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CONCAMIN
Piden industriales resolver conflictos
Reforma - Negocios - Pág. 2
Staff

Los conflictos laborales que estallaron desde enero pasado en Matamoros, Tamaulipas, amenazan a
mas regiones y empresas del País, por lo que urge su solución, dijo Francisco Cervantes, presidente
de la Concamin. Al término de la 75 Asamblea Anual Ordinaria de la Caintra de Nuevo León, en la que
Adrián Sada Cueva asumió la presidencia del organismo, el líder de los industriales señaló que esos
problemas se contraponen a los objetivos de desarrollo planteados por el Presidente. “Hay empresas
que se están yendo, o sea que toda la apuesta a una inversión importante, toda la apuesta al
crecimiento en inversión, tanto interna como internacional, pues la desbaratan ahí con esa obsesión
de (causar problemas laborales). “Ya hay víctimas, como Arca Continental, Walmart, siderúrgicas y
muchas industrias en el tema automotriz”, apuntó.

“La tecnología, un medio contra la desigualdad”
El Universal - Cartera - Pág. 28
Carla Martínez

A tres años de ser elegido como presidente de la Canieti, Mario de la Cruz está convencido que
industria, empresas y personas deben trabajar para demostrar que la tecnología puede ayudar a
resolver los grandes problemas del país. “La tecnología no es un fin, es un medio, coincidimos con los
objetivos de inclusión digital que tiene el presidente [Andrés Manuel] López Obrador y creemos
fervientemente que es la tecnología una de esas grandes herramientas que puede ayudar a solventar
esos grandes retos que tenemos todavía en materia de desigualdad, esa falta de conectividad de 50
millones de mexicanos es un siglo de desigualdad muy importante”, destaca el presidente de la
cámara. La implementación de la ley secundaria en telecomunicaciones, la negociación del T-MEC y
un cambio de gobierno fueron algunos de los retos que Mario de la Cruz enfrentó durante su gestión al
frente de la Canieti. El objetivo cumplido del presidente de la cámara fue el posicionamiento público de
la Canieti, para lo cual fue clave su paso por el sector público, cuando fue secretario de Desarrollo
Económico en Tabasco y presidente de la Asociación Mexicana de Secretarios de Desarrollo
Económico, así como su trabajo en el sector privado, cuando estuvo en el entonces Banamex, y
actualmente en Cisco. El posicionamiento hizo que el CCE y la Concamin invitaran a la Canieti a
coordinar el capítulo de telecomunicaciones durante la negociación del T-MEC.

Nombres, Nombres y ...Nombres
El Heraldo de México - Mercados - Pág. PP-33
Alberto Aguilar

(…) El próximo 2 de abril se realizará el Foro de Análisis y Propuestas para la política industrial en el
PND 2019-2024 organizado por CONCAMIN que preside Francisco Cervantes. También participa el
IDIC que lleva José Luis de la Cruz y expertos de la UNAM que comanda Enrique Graue. Estará
también Alfonso Romo, cabeza de la oficina de la Presidencia y quien es el principal contacto del
gobierno con la IP. El encuentro está programado en el auditorio de la confederación a partir de las 9
de la mañana (…)

CMN
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A la Sombra
El Sol de México - Primera - Pág. 2
Sin autor

Ante las acusaciones de la diputada federal, Tatiana Clouthier, sobre una supuesta campaña
orquestada por empresarios para vulnerar a Andrés Manuel López Obrador en 2018, el director
general de Cinépolis, Alejandro Ramírez, rechazó su participación y aseguró que durante las pasadas
elecciones buscó un “acercamiento directo y sincero” con todos los candidatos. No olvide que la
Unidad de Inteligencia Financiera presentó una denuncia en donde establece una supuesta ruta por la
cual el CMN, cuando era presidido por don Alejandro, habría financiado a través de terceros la serie
Populismos en América (…)

Se deslinda dueño de Cinépolis
El Heraldo de México - Mercados - Pág. 32
Notimex

Alejandro Ramírez, calificó de falso que haya formado parte de una campaña para desprestigiar a
alguno de los candidatos presidenciales, en el marco de las elecciones federales del año pasado. En
su cuenta de Twitter, el ex presidente del CMN añadió en su mensaje: “Durante las pasadas
elecciones presidenciales busqué siempre tener un acercamiento directo y sincero con todos los
candidatos para discutir de manera abierta y transparente sus propuestas”.

CCE
CCE pide legalidad en solución de conflictos laborales
El Economista - Urbes y Estados - Pág. 34
Lourdes Flores

Carlos Salazar Lomelín, presidente del CCE, consideró que el conflicto laboral de Matamoros,
Tamaulipas, se ha ido resolviendo, sin embargo, dijo que es muestra de que se debe tener mayor
claridad de cómo solucionar estos problemas y que haya legalidad. “Mucho de los problemas en
Matamoros fue porque al final no intervenía la Federación, no intervenía ninguno de los mecanismos
de conciliación que debe haber para resolver el problema”, comentó el dirigente al término de la
Asamblea General Ordinaria de la Cámara de la Industria de Transformación de Nuevo León, donde
se nombró a Adrián Sada Cueva como presidente del organismo. Reiteró que los empresarios quieren
legalidad, para que haya un laudo que diga quién tiene la razón y se proceda en consecuencia. Confió
en que la situación de paros ilegales y huelgas no se extienda a otras entidades federativas, pues
desde el CCE están trabajando para demostrar que estos conflictos no le convienen a los
trabajadores, a las empresas, ni al país.
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El mensaje
El Universal - Primera-Opinión - Pág. 13
Alfonso Zárate

(…) En los primeros días de su gobierno, Salinas de Gortari metió a la cárcel a Joaquín Hernández
Galicia, La Quina, a Salvador Barragán Camacho y a todo el grupo directivo del poderoso sindicato
petrolero, para compensar, también encarceló al empresario Eduardo Legorreta Chauvet, hermano del
entonces presidente del CCE y a Miguel Ángel Félix Gallardo, el capo mayor del cártel de
Guadalajara. Pero Salinas prefirió actuar que amenazar, aunque la designación de Fernando
Gutiérrez Barrios como secretario de Gobernación, debió ser leída como un mensaje intimidatorio (…)

¿La crítica, los intereses y las “malas tripas”?
La Jornada - Opinión - Pág. 17
Manuel Pérez Rocha

(…) Con seguridad habrá quienes juzguen ingenua la reivindicación de la palabra, del diálogo, de la
discusión, cuando un actor central de la vida nacional es un poder económico formidable concentrado
en unas cuantas manos. Carlos Salazar Lomelí, nuevo presidente del CCEl, voz pública de esos
intereses, ha declarado que están dispuestos a participar en los espacios de diálogo con el Gobierno
federal, pero advierte que nadie tiene la verdad absoluta (…)

Hay acuerdo para abastecer de víveres al oriente del Edomex
El Día - Nacional - Pág. 9
Sin autor

En el área corporativa de la Central de Abastos de San Vicente Chicoloapan se llevó a cabo la
Reunión con presidentes municipales zona oriente y el Consejo Coordinador Empresarial Estado de
México CCEM, además de 42 asociaciones y cámaras que tienen injerencia regional y estatal, en el
Estado dé México el cual es muy grande y desean trabajar en esta zona oriente y no solo en la parte
de Toluca. Estuvieron presentes Nancy Gómez, presidente municipal de Chicoloapan, Lic. Martín
Ramírez Olivas, presidente del CCEM, Lic.

