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CONCAMIN
Libros. Anaya Rosique: hay un cambio de lógica
Milenio Diario - Cultura - Pág. s
Jesús Alejo

La relación con las librerías es el mayor desafío que enfrenta la industria editorial en la
actualidad/'Nuestros mayores aliados son las librerías, pero los libreros no pueden ser miembros de la
Cámara Nacional de la Industria Editorial Mexicana (Caniem), porque son parte del sector servicio y
están en la Concanaco, y nosotros estamos en la Concamin. No hay manera”, en palabras del aún
presidente de la Caniem, Carlos Anaya Rosique. “La falta de librerías la suplimos con las ferias, pero
éstas suceden una vez al año y lo que necesitamos son los espacios cotidianos para el consumo del
libro”, reconoció el también editor, quien mañana concluye su gestión al frente del organismo, de
donde se va “satisfecho con lo realizado, aunque consciente de los retos en el mundo del libro en
nuestro país”.

CCE
Nombres, Nombres y... Nombres
El Heraldo de México - Mercados - Pág. PP-31
Alberto Aguilar

(…) Y en el esfuerzo que habría para reestructurar el CCE, por parte de Carlos Salazar, aún no hay
nada definido. Amén de evaluar el funcionamiento de las comisiones, el ex de FEMSA también ha
comenzado a rebotar algunas ideas con los siete miembros con derecho a voto en el organismo
cúpula. En ese sentido las decisiones vendrán un poco más adelante incluso en lo que hace al timón
operativo, más allá de los rumores de que podría salir Luis Miguel Pando, hombre de indiscutible
experiencia.

Coparmex
Iniciativa de consulta popular, una trampa
Milenio Diario - Política - Pág. 8
Sin autor

Con la iniciativa de reforma constitucional sobre la consulta popular de presidente Andrés Manuel
López Obrador se encubre la “trampa del cuarto año”, aseguró la Coparmex. El presidente de la
Coparmex, Gustavo de Hoyos, señaló que López Obrador prometió no crear nuevos impuestos en tres
años; sin embargo, “la iniciativa de consulta popular, tal como está planteada, abre la puerta para que
decisiones de gran responsabilidad estratégica para México, como quién paga impuestos, sean
decididas por la población manipulada”. Nada en materia fiscal o finanzas debe ser objeto de consulta,
esto por el alto nivel de información para tener una opinión válida en este tema.

En el mismo sentido informó:
Plebisitos ponen en riesgo al país : Coparmex
ContraRéplica - Nación - Pág. 6
María Cabadas
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Advierte Coparmex trampa en cuarto año de gobierno
La Prensa - Noticias de Primera Plana - Pág. 10
Genoveva Ortiz

Invitan a acusadas de pagar sobornos
El Sol de México - Finanzas - Pág. PP-21
Juan García / Juan Luis Ramos

Las empresas convocadas para concursar por la obra han sido acusadas y multadas por corrupción
Las empresas invitadas por el gobierno federal para concursar por la construcción de la refinería en
Dos Bocas, Tabasco, a las que la secretaria de Energía, Rocío Nahle, describió como las mejores del
mundo, se han visto envueltas en millonarios escándalos de corrupción. Tal es el caso de Bechtel y
Techint, que van en consorcio por este proyecto de hasta ocho mil millones de dólares. La primera,
considerada la mayor compañía dedicada a la ingeniería de Estados Unidos, fue señalada en 2017 en
tribunales británicos por actos de corrupción en Abu Dhabi. El presidente de la Coparmex, Gustavo de
Hoyos, calificó de “sospechoso” que el gobierno federal haya elegido el modelo de invitación
restringida, sobre todo por las presuntas irregularidades de las empresas. Sienta un mal precedente
para una obra de ese tamaño. El presidente de la Canacintra, Enoch Castellanos, y el experto en
Infraestructura y Energía, Luis Miguel Labardini, minimizaron los escándalos de corrupción de estas
empresas.

