Miércoles, 13 de marzo de 2019

CONCAMIN
Ratifican a titulares de la CONCAMIN
Transportes y Turismo - Revista - Pág. 20
Sin Autor

La Mesa Directiva de la Concamin renovó los cargos de sus dirigentes para un periodo más
empezando por su Presidente Nacional, Francisco Cervantes; y seguido por los responsables de las
comisiones de Transporte y Seguridad Pública, Felipe de Javier Peña y Refugio Muñoz, así como
Enrique González Muñoz en la Vicepresidencia Nacional.

Reconfigurarán industria del calzado en Guanajuato
El Economista - Urbes y Estados - Pág. 39
Camila Ayala Espinosa,

Con el fin de darle una nueva dirección a la industria del calzado de Guanajuato, así como generar
mayor derrama económica y más empleos, autoridades estatales y municipales de la mano con
empresarios invertirán 30 millones de pesos en un estudio que ayude a identificar las fallas que
presenta la industria. Durante la inauguración de la edición 80 del Salón de la Piel y el Calzado
(Sapica), que se celebra del 12 al 15 de marzo en León, el gobernador de la entidad, Diego Sinhue
Rodríguez Vallejo, explicó que es tiempo de dar un giro en las actividades industriales y el sector
calzado será el primero de ellos. Asimismo, confirmó que la ciudad de León, del 9 al 11 de octubre del
2019, será sede de la próxima Reunión Anual de Industriales de la Concamin.

CCE
Suma de Negocios / Logro conciliador del CCE
Excélsior - Dinero - Pág. 6
Rodrigo Pacheco

Buena parte del sector privado ha optado por ser poco ruidosa ante los errores conceptuales de la
nueva administración, como la cancelación del aeropuerto, omisiones para atender los problemas
sindicales, anulación de proyectos en CFE, opacidad en la refinería de Dos Bocas, eliminación de
ProMéxico y varias instancias de promoción, inconsistencias en planes y cifras y, en cambio, dicho
sector de la iniciativa privada ha preferido poner énfasis en las coincidencias, como el combate a la
corrupción, aunque no haya mecanismos institucionales para lograrlo, o apoyar programas como
Jóvenes Construyendo el Futuro o aplaudir el equilibrio fiscal, que no es un asunto menor. No es claro
que ésa sea la mejor estrategia e intuyo que puede haber más miedo que estrategia. Hay otras voces
que, al menos en privado, buscan señalamientos más enfáticos y visibles ante los errores y omisiones.
A juzgar por el mensaje a propósito de los 100 días, parece que la estrategia conciliadora da mejores
resultados; por ejemplo, en su mensaje, el presidente López Obrador afirmó: “la recuperación del
poder de compra de los asalariados no puede rendir frutos espectaculares de la noche a la mañana,
tiene que aplicarse en forma lenta, pero sostenida; debe ser un proceso ascendente, pero gradual,
que no dañe a las empresas, que no provoque inflación y que no dañe a la economía nacional”. Ese
párrafo tiene como destino los sindicatos y es una respuesta positiva a Carlos Salazar, cuando, en su
toma de protesta al frente del CCE, mencionó: “Tenemos planteamientos para que, en la adopción de
nuevas leyes, se preserven relaciones laborales armónicas y prevalezca el diálogo entre los factores
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de la producción. Su rompimiento no beneficiaría ni a los trabajadores ni a las empresas ni a la
sociedad” (…)

CCIJ pide condiciones óptimas para Jalisco
El Economista - Urbes y Estados - Pág. 38
Patricia Romo

Al asumir el cargo como nuevo coordinador del Consejo de Cámaras Industriales de Jalisco (CCIJ), el
industrial del sector alimenticio, Rubén Masayi González Uyeda, demandó a los tres niveles de
gobierno resolver problemas como la inseguridad, el abasto de agua y la segunda pista en el
aeropuerto tapatío, con la finalidad de que el estado pueda crecer por arriba del promedio nacional.
Durante el acto encabezado por el gobernador Enrique Alfaro Ramírez y el jefe de la Oficina de la
Presidencia de la República, Alfonso Romo, el coordinador del CCIJ destacó que es indispensable
mejorar las carreteras y lograr la suficiencia energética en el estado. Por su parte, el presidente del
CCE, Carlos Salazar Lomelí, lanzó un reto a los empresarios de Jalisco para crecer arriba de 4%,
pues dijo que el potencial que tiene el estado no esta siendo aprovechado.