Coparmex
Legislativo busca que la compensación universal regrese
El Economista - Valores y Dinero - Pág. 10
Belén Saldívar

El PRD así como Morena buscan que la compensación universal regrese, pero sólo para aquellos
contribuyentes que son cumplidos. El martes pasado, Miguel Ángel Mancera, senador del PRD,
presentó la iniciativa que también suscriben los senadores Eva Eugenia Galaz Caletti y Ricardo Ahued
Bardahuil, ambos de Morena, para modificar el artículo 23 del Código Fiscal de la Federación y, de
esta manera, regresar la figura de la compensación universal. Por su parte, la Coparmex reconoció el
trabajo de los legisladores para permitir, de nueva cuenta, la compensación universal. Expuso que
espera que las iniciativas que se han presentado contribuyan a mejorar el sistema tributario “sin
perjudicar a las miles de empresas que se han visto afectadas en su flujo económico con la medida”.
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Ricardo Rojo, pieza clave en la Operación Berlín
Eje Central - Primera - Pág. 10-11
Juan Carlos Rodríguez

La Operación Berlín no sólo se dedicó a la producción masiva de memes, videos y notas negativas
para tratar de descarrilar la candidatura de Andrés Manuel López Obrador. Los confabuladores algunos de ellos declarados abiertamente antilopezobradoristas- trabajaron simultáneamente en foros
y debates convocados por organizaciones sociales y empresariales durante las campañas
presidenciales. El ejemplo más claro es Ricardo Martín Rojo, un comunicador con 30 años de
experiencia y especializado en estrategia y análisis político, y actual director de la empresa Expertaria.
Este panista sería pieza clave en la conjura contra el hoy Presidente de la República, pues se movió
en tres pistas durante los pasados comicios. “Pauten sin miedo, carajo”, gritaba Rojo para que su
brigada de trolls invirtiera lo más posible en redes sociales y así se viralizara la campaña negra contra
López Obrador. Pero, al mismo tiempo, Ricardo Rojo fue contratado por la Coparmex para diseñar el
formato, transmitir y darle difusión a los 20 “debates ciudadanos” convocados por el gremio que dirige
Gustavo de Hoyos y que se llevaron a cabo entre abril y junio del año pasado.

Berlín: una granja de intelectuales y trolls panistas
Eje Central - Primera - Pág. PP-10-11
Ricardo Sevilla

Ricardo Sevilla relata el día en que Ricardo Rojo explicó a Margarita Zavala y Consuelo Sáizar el plan
antiAMLO. En la casa de Berlín 245, en la alcaldía de Coyoacán. Ahí también se diseñó la logística de
los debates de Coparmex.

Concanaco
Se reelige en CONCANACO
Reforma - Negocios - Pág. 2
Sin autor

José Manuel López campos fue reelecto como presidente de la Concanaco-Servytur para 2019-2020.
Su plan de trabajo se sustenta en reestructurar la Confederación, innovación, vinculación institucional,
marco legal y fortalecer los sectores comercio, servicios y turismo.

En el mismo sentido informó:
Reeligen a López Campos en Concanaco
El Economista - Empresas y Negocios - Pág. 23
Lilia González

Canacintra
Rechazan fusionar Bancomext con Nafin
Reforma - Negocios - Pág. 2
Verónica Gazcón

La Canacintra afirmó que la fusión de la banca de desarrollo, es decir, Bancomext con Nafin, no es la
solución para otorgar crédito a las empresas que más lo necesitan.
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“Estamos viendo que se quiere aplicar el mismo uso que se le dieron a la banca de desarrollo en
tiempos de (Vicente) Fox. Incluso se quieren fusionar ambas instituciones, lo cual no creo que sea la
solución. “Necesitamos más instituciones que dispersen (recursos)”, dijo Enoch Castellanos,
presidente de Canacintra, en conferencia de prensa. El líder empresarial dijo que el financiamiento de
la banca de desarrollo es equivalente a 4 por ciento del PIB; el monto represente la mitad de lo que
financiaba en los años 80. “Todo cambio de sexenio es complicado, sí está habiendo un reacomodo
en las estructuras de Gobierno. Canacintra tiene asientos en consejos de Nafin y Bancomext, lo que
hemos visto en las últimas sesiones es que hay nombramientos. Se nombra a un director para las dos
bancas de desarrollo y esto ha ralentizado la toma de decisiones”, acusó Castellanos.

Pymes, marginadas del financiamiento
El Universal - Cartera - Pág. 29
Ivette Saldaña

Las pymes están al margen del acceso al financiamiento, por lo que la banca comercial tiene un
pendiente con este tipo de negocios, dijo el presidente de la Canacintra, José Enoch Castellanos
Férez. Explicó que ante la ausencia de apoyos de la banca tradicional, las pymes tienen en los
proveedores su principal fuente de créditos. Aun con la reforma financiera que se hizo en el sexenio
pasado, las pymes “tenemos la mejor semilla, pero no agua” por la escasez que hay de préstamos,
tanto gubernamental como privado, porque 80% de esas empresas se financia con proveedores.
Castellanos Férez dijo: “La banca comercial es un negocio de particulares que genera utilidades y
vemos que sí tiene una rentabilidad que pudiera darles para financiar de mejor manera a las pymes”.

En el mismo sentido informó:
Crédito a pymes, asignatura pendiente de banca comercial: Canacintra
El Economista - Empresas y Negocios - Pág. 23
Lilia González

Prevén control sindical con nueva ley laboral
Reforma - Negocios - Pág. 2
Veronica Gazxcon

El sector empresarial advirtió que las facultades del Centro de Conciliación y Arbitraje que están
planteadas en la reforma a la ley laboral permitirán al Gobierno tener datos privados de los sindicatos
como son sus finanzas. Raúl Maillard, presidente de la Comisión Laboral de Canacintra, afirmó que si
la reforma pasa sin modificaciones;, este Centro tendrá tanto poder que podría llegar a controlar todo
el sindicalismo del País. “Va a ser un centro poderosísimo que mal usado puede llegar a controlar todo
el sindicalismo del Rus. Una propuesta de Morena es que los sindicatos digan cuáles son sus
finanzas, que se las muestren a sus afiliados, eso está bien. “Luego que ese resultado se ponga en
una acta de asamblea y se deposite en el Centro de Conciliación, pero el Gobierno no tendría por qué
saber las finanzas de los sindicatos”, subrayó en entrevista.

