sector de Interés
Piden apurar decreto
Reforma - Primera - Pág. 10
Staff

El Gobierno no debe esperar el aval de 32 Congresos locales para crear la Guardia Nacional, señaló
Eduardo Martínez Arcila, presidente de la Gran Comisión del Congreso de Quintana Roo. “Creo
también es momento de exhortar al Presidente de la República, pedirle que ya lo publique (el
decreto)”, afirmó, en referencia al respaldo que la reforma en la materia ha recibido en 28 estados.
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El unicel en la industria
Reforma - Suplemento - Pág. 3-20-25
Sin autor

La utilización del poliestireno expandido en la industria de la construcción data de 1960. “Recordemos
que el unicel o poliestireno es un material que se descubre o se inventa en la década de 1950 y
pasaron 10 años hasta que le encontraron un uso en la industria de la construcción, principalmente en
los países nórdicos, donde se utilizó para la nivelación de los suelos y permitió que se pudiera
controlar el congelamiento y evitar que las construcciones se hundieran a la llegada del verano. Ahí
empezó el uso formal del poliestireno expandido en los temas constructivos”, refiere en entrevista
Héctor Ortiz, CEO de Rennueva, startup dedicada al desarrollo de tecnologías enfocadas al acopio y
reciclaje de EPS. Aclara que el unicel no es un material que sustituirá a otros sino que se emplea en
nuevos métodos de construcción.

Paraliza diesel caro 90% de flota camaronera
Reforma - Negocios - Pág. 2
Charlene Domínguez

El 90 por ciento de la flota camaronera del País está parada y no se ha salido a pescar debido a que
no se ha solucionado el problema de rentabilidad que enfrenta la industria por el alto precio del diesel
marino. La Cámara de la Industria Pesquera y Acuícola (Canainpesca) advirtió que además de esto,
40 por ciento de la flota de palangre a nivel nacional, que son los barcos que se dedican a pescar
especies como tiburones o de escama, también está paralizada Humberto Becerra, presidente
nacional de la Canainpesca, señaló que el precio del diesel marino, que es el insumo que las
embarcaciones utilizan para pescar, ha duplicado su precio en los últimos dos años y es un costo que
la industria ya no puede pagar.

Resulta atractivo negocio de belleza
Reforma - Negocios - Pág. 6
Staff

México se ha convertido en un mercado líder en Latinoamérica en el negocio de la estética y belleza.
El tema físico se traduce en lo que se denomina “beauty premium”, un plus del salario, que suele
oscilar entre 10 y 15 por ciento, que se destina al tema de la estética exterior. Sergio Condoreano,
director de la franquicia Body Wrap, afirmó que la industria de la belleza y salud se encuentra en
crecimiento y cada día se descubren nuevos nichos de mercado que hasta ahora habían sido poco
explotados. En México, de acuerdo con datos de la Cámara Nacional de la Industria de Productos
Cosméticos (Canipec) y Euromonitor Internacional, para 2019 el valor de mercado de esta industria
crecerá a 9 mil millones de dólares.

Historias de NegoCEOs / Levy, Werner y los 100 días de AMLO: el mundo al revés
El Universal - Cartera - Pág. 31
Mario Maldonado

Andrés Manuel López Obrador ve mucho hacia adentro, pero desde afuera su gobierno y sus políticas
son revisadas con lupa, no sólo desde organismos internacionales como el FMI o el Banco
Interamericano del Desarrollo (BID), sino por las temidas calificadoras de riesgo, pasando por los
bancos globales y los grandes fondos de inversión. México sigue funcionando con un modelo
económico neoliberal e intentar desterrarlo tardará tiempo y generará costos. Mientras eso sucede (o
no), hoy el Presidente rendirá un informe sobre los primeros 100 días de su gobierno. Hablará sobre el
estado que guarda la economía nacional -uno no muy bueno, a decir los recortes a la proyección de
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crecimiento para 2019- y de la principal preocupación para las finanzas públicas: Pemex. Precedido
del balance de los primeros 100 días y del nuevo anuncio de rescate financiero a Pemex -del cual hoy
el Presidente dará un esbozo-, la reunión plenaria de consejeros de CitiBanamex que se llevó a cabo
el jueves y viernes de la semana pasada se puso interesante no sólo por los personajes que fueron,
sino por lo que dijeron respecto de la administración de Andrés Manuel López Obrador (…)