Coparmex
Recomienda Meade a AMLO planear mejor los recursos de Pemex
La Jornada - Política - Pág. 13
Ángel Ramírez

Los primeros 100 días de gobierno de Andrés Manuel López Obrador muestran algunos aciertos en
materia económica, pero hay áreas de oportunidad que tendrían que rectificarse, consideró José
Antonio Meade Kuribreña, quien disputó la Presidencia al actual mandatario bajo las siglas del PRI, al
participar como invitado principal a la reunión mensual de la Coparmex-Tijuana. Meade, quien a
finales de febrero fue integrado al consejo de administración de la multinacional Grupo Alfa, dijo que
uno de los puntos que debe considerar López Obrador es planear mejor los recursos de Pemex, por
ser la única empresa nacional que se encuentra entre las primeras 100 del mundo. Advirtió que
independientemente de que la administración morenista extinguió los programas que otorgaban al
Instituto Nacional del Emprendedor y Proméxico, lo que el mercado quiere ver es una política de
inversión para preservar el buen desarrollo que la economía nacional requiere.

En el mismo sentido informó:
Meade llama a promover la inversión
Excélsior - Primera-Nacional - Pág. 2
Arturo Salinas

IP denuncia “violación” a la constitución de BC
Reporte Indigo - Primera - Pág. 5
Staff

Representantes de la Iniciativa Privada en las ciudades de Tijuana, Mexicali y Ensenada externaron
su preocupación ante lo que consideran una posible violación al Estado de Derecho y la Constitución
de Baja California. Esto luego de que el Tribunal de Justicia Electoral del estado aprobara el pasado
24 de febrero la modificación para la extensión del periodo de funciones del próximo gobernador de la
entidad, pasando de dos a cinco años en el cargo. El presidente de la Coparmex Tijuana, Roberto
Rosas Jiménez, señaló a través de un comunicado que no están en contra de la duración del periodo,
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sino en la forma en la que se está realizando la modificación, la cual viola el principio de certeza
establecido en el artículo 105 de la constitución local, en donde se establece que esa clase de ajustes
se deben hacer 90 días antes de que inicie el proceso electoral.

Concanaco
Concanaco exhorta a definir ruta del país
El Universal - Cartera - Pág. 30
Ivette Saldaña

Con la definición del Plan Nacional de Desarrollo (PND) se espera que el gobierno defina la hoja de
ruta de las acciones que realizará, lo que dará mayor certeza a la población, dijo el presidente de la
Concanaco, José Manuel López Campos. De conocerse los lineamientos que seguirá la
administración se reactivarán las inversiones, por ello, el sector privado “realizará el mejor esfuerzo”
para invertir y participar en la toma de decisiones, como lo es el PND. En un balance de los primeros
100 días de la actual administración, López Campos dijo que entre las primeras acciones del gobierno
están el combate a la corrupción, mayor comunicación con la ciudadanía y acciones para garantizar la
seguridad.

Las ventas subieron 7.8% en febrero, dice la Antad
La Jornada - Economía - Pág. 20
Alejandro Alegría

La Antad informó que en febrero pasado las ventas de todos sus agremiados crecieron 7.8 por ciento
en términos nominales respecto del mismo periodo de 2018. El resultado en el sector de las ventas
minoristas en el segundo mes del año -en el cual aún se reportaron bloqueos a las vías de tren en
Michoacán y el sector empresarial indicó que todavía había retrasos en la cadena de suministros por
la falta de combustibles resultó ser ligeramente menor en comparación con el dato del año anterior,
cuando se registró un crecimiento de 8 por ciento, aunque más alto que el dado a conocer en 2017,
cuando el organismo reportó 5.6 por ciento. Los números dados a conocer ya no consideran a la
cadena de tiendas de autoservicio Walmart, la cual decidió dejar el organismo para afiliarse a la
Concanaco-Servytur.

Canacintra
Demandan industriales más licitaciones
Reforma - Negocios - Pág. 3
Verónica Gascón

El Gobierno debe fomentar las compras gubernamentales a empresas nacionales, con licitaciones
abiertas y no por adjudicaciones directas, demandó la Canacintra. Enoch Castellanos, presidente de
Canacintra, dijo que 46 por ciento de las compras que se han hecho en los primeros tres meses de
gobierno de Andrés Manuel López Obrador, han sido por adjudicaciones directas. “Los industriales
exigimos más licitaciones y menos adjudicaciones directas” indicó. Un indicador de la transparencia en
las compras de gobierno es cuántas se asignan de manera directa y cuántas se hacen por licitaciones
abiertas e invitaciones restringidas. Las huelgas en Matamoros, Tamaulipas, no sólo afectan a
maquiladoras sino que empiezan a contagiarse a otras empresas, según Canacintra, 15 empresas
están afectadas con paros laborales; 12 de ellas son del sector maquilador.