Alegra a la IP 50% de contenido nacional en proyecto de refinería
La Jornada - Economía - Pág. 18
Alejandro Alegría

Aunque las cuatro empresas convocadas a la licitación para construir la refinería en Dos Bocas,
Tabasco, son extranjeras, el sector privado “ve con buenos ojos” que 50 por ciento de la obra deba ser
contenido nacional, dijo Enoch Castellanos Férez, presidente de la Canacintra.
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Después de que el gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador anunció el pasado lunes
que se hizo una invitación restringida a Bechtel-Techint, WorleyParsons-Jacobs, Technip y KBR, para
construir la séptima refinería en el país, el líder del organismo comentó en entrevista con La Jornada
que en el gremio no hay empresas que puedan participar, porque no cuentan con la “ingeniería de
envergadura” que se requiere. Acotó que quizás la única que pudo haber participado era ICA Fluor
Daniels, pero trascendió que no quiso concurrir por cuestiones técnicas y los tiempos de construcción.

Idean acuerdo para el empleo en Tamaulipas
El Financiero - Economía - Pág. 12
Leticia Hernández

Para estabilizar el clima laboral en Tamaulipas, donde persisten conflictos sindicales en cinco
empresas, la Canacintra propondrá la firma del Acuerdo por la Estabilidad Laboral donde también se
invitará al gobierno y a cámaras empresariales de Estados Unidos, dijo Enoch Castellanos, presidente
del organismo empresarial. “El próximo 26 de marzo estaré en Reynosa, en donde vamos a buscar
hacer contacto con representantes sindicales y a tener una reunión con el gobernador Cabeza de
Vaca y propondré que se replique la misma medida que tomamos en Coahuila, de firmar el Acuerdo
por la Estabilidad Laboral”, expuso.

Inversiones
Milenio Diario - Negocios - Pág. 26
Sin autor

(…) El titular de Canacintra, Enoch Castellanos, está molesto por la renuncia de la directora de
Normas de Economía, Laura Cecilia Figueroa, quien tenía solo 44 días en el cargo y se fue sin
aprobar laboratorios y unidades de verificación. Ahora las empresas no pueden demostrar que
cumplen con las NOM pues no hay quién certifique (…)

Hechos y susurros / Elección 2019
24 Horas - Nación - Pág. 6
Dolores Colín

(…) Los empresarios de la Canacintra se encuentran preocupados porque no hay quién saque a flote
el atraso que dejó Laura Figueroa, la que fuera nombrada el 16 de enero pasado como titular de la
Dirección General de Normas y que a 44 días de permanecer en el cargo decidió presentar su
renuncia. Lo más preocupante del caso es que algunas empresas no pueden demostrar el
cumplimiento de las Normas Oficiales Mexicanas y, por lo tanto, no pueden operar, ya que quien los
certifica no cuenta con las autorizaciones de la autoridad, lo cual genera pérdidas. ¡Algo tendrá que
hacer, y pronto, la Secretaría de Economía! (…)

ABM
Vive México un “cambio brusco” en la forma de impulsar el crecimiento
La Jornada - Economía - Pág. 19
Roberto González Amador

México vive un cambio brusco en la forma en que el gobierno busca promover el crecimiento. Se vale
matar las pulgas de diferente manera, sólo hay que hacerlo con cuidado, expresa Marcos Martínez
Gavica, presidente de la ABM. El sistema bancario, anticipa, se ha planteado la meta de que, al
término de la actual administración en 2024, el crédito sea equivalente a 50 por ciento del tamaño de
la economía.
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El nuevo gobierno ha tomado la decisión de emprender un camino diferente al anterior para lograr que
el país crezca y que la gente reciba los beneficios de ese crecimiento. Pero el cambio es tan brusco y
ahora estamos en un momento de transición, dice en entrevista con La Jornada, en el marco de la 82
Convención Bancaria, que se realiza este jueves y viernes en Acapulco. En este encuentro, Martínez
Gavica entregará la estafeta como dirigente de la ABM a Luis Niño de Rivera, presidente del consejo
de Banco Azteca. La convención, que será clausurada el viernes por el presidente Andrés Manuel
López Obrador, se realiza en un momento en que el sistema bancario es de los más sólidos del
mundo en cuanto a su capital, asegura Martínez Gavica, también presidente del consejo de
Santander. La solidez de la banca mexicana es a prueba de balas, sostiene.

En el mismo sentido informó:
¿Quién es? / Un impulso al país
Milenio Diario - Suplemento - Pág. 1F-1-11
Karen Guzmán

La banca enfrenta el reto de la 4T
El Financiero - Suplemento - Pág. PP-1-14-15
Jeanette Leyva

Banca apuesta a tecnología, cajeros y corresponsales
El Financiero - Economía - Pág. 11
Jeanette Leyva

“Me voy satisfecho; hay una transformación en la banca
El Economista - Primera - Pág. PP-5
Edgar Juárez

Si la economía crece a 4.0% vamos a lograr 50% de bancarización: Martínez Gavica
La Razón - Suplemento - Pág. 2
Berenice Luna

Ciberseguridad, el reto de la banca: ABM
24 Horas - Negocios - Pág. PP-15
Julio Gutiérrez

Sin echar en saco roto a calificadoras
El Heraldo de México - Suplemento - Pág. 15
Arturo Robles / Fernando Franco

Portada / Convención Bancaria
El Heraldo de México - Suplemento - Pág. 1
Sin autor

¿Quién Es? / Luis Niño de Rivera, nuevo presidente de la ABM
Milenio Diario - Suplemento - Pág. 1F-1-12
Paloma Maya

Después de una amplia trayectoria en el sector bancario y de presidir el Consejo de Administración de
Banco Azteca por 15 años, Luis Niño de Rivera será el nuevo presidente de la ABM, para el periodo
2019-2021. Presente en el mundo financiero por más de 40 años, revolucionó el mercado económico
con Banco Azteca, creando una de las primeras empresas en atender al segmento de ingresos
medios y bajos, y llevó a la institución financiera a crecer y expandirse internacionalmente hasta
apostar por la banca digital. Casado con Hortensia Mesta Soulé y padre de tres hijos, el directivo
mencionó en un comunicado que está “agradecido por la confianza de los asociados y comprometido
con el país, a través de la labor de financiamiento y la solidez que caracteriza a la banca”.
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Niño de Rivera rendirá protesta junto a los integrantes de su Comité de Dirección en el marco de la 82
Convención Bancaria que se celebra en Acapulco, Guerrero.