Cien días con AMLO: resultados mixtos
La Jornada - Economía - Pág. PP-18
Dora Villanueva

En un entorno de desaceleración económica mundial, los primeros 100 días de gobierno del
presidente Andrés Manuel López Obrador reportan resultados mixtos. Destacan la baja de la actividad
en el primer mes y el alza de las expectativas de los consumidores, que alcanzó niveles máximos
desde que se registra la medición, así como una inflación que, tras cuatro años en aumento, en
febrero pasado llegó al objetivo del BdeM. El primer tramo de la administración ha tenido un choque
con calificadoras crediticias, las cuales, ante una política económica que apuesta por la recuperación y
saneamiento de Pemex como eje, han reducido la perspectiva y calificación a la petrolera y lo han
traducido en la nota del país. El Banco Mundial fue el primero en recortar su pronóstico a principios de
enero: 2 por ciento. Le siguieron, en el mismo mes, el FMI (2.1) y apenas la semana pasada la
Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (2).

Presentará Morena iniciativa para ley de extinción de dominio
La Jornada - Política - Pág. 8
Víctor Ballinas

El coordinador de los senadores de Morena, Ricardo Monreal, presentará mañana una iniciativa para
expedir la ley nacional de extinción de dominio, cuyo fin es brindar una legislación actualizada y
efectiva para eliminar obstáculos procedimentales y quitar a organizaciones o individuos recursos
patrimoniales que utilizan para delinquir.

Con este nuevo ordenamiento se regulará el aseguramiento de bienes en favor del Estado, el
establecimiento de los procedimientos correspondientes, los mecanismos para que las autoridades
administren los bienes sujetos al procedimiento y para que lleven a cabo su disposición, uso,
usufructo, enajenación o monetización en atención al interés público. Asimismo, se dotará a las
autoridades de criterios de oportunidad del destino de los bienes sujetos al proceso y, en su caso, la
destrucción de los mismos.

Crecen producción y exportaciones en maquiladoras, pero no salarios
La Jornada - Política - Pág. 15
Néstor Jiménez

A pesar del incremento en la producción y exportaciones de la industria maquiladora, este sector
reporta que el país, en promedio, ha tenido aumentos salariales de poco menos de mil pesos de 2007
a la fecha. En lugares como Matamoros, Tamaulipas, donde maquiladoras se mantienen en huelga
desde enero pasado, el salario es inferior a 9 mil pesos mensuales por trabajadores, el segundo más
bajo entre las entidades maquiladoras. Mientras portales de empleo en Internet reportan ofertas de
trabajo con menos de 4 mil pesos de sueldo, por debajo de la media nacional. Dentro de las
estadísticas publicadas en su sitio de Internet, el Consejo Nacional de la Industria Maquiladora y
Manufacturera de Exportación reporta que la Industria Manufacturera, Maquiladora y de Servicios de
Exportación (IMMEX) tuvo una reducción de empresas del ramo luego de 2008 y hasta 2013,
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coincidente con la crisis internacional, pero desde ese año ha tenido un incremento en cantidad de
trabajadores y de exportaciones. Por su parte, el Inegi reporta en su apartado relacionado con el
IMMEX que en Tamaulipas, al cierre de 2018, el promedio de remuneración real por persona ocupada,
incluyendo supervisores, administrativos y obreros, fue de 8 mil 976.

Inversiones
Milenio Diario - Negocios - Pág. 26
Sin autor

Utilizar parte del tiempo oficial en medios de comunicación para la promoción de los destinos turísticos
fue otra de las opciones que planteó el gobierno federal; sin embargo, a 100 días de administración,
aún no se sabe qué porcentaje de estos espacios se utilizará para el sector, lo cual preocupa más a la
iniciativa privada del país (…)

mete freno al uso Banxico virtuales de activos
El Economista - Valores y Dinero - Pág. 8
Fernando Gutiérrez

El Banxico emitió las reglas, vía una circular, para el uso de activos virtuales limitándolo sólo a
operaciones internas tanto en las instituciones de tecnología financiera (ITF) como de crédito y no
hacia el público en general. Dentro de la circular 4/2019, publicada el viernes en el DOF, el Banxico
destacó los riesgos que representa el manejo de activos virtuales, pero acotó que éstos podrían tener
un beneficio desde la perspectiva de eficiencia o funcionalidad sólo al interior de las instituciones. “La
utilización de tecnología como registros distribuidos, cadena de bloques (blockchain) o incluso los
propios activos virtuales en sus procesos internos, podría llegar a ser factible, siempre y cuando los
riesgos de los activos virtuales no impacten en el consumidor final”, detalló el Banxico en la exposición
de motivos de dicha circular.