En el mismo sentido informó:
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Canacintra pide ajustes en compras de gobierno
El Universal - Cartera - Pág. 30
Ivette Saldaña

Canacintra alista acuerdo para la estabilidad laboral
Excélsior - Primera-Nacional - Pág. PP
Lindsay H. Esquivel

Piden el pacto de estabilidad
Excélsior - Dinero - Pág. 1-8
Lindsay Esquivel

Industriales impulsan pacto de estabilidad laboral para inhibir conflictos
El Economista - Empresas y Negocios - Pág. 22
Lilia González

Industriales piden más licitaciones y menos dedazos en adjudicaciones
La Crónica de Hoy - Negocios - Pág. PP-8
Eloísa Domínguez

No habrá violación al estado de derecho ante huelgas en Matamoros: industriales
La Crónica de Hoy - Negocios - Pág. 2-9
Eloísa Domínguez

Piden más cobertura en compras
El Heraldo de México - Mercados - Pág. 31
Nancy Banderas

La IP busca rescatar subastas eléctricas
ContraRéplica - Activo - Pág. 16
Notimex

Empresas enfrentan alza de 150% a precio de gas
La Jornada - Economía - Pág. 19
Alejandro Alegría

Luego de que Pemex pidió a algunas empresas del norte y centro del país disminuir su consumo de
gas, algunas compañías que necesitan ese insumo han enfrentado un incremento de 150 por ciento
en el precio del hidrocarburo, sostuvo Enoch Castellanos Férez, presidente de la Canacintra. En
entrevista, explicó que la petrolera mexicana no sólo pidió a algunas empresas que adquieren gas
natural que bajaran su base variable -cantidad que pueden necesitar de más-, sino un porcentaje de
su consumo fijo. Explicó que cuando hay desabasto Pemex sugiere a sus clientes comprar el gas
donde más les convenga, por lo que algunas industrias que requieren el hidrocarburo recurren al
licuado de petróleo que llega a los Puertos de Manzanillo, Colima, o de Altamira, Tamaulipas.

Redirección en la producción
El Heraldo de México - Mercados - Pág. 29
Everardo Martínez

Las armadoras automotrices instaladas en México modificaron sus líneas de producción para vender
más vehículos en Estados Unidos. Según los datos de enero y febrero del INEGI, la producción de
autos llegó a 384 mil 97 unidades, 446 por ciento mayor, respecto al mismo periodo de hace una
década, lo que muestra que México ha adaptado sus plantas a las exigencias del mercado de EU.
Dentro del total de ventas de autos a la Unión Americana, México pasó de 15.3 a 16.8 por ciento de
participación de mercado, alejándose más de las firmas japonesas. Salvador Saavedra, vicepresidente
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del sector automotriz de la Canacintra, explicó que esta tendencia fue observada por las plantas
armadoras en México y por la meta de fabricar cinco millones de vehículos en 2020, la cual se prevé
lograr en esa fecha.

En comunicación
El Economista - Termómetro Económico - Pág. 11
Gary Bermúdez

(…) Todo parece indicar que, al final, pudieron más las razones de pesos y centavos que la de otra
índole, (el gobierno anterior cerrado y con poca visión dejó de ganar una barbaridad por concepto de
permisos y licencias) y cada día está más cerca la cabal regularización de la industria del exterior en
la CDMX en base al reglamento que ya existe. Sobre todo porque, al parecer, la Jefa de Gobierno de
la Ciudad de México, Claudita Sheinbaum, tiene una mayor conciencia e interés por la labor que ante
ella han hecho los empresarios de ese ramo afiliados a la CANACINTRA cuyo capítulo encabeza José
Manuel Sánchez Carranco y reúne a más de 20 afiliados, casi todos dentro de los parámetros que
marca la ley ya que, entre todos, sólo cuentan con 180 estructuras sobre azoteas que están
dispuestas a retirar tan pronto el gobierno libere las licencias para reubicar esos anuncios en los
lugares que las mismas autoridades indiquen.
Con lo que, además, el gobierno puede empezar a cobrar ya el dinero que tanto le urge porque, todos
lo sabemos, en eso de gobernar no hay dinero que alcance. Se espera que a más tardar el lunes
11/05/19 los socios de CANACINTRA aprueben los proyectos que, esa misma semana, le será
entregado a Sheinbaum y compañía (…)

