Lunes, 25 de marzo de 2019

CONCAMIN
En Acción
Reforma - Negocios - Pág. 12
Sin autor

(…) Aunque ya ha pasado un mes desde que el subsecretario de Industria y Comercio de la
Secretaria de Economía, Ernesto Acevedo, anunció que se restablecerían los aranceles para proteger
la industria del acero y textil, esto aún no se ha materializado. En el anuncio faltó ponerle fecha al
compromiso y las industrias se han quedado a la espera. Con todo y que la medida ha sido bien
recibida, para la Concamin, que lidera Francisco Cervantes, aún es pronto para cantar victoria, pues
tendría una duración de seis meses y sólo dará algo de oxígeno a la industria. Para Cámara Nacional
de la Industria Textil, que preside José Cohen, retomar los aranceles representa un alivio, aunque aún
quedan temas pendientes como cuidar la competencia con Asia (…)

CCE
El Contador
Excélsior - Dinero - Pág. 3
Sin autor

(…) Quien está tocando la puerta de los bancos es Carlos Salazar Lomelín, líder del CCE. En la
Convención Bancaria no dejó pasar la oportunidad para platicar con algunos banqueros con la
finalidad de obtener apoyos de financiamiento para los proyectos que impulsará la cúpula privada en
los siguientes años, incluyendo en los que participará con el gobierno, como el Tren Maya y el
Corredor Transístmico. Salazar Lomelín está convencido del trabajo en equipo para impulsar la
productividad y lograr la meta de crecimiento de 4.0% al final del sexenio (…)

Carlos Hurtado, nuevo director del CEESP
Excélsior - Dinero - Pág. 5
Notimex

El presidente del CCE, Carlos Salazar Lomelín, designó a Carlos Hurtado López como nuevo director
general del CEESP. Hurtado López es licenciado en Economía por el ITAM y doctor en Economía por
la Universidad de Chicago. Se ha desempeñado como director ejecutivo en el consejo por Colombia,
Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras, México, España y Venezuela en el FMI, de 2017 a
2018, y en la misma institución fungió como director ejecutivo alterno de 2014 - 2016. Entre 1994 y
1997 se desempeñó como representante permanente de México ante la Organización para la
Cooperación y el Desarrollo Económicos, y de 2000 a 2006 como subsecretario de Egresos de la
SHCP.

En el mismo sentido informó:
El CCE nombra a Carlos Hurtado como director del CEESP
El Economista - Empresas y Negocios - Pág. 2-20
L ilia González

Carlos Hurtado llega al CEESP
El Sol de México - Finanzas - Pág. 23
Notimex
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Rectificar compensación universal, pide CCE a AMLO
El Financiero - Economía - Pág. PP-9
Victor Piz

La suspensión de la compensación universal del IVA, ha afectado el capital de trabajo de las
empresas, por lo que el CEE, está a la espera de que el gobierno del presidente Andrés Manuel López
Obrador rectifique y acepte regresar la medida de forma diferenciada, sólo para aquellas empresas en
orden con sus obligaciones fiscal es, dijo Carlos Salazar Lomelín, presidente del organismo. “Nosotros
buscaríamos que haya una rectificación de esta iniciativa y que se permita a los que están bien
portados que vuelvan a tener la compensación universal”, señaló en entrevista con El FinancieroBloomberg en el marco de la 82 Convención Bancaria de la semana pasada. Explicó que hasta
diciembre de 2018 con la compensación universal, si la empresa tenía IVA a favor lo compensaba con
el pago de ISR.

Necesario, crecer para abatir pobreza: IP
El Economista - Valores y Dinero - Pág. 11
Notimex

Sólo con inversión productiva y crecimiento económico se podrá combatir y reducir la pobreza
alimentaria, un problema social delicado en México, afirmó el CEESP. En su análisis económico
semanal, el organismo del CCE explicó que las personas en pobreza extrema se caracterizan por un
ingreso inferior a la línea de bienestar mínimo y por sufrir por tres o más carencias sociales, como el
acceso a la salud. La línea de bienestar mínimo obedece al valor monetario de la canasta alimentaria
básica que en febrero pasado ascendió a 1,103.1 pesos y 1,554.12 pesos en la zona rural y urbana,
respectivamente. Sin embargo, el CEESP enfatizó que los indicadores de pobreza moderada y
extrema de los jóvenes representa un problema social delicado, pues es la población que enfrenta
mayores obstáculos para acceder y competir en el mercado laboral.