Expectativa Racional / Sin confianza no hay inversión
El Economista - Opinión - Pág. 2-70
Federico Rubli Kaiser

El Inegi dio a conocer recientemente que la Inversión Fija Bruta (IFB) tuvo una caída en el 2018 de
6.41 % anual ajustada por estacionalidad. A Desde septiembre del 2013 no se registraba una
contracción tan fuerte, mes en que la IFB decayó 7.28 por ciento. Pero la tendencia descendente se
viene observando desde inicios del 2018 y no mejoró después del triunfo electoral de López Obrador.
El consumo interno y la inversión privados son dos motores fundamentales para el crecimiento
económico. Dependen en gran medida de las percepciones y expectativas de la confianza, para lo
cual los consumidores e inversionistas toman en cuenta las señales que envía un gobierno a través de
sus diversas políticas públicas, así como las condiciones de estabilidad política y económica. El Inegi
también publica el índice de Confianza del Consumidor, que ha mostrado un alza importante en varios
meses. Sin embargo, esto no se ha traducido en un incremento significativo en el consumo.

Gestión de Urzúa, positiva, pero con dudas
El Economista - Primera - Pág. PP-4-5
Elizabeth Albarrán

Pág. 8

El balance de los primeros 100 días que ha tenido Carlos Urzúa Macías como secretario de la
dependencia económica más importante del país ha sido positivo. Sin embargo, permanecen ciertas
dudas de cómo se mantendrá la estabilidad de las finanzas públicas con el apoyo que se le quiere
brindar a Pemex. “Es un balance positivo, sobre todo porque no estamos en el mejor de los
escenarios. Hasta el momento, el titular de Hacienda va cumpliendo con las expectativas de lo mínimo
que debería hacer”, expuso James Salazar, subdirector de Análisis Económico de CIBanco. El camino
no ha sido fácil, incluso, antes de ser ratificado como el 31 SHCP, Urzúa Macías tuvo que dar un
mensaje de certidumbre a los mercados financieros que vivieron días negros por la cancelación del
aeropuerto en Texcoco y las propuestas que hicieron algunos diputados de utilizar las reservas del
Banxico y el ahorro pensionario que administran las afores.

“Acelerar el desarrollo de estados y zonas rurales del sur, prioridad”
El Economista - Valores y Dinero - Pág. PP-6
Yolanda Morales

El Banco Mundial encuentra muchas oportunidades para acompañar a México en la tarea de acelerar
el desarrollo económico de los estados y zonas rurales del sur y acercarlos a la dinámica que tienen
los del norte, conforme ha solicitado el gobierno de Andrés Manuel López Obrador. Es un esfuerzo de
largo plazo “que tomará mucho más de seis años, y por tanto es relevante iniciar ya con programas
que abarquen desarrollo de infraestructura de comunicaciones, transporte, educación e inclusión
financiera”, consigna el vicepresidente del Banco Mundial para América Latina, Axel Von Trotsenburg.
En México, el cuarto país que visitó en la que fue su primera gira de trabajo en la región tras asumir el
cargo, confía en que este proceso de desarrollo se puede aprovechar para mejorar también las
condiciones en Centroamérica. Un esfuerzo regional para el que también ha mostrado simpatía y
sensibilidad el gobierno mexicano. Entrevistado por El Economista, dice que entre junio y julio estará
lista la estrategia de país 2019 -2024, el programa para México desarrollado por el Banco Mundial,
que se renueva cada seis años en función de las solicitudes claras del gobierno. Pero advierte que por
la envergadura del citado objetivo de desarrollo rural en el sur, ya tienen el proyecto preparado para
empezar a trabajar con México, con apoyo financiero y asesoría técnica.