Ricos y Poderosos / Refinería Dos Bocas ¡va!
El Economista - Empresas y Negocios - Pág. 28
Marcos A. Mares

(…) Con enjundia llegó el presidente de la Canacintra, Enoch Castellanos. Ha impulsado y sigue
impulsando con fuerza el pacto de estabilidad laboral para que mejoren las condiciones salariales sin
que implique la pérdida de empleos y el cierre de empleos. Lo que busca es evitar que se generalice
el contagio de los nocivos paros en Matamoros. La iniciativa privada busca llevar al seno de la Conago
el compromiso para evitar bloqueos de trabajadores a la entrada de las empresas.

ABM
Nuevo vicepresidente
Reforma - Negocios - Pág. 1
Notimex

Julio Carranza Bolívar, director general de BanCoppel, asumirá el cargo de vicepresidente del Grupo
A de la ABM para el periodo 2019-2021, informó la institución bancaria.

“No está muerto tema de reducir comisiones
El Universal - Cartera - Pág. 32
Antonio Hernández

Después de que los banqueros del país presentaron al Senado sus argumentos sobre el verdadero
costo de comisiones que cobran a sus clientes en México, las instituciones financieras aseguran que
el tema no está muerto y que hay amplias posibilidades de llegar a un acuerdo con el Legislativo para
una reducción de esos cargos. En entrevista con El Universal, el presidente saliente de la ABM,
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Marcos Martínez, dijo que si bien hay un compromiso por parte del presidente Andrés Manuel López
Obrador de no realizar cambios a las comisiones en la primera mitad de su gobierno, eso no significa
que el tema haya entrado a la congeladora legislativa. Previo a la edición 82 de la Convención
Nacional Bancaria, a realizarse el 21 y 22 de este mes, Martínez dijo que el principal riesgo para la
economía del país es que se tenga una degradación en la calificación crediticia ante la complicada
situación financiera de Pemex, además de que las metas de financiamiento e inclusión financiera
dependerán del crecimiento económico en este sexenio.

Regulación a la banca debe ser diferenciada
El Financiero - Economía - Pág. PP-7
Jeanette Leyva

El sector bancario mexicano debe caminar hacia una regulación diferenciada o asimétrica, en donde el
enfoque esté relacionado con lo que hace cada banco, sin importar su tamaño o nacionalidad y
orientada a que la regulación garantice una banca sana. Julio Carranza, director general de
BanCoppel, y próximo vicepresidente de la ABM, aseguró que buscarán que se tenga una regulación
diferenciada.
En entrevista con El Financiero, en el marco de la Convención Bancaria, explicó que si un banco se
dedica sólo a dar cierto tipo de créditos y no realiza operaciones cambiarias, no tendría porque
entregar diariamente un reporte de estas actividades al Banco de México, el cual se envía en ceros y
además, debe tener sistemas que lo hagan. “Si por ejemplo, no se está en el mercado de derivados o
con instrumentos más sofisticados, que son para bancos más especializados, decir que si no se hace
el reporte, no se cumple con esa parte de la regulación”, dijo.

Con Todo Respeto / Límite a comisiones
El Financiero - Nacional - Pág. 46
Georgina Moret

Ya está muy avanzada la reforma para transparentar y clarificar las comisiones bancarias, nos
asegura el presidente de la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de
Servicios Financieros (Condusef), Óscar Rosado Jiménez. Nos explica que hay cerca de 6 mil
comisiones, lo cual hace un universo muy poco claro, por lo que se busca que haya una plataforma
única, donde el Banco de México precise y defina dichas comisiones con límites en su cobro (…)
Rosado Jiménez nos explica que desde diciembre se formó este grupo de trabajo convocado por el
Senado, donde han participado activamente la ABM, la Secretaría de Hacienda, representada a través
de la Unidad de Banca Valores y Ahorro, y la Condusef (con él a cargo), así como la Cofece (…)

“Dejamos una ABM más democrática”
El Sol de México - Finanzas - Pág. PP-22-23
Juan Luis Ramos

