sábado, 23 de marzo de 2019

CCE
Riesgos de Pemex se reducirán: Banxico
El Universal - Cartera - Pág. 25
Leonor Flores

El gobernador del Banxico, Alejandro Díaz de León, consideró que el uso del fondo de estabilización
para apoyar a Pemex puede contribuir a reducir los riesgos de la petrolera. Destacó que el Consejo de
Estabilidad del Sistema Financiero en su más reciente sesión había advertido del riesgo que
representa la situación económica de la empresa y el efecto de los ajustes en su calificación crediticia,
así como en la nota soberana de México. De ahí que consideró importante atender la observación de
las agencias internacionales. El presidente del CCE, Carlos Salazar, aplaudió la medida para
capitalizar a Pemex, porque el principal problema financiero es la situación de la petrolera, al
presentar indicadores que van hacia la baja.

En el mismo sentido informó:
CCE / Pemex
La Crónica de Hoy - Nacional - Pág. 2A
Sin autor

Es una incógnita financiera, dice CCE
Ovaciones - Nacional - Pág. 4
Sin autor

Insta Alemania al gobierno trabajar por la seguridad
Excélsior - Primera-Nacional - Pág. 19
Andrés Guardiola

La cónsul honoraria de Alemania en León, Monika von Allwörden de Orozco, declaró que la situación
de seguridad en Guanajuato es preocupante, pero consideró que las acciones que está
implementando el estado, darán resultados. Aunque no quiso ahondar en la percepción de los
inversionistas alemanes que están instalados en la entidad, dijo que solamente ha tenido reportes de
robos. “Los reportes normales de robos pequeños, todos con la necesidad de protegernos y
apoyarnos mutuamente para salir delante de esta situación y con el gran apoyo que está brindando
gobierno del estado y el gobierno municipal”, refirió. “Yo creo que toda situación de inseguridad es
preocupante para todos, no nada más para las empresas alemanas, japonesas sino para todos los
ciudadanos que radicamos en el estado, sí es preocupante, pero se ve que tanto el gobierno municipal
como estatal están trabajando fuerte en mejorar la situación”, expresó. En tanto, sobre los folletos que
se han estado destruyendo en parques industriales para incitar a los trabajadores a pedir mayores
beneficios e incluso a realizar paros en las empresas de acuerdo a lo denunciado por el CCE de León,
dijo que hasta el momento no tiene reportes de esa situación.

Suma de Negocios / Cinco sorpresas entre la 81 y la 82
Excélsior - Dinero - Pág. 24
Rodrigo Pacheco

El camino que ha recorrido el sector bancario entre la Convención 81 y 82 debe ser uno de los más
largos que se recuerden en este evento. En el encuentro del año pasado, el candidato que se llevó
menos aplausos es el que asistió ayer como Presidente de la República. Ambas partes, banqueros y
titular del Ejecutivo, han tenido que adaptarse, pero, sobre todo han tenido que sobreponerse a la
desconfianza y el recelo.
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El esfuerzo ha dado buenos resultados, mucho ayúdala afabilidad y apertura de Carlos Urzúa,
secretario de Hacienda, así como de Arturo Herrera, subsecretario de la dependencia y también el
pragmatismo de los banqueros que supieron maniobrar para no amargar la relación luego de la
iniciativa de eliminar las comisiones bancarias que impulsó el senador Ricardo Monreal. La primera
sorpresa es el buen ambiente de la Convención, en general, los banqueros se mostraron positivos y
se dijeron escuchados por el secretario de Hacienda, así como por Arturo Herrera, también se
distendió el ambiente con el mensaje del Presidente en la mañanera, donde reiteró su compromiso de
no hacer reformas al sector financiero en los primeros tres años de su mandato (…) Una quinta
sorpresa que hubiera sido poco probable en la Convención Bancaria de hace un año fueron las
palabras cálidas que tuvo el presidente tanto hacia Luis Niño de Rivera, nuevo presidente de la ABM,
como para Carlos Salazar, nuevo presidente del CCE (…)