“Medidas de apoyo a Pemex son positivas, pero faltan”
El Economista - Valores y Dinero - Pág. 2-10
Edgar Juárez

Desde la dirección de HSBC México, el portugués Nuno Matos ha respaldado las medidas que, hasta
ahora, ha anunciado el gobierno que encabeza Andrés Manuel López Obrador. Aplaude el tema de la
disciplina fiscal, así como el combate que se ha emprendido contra la corrupción y la inseguridad; y
ciertos programas sociales, pues asegura que con ello se podría crecer a 4% como se pretende. Sin
embargo, considera que debe transmitirse confianza a todos los agentes económicos sin excepción.
En entrevista, el banquero destaca que un tema importante al que debe dársele seguimiento es el
energético; a lo que Petróleos Mexicanos (Pemex) va a hacer y a lo que no, así como identificar dónde
la empresa va a necesitar de la Iniciativa Privada tanto nacional como extranjera.

Incentivos fiscales, aún sin impacto positivo en Coahuila
El Economista - Urbes y Estados - Pág. 47
Ariel Méndez

Los estímulos fiscales que el gobierno federal implemento en la región fronteriza norte -la disminución
de las tasas del IVA a 8%, y del ISR a 20 % - así como el aumento al doble del salario mínimo a partir
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de este año, no han tenido el impacto esperado en Coahuila, principalmente en Piedras Negras y
Acuña, informó el titular de la Secretaría de Economía del estado, Jaime Guerra Pérez. “El paquete
que se hizo para traer inversiones a la frontera, al menos aquí en Coahuila, no lo estamos apreciando,
es decir, es un buen programa, pero ese impacto aquí no se está teniendo, al menos para los
empresarios”, pronunció en entrevista con El Economista. En total son 43 municipios favorecidos por
el programa de la zona libre. De Coahuila entran a los incentivos Ocampo, Acuña, Zaragoza, Jiménez,
Piedras Negras, Nava, Guerrero e Hidalgo. Juan Carlos Guerra López Negrete, expresidente de la
Cámara Nacional de la Industria de Restaurantes y Alimentos Condimentados, comentó que las
medidas implementadas en la zona libre por el gobierno federal, particularmente el incremento al
doble del salario mínimo, en el corto plazo, benefician a las personas para tener mayor poder
adquisitivo.

SHCP reactiva estímulo fiscal a gasolina, pero no se siente en el precio
El Economista - Empresas y Negocios - Pág. PP-29
Karol García

Los precios de la gasolina regular en el país han mostrado incrementos de hasta 10%, al llegar al 10
de marzo en comparación con el promedio mensual reportado durante enero en algunas entidades del
país, como Ciudad de México, con lo que la SHCP aplicó por primera vez en la presente
administración una disminución a los impuestos que pagan los consumidores de este combustible,
que de manera estacional comienza a incrementar su precio de referencia en Estados Unidos. Entre el
último reporte del promedio mensual de la CRE de enero y los datos de los expendedores del 10 de
marzo, el precio de la gasolina regular aumentó entre 2.5 y 10.2%, conforme a la revisión del
promedio de precios en seis entidades del país: Baja California, Ciudad de México, Guanajuato,
Jalisco, Nuevo León y Veracruz. Luego en los costos de logística que sufrieron tras el abasto irregular
de los primeros dos meses del año, los expendedores de Jalisco ofertan la gasolina regular a un
precio promedio de 20.72 pesos por litro, con un aumento de 4.3% en comparación con el promedio
de enero.

La SHCP adelanta otras medidas para disminuir el efectivo
El Economista - Valores y Dinero - Pág. 8-9
Edgar Juárez

En la Reunión Plenaria de Consejeros de Citibanamex, el secretario de Hacienda, Carlos Urzúa,
adelantó que en breve se detallarán otras acciones para buscar disminuir el uso del efectivo en el
país. A inicios de enero, se anunció que en breve se pondrá en operación la plataforma de pagos
electrónicos desde teléfonos inteligentes, CoDi. El funcionario explicó que entre estas acciones
estarán la emisión y recolección de pagos de gobierno estrictamente mediante canales electrónicos.
De igual forma, el establecimiento de un límite máximo al monto con el que se pueden cubrir
determinadas operaciones en efectivo. Por ejemplo, en lo relacionado con la adquisición de bienes
inmuebles y de ciertos bienes duraderos, así como el pago de colegiaturas. También refirió que se
establecerán incentivos fiscales para que los prestadores de servicios profesionales, como médicos,
abogados y arquitectos, privilegien la recepción de pagos electrónicos.