En el mismo sentido informó:
Niño de Rivera, el presidente más polifacético
El Financiero - Suplemento - Pág. 26
Jeanette Leyva

Una mayor bancarización, objetivo común de la banca y el gobierno
El Economista - Primera - Pág. PP-4
Edgar Juárez

Inicia 82 Convención Bancaria en Acapulco
El Sol de México - Finanzas - Pág. 21
Pedro Radilla

Detonar la inclusión, prioridad de la banca.
El Heraldo de México - Suplemento - Pág. 8-9
Fernando Franco

Inicia Bancaria con comisiones a cuestas
ContraRéplica - Ciudades - Pág. PP-14-15
Redacción

La Convención Bancaria se queda en Acapulco
Milenio Diario - Suplemento - Pág. 9
Sin autor

La edición 82 de la Convención Bancaria se realizará en este puerto los días 21 y 22 de marzo. El
director general de la ABM, Juan Carlos Jiménez Rojas, dijo que por sus instalaciones, por su clima y
por la satisfacción de sus asistentes eligen nuevamente Acapulco como sede de la Convención
Bancaria. En esta edición a la que confirmó su asistencia el presidente Andrés Manuel López Obrador,
se espera la participación de bancos asociados como: Banco Santander, HSBC México, Scotiabank,
Banco Inbursa, Banco Nacional de México, BBVA Bancomer, Banco Azteca, Banco del Bajío, Banco
Autofin, Banco Compartamos, Banca Afirme, Bancomext, Banobras, Bansefi, Nafin, Banjercito y
Financiera Rural, solo por mencionar algunos. Este encuentro financiero es un escaparate de la vida
económica del país, del medio político y que atrae la atención de los especialistas nacionales e
internacionales.

Él Dice / “Una nueva imagen turística”
Milenio Diario - Suplemento - Pág. 1F-1-10
Wendy Solis

Guerrero ha sido sede oficial de la Convención Bancaria, en la que se han dado cita excandidatos a la
presidencia de la República, directivos del sector financiero nacional y expertos internacionales. En la
edición 82 asistirá el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador. La Convención de 2012
reunió a 900 invitados, mientras que en la edición del año pasado se congregaron 1,700 personas. Se
trata de un escaparate para el puerto y para el estado, que aporta 50,000 millones de pesos para el
país, de acuerdo con la Secretaría de Turismo de México. El gobernador de Guerrero, Héctor
Astudillo, dice que hay confianza por parte de los banqueros en el estado para llevar a cabo la
Convención Bancaria, “el evento financiero más importante del país”. ¿Qué ofrece Guerrero a los
banqueros del país para la organización de la Convención? Estamos ofreciendo un destino con otra
imagen turística, con un gran movimiento en el sector de inversiones y con los índices de desempleo
más bajos del país; un estado que tiene crecimiento económico y avanza en el tema de la inseguridad.
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Mi gobierno ha dado todas las facilidades para la organización de la Convención Bancaria y el propio
director general de la ABM, Juan Carlos Jiménez Rojas, me agradeció la disposición para llevar a
cabo este evento trascendental para el país. Vamos a tener un programa muy interesante, con gente
de prestigio internacional. Habrá una muy buena Convención.

Desplegado ABM / Gobierno de Guerrero
Milenio Diario - Suplemento - Pág. 3F
Sin autor

El director general de la ABM, Juan Carlos Jiménez Rojas, dijo que por sus instalaciones, por su clima
y por la satisfacción de sus asistentes eligen nuevamente Acapulco como sede de la Convención
Bancaria, Acapulco. Este encuentro financiero es un escaparate de la vida económica del país, del
medio político y que atrae la atención de los especialistas nacionales e internacionales. Se espera
que durante el encuentro de banqueros se lance de forma oficial la plataforma de pagos electrónicos
para toda la población que tenga una cuenta y un teléfono celular. Con esto se incorporará a más de
30 millones de personas al sistema, incluidos jóvenes de entre 15 y 17 años con la apertura de
cuentas.

Recuento
Milenio Diario - Suplemento - Pág. 24
Paloma Maya

El desarrollo en el sector bancario y los retos de la inclusión financiera. 83 presidentes ha tenido la
ABM en 91 años. 51 instituciones de la banca múltiple de México pertenecen a la ABM.

Inclusión financiera
Milenio Diario - Suplemento - Pág. 1F-1-14-16
Georgina Navarrete

Cada dos meses, Angela camina poco más de siete kilómetros para llegar a Actopan, Hidalgo, y
cobrar la remesa que le envía su hermano desde Estados Unidos para apoyar a su familia. Ella vive
en Xideje, Hidalgo, una de las 180,000 localidades con menos de 500 habitantes que aún no cuentan
con servicios financieros en el país. Ella tiene suerte: solo debe caminar una hora y media hasta la
cabecera municipal. Según la última Encuesta Nacional de Inclusión Financiera, publicada por el
INEGI a fines de 2018, 549 de los 2,458 municipios que conforman el país siguen sin acceso a
servicios y productos financieros, como cajeros electrónicos, terminales punto de venta o
corresponsales bancarios, y mucho menos una sucursal bancaria. Ante este panorama, el gobierno
presentó en enero pasado su Programa de Impulso al Sector Financiero (PISF), para incorporar a más
de 15 millones de mexicanos al sistema financiero formal. El programa lo implementarán en conjunto
la Secretaría de Hacienda, el Banxico y la ABM.

