Viernes, 22 de marzo de 2019

CONCAMIN
Piden a AMLO privilegiar contenido nacional en proyectos
El Economista - Empresas y Negocios - Pág. 31
Lilia González

Si los proyectos estratégicos del nuevo gobierno como las refinerías, el Tren Maya y la infraestructura
eléctrica no cuentan con un mínimo de contenido nacional como parte de los contratos realizados con
empresas trasnacionales, el crecimiento económico y desarrollo social seguirá limitado, advirtió José
Luis de la Cruz, director del Instituto para el Desarrollo Industrial y Crecimiento Económico (IDIC).
Luego de que el presidente Andrés Manuel López Obrador afirmó que llegó “el fin del modelo
neoliberal” en México, el especialista económico de la Concamin urgió a aplicar una política industrial
basada en lo Hecho en México, con el propósito de generar empleo para los mexicanos. “La maquila
de bajo valor agregado no es la solución de mediano y largo plazo, se requiere una integración
productiva nacional e internacional, más allá de solamente tratados comerciales”, sentenció en su
análisis “El Fin del modelo neoliberal, ¿Para quién es el mensaje? El momento de la Política
Industrial”.

Gente Detrás del Dinero / Un año después: los banqueros ante la 4T
La Razón - Negocios - Pág. 16
Mauricio Flores

(…) El martes y miércoles se realizará la exposición y reunión de negocios de la industria ferroviaria.
En este marco concluirá Alfredo Casar su periodo en la presidencia de la Asociación Mexicana de
Ferrocarriles (AMF), y asumirá la dirigencia José Zozaya. Casar deja muy adelantados los trabajos
para convertir en Cámara a la asociación como parte de Concamin, de Francisco Cervantes Díaz. La
AMF espera una asistencia nutrida ya que hay apetito de proveedores y fabricantes de equipo original
por el Tren Maya que dirige Rogelio Jiménez Ponds que tendrá un estand muy amplio en esta reunión
la Expo Santa Fe de la CDMX (…)

CCE
Presionan por aprobación de T-MEC para próximo verano
El Universal - Cartera - Pág. 19-28
Ivette Saldaña

Los tiempos políticos en Estados Un idos generan presiones para que el T-MEC se apruebe en el
verano, entre mayo y junio, lo que abre una oportunidad para su ratificación. El discurso sobre cuándo
se darán los tiempos de discusión del T-MEC en el Congreso estadounidense cambio antes se decía
que debía estar a lo largo de 2019, y ahora se dice que debe estar antes del verano, lo que “me
parece una locura”, comentó el subsecretario para América del Norte de la Secretaría de Relaciones
Exteriores, Jesús Seade. Lo que pudiera suceder es que se apruebe entre mayo y junio, hacerlo antes
sería difícil, porque los tiempos están “muy apretados”, dijo el también embajador. El coordinador del
Consejo Consultivo de Negociaciones Estratégicas del CCE, Moisés Kalach, expuso: “Creo que hay
una ventana de oportunidad para aprobar el tratado en el Congreso de Estados Unidos entre finales
de abril y finales de mayo, tanto en México como en EU; es una ventana en donde se alinean
intereses”.

En el mismo sentido informó:
Pág. 1

CCE prevé consenso entre demócratas y republicanos en torno al T-MEC
El Economista - Empresas y Negocios - Pág. 27
Lilia González

Hasta julio, el T-MEC: Kalach
El Heraldo de México - Mercados - Pág. 30
Redacción

Nombres, Nombres y... Nombres (Ernesto Torres Cantú)
El Heraldo de México - Mercados - Pág. PP-31
Alberto Aguilar

(…) Le adelantaba de la ratificación de Luis Miguel Pando en el timón operativo del CCE. También se
sumó como mandamás de la comunicación Oscar Ignorosa. En el esfuerzo de Carlos Salazar de
apuntalar su equipo, le platico de otra contratación. Se trata de Javier Treviño Cantú quien fungirá
como asesor de la presidencia. Fue diputado, secretario de gobierno de NL y subsecretario en la SEP.
Otro fichaje de primer nivel.

Canacintra
Pide legalidad en los espectaculares
Excélsior - Comunidad - Pág. 25
Lilian Hernández

La Canacintra hizo un llamado al gobierno y a las empresas de publicidad exterior para que, más allá
de acuerdos o programas de reordenamiento, se garantice certeza jurídica a una industria con valor
de casi mil millones de pesos y que genera hasta 150 mil empleos. “La industria cuenta desde 2010
con la Ley de Publicidad Exterior, la cual es el marco normativo sobre el que deben regirse todas las
actividades en la materia, así como todos los acuerdos que se tomen entre los industriales y las
dependencias del gobierno”, indicó José Manuel Sánchez Carranco, vicepresidente Nacional de
Transparencia y Anticorrupción de Canacintra.