Coparmex
Mancera: Compensación universal de impuestos
El Sol de México - Análisis - Pág. 16
Héctor Muñoz

(…) Firmada por los senadores de Morena, Ricardo Ahued y Eugenia Galaz Caletti, y apoyada por la
mayoría de las fracciones parlamentarias, el documento plantea que los contribuyentes que estén en
posibilidad de demostrar que no recurren a prácticas abusivas e ilegales y que tienen un buen historial
de cumplimiento de obligaciones fiscales, no les sea aplicada las medidas de la fracción VI del artículo
25 de la Ley de Ingresos de la Federación. Una de los argumentos que motivó dicha restricción es el
combate a la evasión fiscal, porque se detectó que “empresas fantasma” se beneficiaban con la
compensación, pero el senador Mancera señaló que no es válido que se afecte a los contribuyentes
cumplidos. La propuesta fue vista con buenos ojos por la Coparmex que dirige Gustavo de Hoyos,
quien confía que el Congreso apruebe esta modificación para mejorar el sistema tributario mexicano, y
no se perjudique a las miles de empresas que se han visto afectadas en su flujo económico (…)

Canacintra
Abogan por plan peñista
Reforma - Primera - Pág. 6
Sin autor

El presidente de la Canacintra, Enoch Castellanos, pidió que el Gobierno federal continúe con los
proyectos de las ZEE, Recordó que la estrategia impulsada en el sexenio de Enrique Peña Nieto
ofrecía estímulos fiscales y facilidades para que las empresas inviertan y generen empleos en varios
estados del sur sureste del país.

Se apuntan 15 formas a la licitación de medicinas
Milenio Diario - Política - Pág. PP-13
Karen Guzmán

El gobierno federal realizará por primera vez la compra centralizada de medicamentos y material de
curación que requieren los estados para cubrir la demanda del segundo semestre de 2019, por lo que
nueve asociaciones y cámaras nacionales, así como seis grupos foráneos mostraron interés en
participar.
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En una sesión presidida por la Oficialía Mayor de la SHCP, en conjunto con la Secretaría de Salud, se
informó del inicio del procedimiento de licitación pública internacional. Desde el pasado 13 de marzo,
la SHCP anunció medidas contra la corrupción en la compra de fármacos: la adjudicación directa y
licitación internacional. Tras la decisión, la Canacintra expresó su inconformidad, ya que esto dejará
fuera a pequeñas y medianas firmas.

ABM
Reconocen banqueros rezago en inclusión
Reforma - Primera - Pág. PP-6
Jessika Becerra

El sector bancario reconoció ayer que hay un rezago en la inclusión financiera en el país. Luis Niño de
Rivera, nuevo presidente de la ABM, indicó que 69 por ciento de las personas adultas carecen de
crédito formal y 47 por ciento no tienen mecanismos para ahorrar. “No hemos podido cumplir con
nuestra tarea que es la prosperidad incluyente, porque tenemos retos importantes y metas ambiciosas
para que nadie quede atrás en el desarrollo económico nacional”, expresó el también vicepresidente
de Banco Azteca. Precisó que 69 por ciento (54.5 millones de personas) de adultos mayores no tienen
acceso al crédito. Respecto a la cobertura bancaria por municipios, indicó que 22 por ciento de los 2
mil 458 municipios tampoco cuenta con servicios financieros.