Punto y Aparte / Manpower 50 años aquí y México en su Top 10
La Razón - Negocios - Pág. 18
Ángeles Aguilar

(...) En el contexto délos cambios que se llevan a cabo al interior del CCE, tras el nombramiento de
Carlos Salazar Lomelín en la presidencia, esta semana se designó a Carlos Hurtado López como
nuevo director del CEESP. Hurtado, con una sobrada experiencia en organismos como el FMI, OCDE,
BID y la SHCP, será pieza fundamental para analizar y promover políticas públicas que catapulten el
crecimiento del país (...)

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

(…) Como parte de los reacomodos en el CCE, ya con la asunción de Carlos Salazar al frente del
organismo cúpula, finalmente se cubrió la vacante que había desde hace meses en el CEESP. El
nuevo timón es Carlos Hurtado, quien fuera subsecretario de Egresos en la SHCP y ex funcionario del
BID, entre otras meritorias responsabilidades. Sustituye a Luis Foncerrada.

Coparmex
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Afectan huelgas a empleo
Reforma - Negocios - Pág. PP-5
Alejandra Mendoza

En febrero pasado, un mes después de que iniciaron las huelgas en Matamoros, bajó de manera
importante el ritmo de crecimiento de la generación de empleos en cinco de los seis Estados de la
frontera norte, respecto al mismo mes del 2018. Datos del IMSS detallan que la desaceleración laboral
fue mayor en Tamaulipas, en donde surgieron las huelgas del movimiento “20/32”, que exige a las
empresas un 20 por ciento de aumento salarial más un bono anual de 32 mil pesos. En esa entidad se
crearon 2 mil 555 plazas formales en febrero del año en curso, cifra menor en 54.9 por ciento a los 5
mil 664 puestos generados en igual mes del 2018. En Coahuila, la cantidad de nuevos puestos
formales fue de 4 mil 163,52.2 por ciento menos que los de 12 meses atrás. Eduardo Ramos,
presidente de la Coparmex en Ciudad Juárez, atribuyó la menor generación de empleos en casi todos
los Estados fronterizos a las huelgas ocurridas en Matamoros. “Existe un impacto, hay incertidumbre”,
dijo, “aunque muchas empresas no lo dicen para no mostrar temor, sobre todo cuando hay agitadores
sociales”.

El miedo a la libertad y la revocación de mandato
La Jornada - Opinión - Pág. 16
John M. Ackerman

Los que hoy se lanzan en contra de la revocación de mandato exhiben su simpatía por el pensamiento
neofascista. Al rechazar esta figura de democracia directa huyen de la libertad y abrazan una lógica
autoritaria de supuesto “orden” social y obediencia ciudadana (…) Hoy Andrés Manuel López Obrador
busca precisamente romper con esta lógica autoritaria al promover nuevos mecanismos de
participación directa de la ciudadanía en la política nacional. Sin embargo, de manera perversa y
torcida se acusa al Presidente de la República de querer utilizar estas mismas herramientas libertarias
para centralizar y consolidar su propio poder. La iniciativa de reforma constitucional presentada por
Morena, y ya aprobada por la Cámara de Diputados, es perfectamente clara con respecto a su
intención de empoderar a la ciudadanía frente a la autoridad (…) Las críticas no se han hecho
esperar. La Coparmex dice que el proceso de revocación de mandato constituiría una especie de
“relección”, cuando es justo lo contrario. La relección, que paradójicamente la misma Coparmex
promovía activamente en su momento para legisladores y presidentes municipales, implica un
segundo mandato para la misma persona. La revocación, en contraste, significa la suspensión
anticipada del primer mandato (…)