La Voz de la IP / Qué exigir
El Sol de México - Finanzas - Pág. 23
José Alberto Castro Vera

José Alberto Castro Vera, Presidente nacional del Comité de Propuesta Política de Coparmex,
escribe: En el último ranking Las 50 ciudades más violentas del mundo, 25 por ciento de ellas se
ubican en México. Es momento de que los ciudadanos nos concentremos en qué exigirle a las
autoridades. En materia de seguridad y justicia, lo que los gobernadores deberían hacer un alto,
establecer parámetros y presentar la realidad a los ciudadanos. Sin embargo, lo que ofrecen es el
mismo plan fallido: pretender resolver los problemas de inseguridad e injusticia con el uso de la fuerza
pública y el derroche de recursos económicos. La lista de acciones de los Ejecutivos generalmente
refleja serias limitaciones: la vasta mayoría no son medibles y no demuestran estar ligadas en materia
de fuerza probatoria ni a la sanción del delito. Resulta inquietante que los gobernadores presuman
acciones, en vez de responsabilizarse de resultados, especialmente cuando tres de las principales
instituciones dedicadas a medir el desempeño de los estados del país en materia de seguridad y
justicia alertan lo siguiente: México empeora en los índices de impunidad global y estatal (IGI-Méx
2018). El cuello de botella de la impunidad está en la procuración de justicia (Impunidad Cero). Y que
el principal problema no se debe a la legislación vigente, sino al desempeño de las fiscalías (México
Evalúa) (…)

Corporativo / Los ratings del Clásico
El Heraldo de México - Mercados - Pág. 27
Rogelio Varela

(…) Nada que la encuesta de movilidad presentada por la Confederación Patronal de la República
Mexicana de Baja California Sur (Coparmex) reveló que ciudadanos de Los Cabos perciben al
transporte de la ciudad como inseguro, de baja calidad y con alto costo de pasaje, lo cual lleva a las
familias a destinar gran parte de sus ingresos en traslados.
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Sobre nuevas opciones de movilidad como las que brinda la empresa Uber, que comenzó operaciones
en octubre de 2018, 79% de encuestados están a favor de que se cuente con la aplicación en Los
Cabos; además, de 16% que respondió haber utilizado Uber alguna vez, 15% lo considera de buena
calidad, que equivale a más de 93% de ellos; por otro lado, 14% piensa que es seguro y 13% que
ofrece un precio justo. El reporte realizado por Buendía & Laredo arrojó que 75% de los habitantes de
esa localidad piensa que la iniciativa de Ley de Movilidad presentada por el gobernador Francisco
Kiko Vega debería de votarse a favor (...)

Canacintra
Libre comercio de autos con Brasil se complica por regla de origen
El Economista - Empresas y Negocios - Pág. PP-18
Lilia González

Al agotarse los cupos de exportación de vehículos, México inicia hoy una nueva etapa comercial con
Brasil en materia automotriz, de libre comercio, siempre y cuando se cumpla un índice de Contenido
Regional (ICR) de 40%, que obligaría a la industria mexicana a una mayor integración con el país
sudamericano. La regla de origen entre México y Brasil incrementa de 35 a 40 % del valor regional y
se mantiene la fórmula actual para el cálculo de la misma, que es la suma de los materiales (insumos)
originarios, divididos al valor del vehículo, multiplicado por 100. Arturo Rangel, vicepresidente de la
Comisión Automotriz de la Canacintra, explicó que la regla de origen de 40 % de contenido regional es
muy alta, debido a la concentración de comercio que posee México con Norteamérica (Estados
Unidos y Canadá), además de integrar componentes asiáticos en la fabricación de autopartes y
vehículos ligeros.

El Contador
Excélsior - Dinero - Pág. 3
Sin autor

(…) A pasos acelerados trabaja Enoch Castellanos, presidente de la Canacintra, para sacar de las
sombras en que se mantuvo a la central industrial por más de dos años. Y es que mientras su
antecesor, Enrique Guillén, prefirió mantenerse en el bajo perfil, Castellanos no ve la hora de informar
sobre los proyectos que tiene para el sector. Uno de ellos es impulsar el acceso de financiamiento a
las micros, pequeñas y medianas compañías; además, tiene listo el estudio realizado por Financiera
Emprendedores, brazo financiero de Canacintra, donde detalla las necesidades de la industria para
lograr acceso a créditos competitivos.