En el mismo sentido informó:
ABM: al cierre del sexenio, servicios financieros en todo el país
La Jornada - Economía - Pág. PP-17
Israel Rodríguez / Roberto González Amador

Prosperidad incluyente va
La Prensa - Noticias de Primera Plana - Pág. 3
Notimex

Banqueros se comprometen a reducir las comisiones
El Universal - Cartera - Pág. PP-25
Antonio Hernández / Misael Zavala / Leonor Flores

El presidente de la ABM, Luis Niño de Rivera, anunció ayer, ante el presidente Andrés Manuel López
Obrador, la reducción a cero en el cobro de comisiones en cuentas digitales. Al tomar posesión del
cargo en la 82 Convención Bancaria, dijo que la banca en México tiene un compromiso con la
autorregulación: “Cero comisiones para las cuentas digitales”.El presidente de la ABM explicó que
entre las comisiones que dejan de cobrarse están el saldo mínimo en cuenta, así como transferencias.
“Todo lo que tenga que ver con la operación de las cuentas digitales, transferencias interbancarias,
comisiones por saldo mínimo, no tener comisiones no sólo por el SPEI, también por enviar y recibir
por otro medio, no va a tener comisiones”, destacó. Niño de Rivera dijo que ante la iniciativa de
Morena en el Senado de reducir comisiones bancarias, los bancos del país ofrecen un diálogo para
llegar aun acuerdo que beneficie a sus clientes: “Respetamos la iniciativa del senador Ricardo
Monreal y la independencia del Senado. Ofrecemos un diálogo abierto, porque perseguimos las
mismas metas que nos llevan a esa prosperidad incluyente que mucho necesita la gente”.

En el mismo sentido informó:
AMLO pide reducir comisiones; vamos a platicarlo: banqueros
Milenio Diario - Negocios - Pág. PP-22
Redacción

“Baja de comisiones no necesita leyes'
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Excélsior - Dinero - Pág. PP-22
Arturo Páramo

Cero cobros en los pagos digitales: ABM
Excélsior - Dinero - Pág. 22
Carolina Reyes / Lindsay H, Esquivel

López Obrador pide a bancos autorregulación en comisiones
La Razón - Primera - Pág. PP-3
Berenice Luna

Y ABM quita cobros a cuentas digitales
La Razón - Primera - Pág. 3
Berenice Luna

“No vamos a regular las comisiones bancarias”
El Sol de México - Primera - Pág. PP-4
Juan Luis Ramos

Cuentas digitales, con cero cobros
El Heraldo de México - Mercados - Pág. 13
Fernando Franco / Nancy Balderas / Arturo Robles

Dejan a bancos definir comisiones.
El Heraldo de México - Mercados - Pág. PP-12-13
F. Franco / N, Balderas / A. Robles / A. Juárez

Cero comisiones para las cuentas digitales
La Prensa - Noticias de Primera Plana - Pág. 3
Notimex

Tarifa cero a cuentas digitales, anuncia ABM
Ovaciones - Nacional - Pág. PP-3
Aída Ramírez Marín

Pide a bancos competir para bajar comisiones
Reforma - Primera - Pág. PP
Jessika Becerra

El Presidente Andrés Manuel López Obrador prometió no regular las comisiones bancadas y pidió a
directivos de los 51 bancos reunidos en esta ciudad que compitan para bajarlas. “No vamos a
promover desde el Ejecutivo ninguna ley que regule u obligue al cobro de comisiones, es decir, que
fije porcentajes en el cobro de comisiones de los bancos, un compromiso que hicimos y lo vamos a
cumplir, porque el compromiso se cumple”, expuso en la ceremonia de clausura de la 82 Convención
Bancaria. A finales del año pasado, Morena planteó en el Senado una iniciativa para eliminar más de
15 cobros de este tipo. El Presidente dijo ayer que respetará las acciones de los otros poderes. Con la
presencia de AMLO, Luis Niño de Rivera recibió el mazo de mando como presidente de la ABM.