Desigualdad y educación / AMLO y los poderes fácticos
Uno más uno - Primera - Pág. 3
Trejo Pérez

No hay duda de que Andrés Manuel es un Presidente popular entre la ciudadanía. Tampoco hay duda
-ahí está el caso Berlín- que enfrenta muchas suspicacias entre la élite del país (lo que él llama
despectivamente la mafia del poder). Esto nos habla de un gobierno en una situación compleja: por
una parte, tiene un gran respaldo popular, producto de sociedad atravesada por décadas de
neoliberalismo, deterioro institucional y débil soberanía. Por otra, la élite del país parece -cuando
menos-bastante perpleja, temerosa y alejada del discurso transformador. Los grupos empresariales.
Institucionalmente, tanto a Coparmex, como el CCE y el CMN fueron parte de la “guerra sucia”
durante la campaña electoral en 2018. Nombres como Germán Larrea, Claudio X. González Guajardo
y su padre, Claudio X. González Laporte, son conocidos por su animadversión hacia AMLO. Sin
embargo, dentro del sector empresarial, AMLO tiene el apoyo -momentáneo- de Ricardo Salinas
Pliego, Carlos Hank González (aunque sus lasos con más fuertes son con el PRI) y con Bernardo
Gómez, vicepresidente de Televisa.
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Mucha de esta relación está en juego con la aprobación o cancelación del nuevo Tratado entre
México, EU y Canadá (T-Mec o USMCA, por sus siglas en inglés) (…)

Concanaco
El Tren Maya reordenará el sureste del país y frenará la migración: IP
Milenio Diario - Política - Pág. 11
Ricardo de la Rosa

El proyecto del Tren Maya contribuirá al reordenamiento del sureste y evitará que continúe la
expulsión de habitantes de esa zona, afirmó la Concanaco Servytur. En un comunicado, el presidente
del organismo, José Manuel López Campos, señaló que este proyecto permitirá generar los empleos
que se requieren y contribuirá a reducir las presiones sociales. “La salida de habitantes, en busca de
mejores oportunidades de vida, ha provocado la disminución de la población en las ciudades
pequeñas y medianas del sureste y el abandono de actividades agropecuarias y artesanales”, indicó.

En el mismo sentido informó:
Tren Maya abrirá nuevos mercados para empresarios
El Economista - Urbes y Estados - Pág. PP-34
Lilia González

Contribuirá el Tren Maya a reordenar el sureste
La Razón - Negocios - Pág. 16
Sin autor

Tren maya reordena el suroeste
ContraRéplica - Activo - Pág. 19
Sin autor

Torruco recaba las propuesta para el PND
El Sol de México - Finanzas - Pág. 20
Notimex

El titular de la Sectur, Miguel Torruco Marqués, encabezó los trabajos de la Mesa Sectorial de Turismo
para el Plan Nacional de Desarrollo (PND) 2019-2024, y resaltó el número de propuestas para
fortalecer este sector. El funcionario informó que en los foros efectuados en Nayarit. Colima y
Quintana Roo se registraron más de 350 propuestas y proyectos regionales de empresarios y
autoridades municipales y estatales. Esta mesa, dijo, tiene como objetivo incorporar al PND las voces
de los actores más representativos de los ámbitos empresarial, académico y social del turismo, a fin
de integrar una propuesta plural e incluyente para conformar una política del sector capaz de convertir
a México en la potencia mundial que merece ser. El vicepresidente de Turismo de la ConcancoServytur, Roberto Zapata, propuso una regionalización del producto turístico de acuerdo con la
vocación, zona o región, a fin de lograr una lógica del mercado al que se dirigiría y optimizar los
recursos.

ABM
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Jaque Mate / Momentos Gutenberg
Reforma - Primera - Opinión - Pág. 10
Sergio Sarmiento

(…) La elección de Luis Niño de Rivera de Banco Azteca (propiedad de Grupo Salinas, al igual que TV
Azteca, empresa con la que colaboro) como nuevo presidente de la ABM apunta a una apuesta por
una mayor inclusión financiera. La meta, declaró el viernes al recibir el mazo de mando de los
banqueros, es construir una “prosperidad incluyente”.