La ABM “es hoy una de las instituciones más sólidas y profesionales en el país”, dice con orgullo
Marcos Martínez Gavica, quien en unos días entregará la presidencia del organismo que asumió en
2017. Sin pensar aún en el retiro, el banquero que en 2012 se convirtió en el personaje del año al
lograr para Santander la colocación más alta en la historia de la Bolsa Mexicana de Valores superando a la de Telmex, a principios de los años 90- se alista para el cambio de estafeta que tendrá
lugar en la 82 Convención Bancaria, a realizarse la semana próxima en Acapulco. En entrevista, el
también presidente del Consejo de Administración del Grupo Financiero Santander platica de su
experiencia más reciente al frente del gremio y la relación con el nuevo gobierno, la cual, asegura, es
“muy buena”.
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Sector de Interés
Sostendrán audiencia para defender tomate
Reforma - Negocios - Pág. 6
Charlene Domínguez

Los productores mexicanos de tomate sostendrán una audiencia pública ante la International Trade
Commission (ITC) para demostrar que han cumplido con los lineamientos del Acuerdo de Suspensión
del Tomate con Estados Unidos y proceder a su renovación. El Acuerdo de Suspensión es un
mecanismo que ha permitido que los productores mexicanos exporten tomate a ese país sin tener que
pagar elevados aranceles. El último que se firmó, de 2013, venció en marzo del año pasada En el
juicio, que está previsto para el 21 de marzo en Washington, los tomateros del País presentarán las
pruebas que demuestran que se ha cumplido con todos los lineamientos y obligaciones para
comerciar tomate con EU, según lo establecido en el Acuerdo de Suspensión.

Ven Presidente honesto
Reforma - Primera - Pág. PP-6
Reforma / MCCI

Andrés Manuel López Obrador es percibido como una persona honesta por el 64 por ciento de los
mexicanos. Las autoridades municipales y estatales, por el contrario, son vistas como corruptas. Así lo
registra una encuesta nacional a mil 500 adultos realizada entre el 28 de febrero y el 6 de marzo,
elaborada en colaboración por Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI) y Grupo
Reforma. Este esfuerzo conjunto contempla una medición anual para dar seguimiento a los avances o
retrocesos que perciba la opinión pública en el combate a la corrupción durante la actual
administración. La erradicación de este problema ha sido una de las principales banderas del
Mandatario, por lo que sus logros en este rubro constituirán uno de los principales parámetros por los
que su sexenio será juzgado. El estudio revela que la mitad de la población considera que la
impunidad es la principal causa de la corrupción en México y el 89 por ciento cree que éste es un
fenómeno frecuente. También manifiestan que el principal responsable de combatirla es el Gobierno,
aunque los ciudadanos son corresponsables en esta lucha.

Prevén ratificar T-MEC para el tercer trimestre
Reforma - Negocios - Pág. 1
Verónica Gascón

La ratificación del T-MEC podría hacerse realidad durante el tercer trimestre del año, para que entre
en vigor el 1 de enero de 2020, afirmó Eugenio Salinas, representante del sector empresarial durante
la renegociación del Tratado. Consideró que si alguno de los países involucrados sugiriera abrir uno
de los temas ya acordados “se abriría la caja de Pandora”. “Se abriría una caja de Pandora, el tratado
ya está negociado, hay algunas precisiones que se hacen cuando hay un lenguaje que todavía se está
revisando. “Hay compromisos que adquirió México en cuanto a la ley laboral y que eso ya de la pauta
para que siga el proceso de ratificación en México que creo yo que puede estar sucediendo para
principios del siguiente periodo de sesiones del Senado”, explicó Salinas.

Prevén recaudar menos IEPS por gasolina
Reforma - Negocios - Pág. 6
Staff
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La nueva fórmula para calcular el estímulo al IEPS a gasolinas afectará la recaudación por este
concepto, explicó el Centro de Investigación Económica y Presupuestaria (CIEP). Se estima que la
recaudación por IEPS a gasolina disminuya porque el nuevo estímulo supone un incremento en la
proporción que absorbe el Gobierno, según el mecanismo que estableció ayer la Administración, dijo
Alejandro Limón, investigador del CIEP En enero de 2019, la recaudación total a través de IEPS,
incluyendo gasolinas y otros productos, creció 54.5 por ciento frente al mismo mes de 2018, lo que
atenuó la caída de los ingresos petroleros y del IVA, según datos de Hacienda Buena parte de este
avance estuvo dirigido por la recaudación obtenida por la parte aplicable a gasolinas.