Industriales apuestan por Querétaro
El Economista - Urbes y Estados - Pág. 52
Viviana Estrella

Frente al difícil panorama que enfrentan diversas regiones del país en materia tanto económica como
de conflictos laborales, Querétaro se visualiza como una de las principales apuestas del sector
industrial. El presidente de la Canacintra en Querétaro, Jorge Rivadeneyra Díaz, expuso que se prevé
que haya una reactivación de proyectos de inversión que estaban detenidos. “Vienen temas muy
atractivos para el estado. Estamos en un lugar privilegiado, me parece que la apuesta de los
industriales por Querétaro es clara, lo estamos viendo”, declaró. A través de la delegación camaral se
tiene conocimiento de entre 10 y 12 proyectos de inversión con interés de arribar a la entidad y
probablemente concretar su instalación en territorio queretano.
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Desbalance.
El Universal - Cartera - Pág. 29
Sin autor

(…) Nos contaron que el próximo 11 y 12 de abril empresarios de México y de Estados Unidos se
reunirán en territorio nacional para intercambiar puntos de vista sobre el ambiente de negocios en
ambos países, como parte del llamado encuentro CEO Dialogue. Según nos cuenta el presidente de
la Canacintra, José Enoch Castellanos Férez, el evento servirá para que hombres de negocios de
México vuelvan a pedir que los inversionistas extranjeros confíen en la nación, sobre todo después del
mal sabor de boca que dejaron algunas huelgas sin sustento legal y de que se bloquearon las vías de
tren en Michoacán, las cuales generaron costos y pérdidas a las empresas. Nos dicen que hay otros
empresarios preocupados porque el cambio de gobierno y los ajustes a las leyes generan mucho ruido
y tienen detenidas varias inversiones. Por eso nos comentan que el foro es una gran oportunidad de
abrir nuevamente el apetito financiero y económico por México (…)

ABM
Analiza SHCP usar fondo federal en apoyo a Pemex
Reforma - Negocios - Pág. 1
Jessika Becerra

La SHCP está analizando transformar el fondo de estabilización de los ingresos presupuestarios con
el objetivo de fortalecer el plan de apoyo para Pemex. En la 82 Convención Bancaria, el subsecretario
de Hacienda, Arturo Herrera, señaló que se tiene la intención de que el actual fondo de estabilización
funcione como un fondo contracíclico. “Lo que vamos a hacer es que vamos a transformar el actual
fondo en un fondo contracíclico y eso va a tener un doble uso, eso lo vamos a informar después y de
hecho lo va a informar el Secretario (Carlos Urzúa)”, dijo. En fotografía aparecen el presidente saliente
de la ABM, Marcos Martínez Gavica dialogando con el titular de Hacienda, Carlos Urzúa

En el mismo sentido informó:
Guardadito de fondos dará oxígeno a Pemex
El Universal - Cartera - Pág. 28
Leonor Flores

Alista SHCP fondo para urgencias económicas
La Razón - Primera - Pág. 8
Berenice Luna

Fondo de emergencia, para apoyar a Pemex
El Heraldo de México - Mercados - Pág. PP-26
Fernando Franco / Nancy Balderas / Arturo Robles

Se financiarán proyectos: ABM
Ovaciones - Nacional - Pág. PP-4
Aida Ramírez Marin

Fondo de estabilización, a Pemex
Ovaciones - Nacional - Pág. PP-4
Aida Ramírez Marin
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Reforma aduanera, dice Urzúa
Ovaciones - Nacional - Pág. PP-4
Aida Ramirez Marin

El secretario de SHCP, Carlos Urzúa Macías aseguró que ya se llevan a cabo modificaciones en el
sistema aduanero del país. De ahí que en esta administración se crearán “muchos despachos
conjuntos, como el que ya se tiene en Mesa, Arizona, en donde los funcionarios y aduaneros de
Estados Unidos así como sus similares mexicanos, revisan las importaciones y exportaciones en un
sólo lugar, en Mesa. Lo anterior, sostuvo el responsable de las finanzas del país durante su
intervención en la inauguración de la 82 Convención Bancaria, agiliza los tramite, y “casi manda a cero
la corrupción”. También negó, que por haber viajado en automóvil, hubiera llegado tarde a una reunión
con los banqueros, pues precisó que él sólo estaba convocado para una comida y la inauguración de
los trabajos de la Convención. De ahí que, señaló, era al subsecretario de Hacienda, Arturo Herrera, a
quien tocaba reunirse con los integrantes de la ABM, en un encuentro de trabajo. Por ello, aseguró
que su relación con los integrantes de la banca mexicana “es excelente”.

Regularán bancos por nicho y tamaño
Reforma - Negocios - Pág. 14
Jessika Becerra

La SHCP y los bancos trabajan en una regulación diferenciada para las instituciones financieras, de
acuerdo con el tamaño, afirmó el subsecretario de Hacienda Arturo Herrera. El objetivo de esta
regulación es hacer “trajes” a la medida por grupo de inversionistas, lo que permitirá reducir costos
administrativos y evitar trámites innecesarios, añadió Herrera tras reunirse con los comités de
asociados saliente y entrante de la ABM. “Hay instituciones que tienen operaciones de nicho. Por
ejemplo, hay instituciones con operaciones de banca de inversión o patrimonial, pero 110 ofrecen
créditos hipotecarios, y la regulación les obliga a presentar reportes sobre esta actividad aunque no
los den”, comentó. Carlos Rojo, próximo presidente ejecutivo de la ABM y jefe de la oficina de
Presidencia de Banorte, mencionó que se puede adoptar la regulación diferenciada y con ello no se
busca que un mismo riesgo se evalúe diferente en distintas instituciones.