Identidad: construir sin demoler
El Universal - Primera-Opinión - Pág. 12
Benito Nacif

El pasado 5 marzo, la Cámara de Diputados aprobó reformas a la Ley de Instituciones de Crédito y al
Código Civil, con el fin de que personas entre 15 y 17 años puedan ser titulares al abrir una cuenta
bancaria, aun sin la autorización de sus padres o tutores. La iniciativa, enviada por el presidente de la
República, busca utilizar el sistema bancario para que esta población menor de edad pueda recibir
salarios y apoyos (transferencias de dinero) del gobierno federal. El debate en la Cámara de
Diputados se centró en los riesgos en materia de seguridad y lavado de dinero que estas nuevas
disposiciones implicarían. Por ello se añadieron artículos transitorios que ordenan al propio Congreso
legislar con el propósito de evitar que ese tipo de cuentas se usen para que ingresen al sistema
bancario recursos de procedencia ilícita. Todo ello debe llevar a los legisladores al análisis de la forma
en que se proporcionará un medio accesible y seguro de identificación personal a los jóvenes que se
quiere incorporar al sistema financiero. Según datos de la ABM, 95 por ciento de los trámites
bancarios que requieren un documento de identificación se realiza con la credencial para votar que
expide el INE. Este porcentaje es similar para los trámites gubernamentales, a pesar de que su uso no
es obligatorio. En los hechos, la credencial para votar cumple las funciones de medio de identificación
oficial (…)

Los bancos: la utopía y la realidad
El Universal - Primera-Opinión - Pág. 13
Ricardo Monreal

En la semana reciente se realizó la 86ª convención bancaria de México y, con sinceridad, deseo éxito
a Luis Niño de Rivera, como nuevo presidente de la ABM, quien de manera indiscutible surge de una
nueva correlación política, y anunció ante el presidente de la República la reducción a cero en el cobro
de comisiones en cuentas digitales. Sin embargo, debemos afirmar con seriedad que el único
obstáculo del planteamiento es que la plataforma de pagos para las “cuentas digitales” aún no existe.
La nueva plataforma de Banco de México para pagos digitales denominada CoDi (Cobro Digital),
sistema basado en transferencias a través de códigos QR (Quick Response) y tecnología NFC (Near
Field Communication), estará lista hasta el cuarto trimestre de 2019, luego los bancos deberán
incorporar el sistema a sus plataformas, capacitar a sus empleados, empezar a promoverlo en el
mercado, y clientes y comercios adoptarlo y usarlo (…)

Desbalance
El Universal - Cartera - Pág. 27
Sin autor

Nos cuentan que con la llegada de Luis Niño de Rivera la presidencia de la ABM, otras instituciones
medianas enfocadas en el sector popular del país toman relevancia en el escenario financiero
mexicano.
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Nos explican que firmas como BanCoppel o Famsa están listos para encabezar la discusión de la
regulación diferenciada por tamaño que prometió el presidente de la Comisión Nacional Bancaria y de
Valores, Adalberto Palma, y que busca un esquema acorde a los riesgos y tamaño que representa
este tipo de bancos. Nos explican también que Famsa levantó la mano para participar en el enorme
pastel que representa la dispersión de programas sociales, porque le abre la posibilidad de expandir
su mercado y ofrecer servicios financieros en un segmento de la población que por años fue
desatendido por los grandes bancos que operan en el país (…)

“Hay condiciones para crecer a un buen ritmo”
El Universal - Cartera - Pág. 28
Antonio Hernández / Leonor Flores

El nuevo presidente de la ABM, Luis Niño de Rivera, dice que el país tiene las condiciones para
mejorar su crecimiento y que el arranque de 2019, con un cambio de gobierno, es similar al inicio de
otros sexenios. En entrevista con EL UNIVERSAL, el directivo comenta que hay respaldo por parte de
los bancos a las iniciativas y medidas que ha aplicado hasta el momento el presidente Andrés Manuel
López Obrador, particularmente en el combate a la corrupción. Menciona que con la llegada de Banco
Azteca a la presidencia de la ABM se busca tener una banca más cercana a la población, en la que
los principales retos son aumentar la inclusión financiera y avanzar en la estrategia tecnológica entre
bancos y autoridades financieras para combatir el uso del efectivo en México.