Descartan beneficie el TIPAT a México
Reforma - Negocios - Pág. 6
Frida Andrade

México no tendrá grandes beneficios con el Tratado Integral y Progresista de Asociación Transpacífico
(TIPAT) pues las exportaciones nacionales dependen de la maquila, coincidieron expertos.

El País tiene una base maquiladora orientada a la exportación a EU, así que para aprovechar el
TIPAT tendría que cambiar el perfil productivo y de exportación, dijo José Luís de la Cruz, director del
Instituto para el Desarrollo Industrial y el Crecimiento Económico (JDICÍ). Esto implicaría tener
industrias con cadenas productivas más amplias y no sólo orientadas i proporcionar maquila y mano
de obra.

Prevén baje empleo en el primer semestre
El Universal - Cartera - Pág. 19
Ruben Migueles

Durante el primer semestre del año se espera que se generen en. tre 370 mil de 400 mil empleos en el
sector formal de la economía, anticipó Mónica Flores Barragán, presidenta para Latinoamérica de
ManpowerGroup. De confirmarse la cifra, el número que proyecta la firma es 22.7% menor que los
puestos de trabajo que se abrieron en la primera mitad de 2018. La directiva explicó que en el primer
año de un nuevo gobierno la cifra de generación de empleos tiende a ser menor, por lo cual es menos
favorable en comparación con otros años.

Anticipan caída de 2.2% en la industria
El Universal - Cartera - Pág. 30
Tláloc Puga

Expertos anticipan que la industria en México tuvo el peor arranque de año en 2019, desde la crisis
internacional de 2009. El Inegi va a publicar el informe a las 08:00 horas y analistas consultados por la
agencia Reuters estiman que la actividad industrial se redujo 2.2% en enero de este año con relación
al mismo mes de 2018. De confirmarse lo previsto, significará la tercera caída consecutiva y la primera
para un primer mes desde 2009, cuando en enero de ese año la industria se desplomó 11.7%, ante la
crisis financiera internacional. La industria representa una tercera parte de la economía mexicana y
está ligada a la demanda externa.

Percibe la CTM posible conflicto de interés de la secretaria del Trabajo
La Jornada - Política - Pág. 5
Néstor Jiménez

Durante una reunión con el presidente Andrés Manuel López Obrador, el líder de la Confederación de
Trabajadores de México (CTM), Carlos Aceves del Olmo, insistió en que percibe un conflicto de
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interés en la titular de la STPS, Luisa María Alcalde, y su padre, el abogado Arturo Alcalde Justiniani,
debido a que éste es colaborador de distintos sindicatos. Además, aseguró que el padre de la
funcionaría está detrás de varios de los cambios propuestos en la reforma laboral que se discute en el
Congreso de la Unión, los cuales, afirmó, no son viables.

En México, 4 de cada 10 libros son piratas; daño por 1,300 millones anuales: Cempro
La Jornada - Sociedad - Pág. 34
Arturo Sánchez Jiménez

En México, cada año circulan alrededor de 30 millones de libros apócrifos y se estima que hasta
cuatro de cada 10 ejemplares vendidos en el país son piratas, según el Centro Mexicano de
Protección y Fomento de los Derechos de Autor (Cempro). La organización celebró ayer un seminario
sobre propiedad intelectual en Museo Nacional de Antropología.

Quetzalli de la Concha, presidenta del consejo directivo del Cempro, indicó que desde 2011, año de
cambios para la industria editorial, las ganancias en las editoriales anglosajonas mostraron un
crecimiento en sus ingresos a partir de la distribución de libros digitales por medio de distintas
plataformas, pero que este fenómeno no ha sido igual de fructífero para el mercado editorial de habla
hispana De acuerdo con el Cempro, al año la venta de libros piratas en México suma alrededor de 800
millones de pesos.

Banxico 'mataría' modelo de negocios de 12 Fintech
El Financiero - Economía - Pág. 11
Diana Nava

Al menos 12 Fintech que se dedican a la compra y venta de activos virtuales como bitcoin o ethereum,
conocidas como exchanges de criptomonedas, quedaron fuera de la regulación propuesta por el
Banxico. La regulación, en periodo de consulta, permite que tras una solicitud de autorización las
Fintech usen activos virtuales, pero solo en sus operaciones internas. Dicho permiso no podrá ser
solicitado por quienes presten los servicios de intercambio, transmisión o custodia de activos virtuales
-es decir, la enajenación de estos activos-, señala el texto. “La compraventa de activos virtuales, como
lo hacen los exchanges es lo que está quedando al margen de la regla”, dijo Felipe Vallejo, encargado
de política regulatoria de Bitso.