Bajarán con tecnología comisiones bancarias
Reforma - Negocios - Pág. 14
Jessika Becerra

Las comisiones bancarias que cobran las instituciones financieras a los usuarios bajarán con el uso de
mayor tecnología en las operaciones y más competencia, dijo Marcos Martínez Gavica, presidente de
la ABM. Hasta ahora no hay un acuerdo oficial con legisladores para reducir o eliminar comisiones,
dijo el también presidente del Consejo de Administración de Grupo Financiero Santander en
conferencia de prensa previa a la 82 Convención Bancaria A finales de 2018, e! senador Ricardo
Monreal, de Morena, presentó una iniciativa para eliminar más de 15 comisiones bancarias. Martínez
Gavica sostuvo que utilizar tecnología en el sistema bancario generará menores costos a los usuarios.
“Por eso la importancia de aplicar las últimas tecnologías a nuestro quehacer; digitalizar nuestra
operación nos hará más eficientes y seguros, con una operación de menor costo, y cuanto menor
costo, menores serán nuestros precios”, aseguró.

En el mismo sentido informó:
Baja inflación, base para el éxito: BdeM
La Jornada - Economía - Pág. 19
Roberto Gonzalez

La banca, lista para financiar “todos los proyectos” de AMLO
Milenio Diario - Negocios - Pág. PP-24-25
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Redacción

Bancos y legisladores ven unidos tema de comisiones
Excélsior - Dinero - Pág. 7
Carolina Reyes

Lo más leído en eleconomista.mx
El Economista - Opinión - Pág. 70
Sin autor

ABM aún no ve acuerdo para bajar comisiones
La Razón - Negocios - Pág. 16
Berenice Luna

La banca se muestra optimista al iniciar cumbre de Acapulco
24 Horas - Negocios - Pág. PP-14
Julio Gutiérrez

Niño de Rivera va por mayor bancarización
Milenio Diario - Negocios - Pág. 25
Miriam Castro

Hoy, con el presidente Andrés Manuel López Obrador como testigo, Luis Niño de Rivera asumirá el
cargo de presidente de la ABM, desde donde su principal objetivo será demostrar que la banca esta
disponible y dispuesta a llevar servicios financieros más amplios y más baratos. En entrevista con
MILENIO en el contexto de la 82 Convención Bancada, el también presidente de Banco Azteca
reconoció que los esfuerzos para bancarizar a un mayor porcentaje del país no han sido suficientes,
por lo que es uno de los principales retos de sugestión al frente del organismo. “Lo que pasó el 1 de
julio fue un reclamo de la sociedad, particularmente de aquellos que se han quedado rezagados y
nuestra labor hoy es procurar que esas personas estén incluidas en el movimiento económico del
país”, afirmó.

En el mismo sentido informó:
Debe banca ir por una regulación asimétrica
El Financiero - Economía - Pág. PP-6
Jeanette Leyva

Niño de Rivera servirá de vínculo con el Gobierno (Ernesto Torres Cantú)
24 Horas - Negocios - Pág. 15
Julio Gutiérrez

“La corrupción, un mal que se debe ir”
Excélsior - Dinero - Pág. 7
Redacción

El combate a la corrupción encabezado por el gobierno federal no moverá por si solo el crecimiento
económico del país en el mediano plazo, “por lo que lo más importante es mantener la confianza y dar
certidumbre”, reconoció el vicepresidente de la ABM, Emilio Romano. “En el corto o mediano plazo
difícilmente el gobierno se va a financiar con combates a la corrupción”, dijo el vicepresidente de la
ABM. Aunque el banquero mencionó que esa lucha contra la corrupción es uno de los factores que
perjudica el crecimiento de la economía nacional, algo en lo que ha insistido el presidente de México,
Andrés Manuel López Obrador. “El tema de corrupción es uno de los factores que le quitan tasa de
crecimiento porcentual a la economía del país”, dijo Romano, quien será relevado por Raúl Martínez
Ostos en el comité directivo de la ABM.