Va Banco Azteca por 7 millones de clientes con acceso digital
Milenio Diario - Negocios - Pág. 25
Miriam Castro

Banco Azteca arrancará con su piloto de la plataforma Código Digital (CoDi) el próximo verano, por lo
que está realizando todas las pruebas necesarias para estar listos. Para el banco que dirige Alejandro
Valenzuela, la adopción de tecnologías, como los códigos QR, con los que se podrá recibir y enviar
dinero de forma inmediata, no es algo nuevo. De los 15 millones de clientes que tiene Banco Azteca,
cuatro millones usan los canales digitales y para este año la meta es llegar a 7 millones, lo que será
un hito para la institución colocándose a la par de BBVA Bancomer, que tiene 7.2 millones de clientes
digitales. El viernes pasado la ABM presentó CoDi, la plataforma de cobros y pagos digitales en la que
participan todos los bancos del país y que permite cobrar y pagar productos y servicios de forma
inmediata, sin efectivo y sin costo.

Estira y Afloja / Banca social, no solo de ricos
Milenio Diario - Negocios - Pág. 26
J. Jesús Rangel

Luis Niño de Rivera, nuevo presidente de los banqueros, tendrá que lograr durante su liderazgo que la
banca enfoque su atención sobre las necesidades de la población más vulnerable. Deberá inculcar un
nuevo objetivo social en las instituciones para que dejen de ser solo la banca de los ricos y de la clase
media alta. Y lo logrará. Hay que dar plazos porque no será nada fácil. Tres años serán suficientes
para rendir cuentas positivas o cambiar lo que se tenga que ajustar, porque el mensaje del presidente
Andrés Manuel López Obrador fue claro y directo cuando habló de que 500 cabeceras municipales no
tienen servicios bancarios y hay deficiencias o nula conectividad en telecomunicaciones. Para lograrlo
contará con la plataforma de código digital (CoDi) que será operada por Banxico, y que en su
instrumentación contó con el apoyo de Citibanamex, que puso a disposición de todos los bancos su
laboratorio de innovación en Paseo de la Reforma, y la conectividad vía la fibra óptica de la CFE para
impulsar la inclusión financiera (…)

Pág. 6

Urge Banxico a generar una agenda de inversión
Milenio Diario - Negocios - Pág. 24
Silvia Rodríguez

En la 82 Convención Bancaria, la primera en la administración del presidente Andrés Manuel López
Obrador, la principal preocupación fue el entorno de incertidumbre, tanto interno como externo, que ha
afectado la inversión, y para revertirlo no solo es necesaria una agenda de infraestructura que incluye
la refinería de Dos Bocas, los trenes Maya o Transístmico, sino que se requieren más elementos que
puedan generar inversión no solo a través de proyectos que por su escala pueden ser muy
emblemáticos, sino que la impulsen de una manera más generalizada y amplia, aseguró el Banxico.
Banqueros y sector público coincidieron en trabajar de forma compartida y se consideró que las
medidas de impulso al sistema financiero anunciadas el pasado 8 de enero entre la Secretaría de
Hacienda y el Banxico están alineadas en esa dirección; “creemos que pueden fortalecer tanto a la
actividad económica como a diferentes rubros del gasto e inversión”, señaló el gobernador del banco
central. En la convención, Banxico tuvo una comunicación amplia tanto con la ABM como con la
SHCP, y juntos identificaron riesgos y rutas para trabajar de forma conjunta. “Mencioné elementos que
debemos tener dentro del perímetro de evaluación de los riesgos del sistema financiero y, en
particular, incluir los temas de ciberseguridad como elemento de monitoreo permanente; nos hemos
dado cuenta en los últimos años de la relevancia que tiene este riesgo no solo a escala nacional sino
alrededor del mundo”.