¿Será?
24 Horas - Nación - Pág. 2
Sin autor

(…) La secretaria de Economía, Graciela Márquez, debe buscar con urgencia a un titular de la
Dirección General de Normas porque la anterior directora, Laura Cecilia Figueroa Gutiérrez, renunció
a los 44 días de haber asumido el cargo, y, dicen, dejó un desastre. Entre los pendientes se encuentra
la aprobación de los laboratorios y unidades de verificación, pues sin permisos, las empresas no
pueden evidenciar que cumplen con las Normas Oficiales Mexicanas. Ante esta urgencia, la
Canacintra, de Enoch Castellanos, podría hacer un justificado llamado de atención ante el impacto
negativo a la IP a causa de un área acéfala. ¿Será? (…)
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A la Sombra
El Sol de México - Primera - Pág. 2
Sin autor

(…) La Canacintra, al mando de Enoch Castellanos, ya expresó su preocupación debido a que los
organismos que avalan el cumplimiento de las Normas Oficiales Mexicanas (NOMs) no están en
condiciones de entregar certificaciones a las empresas, ya que en muchos de los casos la Dirección
General de Normas (DGN) les ha retenido las autorizaciones, lo cual ha generado, en algunos casos
la pausa en las operaciones en general (…)

Al Mando / Urge tomar medidas
El Heraldo de México - Mercados - Pág. 30
Jaime Núñez

El Sistema de Metrología, Normalización y Evaluación de la Conformidad (Sismenec) resulta
fundamental para la productividad, competitividad y la transferencia e innovación tecnológica en
nuestro país, pues fue diseñado para reducir cargas de trabajo a las autoridades, así como para evitar
corrupción pues requiere la colaboración del gobierno y de la IP en sectores social, privado, científico
y académico, e incluso al llegar también a consumidores o usuarios. Sin embargo, este sistema
cuenta con una grave fractura que ha resultado difícil de sanar, y es que desde hace algunas
semanas la Dirección General de Normas (DGN), quien es la responsable de la aprobación,
supervisión y registro de los más de 5 mil organismos que evalúan la conformidad, se encuentra
acéfala, pues Laura Figueroa Gutiérrez, quien fuera designada para el cargo renunció a los 44 días al
frente de esta dirección (…) Esta situación generó ya gran molestia debido a las pérdidas de diversas
empresas, por lo que la Canacintra, de Enoch Castellanos, evalúa hacer un frente en conjunto con
otros organismos para exigir a la titular de Economía, Graciela Márquez Colín, designe a una persona
responsable y sobre todo eficiente que saque adelante la carga de trabajo rezagada. Otra de las
solicitudes de parte del sector empresarial será la de dotar de mayores recursos humanos y
materiales para el desempeño de sus funciones a esta dirección (…)

ABM
“Con las nuevas tecnologías es viable bancarizar a 30 millones más “
El Economista - Suplemento - Pág. 1-6
Edgar Juárez

Para el aún presidente de la ABM, Marcos Martínez Gavica (deja el cargo este viernes), no hay duda
de que la banca de be y está evolucionando hacia lo digital para ser más eficiente, y prueba de ello es
que en el país se lanzará en el marco de la Convención Bancaria la plataforma de cobros y pagos
electrónicos, CoDi. En este sentido, señala que la banca en el país invertirá 70,000 millones de pesos
sólo este año en innovación. Con la digitalización, dice, será posible lograr la meta que se impuso el
gremio a inicios del 2019 de bancarizar en el sexenio a 30 millones más de mexicanos, aunque, al ser
el celular la principal herramienta contemplada para ello, se requerirá una cobertura de
telecomunicaciones más amplia. Reconoce que la ciberdelincuencia es un problema muy serio a nivel
mundial, pero que con la banca digital se hacen más seguras las transacciones.

En el mismo sentido informó:
Penetración bancaria reto vigente
El Economista - Suplemento - Pág. 24-25
Staff
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Firma pacto AMLO de no reelección
El Sol de México - Primera - Pág. 6
Gabriela Jiménez

“Banqueros hemos sido distantes y petulantes”
El Universal - Cartera - Pág. PP-26-30
Antonio Hernández

El director general de Banco Azteca, Alejandro Valenzuela, dice que la llegada de la institución a la
presidencia de la ABM ayudará a humanizar a la banca. En entrevista, previo a la edición 82 de la
Convención Nacional Bancaria, afirma que al inicio de la actual administración se han tomado
decisiones que inquietan al statu quo. Sobre la dispersión de programas sociales, menciona que van a
participar todos los bancos.