En el mismo sentido informó:
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Con certidumbre y menor corrupción el PIB crecería 4%
El Financiero - Economía - Pág. 9
Redacción

La economía sí crecerá 4%, si hay certidumbre y combate a la corrupción, señala la
ABM
La Crónica de Hoy - Negocios - Pág. PP-9
Redacción

Combatir corrupción no es suficiente para crecer 4%
Publimetro - Primera - Pág. 10
Mario Mendoza Rojas

Se alistan para dar préstamos en obras
El Heraldo de México - Mercados - Pág. 27
Fernando Franco / Nancy balderas / Arturo Robles

La banca en México está lista para financiar los proyectos de infraestructura de los gobiernos federal,
estatal y municipal que se detonen durante la actual administración, siempre y cuando éstos sean
viables en el largo plazo. Eduardo Osuna, vicepresidente de la ABM, comentó que cuando se habla de
que la economía tiene que crecer a tasas de 4 por ciento, como lo prometió el presidente Andrés
Manuel López Obrador, es necesario detonar la inversión pública y privada. “La banca está lista para
apoyar al gobierno federal a hacer todos los proyectos de infraestructura, no solo el federal, sino los
estatales y municipales, como lo hemos venido haciendo en los últimos años”, manifestó en
conferencia de prensa, previo a la inauguración de la 82 convención bancaria.

Reconocimiento de la ABM al jefe de la sección de economía de La Jornada
La Jornada - Política - Pág. CP-13
Redacción

La ABM entregó este jueves un reconocimiento a Roberto González Amador, jefe de la sección de
economía de La Jornada, por la cobertura ininterrumpida de 15 convenciones bancarias. “Queremos
hacer un reconocimiento a uno de ustedes que lleva 15 años cubriendo esta convención bancaria
ininterrumpidamente: Roberto González”, expresó Marcos Martínez Gavica, presidente de la ABM, al
término de la conferencia de prensa con la que dio inicio en Acapulco, Guerrero, la cita anual de los
banqueros, a la que asistirá este viernes Andrés Manuel López Obrador. González Amador ha
trabajado por 25 años en La Jornada como reportero en el área de economía y finanzas y desde
septiembre pasado es encargado de la sección de economía.

Estados solicitan menos créditos
El Heraldo de México - Mercados - Pág. 28
Fernando Franco / Nancy Balderas / Arturo Robles

La demanda de crédito a la banca comercial por parte de los gobiernos locales se desaceleró a raíz
de la entrada en vigor de la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y de los
Municipios, lo cual generó que la deuda subnacional hilara dos años a la baja. En 2017 y 2018, el
financiamiento de la banca múltiple a los estados y sus ayuntamientos cayó 0.18 y 6.64 por ciento,
respectivamente, según cifras de la Secretaría de Hacienda. Ello generó que la deuda total contraída
por las administraciones locales arrojara también una contracción en esos años de 3.7 y 1.3 por
ciento, respectivamente, luego de que entre 2009 y 2011 crecieran hasta 20 por ciento. Ante ello,
Carlos Rojo, vicepresidente de la ABM, calificó de “extraordinaria” la ley de disciplina financiera.
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En el marco de la 82 Convención Bancaria, dijo que en los últimos años bajó la demanda por crédito,
debido a las nuevas reglas del juego y ante las elecciones del año pasado, considerando que no
puedes contratar créditos seis meses antes de los comicios.

Activo Empresarial / Urzúa: no me hagan chismes, respeto a los banqueros
Excélsior - Dinero - Pág. 2
José Yuste

Carlos Urzúa se esperó hasta dar formalmente inaugurada la 82 Convención Bancaria, dijo, no hacer
caso de los chismes periodísticos, respeta a la ABM. Aclaró que él no había ido a Acapulco en
automóvil para ahorrar gasolina ni porque fuera codo, sino porque así lo había programado, y que la
reunión a las 11:30 de la mañana con los banqueros, la iba a llevar Arturo Herrera, el subsecretario de
Hacienda, regulador del sistema financiero. Voy bien con los banqueros Urzúa externó que no había
dejado plantados a los banqueros, los respeta. Lo que sí se dijo es que Urzúa no había llegado a la
reunión de trabajo con los banqueros porque se vino por carretera. Para alguno lo ocurrido fue una
actitud arrogante. Nada de eso, dijo Urzúa: “Llegué a la comida con un sector que respeto”. En la
comida estuvo Marcos Martínez, presidente de la ABM, Arturo Herrera, subsecretario de Hacienda,
Alejandro Díaz de León, gobernador del Banxico, y Adalberto Palma, presidente de la CNBV. El
secretario dijo a los banqueros, no hagan caso, son rumores (…)

La Cuarta Transformación / ¿Saldrá AMLO en defensa de los bancos? (Michael Corbat,
Jane Fraser, Ernesto Torres Cantú, Rodrigo Zorrilla)
El Financiero - Economía - Pág. 10
Darío Celis

(…) Ahora que Marcos Martínez deja hoy la presidencia de la ABM, podrá meterse de lleno a sus
negocios particulares. El banquero es desde hace tiempo socio de Luis Téllez, ex director de la BMV,
y de José Córdoba Montoya, el poderoso jefe de gabinete de Carlos Salinas de Gortari. Están en
negocios de energía. El presidente de Santander México ha sabido aprovechar la cercanía de Ana
Botín con el presidente Andrés Manuel López Obrador. No lo pierda de vista (…)

Caja Fuerte / Los banqueros guiñan un ojo a AMLO
El Economista - Opinión - Pág. 2-71
Luis Miguel González