Cuenta Corriente / La 4T y la transformación del sistema financiero
Excélsior - Dinero - Pág. 5
Alicia Salgado

Hoy se inaugura la 82 Convención Bancaria de la ABM, que preside Marcos Martínez Gavica, una
reunión de directivos bancarios que será transformacional del sistema de pagos y del sistema
financiero. Dicen que con la Cuarta Transformación se están alienando muchos de los esfuerzos, pero
también peticiones, que habían realizado los banqueros para dirigir el esfuerzo coordinado de
autoridades y empresas hacia la digitalización plena de la intermediación de recursos en todas sus
expresiones.
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La banca del futuro, a través de carreteras virtuales y aplicaciones digitales, para ser realizable la
omnicanalidad, sistema que impulsa competencia en la provisión de servicios, reduce los costos de
entrega y movilidad de los usuarios y elimina barreras de entrada a nuevos participantes al haberse
confirmado con una arquitectura abierta en las redes de información y de pago (…)

Ricos y Poderosos / Sin cambios, comisiones bancarias: ABM
El Economista - Empresas y Negocios - Pág. PP-26
Marco A. Mares

No habrá una reducción de las comisiones bancarias por decreto, lo que sí se registrará es la
continuidad de una mayor competencia entre los bancos y, como consecuencia, la disminución de las
comisiones que cobran, anticipa el presidente saliente de la ABM, Marcos Martínez Gavica. Aunque
ayer mismo el coordinador de los legisladores en el Senado por el partido Morena, Ricardo Monreal,
anticipó -en el programa de Ciro Gómez Leyva- que en esta Convención Bancaria se haría un anuncio
sobre el tema, el dirigente de los banqueros lo descartó, aunque reconoció el diálogo entre las partes.
El Senado tiene un punto, reconoce Martínez: la necesidad de mejorar la situación de los ciudadanos
y en eso coinciden con el propósito de los banqueros de mejorar los servicios y condiciones que
ofrecen a sus cuentahabientes. Por eso, los banqueros consideran que es necesario atender el punto
del Senado de la República (…)

Genuino, el interés del actual gobierno por disminuir la inequidad en el país
El Financiero - Suplemento - Pág. 21
Jassiel Valdelamar

La administración de Andrés Manuel López Obrador inició el sexenio con una serie de medidas para
fortalecer al sistema financiero y ampliar la inclusión de las personas, con el objetivo de generar
desarrollo y bienestar para sectores menos favorecidos, por lo que estos objetivos empatan
perfectamente con los que tiene las microfinancieras. Patricio Diez de Bonilla, director general de
Compartamos Banco, indicó que han visto del gobierno un genuino interés por reducir la inequidad en
el país, a través de atender a grupos que no han tenido acceso a servicios, no solo financieros, sino
de educación y salud. El directivo apuntó que el diálogo que han tenido con los funcionarios de la
nueva administración ha sido abierto, y las comunicaciones entre la ABM y el secretario de Hacienda,
Carlos Urzúa, han sido constructivas para encontrar los caminos donde la industria financiera pueda
llevar oportunidades de desarrollo a quien hoy no las tiene. “Cuando hablamos de todos los proyectos
de infraestructura y todo el músculo de la economía, es fundamental que exista un acercamiento entre
el gobierno y la industria bancaria, pues gran parte de las inversiones están apalancadas con la
banca. Es aquí donde los bancosjugarán un rol fundamental en la economía del país, por eso el
diálogo con la nueva administración es súper relevante para atender los objetivos comunes”, agregó.

Labor de la banca, a tono con el enfoque social del gobierno
El Financiero - Suplemento - Pág. 22
Jeanette Leyva

El país atraviesa por un momento importante, ya que se están dando cambios tanto en la forma como
en el fondo, en donde el enfoque social de esta nueva administración se combina de forma perfecta
con el trabajo que realizan las instituciones bancarias, de atender y dar acceso a servicios financieros
a toda la población, sin importar su segmento socioeconómico. Julio Carranza, director general de
BanCoppel, próximo vicepresidente del Grupo A de la ABM aseguró que no van a enfrentar a la
Cuarta Transformación, sino a unirse a ella, ya que es la única manera de que se avance, pero
consideró que los bancos también deben trabajar en comunicar mejor la labor que realizan para
apoyar a las empresas y personas e impulsar con ello el crecimiento económico.
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El Grupo A concentra a 30 bancos que están enfocados al sector cambiario, a empresas, así como
asociados atiendas y estas instituciones buscan que le vaya bien a la economía del país, porque ese
es el camino para seguir creciendo, y también es necesario avanzar en la bancarización.

Bancos destinan 400 mdp a labores sociales en el país
El Financiero - Suplemento - Pág. 26
Jassiel Valdelamar

Los bancos no solo han sido los principales canales para otorgar crédito a los diferentes sectores del
país en las últimas décadas, sino que también han sido promotores de labores sociales, enfocadas en
mejorar la vida de niños y jóvenes en situación de calle. Fundación Quiera, que es el brazo social de
la ABM, cumplió en octubre del año pasado 25 años cambiando vidas y creando historias, atendiendo
directamente a más de 289 mil niños y jóvenes en situación vulnerable. En ese lapso se han invertido
casi 400 millones de pesos a través de la Fundación, que procurar ecursos para apoyar instituciones
que trabajan a favor de la infancia y juventud en situación o riesgo de calle o trabajadores. En 2018
destinó a esta tarea 31 millones de pesos y la expectativa para este 2019 es de 33 millones de pesos.

Moneda en el Aire / Los nuevos bancos populares
El Financiero - Economía - Pág. 13
Jeanette Leyva Reus

Hoy inicia formalmente la 82 Convención Bancaria, la cual se da en un entorno totalmente distinto
para los bancos, con un nuevo gobierno que tiene un alto enfoque social y crítico del neoliberalismo,
con autoridades financieras a las cuales, incluso varios no conocen formalmente pese a que ya han
pasado más de 100 días, pero sobretodo con una alta presión para las instituciones financieras de
bancarizar, lo que han hecho en estos años, a millones de mexicanos y darles oportunidad de mejorar
su calidad de vida, vía el crédito. Si en ambientes de gobiernos “amigables” al sector empresarial y
económico el papel de la banca siempre ha sido objeto de atención y crítica, por las altas tasas de
interés que cobran en ciertos servicios y productos, sobretodo en la base de la pirámide; por los bajos
rendimientos que dan en sus cuentas de ahorro, el comunicar la labor social que hacen no será una
tarea fácil ni sencilla para Luis Niño de Rivera, presidente del Consejo de Administración de Banco
Azteca y que este viernes, tomará el mando de la ABM, teniendo como testigo de honor al presidente
Andrés Manuel López Obrador. El cambio de timón hecho por los 50 bancos que integran la ABM,
deja en claro que también han entendido el objetivo de este nuevo gobierno, hacer banca mucho más
social, y atendiendo de mejor manera a quienes se integran al sistema financiero, y Niño de Rivera,
sin duda, es de los que más saben sobre eso (…)

Apertura de una cuenta bancaria impactará en educación financiera de jóvenes: ABM
El Economista - Valores y Dinero - Pág. PP-18-19
Montserrat Galván

Un gran poder conlleva una gran responsabilidad. Por ello, la apertura de cuentas bancarias para
adolescentes de 15 a 17 años impactará en su educación financiera, afirmó Juan Luis Ordaz Díaz,
coordinador del Comité de Educación Financiera de la ABM. Aunque falta la aprobación por parte del
Senado para avalar la propuesta de que los adolescentes puedan tener su propia cuenta sin contar
con la autorización de sus padres, el también directivo de Educación Financiera de Citibanamex
consideró que, aunque el objetivo es bueno, debe trabajarse en el entrenamiento de estos futuros
usuarios para que posteriormente conozcan otros servicios financieros.