Fragilidad de Pemex inquieta a inversionistas: CEESP
El Economista - Empresas y Negocios - Pág. 29
Lilia González

Pág. 10

El nerviosismo de los inversionistas se mantiene en un entorno en el que la fragilidad de Pemex
demandará más recursos del gobierno federal, derivado de la limitación que se da a la participación
privada, afirmó el sector privado. “En un ambiente de recursos escasos sin fuentes alternativas, de un
considerable gasto social y la elevada necesidad de inversión, podrían surgir presiones adicionales
sobre las finanzas públicas y los niveles de deuda”, alertó el CEESP. Este entorno proviene en buena
medida del nerviosismo generado, primero, por las promesas de campaña que anticipaban programas
asistenciales con un limitado impacto en el crecimiento de la economía, pero un importante costo para
las finanzas públicas, además de cambios severos en materia de políticas públicas, y segundo, por las
decisiones y políticas instrumentadas que han ido acumulando incertidumbre en los mercados.

Consumo privado avanza 0.6% en diciembre, su tasa más débil desde diciembre del
2012
El Economista - Empresas y Negocios - Pág. 35
Notimex

En su comparación anual, el Indicador Mensual del Consumo Privado en el Mercado Interior (IMCPMI)
mostró un incremento real de 0.6% durante diciembre del año anterior, de acuerdo con cifras
desestacionalizadas. Se trató del avance más débil desde diciembre del 2012, cuando decreció 0.9
por ciento Los gastos en Bienes y Servicios nacionales se elevaron 0.9%, donde los gastos en
Servicios tuvieron un alza de 2.6 % y en Bienes fueron menores en 0.9 por ciento. El INEGI destacó
que en Bienes de origen importado se redujeron 2.8%, con relación a los de igual mes del 2017.

Citibanamex está listo para operar CoDi
El Economista - Valores y Dinero - Pág. 9
Edgar Juárez

Citibanamex se ha declarado listo para arrancar con la prueba piloto del Código Digital, CoDi, en abril
y empezar a operar esta plataforma regularmente a partir de septiembre. Esta herramienta tiene como
fin la realización de cobros y pagos electrónicos desde el teléfono celular, en parte con el uso de
códigos Quick Response, QR.

También se utilizará para realizar el pago de programas sociales. Ernesto Torres Cantú, en el marco
de la Reunión Plenaria de Consejeros de Citibanamex el viernes pasado, mencionó que esta
herramienta revolucionará el sistema de pagos en beneficio de los mexicanos, ya que no tendrá
ningún costo ni comisión para los usuarios, además de que disminuirá el uso del efectivo, lo que
implicará una mayor seguridad. “Hará más eficiente y transparente el pago de programas sociales, y
ayudará a combatir la corrupción; ayudará a bancarizar a millones de personas; contribuirá a la
formalización de la economía y marcará un parteaguas en la cultura financiera del país”.

Entre Números / ¡Ser mujer lo es todo!
El Economista - Empresas y Negocios - Pág. 31
Soraya Pérez

Año con año, el 8 de marzo, se conmemora a las mujeres a nivel internacional, no sólo para reconocer
su gran labor y el camino que han trazado para las generaciones futuras, sino también para recordarle
a toda la ciudadanía del trabajo que aún queda por hacer en materia de equidad género. En este mes
de profunda reflexión hay que reconocer que aún existen grandes desigualdades entre hombres y
mujeres, y que en el mar de retos que aún tiene que atender nuestro país, una prioridad debe ser
eliminar cada obstáculo que impida a las mujeres una verdadera participación y acceso igualitario a
las oportunidades. Si de algo estoy convencida es que cuando más mujeres participan en la vida
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publica y economica de un país se tiende a propulsar su crecimiento. Según McKinsey Global
Institute, el aumento de la participación de las mujeres en la fuerza de trabajo produce un desarrollo
económico más acelerado, mismo que puede llegar a alcanzar un crecimiento del PIB de 14% en
América Latinaparael2025. Adicionalmente, instituciones como la OCDE, el Banco Mundial, la
Organización Internacional del Trabajo y el Fondo Monetario Internacional han indicado que el
aumento de la participación femenina traería innumerables beneficios, especialmente economicos (…)
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