(…) Han pasado 54 semanas desde que se celebró la Convención del año anterior, el 8 y 9 de marzo
del 2018. En la superficie todo es igual, pero no podría ser más diferente. En más de un sentido, estos
cambios se expresan en la dirigencia de la Asociación de Bancos de México. El sexenio pasado, la
figura de referencia en la ABM era Luis Robles, de BBVA Bancomer, cercanísimo a Luis Videgaray
Caso. Hoy tenemos a Luis Niño de Rivera, vicepresidente de Banco Azteca, un hombre que está en
sintonía con la visión del nuevo gobierno. Vienen cambios que eran impensables hace seis o 12 años:
regulación diferenciada y compromiso de atender a grupos y regiones pobres. “Una visión al futuro” es
el título de la Convención. Más que apropiado: es más fácil encontrar un oso polar en la piscina que a
un banquero dispuesto a hablar de cómo aplaudían a Peña y Videgaray.

Punto y Aparte / Persiste uso de efectivo y en banca digital palpable rezago
La Razón - Negocios - Pág. 18
Ángeles Aguilar

(…) En ese frente es crucial establecer mecanismos que permitan dinamizar la inclusión bancaria,
tema central de la 82ª Convención Bancaria que en estos días se lleva a cabo en Acapulco por parte
de la ABM, cuyo mando lleva Marcos Martínez y pronto asumirá Luis Niño de Rivera.
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No obstante en esa batalla existen enormes retos. Considere por ejemplo las grandes deficiencias en
lo que respecta a la infraestructura por parte de algunos bancos. De hecho datos del observatorio
económico México ¿cómo vamos? que encabeza Valeria Moy apuntan que en todo el territorio apenas
hay alrededor de 12 mil 600 sucursales bancarias, 49 mil cajeros automáticos y 900 mil terminales
punto de venta (TPV). A lo anterior sume que la presencia bancaria no es homogénea, mientras que
en la CDMX, NL, Colima y Querétaro poseen una cobertura de primer nivel, en Chiapas, Oaxaca,
Guerrero y Tlaxcala apenas hay 2.8 cajeros por cada 10 mil personas y 1.4 sucursales. Amén de que
en 27% de los municipios del país no cuentan con un solo punto de acceso (…)

Corporativo / Bancarizar a 30 millones
El Heraldo de México - Mercados - Pág. 27
Rogelio Varela

Acapulco. Una de las promesas de los banqueros al nuevo gobierno es bancarizar a 30 millones de
mexicanos. Para poner esa meta en perspectiva basta decir que en la administración de Enrique Peña
Nieto se logró bancarizar a 15 millones de mexicanos, lo que implicó poner infraestructura de ahorro y
medios de pago en el 75 por ciento de los municipios del país. La propuesta hecha por Marcos
Martínez Gavica, presidente saliente de la ABM, va de la mano de trabajar con el presidente Andrés
Manuel López Obrador en mejorar las condiciones económicas de millones de mexicanos, lo que pasa
por el acceso al ahorro y crédito. Entidades como Banorte de Carlos Hank González y Banco Azteca
de Luis Niño de Rivera están entre los bancos más activos para impulsar la bancarización, pero será
tarea de todo el gremio. La apuesta también se sustenta en invertir en tecnología, en especial en
medios de pago, pues si bien en estos años se ha ampliado el volumen de transacciones con tarjetas
de débito y crédito, 87% de pagos son en efectivo (…)

Radiopasillo / Intenso fin de AMLO; acudirá al béisbol
Ovaciones - Nacional - Pág. PP-2
Sin autor

Andrés Manuel López Obrador tendrá un fin de semana intenso. Ayer estuvo en Guelatao, Oaxaca,
para celebrar el 213 natalicio de Benito Juárez García, donde el gobernador, Alejandro Murat, le
manifestó su respaldo absoluto a la abrogación de la reforma educativa de Enrique Peña Nieto (…)
Mientras en la 82 Convención Nacional Bancaria la SHCP, en voz del subsecretario Arturo Herrera,
aseguró que el tema comisiones es caso cerrado y ni siquiera se abordó en las reuniones, en el
Senado, Ricardo Monreal Avila, coordinador de Morena, insiste en que deben ajustarse. Marcos
Martínez, presidente de la ABM dijo que entre legisladores y banca “no hay un acuerdo oficial sobre el
tema de las comisiones”. Monreal Avila insiste en el ajuste para terminar con el abuso, agandalle y
monopolización. Asegura que la banca presta poco y cobra mucho y que continúa concentrada en
pocas manos (…)

Publicidad / Financiero
El Financiero - Nacional - Pág. 61
Sin autor

En publicidad de El Financiero se anuncia la cobertura especial en la programación habitual de la 82
Convención Bancaria de la ABM que se celebra en Acapulco, Guerrero. Hoy a partir de las 3 pm
centro.