Descarta apocalipsis en México
El Heraldo de México - Suplemento - Pág. 6
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Engge Chavarría

Crecer económicamente a un ritmo de 4 por ciento, como lo ha propuesto el presidente Andrés
Manuel López Obrador, sólo será posible bajo una premisa: con inversión pública y privada; de lo
contrario, no hay forma de impulsar el desarrollo del país, advierte Ernesto Torres Cantú, CEO de
Citibanamex. En entrevista para El Heraldo de México, destaca que por el lado del consumidor no
habrá problema; los niveles de confianza para hacer compras entre los mexicanos son históricos,
pese a que no compran por la incertidumbre generada desde las elecciones de julio pasado y la
inflación. Comenta que, por ahora, tienen confianza en que el país no recibirá más malas noticias;
debido a que la baja en la perspectiva de la calificación soberana de México por parte de las agencias
calificadoras es poco probable que se cumpla. La cartera de crédito al consumo de la institución
ascendió a 212,194 mdp en 2018; el segundo monto más importante, de los 51 bancos asociados a la
ABM

Banca, con indicadores sólidos
El Heraldo de México - Suplemento - Pág. 2
Fernando Franco

La banca mexicana mantiene indicadores sólidos que permiten un crecimiento sostenido; sin
embargo, tiene claros retos que enfrentar: la desaceleración del crédito, el aumento de la penetración
bancaria y lograr mayor inclusión y educación financiera. Las 51 instituciones que integran a la ABM
gozan, en conjunto, de niveles de liquidez y capitalización elevados, con una cartera de morosidad a
la baja y manejable, lo cual convierte a este sector en uno de los más robustos de la economía,
considera Héctor Magaña, coordinador de Análisis del Centro de Investigación en Economía y
Negocios (CIEN). Sin embargo, es necesario redoblar esfuerzos en inclusión financiera. Según cifras
de Citibanamex sobre el tema, en 26 estados, más de 50 por ciento de sus municipios tiene malo a
muy malo acceso a los servicios que ofrece a la banca.

Sector de Interés
Demanda la Canieti más infraestructura
Reforma - Negocios - Pág. 5
Alejandro González

Sin políticas públicas y regulaciones que faciliten el desarrollo de infraestructura de
telecomunicaciones, el Gobierno federal no podrá alcanzar las metas de conectividad que ha
planteado el Presidente Andrés Manuel López Obrador. Mario de la Cruz Sarabia, presidente de la
Canieti, quien deja su cargo el próximo 25 de marzo, advirtió que es necesario que el Gobierno federal
considere, entre otros temas, la reducción del espectro radioeléctrico. “Reducir los costos del espectro
radioeléctrico, que no sea visto como un mecanismo recaudatorio, porque se ha vuelto sin duda el
costo más importante como insumo esencia] para el despliegue de infraestructura. “No sé si ha
inhibido (el despliegue de infraestructura) pero sin duda podría haber todavía un despliegue más
acelerado, si logramos una reducción importante del costo del espectro podría lograrse”, comentó el
representante empresarial.
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Requieren equidad en el sector telecom
Reforma - Negocios - Pág. 5
Alejandro González

La organización Conectadas MX, que agrupa a mujeres líderes en el sector de las telecomunicaciones
y tecnologías, publicó una guía de apoyo para que en los eventos del sector haya más participación
de mujeres. María Elena Estavillo, presidenta de la organización, comentó que con dichos
lineamientos buscan que empresas privadas y el sector público se adhieran a las acciones que
proponen para que haya un cambio cultural y crezca la participación de mujeres especialistas en el
sector de telecomunicaciones. María Lizarraga, miembro de Conectadas MX, reconoció que la Canieti
se adhiriera a la propuesta de la guía de equidad para la organización de foros del sector.

Capitanes
Reforma - Negocios - Pág. 3
Sin autor

(…) Es el CEO de Softtek México, y será electo el próximo lunes como presidente de la Cámara
Nacional de la Industria Electrónica, de Telecomunicaciones y Tecnologías de la Información. La
Canieti tiene alrededor de mil 300 afiliados, seis sedes regionales y once oficinas en la República.

Traslada Ford producción de España a Hermosillo
Reforma - Negocios - Pág. 1-3
Staff

Ford transferirá la producción de la furgoneta Transit Connect de España a México, país en el que
también producirá un nuevo todocaminos SUV eléctrico en el 2020. La decisión de la compañía está
basada en aprovechar las ventajas de contenido regional que marca el nuevo Tratado México,
Estados Unidos y Canadá (T-MEC) “La producción de esta pequeña furgoneta en la planta de montaje
de Hermosillo, México, aumenta el contenido de Estados Unidos y Canadá por vehículo consistente
con el propuesto acuerdo comercial T-MEC”,que sustituye al TLCAN”, dijo Ford en un comunicado.

Gana guayabera espacio en el clóset del mexicano
Reforma - Negocios - Pág. 1-3
Frida Andrade

Entre la moda, el calor y las bodas, la guayabera se ha convertido en una prenda que está
conquistando el gusto de la población. Incluso desde 2011, el gobierno de Yucatán estableció el 21 de
marzo como el día de esta prenda en dicho estada La guayabera tiene sus orígenes en Cuba, pero en
Yucatán ya se convirtió en una prenda típica, donde al mes se fabrican alrededor de 100 mil piezas,
dijo Fernando Muñoz, presidente de la Cámara Nacional de la Industria del Vestido (Canaive) en
Yucatán. El 95 por ciento de la producción nacional se fabrica en esta entidad y alrededor del 20 por
ciento de la producción anual se exporta a países como EU, comentó Muñoz.

Reduce Fitch perspectiva de crecimiento a 1.6% este año
Reforma - Negocios - Pág. 2
Staff

La agencia calificadora Fitch revisó a la baja su perspectiva de crecimiento de la economía mexicana
de 2.1 a 1.6 por ciento en 2019. la economía registró desaceleración en el cuarto trimestre de 2018, lo
que llevó a ajustar la perspectiva para este año desde el estimado previo publicado en diciembre, dijo
en un reporte.
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Parte del ajuste, detalló, refleja factores transitorios como el impacto de la escasez de gasolinas,
aunque también se incorporan factores mucho más persistentes que mantienen la tendencia de
crecimiento por abajo de su potencial En cuanto a la demanda, Fitch destaca que la confianza
empresarial enfrenta un escenario incierto como resultado de políticas de la actual Administración.