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

(…) Discretamente, la ABM dio a conocer que “debido a la agenda de actividades del Presidente de la
Repíblica en Guerrero, nos han solicitado ajustar el horario de inicio de clausura de la 82 Convención
Bancaria el viernes 22 de marzo a las 13:30 horas”. Fue preciso hacer cambios en el programa de
conferencias. López Obrador no podía asistir a la clausura originalmente programada en la tarde. De
entrada hay una buena disposición para que la primera reunión a la que asiste como Presidente se
desarrolle en modo de cordialidad. No es poca cosa. AMLO ha decretado la abolición del
neoliberalismo y justamente estará en el templo de los que se han beneficiado con el neoliberalismo y
no desean ni remotamente su fin (…)

Activo Empresarial / Bancos en Acapulco: cobro digital va porque va
Excélsior - Dinero - Pág. 1-2
José Yuste

Los bancos y el presidente López Obrador han tenido una buena relación. Cuando López Obrador fue
candidato presidencial, asistió a la Convención Bancaria como foro de debate. Ya como Presidente,
lanzó el Programa al Impulso al Sector Financiero, en Palacio Nacional, teniendo como actor principal
a la ABM. Y ahora viene lo prometido. Los bancos se comprometieron con López Obrador a tener listo
el primer pago electrónico, utilizando el teléfono celular como medio de pago, para la 82 Convención
del gremio en Acapulco. Y ello sucederá este viernes en Acapulco, cuando el Presidente dé por
clausurada la Convención (…)

Análisis Superior / Sentido común
Excélsior - Dinero - Pág. 1
David Páramo

(…) En las convenciones bancarias siempre se presenta una situación rara. Grupos de la prensa, a
veces manejados por publirrelacionistas, quieren imponer algunos temas: en esta ocasión son las
comisiones bancarias. En la otra esquina está la agenda que establece la ABM. A reserva de un
análisis superior, lo que este gremio buscará mostrar es una gran y profunda unidad con el gobierno
de López Obrador, la cual es mucho más profunda que un discurso (…)

Sector de Interés
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Lidera País compra de leche en polvo
Reforma - Negocios - Pág. 1
Charlene Domínguez

México es el país que más leche en polvo importa a nivel mundial. Esta posición la ha peleado en los
últimos años con China, que tienen una población 10 veces superior a la de México, y con quien ha
intercambiado el segundo puesto en algunas ocasiones. Según el último reporte del Servicio de
Información Agroalimentaria y Pesquera (SIAP), como referencia para el ranking, las importaciones de
leche en polvo que realizó México en 2017 representaron 11,2 por ciento del total importado en el
mundo, mientras que la participación del país asiático fue de 8.4 por ciento del total. Actualmente, el
total de lácteos importados por México, donde la leche en polvo es el producto principal, representan
30 por ciento del consumo nacional aparente, según la Cámara Nacional de Industriales de la Leche
(Canilec). La principal empresa importadora de leche en polvo en México es Liconsa.

Capitanes
Reforma - Negocios - Pág. 3
Sin autor

(…) Con la entrada en vigor del Tratado Integral y Progresista de Asociación Transpacífico (TIPAT), se
han prendido los focos rojos en la Canacero, que lleva Máximo Vedoya. Los industriales de México
están preocupados porque desde antes del Tratado, y durante mucho tiempo, Vietnam estuvo
exportando laminados calientes y fríos a México sin contar con plantas de producción. ¿Cómo era
posible exportar sin producir? Básicamente importando de China, pasándolo a Vietnam y registrando
su salida como si fuera de este país, para luego enviarlo a México. Una triangulación. Si eso pasaba
sin Tratado, lo que se teme es que Vietnam aproveche su trato preferencial como socio comercial y
envíe mayores volúmenes de acero. De este modo, al acero le pasarán la misma factura que acusan
ya en las ramas del calzado y textil, cuyas cámaras industriales que presiden Alejandro Gómez y José
Cohen Sitton, respectivamente (…)

Exigen constructoras mexicanas participar en refinería
Reforma - Negocios - Pág. 1
Nallely Hernández