Sector de Interés
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Hecerlo Mejor / Neoliberal
Reforma - Negocios - Pág. 4
Verónica Baz

El concepto “neoliberal” tiene un problema de marketing. En las últimas cuatro décadas se lograron
avances significativos gracias a la influencia que tuvo esta escuela de pensamiento en políticas
públicas (…) Al neoliberalismo se le acusa de darle prioridad al capital por encima del trabajo;
otorgarle demasiado poder a los mercados; no redistribuir la riqueza a los estratos socioeconómicos
más bajos; y, con López Obrador, hasta la corrupción se deriva del neoliberalismo. A pesar de que
nuestro Presidente ha hecho del neoliberalismo el causante de todos los males, si uno observara sólo
las acciones de los primeros 100 días de Gobierno (…) sería imposible saber si López Obrador es un
crítico o promotor del neoliberalismo (…) Un Gobierno anti neoliberal estaría buscando aumentar el
contenido nacional en lo que consumimos y crear campeones nacionales, sin embargo, salvo en
algunos temas como la refinación, las acciones de López Obrador no están encaminadas en esta
dirección (…)

Pelea México en automotriz
Reforma - Negocios - Pág. 1-13
Frida Andrade

La vocación exportadora de la industria automotriz mexicana le permitió conservar su lugar en la
producción mundial, en medio de un menor desempeño interno del sector y un bajo crecimiento
económico del País. Con una fabricación de 3 millones 908 mil unidades en 2018, México fue el
séptimo productor de autos a nivel internacional, es decir, mantuvo su lugar, respecto a 2017, según
datos de la Organización Internacional de Fabricantes de Vehículos (OICA, por sus siglas en inglés).
Al cierre de 2018, la producción de autos en México registró una caída de 0.6 por ciento anual,
mientras que las ventas en el mercado interno cayeron 7 por ciento en 2018, según datos de Inegi y la
AMIA. “A pesar de ese comportamiento muy errático del mercado nacional, se logró mantener la
posición”, afirmó Rafael García, especialista en temas de comercio internacional y competencia
económica de la UNAM.

Muestran deterioro indicadores económicos
Reforma - Negocios - Pág. 2
Ernesto Sarabia

El cuarto trimestre de 2018 fue negativo para las principales variables que conforman la demanda
global del País. Con relación al lapso de julio a septiembre de ese año, la Formación Bruta de Capital
Fijo (FBCF) cayó 2.02 por ciento, el consumo privado 0.27 por ciento, la exportación de bienes y
servicios cedió 0.08 por ciento y el consumo de Gobierno observó nulo crecimiento. Según cifras
desestacionalizadas del Inegi, ese indicador global no solo sumó su tercer retroceso a tasa trimestral,
sino también tuvo su mayor descenso desde el menos 2.33 por ciento de los primeros tres meses de
2017. En la FBCF total, la de mayor reducción se dio en la pública, con 7.73 por ciento de octubre a
diciembre pasado, su peor resultado en siete trimestres, y la privada disminuyó 0.98 por ciento. La
formación bruta total de capital es la suma de la inversión fija bruta y la variación de existencias que, a
su vez, es igual al ahorro bruto total de la economía, de acuerdo con una investigación realizada por
Jonathan Heath para el Inegi.
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Capitanes
Reforma - Negocios - Pág. 3
Sin autor

(…) Alejandro Salafranca, titular de la Unidad de Trabajo Digno de la Secretaría del Trabajo, tiene un
gran reto. La labor principal de este funcionario es elaborar un diagnóstico sobre la subcontratación, y
sobre todo del llamado “outsourcing malo”, un esquema considerado abusivo por las autoridades por
su carácter informal. Según estimaciones de la Asociación Mexicana de Empresas en Capital
Humano, que lleva Gabriel Aparicio, existen en México 900 empresas que ofrecen tercerización de
personal, pero de ellas sólo 100 están dadas de alta ante el IMSS. De ese número, únicamente 40
cumplen con el pago de impuestos, pero se desconoce cuántos trabajadores están contratados a
través de empresas ilegales. Una estrategia que aplicará la Secretaría del Trabajo, donde manda
Luisa Alcalde, será el cruce de datos, es decir, la información que resulte de las verificaciones de las
empresas, se comparará con la base de datos del IMSS y del Servicio de Administración Tributaria. La
magnitud del problema es tan grande como tener un elefante en la sala que nadie quiere ver (…)

Admiten que faltan acuerdos en acero
Reforma - Negocios - Pág. 13
Frida Andrade

Para terminal con las diferencias comerciales en el acero con Estados Unidos, aún faltan por resolver
puntos sobre la defensa del sector industrial en contra de la imposición de aranceles, reconoció Jesús
Seade. “(Habrá arreglo) Cuando nos decidamos a seguir una cierta dirección, pero sí se puede
resolver dentro de un mes, sin duda”, afirmó el subsecretario para América del Norte en la Secretaría
de Relaciones Exteriores. En el foro “La relación comercial en América del Norte y el destino del TMEC”, Jesús Seade consideró que es posible una resolución ágil y rápida. Ildefonso Guajardo, ex
Secretario de Economía y uno de los responsables del nuevo Tratado comercial entre México, EU y
Canadá, destacó que en el Gobierno pasado los acereros no pudieron ponerse de acuerdo. “Yo era un
Secretario al que le quedaban cuatro semanas de vida como funcionario; yo no podía cerrar una
negociación con la que los acereros no estuvieran de acuerdo, ellos estaban divididos”, afirmó
Guajardo durante su participación en el foro.