Advierten pesada regulación a transporte
Reforma - Negocios - Pág. 3
Azucena Vasquez

Para evitar una sobrerregulación a los transportistas que implique mayores costos, la Canacar
buscará una sola ley a nivel nacional. Actualmente, el transporte de! País es regulado por la ley de
Caminos, Puentes y Autotransporte Federal, pero la idea es que se promulgue una ley general de
transporte que sustituya la parte de la regulación de servicios de transporte, tanto de caiga como de
transporte, público y privado, según la propuesta presentada por la Cámara para que se incluya en el
Plan Nacional de Desarrollo La intención es evitar que cada estado y municipio tengan sus propios
permisos con fines recaudatorios, como sucede en Monterrey, donde incluso piden hasta 11 permisos,
recordó Refugio Muñoz, vicepresidente de la organización. Un estudio de la Asociación Nacional
Transporte Privado (ANTP) y la UNAM, señala que en Nuevo León la carga económica por la
sobrerregulación cuesta hasta 2 millones 600 mil pesos por camión.

Crece 66% producción de camiones en enero
El Universal - Cartera - Pág. 27
Sara Cantera

La ANPACT dio a conocer que en enero la producción de vehículos de carga y pasaje fue de 16 mil
336 unidades, un aumento de 66% respecto al mismo mes del año pasado. Asimismo, en enero se
exportaron un total de 13 mil 940 unidades, lo que significó un incremento de 70%, en relación con
enero de 2018. Al respecto, Miguel Elizalde, presidente ejecutivo de ANPACT, dijo que los resultados
positivos de enero confirman la capacidad productora y exportadora de la industria mexicana. “Con
estos números, resulta evidente la compenetración de los mercados norteamericanos, puesto que el
mercado estadounidense y canadiense representan más de 95% de nuestras exportaciones”, precisó.

Inversión de Afores en multinacionales, parche a un sistema ineficiente: analista
La Jornada - Economía - Pág. 21
Dora Villanueva

La inversión de las Afore en fondos internacionales generó un rendimiento de 1.9 por ciento entre
diciembre de 2012 y 2018, con lo que se convirtió en una de las opciones del sistema de ahorro para
el retiro con mayor rentabilidad, de acuerdo con reportes de la Consar. Sin embargo, ampliar la
participación de firmas extranjeras en la gestión de los recursos de los trabajadores no garantiza una
mayor pensión y constituye sólo un “parche” a un esquema que en 22 años no ha probado su
eficiencia, de acuerdo con Gustavo Leal, experto en el tema de pensiones. Apuntó que las medidas
previas al avance de grupos como Blackstone y BlackRock en la administración de los recursos de los
trabajadores es una inercia de “iniciativas tecnócratas” que fortalecen el mercado de capitales a costa
de un ahorro que no se refleja en mejores pensiones; la iniciativa del nuevo gobierno, que permanece
en comisiones de la Cámara de Diputados desde hace dos meses y que propone flexibilizar las
inversiones a través de fondos de inversión, no es la excepción.
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Braskem Idesa realizo con éxito su plastianguis 2019
Milenio Diario - Fronteras - Pág. 23
Sin autor

Ciudad de México a 19 de marzo de 2019, Plastianguis es un evento dedicado a impulsar la
educación en la identificación y valorización de los residuos plásticos, fomentando su acopio para el
reciclaje en la sociedad. Braskem Idesa ha desarrollado este programa educativo en dos ocasiones de
forma satisfactoria desde el 2017 en el municipio de Nanchital Veracruz, donde se localiza su
complejo petroquímico, logrando, en la última edición, acopiar más de 28 toneladas de residuos
plásticos recolectados por las comunidades de la entidad y contó con la participación de 2,500
habitantes, así como de 130 voluntarios. El programa Plastianguis fue lanzado por la Asociación
Nacional de la Industria Química-ANIQ por medio de su Comisión de CIPRES (Comisión de la
Industria del Plástico, Responsabilidad y Desarrollo Sustentable) en 2015 y se ha llevado a cabo
exitosamente desde entonces en cuatro ediciones teniendo como sede la explanada de la Alcaldía
Cuauhtémoc en la Ciudad de México.

La promoción económica: al centro de la política exterior
El Financiero - Economía - Pág. PP-12
Julián Ventura

(…) Este mismo mes, representaciones en distintos continentes realizaron acciones concretas en
apoyo a la industria tequilera y los que trabajan en ella. En Tailandia, Singapur y Portugal, por
ejemplo, promueven ante las autoridades locales el retiro de imitaciones del mercado. En Japón se
coordinó la presencia en la feria Foodex. En Turquía y Azerbaiyán se prepara una misión comercial de
la Cámara Nacional de la Industria Tequilera. El apoyo a otros productos y sectores es similar (…)

La Cuarta Transformación / Aprietan a brokers y bancos
El Financiero - Economía - Pág. 6
Darío Celis

(…) La semana pasada fue el III Encuentro Nacional de la Cadena Fibra Textil Vestido. Buen poder de
convocatoria de Víctor Rayek, presidente de la Cámara Nacional de la Industria del Vestido, y de José
Cohén, que encabeza la Cámara Nacional de la Industria Textil. Y es que estuvieron funcionarios de
primer nivel de la 4T. Apunte al Jefe de la Oficina de la Presidencia, Alfonso Romo, y a la Jefa del
SAT, Margarita Ríos-Farjat. También al titular de Aduanas, Ricardo Peralta. Asimismo el líder de la
CTM, Carlos Aceves del Olmo (…)

Refuerzan a los superdelegados y les amplían atribuciones
El Financiero - Nacional - Pág. PP-47
Mariana León

Los llamados superdelegados tendrán también un gabinete que se encargará no sólo de programas
sociales, sino de seguridad, gobierno y temas económicos. Aunque, en diciembre pasado, Andrés
Manuel López Obrador había prometido a los gobernadores que los coordinadores estatales no serían
los secretarios técnicos en las mesas de seguridad, ayer el Presidente dio a conocer que las 266
coordinaciones -donde participará la Guardia Nacional- formarán parte de un sistema que tendrá como
cabeza a los superdelegados. En conferencia de prensa dio a conocer los detalles de cómo será la
operación en los estados. Dijo que habrá cuatro subcoordinadores por cada delegación: gabinete de
Seguridad y Gobierno, Hacienda y Desarrollo Económico, de Energía y Comunicaciones y
Transportes, y el gabinete de Bienestar.
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Peso, en máximo de la 4T por freno en tasas de la Fed
El Financiero - Economía - Pág. PP-4
Esteban Rojas / Abraham González

La nueva estrategia de política monetaria anunciada ayer por la Fed dio a Banxico un respiro, pues
tendrá menos presión para subir su tasa objetivo e, incluso, podría bajarla en la segunda mitad de
este año, aseguran analistas. “Una política más flexible por parte de la Fed, acompañada con factores
internos como una menor inflación, desaceleración económica y un tipo de cambio apreciándose, son
factores que hacen esperar un comportamiento estable en la tasa de referencia del Banco de México
en prácticamente todo este año”, dijo a El Financiero, Carlos González, director de análisis y
estrategia bursátil en Grupo Financiero Monex. “Una baja se podría dar a finales de este año o
principios del 2020, dependiendo de lo que pueda ocurrir con el programa de apoyo a Pemex”.