En el mismo sentido informó:
El tigre aparece, pero ahora sobre López Obrador
El Universal - Cartera1 - Pág. 25
Misael Zavala

No intervendré para fijar comisiones de los bancos: AMLO
La Jornada - Economía - Pág. PP-17
Roberto González Amador / Israel Rodríguez / Alma E. Muñoz

Práctica liberal y AMLOFEST

Pág. 4

Excélsior - Dinero - Pág. 22
José Yuste

Ojo a Pemex, es tema delicado, señala el gobernador de Banxico
La Crónica de Hoy - Nacional - Pág. PP-3
Julio Brito

Presentan oficialmete CoDi
Milenio Diario - Negocios - Pág. 22
Sin autor

La ABM presento oficialmente CoDi, plataforma de cobros y pagos digitales en laque participan todos
los bancos del país y que permite que todos aquellos que tienen una cuenta de deposito y banca
móvil, puedan cobrar y pagar productos y servicios, de forma inmediata, sin efectivo y sin costo. Fue
desarrollada por el Banxico y funciona con la tecnología QR. El dinero se recibe de forma inmediata,
sin importar el día y la hora. CoDi facilita las transacciones, elimina intermediarios y barreras de
entrada, e incorporará a millones de mexicanos que tienen smartphone, pero no una cuenta bancaria.

En el mismo sentido informó:
El paso del SPEI al CoDi
La Crónica de Hoy - Nacional - Pág. 3
Sin autor

Busca Hacienda reducir uso de efectivo
El Sol de México - Primera - Pág. 4
Juan Luis Ramos

Piden apoyo de IP en infraestructura
Reforma - Primera - Pág. 6
Jessika Becerra

El Gobierno federal tendrá en el sistema bancario mexicano un fuerte aliado para canalizar inversión a
la infraestructura del País y generar un ancla de crecimiento, dijo ayer Carlos Urzúa, SHCP. Al
participar en la convención bancaria, el funcionario reconoció que la participación de la inversión
pública como porcentaje del Producto Interno Bruto no llega ni al 3 por ciento. 'Una economía donde la
inversión en infraestructura pública tiene tan bajos porcentajes, no tiene viabilidad para poder alcanzar
un crecimiento robusto. Entonces, necesitamos incrementar la inversión privada si nos ayudan todos
ustedes”, exhorto ante más de 800 accionistas y directivos del sistema bancario mexicano, integrado
actualmente por 51 instituciones. “La economía mexicana ofrece retos de crecimiento. Queremos
trabajar con ustedes. El Gobierno federal encontrará en el sistema bancario un fuerte aliado para la
inversión”, manifestó. Por su parte, Marcos Martínez, quien entregó a Luis Niño de Rivera La
presidencia de la ABM, comentó que la banca está lista para acompañar todos los proyectos del
Gobierno, porque busca construir un proyecto más próspero para los mexicanos.

Relanzarán identificación única nacional
La Crónica de Hoy - Nacional - Pág. PP-3
Arturo Ramos

La SHCP y la Secretaría de Gobernación han relanzado la idea de generar una identificación única
nacional, algo similar a la fallida cédula de identidad poblacional que Segob debió implementar desde
hace años pero que sólo tuvo mínimos avances.
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El interés de Hacienda es que este instrumento podría usarse para favorecer una mayor inclusión
financiera, según comunicó el subsecretario Arturo Herrera durante la 82 Convención Nacional
Bancaria. Durante la convención bancaria Herrera señaló que se buscará que la credencial de
identificación única sea fundacional para la población, “esto nos plantea hacia adelante una agenda
muy interesante y exigente de trabajo conjunto entre Hacienda, el Banxico y la ABM, donde el mayor
beneficiario va a ser el país”, remarcó el funcionario.