Apremian ratificación del T-MEC
Reforma - Negocios - Pág. 13
Frida Andrade

Ildefonso Guajardo, ex Secretario de Economía, aseguró que la ratificación del T-MEC es fundamental
frente a la amenaza de que el Presidente Donald Trump aplique el artículo 2205 para abandonar el
actual TLC AN, “Va a ser difícil que alguien, ya sea los demócratas o republicanos, quieran quedarse
con un muerto en sus manos y no va a ser fácil. “¿Qué es lo que está en la mesa? La posibilidad de
que el Presidente Trump amenace con disparar la 2205. Ese escenario, lo veo, sin duda, de altisísimo
riesgo”, explicó Guajardo en el foro “La relación comercial en América del Norte y el destino del TMEC”.

En el mismo sentido informó:
Aranceles al acero pueden quitarse en un mes: Seade
Milenio Diario - Negocios - Pág. 25
Eduardo de la Rosa

EU puede avalar el T-MEC antes de lo previsto: Seade
El Economista - Empresas y Negocios - Pág. PP-26
Roberto Morales
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Mirreyes y godínez mexicanos derrotan a Aquaman
El Universal - Espectáculos - Pág. 4
Sin autor

El fenómeno Mirreyes vs. godínez compitió de tú a tú con las grandes producciones hollywoodenses y
se ubica, en lo que va del año, en el tercer lugar del top ten general, superando a Aquaman, Glass y
Creed n. De acuerdo con datos de la Cámara Nacional de la Industria Cinematográfica, la comedia
mexicana registra 4.5 millones de espectadores, sólo atrás de Capitana Marvel y Cómo entrenar a tu
dragón 3. Mirreyes vs. godínez encabeza un crecimiento para las cintas nacionales, con relación a
2018. En casi tres meses las producciones locales han vendido 10.2 millones de boletos, 700 mil más
que en 2018 y casi el doble de lo hecho en 2017.

CoDi avanza sin contratiempos
Milenio Diario - Negocios - Pág. 24
Sin autor

Alejandro Díaz de León, gobernador del Banxico, informó que la plataforma de pagos Código Digital
(CoDi), que permitirá hacer transferencias desde el teléfono usando códigos QR, avanza y ya hay seis
instituciones haciendo pruebas técnicas.

En el mismo sentido informó:
CoDi será el mecanismo transaccional más importante: Banxico
El Financiero - Economía - Pág. PP-8
Jeanette Leyva / Zenyazen Flores / Jassiel Valdelamar

Mercados en Perspectiva / Expectativas de las tasas de interés
Milenio Diario - Negocios - Pág. 26
Manuel Somoza

La reunión de Mercados Abiertos de la Reserva Federal del miércoles pasado, fortaleció la expectativa
para no esperar alzas en la tasa de interés de referencia en lo que resta del año; es más, algunos
analistas vieron el discurso tan benévolo hacia una política monetaria más laxa, que estiman que la
tasa pudiera reducirse un poco a finales de año. Lo anterior es muy interesante para México, ya que
en la reunión que celebrará Banxico el 28 de marzo para decidir qué hacer con la tasa local, se
incrementa la posibilidad de que se reduzca en un cuarto de punto nuestra tasa de interés de
referencia, que actualmente está en 8.25%; además, esta hipótesis adquiere más fuerza si en marzo
se mantiene la fortaleza que ha mostrado el peso en los últimos días, que lo ha llevado a cotizar a
18.84 pesos por dólar, cuando hace apenas un par de semanas estaba por encima de los 19.40 pesos
por dólar. La decisión parece fácil si se toma en cuenta que la tasa real en pesos es muy alta, saque
usted la cuenta: tasa de referencia 8.25% menos inflación estimada de 3.75%, nos arroja una tasa real
de 4.5%, una de las más altas en la última década; sin embargo, Banxico además de ver esto,
también tiene que poner en consideración riesgos internos y externos que podremos enfrentar (…)

Noticias / Invierten 160 mdd en farmacéutica
El Financiero - Empresas - Pág. 34
Redacción

La Corporación Financiera Internacional [IFC], miembro del Banco Mundial, Bancomext y Monex,
anunciaron una inversión de 160 millones de dólares para apoyar el plan de expansión de la
farmacéutica Siegfried Rhein. El paquete de fondeo consiste en un crédito de 75 millones de parte de
IFC más la movilización de 85 millones de dólares por el lado de Bancomext y Monex.
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La Gran Depresión / AMLO y banqueros, ¡cómo cambian las cosas!
El Economista - Valores y Dinero - Pág. PP-10
Enrique Campos