Constructores nacionales pidieron que en las grandes obras de infraestructura, como la refinería en
Dos Bocas, se incluya a empresas mexicanas y no sólo extranjeras. Eduardo Ramírez Leal,
presidente de la CMIC, consideró que en el País al menos unas 12 empresas nacionales cuentan con
la capacidad de construir la refinería propuesta por el Gobierno, por lo que no avalan que la invitación
se haya extendido sólo a extranjeras. “La solicitud es que esta asociación que representa a
constructores de tantos años está esperanzada en hacer alianza con él (Gobierno), estábamos todos
entusiasmados de todos los planes que se habían dicho en infraestructura, y hoy nos sentimos un
poco relegados”, expresó. En el marco de la toma de protesta del comité directivo de la CMIC de este
año, Ramírez Leal expresó que es necesario que en los proyectos de grandes obras se impulse la
participación de empresas mexicanas, pues al asignar las obras entre extranjeras se reduce la
posibilidad de detonar el contenido nacional y ofrecer mejores condiciones de contratación.

En el mismo sentido informó:
Constructores piden no ser relegados de las obras
El Financiero - Empresas - Pág. 21
Pamela Ventura

“No nos relegue”: constructores nacionales a AMLO
El Economista - Empresas y Negocios - Pág. PP-19
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Alejandro de la Rosa

Reactivan México y Brasil libre comercio de autos
Reforma - Negocios - Pág. 1
Frida Andrade

Los cupos para exportar autos desde México a Brasil fueron eliminados a partir de ayer, por lo que
ambas naciones regresan al libre comercio. Por el contrario, con Argentina se continuará con una
serie de cupos, informó la Secretaría de Economía. “El día de hoy (ayer) se cumplen los plazos para
que México y Argentina, y México y Brasil entren al libre comercio en lo que se refiere al intercambio
de autos y vehículos ligeros de pasajeros, según lo que se estableció en los Protocolos Adicionales a
los Apéndices I y II del Acuerdo de Complementación Económica N°55 (ACE 55)”, detallo la
dependencia en un comunicada Desde ayer con Brasil se regresa al libre comercio en autos ligeros,
en los términos dispuestos en el Quinto Protocolo Adicional al Apéndice II, es decir con un índice de
Contenido Regional de 40 por ciento y la actual fórmula para su cálculo. Pero con Argentina se acordó
una serie de cupos para los siguientes tres años. La AMIA siempre mantuvo su postura de volver a lo
acordado en 2015, es decir, volver al libre comercio. México exportó 2 mil 774 millones de dólares a
Brasil en 2018 y 630 millones de dólares a Argentina.

Estudian crear cédula de identidad digital
Reforma - Negocios - Pág. 2
Alejandro González

La SE busca desarrollar una cédula ciudadana de identidad digital. Daniel Casados, asesor de
Innovación, Diversificación e Inclusión de la SE, reveló que se trata de una iniciativa al interior de
dicha institución, la cual prevé reunir y correlacionar diversos datos ciudadanos con un manejo
adecuado para protegerlos. Es una iniciativa que se presentará desde la SE pero que buscará
coadyuvar con diversas instituciones del Gobierno federal, incluida la oficina de la Estrategia Digital
Nacional, dijo el asesor de la SE en su participación en la presentación del estudio “El Futuro de
México: un hub global de innovación”, de Canieti. Casados explicó que trabajan en el desarrollo de un
esquema que a través de tecnologías les permita recopilar y analizar diversos datos para ofrecer
facilidades a los ciudadanos, como sería una cédula digital de identidad.

Roban en Edomex 75% más carga
Reforma - Negocios - Pág. 3
Azucena Vásquez

En el Estado de México, el robo a los transportistas, principalmente de camiones de caiga, creció 74.7
por ciento en el primer mes de este año con 456 hurtos. Con eso, el Estado de México se posicionó
como la entidad con el mayor número de robos cometidos en el primer mes de este año al concentrar
el 41 por ciento de los mil 108 casos reportados, de acuerdo con cifras del Secretariado Ejecutivo del
Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP). Éste estado ha liderado recurrentemente la lista
de las entidades donde más hurtos de éste tipo se comenten, por ser donde más carga se moviliza,
pero también por la falta de medidas de seguridad, recordó Refugio Muñoz, vicepresidente de la
Canacar. Mencionó que la mayoría de los hurtos se cometieron con violencia, ya que las bandas
delictivas se han posicionado en las zonas de mayor inseguridad identificadas en el territorio nacional.
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Obliga ley fintech a reportar daños de hackeos a Hacienda
El Universal - Cartera - Pág. 29
Leonor Flores