Análisis Superior / ¿Es cuestionable?
Excélsior - Dinero - Pág. 1-3
David Páramo

Uno de los principales defectos que alejan a las mayorías del Análisis Superior es seguir manteniendo
filias y fobias por encima de la visión racional y objetiva de los hechos. Seguramente verá que muchos
se refieren a la 82 Convención Bancaria, que se realizó el fin de semana pasado, como AMLOVE
FEST, en el cual los banqueros cambiaron radicalmente su posición con respecto a Andrés Manuel
López Obrador en su época de candidato a este tiempo en que es Presidente de la República. El
Análisis Superior establece algunas reglas que deben ser aprendidas si se aspira al conocimiento
profundo de la realidad (…) 2.- Cuando los objetivos están alineados, las alianzas son naturales. Los
miembros de la ABM, presidida por Luis Niño de Rivera, tienen los mismos objetivos que el gobierno:
aumentar la penetración bancaria, disminuir el uso de efectivo (como medida de combate a la
corrupción), financiar el crecimiento del país, especialmente en las regiones de mayor atraso. Así, ha
resultado especialmente sencillo que 26 bancos estén trabajando en el uso de la tecnología (CoDi y
códigos QR) junto con Banco de México y las autoridades para arrancar en abril con el desarrollo de
un ecosistema en el que no se use efectivo. Sería una ciudad de unos 150 mil habitantes. En
septiembre se tiene contemplado que todos los bancos ya estén operando con la nueva tecnología
(…)

Desde el Piso de Remates / Convención bancaria: AMLOVE Fest
Excélsior - Dinero - Pág. 1-4
Maricarmen Cortés

(…) El Premio Limón Agrio es para Seyed Rezvani, director general de Mundo Imperial por el mal
servicio y deterioro de las instalaciones del hotel Princess Mundo Imperial que cada año está peor. La
AMB está incluso evaluando la posibilidad de cambiar de sede para la 83a Convención.
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“Vamos a ofrecer, no a pedir”
Excélsior - Dinero - Pág. 1-4
Carolina Reyes

Los objetivos de la ABM están perfectamente alineados con los que tiene la presente administración
federal, sobre todo en los términos de inclusión financiera y reducción de uso efectivo para disminuir la
corrupción. Y para el cumplimiento de esas metas el gremio de los banqueros no pedirá nada, al
contrario, irá a ofrecer, aseguró Luis Niño de Rivera. “Vamos a ofrecer no a pedir, y vamos a ofrecer
encargarnos de llevar los servicios financieros. Ya hay la tecnología para hacerlo. Y si no hay
carreteras, pues nos ponemos de acuerdo para que el municipio y el estado y el gobierno federal lo
hagan, pero en lo que lo hacen nosotros ponemos la tecnología y el financiamiento”, dijo el nuevo
presidente de la ABM.

Instituciones bancarias eliminan las comisiones en las cuentas digitales
El Financiero - Economía - Pág. PP-5
Redacción

El nuevo presidente de la ABM, Luis Niño de Rivera, anunció frente al presidente Andrés Manuel
López Obrador la eliminación de las comisiones bancarias en las cuentas digitales. “Todo lo que tenga
que ver con la operación de las cuentas digitales, transferencias interbancarias, comisiones por saldo
mínimo, no solo por el SPEI, también por enviar y recibir por otro medio, no va a tener comisiones”,
dijo Niño de Rivera en su primer discurso como presidente del gremio en la 82 Convención Bancaria,
en Acapulco, Guerrero. Reconoció que están comprometidos con la competencia y que trabajarán
para que cada vez haya mejores condiciones para los usuarios. En este sentido y ante la petición del
presidente Andrés Manuel López Obrador de bajar las comisiones para los envíos de remesas, Luis
Niño de Rivera asumió el reto de bajar estos costos por la vía déla competencia para beneficio de las
familias que reciben estos ingresos.