Pemex, prioritario: Banxico
El Sol de México - Primera - Pág. 5
Juan Luis Ramos

El gobernador del Banxico, Alejandro Díaz de León, señaló que para las autoridades debe ser
prioritario atender los factores de riesgo en torno a la salud financiera de Pemex. “Esta semana
tuvimos Consejo de Estabilidad Financiera, donde se destacó como factor de riesgo las calificaciones
a la baja en la nota crediticia de Pemex”, indicó en conferencia de prensa en el marco de la 82
Convención Bancaria. Al ser cuestionado sobre el anuncio del subsecretario de Hacienda, Arturo
Herrera, quien adelantó la creación de un fondo contracíclico para ayudar a la petrolera, el gobernador
del Banxico omitió una opinión debido a que carece de los detalles de la medida, pero insistió en la
premura para atender los factores de riesgo para Pemex, como su deuda. “Existen factores de riesgo
en Pemex y eso significa una alerta importante. Hay que estar atentos del programa y esperamos que
reduzca estos factores”, indicó.

Pide bajar comisiones de remesas
Excélsior - Primera-Nacional - Pág. 6
Notimex

El presidente Andrés Manuel López Obrador consideró que así como los medios de comunicación se
autorregulan, “los bancos se regulan con los bancos”. En su conferencia de prensa matutina anunció
que convocará a los bancos a bajar las comisiones, mediante la competencia, y que de ser necesario
haya más bancos, pues eso ayudará a que éstas bajen. Incluso dijo que reconocerá a la institución
que tome la iniciativa y cobre menos a los paisanos que envían remesas. El mandatario adelantó que
en la Convención Bancaria a la que asistirá este viernes, en Acapulco, Guerrero, plantearía la
importancia de reglamentar y regular para que haya más competencia, pues ése es un factor
importante en la Cuarta Transformación, para evitar abusos.

Convención liberal
Excélsior - Dinero - Pág. 23
Guillermo Zamarripa

Ayer terminó la 82 Convención de la ABM. Hay un cambio de autoridades y se dio un mensaje
consistente con la visión de la 4T. Lo importante es que hay un enfoque distinto al que se ve para
otros sectores de la economía. Si se quiere tener un buen desempeño económico, éste es el camino:
no descalificar todo y construir sobre lo bueno. A continuación, mi narrativa de las señales que
identifiqué. El primer tema es que hay una visión distinta de gobierno. En los discursos hubo énfasis
en que hay que lograr una prosperidad incluyente. Una vía es lograr que en el sistema financiero en
México se haga lo propio. Lo importante es que dejen claro que esta visión y su nuevo énfasis de
política pública no tienen como corolario que todo está mal y hay que reconstruir el sistema. El
segundo tema es que tienen diagnósticos relativamente objetivos y con datos duros. Dos ejemplos. El
primero, cuando se reconoce que hay un problema en el mercado de valores de México por el
reducido número de emisoras. El segundo, cuando se mencionó que el nivel de crédito en la
economía es bajo al compararse con el de otros países. El tercer tema tiene que ver con el hecho de
que se reconoce de manera explícita que hay fortalezas en el sistema.
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El mejor ejemplo es aceptar que la solvencia es algo bueno y dieron un mensaje de que se debe
mantener. El cuarto tema tiene que ver con que hay un entendimiento de los retos de innovación que
tiene el sistema. Hay una visión moderna y una postura con un balance adecuado entre costos y
beneficios (…)

Sexto Día
Ovaciones - Nacional - Pág. PP-2
Albero Montoya

El que suelte el tigre, que lo amarre, dijo a los banqueros en marzo de 2018. Y el tigre y el domador
hoy le aplauden. Andrés Manuel López Obrador cedió a la presión de los banqueros, parte medular de
La Mafia del Poder. Y así, no se regularán las comisiones leoninas que cobran a los usuarios de la
banca y que significan entre 25 y hasta 35 por ciento de sus ingresos totales (…) Luis Niño de Rivera,
el clavadista ex comentarista deportivo, subordinado de José Ramón Fernández en el extinto
DeporTV, es el nuevo presidente de la ABM. Y eso significa que Televisión Azteca será ama y señora
del club de Tobi o de banqueros. El representante de Ricardo Salinas Pliego, dueño de Tv Azteca,
prometió que cuando concluya el sexenio de López Obrador se contará con una cobertura total de la
banca digital en México. Van por disminuir el uso de efectivo a su máxima expresión.¡Ah!, e informó
que la banca por celular tendrá costo cero. Se llama CoDi (…)