Cuatro razones que podrían hacer que Banxico baje su tasa
El Financiero - Economía - Pág. 16
Jassiel Valdelamar

En solo un par de semanas se dio un giro brusco en las expectativas de la política monetaria del
Banxico, ya que ahora los analistas ven un número mayor de factores que probablemente presionarán
al banco central para que recorte su tasa de referencia en los próximos meses. Joel Martínez,
economista de SIF ICAP, destacó que cuando menos existen cuatro factores estructurales que se
mantienen como presión para que el Banco de México baje su tasa de referencia relativamente
pronto, entre los que se encuentran: desaceleración económica e inversión; inflación a la baja; una
Reserva Federal (Fed) más acomodaticia y una baja probabilidad de recorte en la calificación
soberana del país. “La inflación reportada para la segunda quincena de febrero nuevamente fue por
debajo de la esperada y la de todo el mes permite ver una fuerte tendencia a la baja. Las expectativas
de inflación para todo el año siguen ajustándose a la baja”, indicó Martínez.
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IP le pagará a exfuncionario para exportar hacia China
El Financiero - Economía - Pág. 8
Daniel Blanco

El CNA contratará al exagregado agrícola de la extinta Sagarpa en China, quien fue recortado por
ajustes presupuéstales del gobierno federal. El organismo tomó la decisión, debido a que el puesto
que desempeñaba era clave para exportar plátano y otros bienes a China. En noviembre de 2018, la
entonces Sagarpa anunció dos nuevos protocolos fitosanitarios para poder exportar el plátano y sorgo
mexicano a la nación de Asia, pero la firma de los mecanismos se detuvo por el recorte del agregado
agrícola del gobierno mexicano en dicho país, a raíz de la política de austeridad del nuevo gobierno.
La firma del protocolo abriría oportunidades principalmente para los productores de plátano de
estados como Chiapas, Tabasco, Jalisco, Guanajuato y Sonora.

Mantener la autonomía, el reto de Cofece, dice nuevo comisionado
El Financiero - Economía - Pág. 9
Diana Nava

Luego de las críticas que ha recibido la Cofece por parte de legisladores del Partido del Trabajo y
Morena, el nuevo comisionado del órgano autónomo, Gustavo Pérez Valdespín, reconoció como reto
mantener la autonomía de la autoridad encargada de velar por la competencia. “(Un) reto que
considero que es importante es justamente el de la autonomía, el de mantener la autonomía,
consolidar la institución a largo plazo con su autonomía y especialización técnica”, dijo en entrevista.
La Comisión, y sobre todo su titular, han sido cuestionadas sobre la independencia en sus decisiones
e incluso legisladores han exigido la destitución de Alejandra Palacios.

Ventas de ANTAD tienen alza real de 3.8% en febrero
El Financiero - Empresas - Pág. PP-20
Jesús Ligarte

Las ventas a tiendas totales -incluidas las aperturas de los últimos 12 meses-de las cadenas de la
ANTAD tuvieron un crecimiento real de 3.8 por ciento en febrero de 2019 respecto a igual mes del año
pasado, al tiempo que en términos nominales avanzaron 7.8 por ciento. En ambos casos, se trata del
mayor incremento para un febrero desde 2016 y de una recuperación contra enero de este año,
cuando la facturación de los más de 100 grupos comerciales afiliados al organismo fue limitada por el
desabasto de gasolina. En ese mes, se vieron alzas de 2.0 y 6.4 por ciento, respectivamente. Marisol
Huerta, analista de Ve Por Más Casa de Bolsa, calificó como positivo el desempeño de las ventas de
febrero, luego de la afectación que tuvieron en enero por la escasez de combustible en algunas
entidades del país.