De Jefes
El Financiero - Empresas - Pág. 21
Sin autor

** (…) ¿Recuerda la amenaza de Donald Trump, de aplicar un arancel de 25% a los autos que entran
a Estados Unidos? En febrero pasado, el presidente de la Unión Americana recibió en sus oficinas los
resultados de una investigación sobre el impacto de ese impuesto en la economía más grande del
mundo. Para los expertos, en el fondo Trump busca justificar -tras los resultados del análisis- la
aplicación del gravamen. Pero la Industria Nacional de Autopartes (INA), que aglutina a los principales
fabricantes de autopartes de México y que preside Óscar Albín, no está preocupada por el arancel. Al
contrario, considera que el impuesto del 25 por ciento abriría oportunidades relevantes para México
(…) Al interior de la INA, ya no se percibe como principal riesgo para el sector un cambio en la política
comercial de Estados Unidos, sino las huelgas en México. Vaya que esto último sí puede afectar la
llegada de nuevas inversiones.

Sin buenos salarios no habrá paz laboral: Gómez Urrutia
El Economista - Empresas y Negocios - Pág. 27
Pilar Martínez

La demanda de salario que exige el Sindicato Minero que encabeza Napoleón Gómez Urrutia a las
empresas Siderúrgica del Golfo y Sistemas Estructurales y Construcciones, del estado de Tamaulipas,
representa un gasto mensual de 5 millones de pesos por todo un año, “por lo que anunciar el cierre
puede ser una provocación, es mentira que vayan a cerrar”. Recalcó que estas empresas del ramo
siderúrgico no se han cerrado, “seguimos en conversaciones con ellos. De hecho, anoche estuvimos
reunidos en la oficina de la secretaria del Trabajo, Luisa María Alcalde, y aunque no logramos un
acuerdo definitivo se avanzó en algunos puntos importantes”.

Contrastan propuestas de promoción turística
El Economista - Urbes y Estados - Pág. 2-32-33
Jesús Vázquez

La propuesta de un órgano sustituto del Consejo de Promoción Turística de México (CPTM) que se
financie con recursos privados, tal como lo propone el titular de la Sectur, Miguel Torruco Marqués, se
contrapone con el planteamiento del Consejo Nacional Empresarial Turístico (CNET), el cual pide que
se otorguen al menos 2,000 millones de pesos provenientes de los ingresos recaudados por Derecho
de No Residente (DNR) para gastos de promoción. Cristina Alcayaga, vicepresidenta del CNET,
aseveró que esta propuesta ya le fue entregada tanto a la Sectur como a la SHCP para que analicen
su viabilidad.
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Ciberataques costarán 6 billones de dólares en el 2021
El Economista - Valores y Dinero - Pág. PP-14
Montserrat Galván

Para el 2021, el costo acumulado a nivel global de los daños causados por el cibercrimen se estima
en 6 billones de dólares, lo que es mucho más redituable que el tráfico de drogas, de acuerdo con el
estudio realizado por el Ponemon Institute, reveló Edson Villar, jefe de Riesgo Cibernético en Marsh
Risk Consulting para LATAM y Caribe. Durante el taller Workshop sobre Ciber-Riesgo, organizado por
la consultoría, el especialista indicó que en el 2018, 38% de las empresas en Latinoamérica tenía
pensado incrementar su presupuesto en materia de ciberseguridad. Lamentó que definir una cifra o
costo de un ciberataque a nivel global es muy difícil debido a la nula existencia de mecanismos para
que las organizaciones reporten el costo de la brecha digital y la vulnerabilidad de las pérdidas
ocasionadas.

Sin Fronteras / La reciente apreciación del peso
El Economista - Valores y Dinero - Pág. PP-14
Joaquín López-Dóriga Ostolaza

El peso mexicano ha tenido un buen desempeño en las últimas semanas, continuando con la
volatilidad que ha caracterizado su comportamiento en los últimos 12 meses. La paridad peso-dólar
pasó de un mínimo de 17.99 a mediados de abril del 2018 a un máximo de 20.84 en junio. Sin
embargo, después de las elecciones, el peso se apreció hasta 18.46 unidades en los primeros días de
agosto para luego depreciarse de nuevo hasta 19.40 al comienzo de septiembre. Posteriormente, el
peso registró un breve periodo de apreciación con la cotización frente al dólar llegando a niveles de
18.70 a mediados de octubre (…) No obstante, la aversión al riesgo a nivel global comenzó a disminuir
cuando la Fed dio a entender a los mercados que no seguiría restringiendo su política monetaria,
detonando una depreciación del dólar a nivel general, lo cual ayudó, en conjunto con el incremento en
la tasa de interés objetivo de Banxico de diciembre, a que nuestra moneda recuperara buena parte del
terreno perdido desde mediados de octubre (…)

Fomento estatal de inversiones, estrategia necesaria
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Ante los cambios que enfrenta la política pública federal y el impacto que tiene en la Iniciativa Privada,
la región del Bajío, y especialmente el estado de Querétaro, deberá mantener una estrategia de
promoción de inversiones. El presidente del Colegio Queretano de Economistas (CQE), Arturo Muñoz
Villalobos, refirió que frente a la poca claridad que los inversionistas ven en el ámbito federal, los
estados deberán optar por estrategias de promoción. “La visión que se tenga de los gobierno
estatales, en el caso particular de Querétaro o esta región del Bajío, es que se tiene mucha claridad
de lo que implica estar destinando recursos hacia la inversión, promover la inversión; sí necesitamos
un estado promotor, un estado regulador, que si el mercado no genera estas condiciones para eso es
la función del estado”, declaró. En relación a programas de fomento e incentivo a la inversión, dijo que
hay gobiernos locales, como Querétaro, que buscan mantener este tipo de estrategia; sin embargo,
pese a los esfuerzos locales, es necesario que a nivel federal también se incentive la atracción de
capitales.
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