Sector de Interés
Alertan a Banxico finanzas de Pemex
Reforma - Primera - Pág. 6
Jessika Becerra

La situación financiera de Pemex es un factor de riesgo no solo por el peso que tiene en las finanzas
del Gobierno federal, sino en la economía mexicana en su conjunto, expresó Alejandro Díaz de León,
Gobernador del Banxico. Destacó que es importante que la empresa petrolera esté en una ruta de
recuperación y atención, “Desde nuestro punto de vista, es importante, dado la relevancia que tiene
Pemex no solo para las finanzas públicas del Gobierno federal, sino para la economía en su conjunto”,
comentó al ser cuestionado sobre este tema. “Entendemos que hay diversos caminos y alternativas
que se han planteado en el Gobierno federal y, en menor medida, desde el banco central, pero desde
nuestro ángulo (la situación financiera de Pemex) es un factor de riesgo importante”, alertó. Sobre la
eventual transformación del fondo de estabilización, Díaz de León insistió en que aún no hay claridad
de cómo funcionaría el nuevo esquema.

Gasolinas limitan la baja de inflación
El Universal - Cartera - Pág. 17
Rubén Migueles

La tendencia a la baja de la inflación se redujo en la primera quincena de marzo, sobre todo por el
aumento en los precios de las gasolinas, gas LP y algunos productos agropecuarios, como el limón y
el jitomate, de acuerdo con el Inegi. El índice Nacional de Precios al Consumidor aumentó 0.26% en
los primeros 15 días de marzo de 2019 respecto a la anterior, cifra inferior al pronóstico del consenso
de los especialistas, de 029%, pero superior a la inflación registrada la quincena anterior, de 0.14%.
Como resultado, la inflación a tasa anual llegó a 3.95%, cifra ligeramente menor a la tasa de 3.99%
que se esperaba y que también se había presentado en la quincena previa. Los riesgos latentes como
los salarios, el mayor avance en energéticos y la volatilidad cambiaría ante la incertidumbre interna y
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externa pueden dificultar que la inflación se mantenga de forma sostenida dentro del objetivo de
Banxico, destacó el especialista.

En el mismo sentido informó:
Inflación sigue en rango fijado por el BdeM
La Jornada - Economía - Pág. 18
Alejandro Alegría

Contener gasoprecios pegará a recaudación
El Universal - Cartera1 - Pág. 26
Laura Quintero

Luego de tres meses de dejar de lado el estímulo a los combustibles, la SHCP decidió reactivarlo
porque los precios internacionales del petróleo han presionado el alza en el costo de las gasolinas.
Dadas las condiciones, no se prevé una disminución, por lo que, si el gobierno pretende cumplir su
promesa de que la gasolina no subiría por encima de la inflación, tendrá que seguir sacrificando la
recaudación. Fue en el primer día de 2017 cuando sucedió la liberalización total del precio de la
gasolina junto con un incremento de 20%, lo cual generó movilizaciones y un impacto muy importante
en la inflación. En ese año fue cuando el expresidente Enrique Peña Nieto decidió aumentar el
estímulo al IEPS a la gasolina Magna a 26.05%. Desde entonces, el gobierno federal ha aplicado el
estímulo al IEPS de combustibles para “suavizar” los incrementos bruscos, siendo la última semana
de mayo de 2018 cuando aplicó el mayor estímulo desde que se liberaron los precios de las gasolinas,
éstos fueron de 3.46 pesos para la Magna, 2.37 pesos para la Premium y 3.68 pesos para el diesel.