Los bancos, casas de bolsa, sociedades financieras y otras entidades que quieran operar los modelos
novedosos en la Ley para Regular las Instituciones de Tecnología Financiera, conocida como fintech,
deberán presentar reportes trimestrales de los ataques cibernéticos de los que hayan sido objeto,
informó la SHCP. Al dar a conocer las disposiciones de carácter general para operar los modelos
novedosos, ratificó que las sociedades que constituyan los bancos entre otras entidades financieras
para operar los modelos novedosos, obtendrán una autorización temporal por parte de la CNBV. Estas
sociedades autorizadas estarán obligadas a elaborar una relación de las contingencias operativas e
incidentes de seguridad de la información que, en su caso, se hayan presentado al cierre del trimestre
inmediato anterior. Deberá incluir la fecha y hora de inicio y duración; los procesos, sistemas y canales
afectados; clientes y montos afectados; una descripción del evento que se haya registrado y las
causas. Además, la indicación de las acciones que se implementaron para solventarlas y aquellas
para evitar su recurrencia.

Crece personal en manufactura, no su salario
La Jornada - Economía - Pág. 20
Dora Villanueva

El personal ocupado en la industria manufacturera aumentó en enero de 2019, pero las
remuneraciones que reciben los trabajadores de este sector promediaron a la baja, pese a que en ese
mes entró en vigor el minisalario de 102 pesos, según cifras del Inegi. El número de trabajadores en
dicho sector tuvo un aumento de 0.4 por ciento respecto de diciembre; las horas laboradas subieron
0.3 por ciento, mientras las remuneraciones medias reales pagadas -que incluyen sueldos, salarios y
prestaciones sociales-bajaron 0.7 por ciento, con cifras desestacionalizadas. Los obreros ocupados en
la manufactura se incrementaron 0.4 por ciento, los empleados 0.3 por ciento, y las horas que se les
ocuparon, 0.3 por ciento y 0.1, respectivamente.

En el mismo sentido informó:
Buen Ritmo
Reforma - Negocios - Pág. 1
Departamento de análisis de Reforma

Bajan .5% previsión de crecimiento por escasez de gasolina, bloqueos y huelgas
La Jornada - Economía - Pág. 20
Dora Villanueva

El desabasto de combustible de enero, las huelgas en Matamoros, Tamaulipas, así como los bloqueos
a las vías férreas de Michoacán implicaron una reducción de .5 por ciento en el estimado de
crecimiento para la economía mexicana, advirtió Fernando López Macari, presidente del Imef. En
adelante, un mayor descenso en las perspectivas de la economía tienen que ver con cómo invertir en
infraestructura, expuso en conferencia de prensa. López Macari destacó que pese a que el presidente
Andrés Manuel López Obrador decrete “el fin de la era neoliberal. no implica que muchas de sus
políticas no estén impregnadas de esta corriente. “Respetar los contratos de Pemex asociados con la
reforma energética tienen algo de neoliberalismo; querer invertir en un Tren Maya que conecta a las
comunidades tiene en esa inversión un corte de neoliberalismo, y sí, también tiene un fin social, pero
la forma en que se va a reunir el dinero, la fibra, los inversionistas que se van a convocar(...) los
mercados buscan cierta congruencia con el modelo neoliberal”, sostuvo.
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Profundización financiera conducirá a mayor crecimiento: Banxico
El Financiero - Economía - Pág. 9
Jassiel Valdelamar

Las medidas recientemente anunciadas por el gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador
en materia de profundización bancaria, pueden generar un mayor crecimiento potencial de la
economía en los próximos años si se implementan de manera adecuada, aseguró el director de
Investigación Económica del Banco de México, Daniel Chiquiar. Durante su participación en la LXIII
Reunión Trimestral del Centro de Modelística y Pronósticos Económicos de la UNAM, Chiquiar señaló
que las medidas anunciadas para darle mayor impulso al sector financiero son positivas, pero van a
rendir frutos a lo largo del tiempo. “Creemos que una mayor profundización financiera... puede
impulsar el crecimiento de la economía. Podríamos esperar que a medida que surtan efectos estas
acciones puedan conducir a un mayor crecimiento potencial”, aseguró. El principal asesor económico
de la Junta de Gobierno del Banxico, resaltó las acciones coordinadas entre Banxico y la SHCP
anunciadas a principios de año para mejorar el funcionamiento del sector financiero de manera
endógena.