En el mismo sentido informó:
ANTAD respira en febrero, pero sigue atonía en ventas
El Economista - Empresas y Negocios - Pág. 28
Redacción

Parteaguas / ¿Qué pasó con las dos bocas de ayer?
El Financiero - Empresas - Pág. 22
Jonathan Ruiz
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¿Qué pasó con las dos bocas de ayer? Quien conoce al subsecretario de Hacienda Arturo Herrera
habla de él como un tipo sereno, coleccionista de arte y serio analista económico. Él se atrevió ayer a
revelar una estrategia que mejoraría la situación de Pemex rápidamente: suspender la construcción de
la Refinería de Dos Bocas y tomar de ahí 2 mil 500 millones de dólares para darle aliento a la
petrolera. Pero el exfuncionario del Banco Mundial y doctor en economía por la Universidad de Nueva
York, quizás pasó por alto el epicentro de la propuesta: Tabasco. Entonces respondió el político que
emergió de esas tierras, en donde construyó los cimientos de su ascenso político: “No hay retrasos en
la construcción. Estamos muy bien y se va a construir la refinería, se va a terminar en tres años como
se contempló y va a costar entre 6 mil a 8 mil millones de dólares”, dijo Andrés Manuel López
Obrador, jefe del Ejecutivo en México (…)

Inicia nueva era en el IMPI
El Financiero - Opinión - Pág. 38
Mauricio Jalife

La llegada de Juan Lozano Tovar a la dirección general del IMPI, como resultado de la renovación del
gobierno federal, marca sin duda una nueva etapa en el organismo.
Justo en el momento en el que el Instituto arriba a sus primeros 25 años, son muchos los retos que
esta administración enfrenta. Algunas de las primeras declaraciones del nuevo director apuntan a
mejorar la eficiencia en la capacidad de gestión del IMPI, con una marcada orientación a los servicios
por vía digital. Desde luego que es trascendental que la tramitología opere en los mejores niveles
posibles, ya que es la primera vocación de la institución. La difusión de los beneficios del sistema,
labor encomendada por la ley al IMPI, deberá ser otra de sus actividades constantes y profundas; ya
es tiempo de pasar del nivel básico al intermedio, e incluso al avanzado. Junto a estas tareas,
resultado de visiones de más largo plazo y alcance, hay muchas más que conviene tener presentes.
Una de las principales es la de reforzar las necesarias labores de las áreas contenciosas del IMPI (…)

Alerta del día
El Economista - Termómetro Económico - Pág. 2
Sin autor

El día de hoy en México se informara sobre la producción Industrial y manufacturera a enero. En
Estados Unidos se conocerá la inflación al productor a febrero, órdenes de bienes duraderos, ex
transporte y gastos en construcción a enero, de acuerdo con Grupo Financiero Monex.

Estados Unidos continuará al frente del Banco Mundial
El Economista - Valores y Dinero - Pág. 7
Yolanda Morales

Retira Líbano la nominación del banquero de inversión Ziad Hayek como aspirante a la presidencia del
Banco Mundial, y deja así el paso libre para que David Malpass, de Estados Unidos, asuma el cargo
sin oposición alguna. El aspirante libanés que había arrancado la contienda con 2.83% del voto a
favor, que le otorgaba la silla completa en la que participa su país de origen, advirtió en una entrevista
que intenta persuadir a los miembros del Directorio del Banco Mundial, para que mantengan su
nominación. La citada entrevista fue divulgada por la consultaría Clarity Economic. El retiro de Líbano
de su candidatura llega a menos de 24 horas de que termine el plazo otorgado por el Directorio
Ejecutivo del organismo para nominar a los aspirantes a presidir el Banco Mundial, esto es el 14 de
marzo.

Signos Vitales / ¿Va Dos Bocas?
El Economista - Política y Sociedad - Pág. PP-49
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Alberto Aguirre

El subsecretario de Hacienda, Arturo Herrera, condicionó la liberación de los fondos para financiar la
construcción de la refinería de Dos Bocas, Tabasco, a una estricta planeación financiera. Enfrente, las
estimaciones internacionales que apuntan a un costo de 13,000 millones de dólares, cuando la nueva
administración contempla erogar hasta 8,000 millones de dólares. Hasta nivelar esa diferencia -insistió
el funcionario federal en la entrevista que concedió al Financial Times tras de su estancia en Canary
Wharf- podría arrancar el proyecto, una de las cinco megaobras comprometidas por Andrés Manuel
López Obrador. Ni aplazamiento, ni remisión. Mucho menos, cancelación. La licitación para las
primeras obras de la nueva destilería será oficializada el próximo lunes 18, justo cuando se
conmemoren 81 años de la expropiación de la industria petrolera. Los trabajos tendrán que concluirse
en tres años y sin demoras (…)
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