En puerta, nuevas leyes para reducir el uso de efectivo
La Jornada - Economía - Pág. PP-19
Israel Rodríguez / Roberto González Amador

El titular de la SHCP, Carlos Urzúa Matías, tras admitir que la economía mexicana enfrenta grandes
retos en materia de crecimiento e igualdad, anunció que el gobierno federal está trabajando diversas
normativas para avanzar más decididamente en inclusión financiera y reducción de uso de efectivo.
Durante su mensaje en el contexto del segundo y último día de trabajos de la 82 Convención
Bancaria, precisó que se está trabajando para que la emisión y recepción de pagos de gobierno sea
estrictamente mediante vías electrónicas. Segundo, dijo, se establecerá un monto máximo con el que
se puedan cubrir determinadas operaciones en efectivo, por ejemplo, los relacionados con la
adquisición de bienes inmuebles y duraderos. Tercero, se aplicarán incentivos fiscales para que
prestadores de servicios profesionales, como médicos, abogados y arquitectos, privilegien la
recepción de pagos electrónicos.

Salvavidas para Pemex dependerá de plan de negocios creíble: SHCP
Milenio Diario - Negocios - Pág. PP-23
Carlos Puig / Miriam Castro

Usar parte de los recursos del Fondo de Estabilización de los Ingresos Presupuestarios (FEIP) para
refinanciar la deuda de Pemex “puede ser la idea salvadora” para la petrolera, pero el visto bueno de
Hacienda dependerá de que la empresa tenga una (sic) plan de negocios “creíble”. En entrevista con
MILENIO, el secretario de Hacienda, Carlos Urzúa, explicó que usar los recursos le permitiría a
Pemex no tener que salir al mercado a financiarse, porque si lo Hace será con tasas de interés muy
altas, algo que complicaría aún más el panorama de la empresa que hoy tiene una deuda de más de 2
billones de pesos. “Nosotros desgravamos un poco a Pemex y de ese proceso lo que resultará a su
favor es que no va a necesitar endeudarse más este 2019, pero sí que refinanciar la deuda que vence
este año”, detalló en el marco de la 82 Convención Bancaria.
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Hacienda devuelve estímulos a la gasolina
Milenio Diario - Negocios - Pág. 23
Staff

La SHCP devolvió el estímulo fiscal a la gasolina Premium, el cual será de 10.22 por ciento o 41.5
centavos por litro del 23 al 29 de marzo, informó en el Diario Oficial de la Federación. La gasolina
Magna tendrá un estímulo fiscal de 27.96 por ciento o 1.34 pesos por litro.

Paralaje / Construir confianza
Milenio Diario - Opinión - Pág. PP-2
Liébano Sáenz

(…) Enrique Quintana, en su espacio de opinión en El Financiero del pasado jueves, con acierto se
refiere a la diferencia entre la inversión financiera y la inversión productiva. Ambas son muy
importantes para el país y el actual gobierno se ha manejado adecuadamente para atraer la primera,
aquella que se refiere a la inversión en papeles, motivada por un cálculo en la coyuntura que tiene que
ver con tasas de interés, tipo de cambio y situación económica y financiera de corto plazo (…) Una
parte de los analistas financieros afirma que el efecto negativo por la cancelación del proyecto del
aeropuerto de Texcoco ha quedado atrás, que ya ha sido descontado por el sector inversionista. Tal
afirmación es relativamente cierta, pero solo respecto a los inversionistas financieros, no de los
productivos. La realidad es que hay un deterioro importante de la inversión. El gobierno ha tomado
decisiones importantes para ganar confianza, como es el respetar la autonomía del Banxico, mantener
el equilibrio en las finanzas y designar a un prestigiado empresario y confiable colaborador como
responsable de la promoción económica. Sin embargo, la política de gasto no contribuye a la
confianza, además, los proyectos de inversión en infraestructura anunciados no son percibidos como
proyectos rentables, o no se corresponde a lo que el sector inversionista le interesa (…)
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