Se mantendrá estabilidad macro, pese a incertidumbre global: SHCP
El Economista - Empresas y Negocios - Pág. 26
Redacción

El Consejo de Estabilidad del Sistema Financiero trabajará para mantener la estabilidad
macroeconómica del país ante la incertidumbre política y económica que se vive a nivel global, y
permanece atento a los factores que generan tensión económica, como la relación comercial entre
China y EU, así como la eventual salida del Reino Unido de la Unión Europea, informó la SHCP. “Las
autoridades financieras mexicanas se mantendrán atentas para que, en su caso, se tomen las
medidas necesarias para fortalecer el marco macroeconómico y la estabilidad del sistema financiero”,
expuso la dependencia en un comunicado. En la sesión del Consejo, el cual es presidido por el
secretario de Hacienda, Carlos Urzúa, el funcionario remarcó que “es necesario mantener un marco
macroeconómico sólido que continúe fomentando la estabilidad de precios, la disciplina fiscal y la
estabilidad financiera”.

Penetración del seguro en México, por debajo del promedio de la OCDE
El Economista - Valores y Dinero - Pág. 6
Belén Saldívar

En México, la penetración del seguro sigue por debajo del promedio de los países miembros de la
OCDE, pese a los esfuerzos del sector asegurador. De acuerdo con las últimas estadísticas de la
OCDE, en el 2017 el sector asegurador mexicano re presentó 2.3% del PIB, desde 2.2% que registró
el año previo. Con esto, México queda alejado del promedio de la organización de 8.9 % del PIB. En
10 años, la penetración de los seguros en México ha tenido un crecimiento bastante modesto. Del
2007 al 2017 la tasa aumentó 0.6 puntos porcentuales. México se encuentra sólo por encima de
Grecia, cuya penetración fue de 2.1%; Lituania, con una participación en la economía de 1.9%, y
Turquía, el país de la OCDE que menor penetración registró, con 1.4 por ciento.

Tequila renueva registro de marca en la UE
El Economista - Empresas y Negocios - Pág. 21
Patricia Romo

Debido a que la Unión Europea es el segundo mercado más importante para la exportación de tequila
en el mundo, el sector renovó su registro de marca ante la Oficina de Propiedad Intelectual de la
Unión Europea (EUIPO, por su sigla en inglés).
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“El registro como marca europea es una herramienta básica para asegurar que el patrimonio de los
titulares de la misma no se vea aprovechad por terceros que no cuenten con ese derecho”, indicó el
presidente de la Cámara Nacional de la Industria Tequilera (CNIT), Rodolfo González González. En el
2018, la industria exportó 20 millones de litros del destilado a los países que conforman la Unión
Europea. De acuerdo con EUIPO, en 2016 el comercio internacional de productos falsificados y
“pirateados” comercializados a escala mundial ascendió a 460,000 millones de euros. De acuerdo con
un informe publicado por EUIPO y la OCDE, el pasado lunes, el porcentaje de productos falsificados
del comercio mundial aumentó de 2.5% en 2013 a3.3% en 2016.

Van 157,000 inscritos en Jóvenes Construyendo el Futuro
El Economista - Empresas y Negocios - Pág. 23
María del Pilar Martínez

Como parte del Programa de Jóvenes Construyendo el Futuro, la STPS debe pagar 58 pesos
mensuales por la seguridad social de cada becario ante el IMSS. Entrevistado en el marco de la
reunión con los 32 secretarios de Trabajo, el subsecretario de Empleo, Horacio Duarte, informó que,
hasta el día de hoy el número de jóvenes inscritos es de 157,000, “el programa va muy bien y
estaremos cumpliendo la meta de este año en el mes de julio con alrededor de 1 millón de
jóvenes”.Tras señalar que 90% de quienes ya se encuentran en capacitación están en el sector
privado; 5% con el sector público y 5% en el social; Duarte destacó que este programa tiene un bajo
costo operativo, ya que parte de la dispersión de recursos se hace en línea con la banca por Internet,
lo mismo que en el caso del pago de la seguridad social. Asimismo, destacó el pago de 3,600 pesos
mensuales, a través de BBVA Bancomer, se ha hecho a 38.2% de la totalidad de los jóvenes, pues
algunos becarios a penas se incorporaron y están en proceso de la entrega de su cuenta digital y de la
validación con el centro de trabajo.
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