No será igual el recibimiento que dieron los banqueros en su convención del año pasado al entonces
candidato, no favorito de la mayoría ahí presente, Andrés Manuel López Obrador, que la manera
como hoy van a acoger al presidente de la República. El tibio aplauso del año pasado, y de seis años
atrás, habrá de convertirse esta tarde en una ovación de pie al mandatario. Porque las cosas cambian
y ahora cambiaron mucho. No habría razones para una relación tensa. De entrada, porque la industria
bancaria no es suicida y porque el gobierno que inicia ha mostrado interés en usar a la banca privada
como instrumento de dispersión de sus programas asistencialistas. Además, ya en ese lenguaje a
veces poco sutil de la política de la 4T, los bancos que operan en México ya recibieron un mensaje
claro antes de iniciar este gobierno con aquella iniciativa lanzada desde el Senado para tratar de
obligar a estas instituciones financieras a prestar sus servicios de manera gratuita. Dicen que fue una
forma de rebelión del líder de Morena en el Senado, Ricardo Monreal. Dicen que fue una jugada
planeada desde el mismo poder presidencial. Lo cierto es que hoy los banqueros le deben al
presidente López Obrador el hecho de que esa iniciativa para limitar las comisiones bancarias esté en
el congelador (…)

Auditorías del SAT aumentaron su rentabilidad en el 2018
El Economista - Valores y Dinero - Pág. PP-8
Belén Saldívar

Las auditorías que realiza el Servicio de Administración Tributaria (SAT) a contribuyentes
incrementaron su rentabilidad en el 2018. Datos del fisco refieren que el año pasado por cada peso
que el SAT invirtió en las auditorías, logró recuperar 54.8 pesos. La cifra es mayor a la que se registró
en el 2017, cuando el SAT recuperó 48.4 pesos por cada peso que invirtió en la fiscalización de los
contribuyentes. No obstante, queda ligeramente por debajo del récord del SAT en el 2014, donde por
cada peso recuperó 55.2 pesos. En el 2018, el órgano recaudador, ahora a cargo de Margarita RíosFarjat, logró recuperar 191,563 millones de pesos a través de los actos de fiscalización, monto 12%
mayor en términos reales a lo que se obtuvo en el 2017.

EU se mantiene con buenas perspectivas económicas: FMI
El Economista - Valores y Dinero - Pág. 10
Yolanda Morales

Las perspectivas para la economía de Estados Unidos (EU) siguen siendo buenas. Mantienen sólidos
indicadores en el mercado laboral y la confianza de consumidores e inversionistas sigue impulsando al
desempeño, aseguró el FMI. “El panorama para la economía de Estados Unidos es sólido con una
tasa de desempleo históricamente baja, altos niveles de confianza de los consumidores y
empresarios, que sin duda siguen respondiendo a la política fiscal que se mantiene en marcha”,
advirtió Gerry Rice, vocero del FMI, en conferencia de prensa. En su más reciente actualización de
expectativas para los países del hemisferio occidental, donde está México, los estrategas del FMI
destacaron que el aumento de las tensiones comerciales incrementará las consecuencias para
Estados Unidos y de otros países, como México y los de Centroamérica. Ahí advirtieron que “una
aceleración sorpresiva de la inflación en Estados Unidos podría provocar un giro repentino hacia
condiciones menos favorables en los mercados financieros mundiales”.
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SHCP romperá alcancía para rescatar a Pemex
El Economista - Empresas y Negocios - Pág. PP-28
Elizabeth Albarrán

La SHCP contempla utilizar los recursos del Fondo de Estabilización de los Ingresos Presupuestarios
(FEIP) para inyectar mayores recursos a Pemex, ante la complicada situación financiera que enfrenta.
“Vamos a transformar el actual fondo en uno contracíclico y va a tener un doble uso, lo vamos a
informar después. Lo va a dar a conocer el secretario (Carlos Urzúa), y yo no le puedo matar la nota a
mi jefe”, expuso brevemente Arturo Herrera, subsecretario de Hacienda, luego de una reunión con
directores bancarios en la 82 Convención Bancaria. Herrera acotó que el FEIP tiene alrededor de
290,000 millones de pesos, es decir, un margen “bastante generoso”.

Industria del cine crece más que la economía del país
El Economista - Arte, Ideas y Gente - Pág. PP-62-63
Vicente Gutiérrez

La industria cinematográfica creció 8.4 % en promedio en los últimos 10 años, mientras que la
economía general de México lo hizo tan sólo 2.1 %, reveló un estudio presentado por la Canacine. El
primer estudio de impacto de la industria cinematográfica en la economía mexicana fue realizado por
la Unidad de Posgrado de la Facultad de Economía de la Universidad Nacional Autónoma de México,
encabezado por el experto investigador y catedrático, doctor Clemente Ruíz. De igual forma, la tasa
de crecimiento de puestos de trabajo fue, en promedio, cuatro veces mayor en la industria
cinematográfica que en el resto de las actividades económicas del país, revela el estudio.
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