Va Monreal por incluir a más personas en la Banca
El Financiero - Nacional - Pág. 53
Eduardo Ortega

Con el objetivo de aumentar la inclusión financiera, el líder de la bancada de Morena en el Senado,
Ricardo Monreal, alista una reforma para crear una plataforma de pagos e inversión en las
comunidades remotas o marginadas a costos bajos mediante telefonía celular, empresas de comercio
electrónico, proveedores de pagos móviles y, sobre todo, la participación de nuevos jugadores en el
sector financiero. En su más reciente libro Reforma al sistema financiero mexicano, el presidente de la
Junta de Coordinación Política de la Cámara alta plantea el impulso de una reforma al sector
financiero en materia de ampliación de productos y servicios, manejo de las comisiones bancarias e
inclusión financiera. “Es importante incluir a representantes del gobierno en todos los comités de la
ABM, con la finalidad de impulsar un mayor acceso y crédito como parte de una estrategia nacional,
en la que tanto el sector público como el privado combinen esfuerzos”.

Senadores pedirán a Banxico un estudio sobre comisiones bancarias
El Economista - Valores y Dinero - Pág. PP-6
Rolando Ramos

La Cámara de Senadores solicitará al Banxico realizar un estudio de cada una de las comisiones que
cobran las entidades financieras y, de considerarlo necesario, emitir medidas regulatorias específicas
para cada problemática sin distorsionar indebidamente la competencia y la concurrencia de los
mercados.
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A propuesta de Minerva Hernández Ramos (PAN), promovente del punto de acuerdo que aprobará la
Comisión de Hacienda y Crédito Público de la Cámara Alta próximamente, se convocaría también al
organismo autónomo, así como a la SHCP, CNBV, Cofece, Comisión Nacional para la Protección y
Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros y a la ABM a una mesa de diálogo con los
legisladores integrantes de todos los grupos parlamentarios representados en el Congreso mexicano.
Esto con el fin de analizar las “implicaciones e impactos” que tendría en el sistema financiero la
modificación o eliminación de comisiones que cobran las entidades financieras.

Mensaje de AMLO nos da calma: Niño de Rivera
La Razón - Negocios - Pág. 17
Berenice Luna

La consigna del Presidente Andrés Manuel López Obrador de respetar la autonomía del Banxico y el
no realizar ningún decreto para regular las comisiones que cobran los bancos, deja tranquilos al sector
bancario. Respecto a otros temas, se buscará hacerle conciencia al Presidente. En entrevista con La
Razón, Luis Niño de Rivera, presidente entrante de la ABM mencionó que ve con gran entusiasmo
que López Obrador dijera que las comisiones se reducirán a través de la competencia y no a través de
un decreto que obligue a hacerlo. Al término de la ceremonia en la que López Obrador le entregara el
“mazo de mando”, Niño de Rivera comentó que lo planteado por el mandatario abrirá la posibilidad de
que se atraigan a más bancos a invertir en el país, pues el mandatario aseguró que en un mediano
plazo se buscará dar más y mejores incentivos a las instituciones.

Advierte la banca que el crédito crecerá menos que en 2018
24 Horas - Negocios - Pág. PP-14
Julio Gutiérrez

El director general de Citibanamex, Ernesto Torres Cantú, advirtió que debido a la inminente
desaceleración económica que se presentará este año en el país, el crédito que otorga la banca
crecerá sólo 4%, cifra menor al 9% reportado en 2018. “La demanda de crédito está estrechamente
relacionada a las perspectivas de crecimiento económico. En los últimos meses hemos visto indicios
de desaceleración en el crédito, que están ligados a los ajustes que se han dado en los pronósticos de
crecimiento económico”, explicó en entrevista con 24 HORAS. En el marco de la 82 Convención
Bancaria, el directivo reconoció que los banqueros están molestos con el nuevo Gobierno por
decisiones como cancelar el nuevo aeropuerto, cambios en la política energética y el freno en
asociaciones para distribución eléctrica, factores de incertidumbre que impactan en las perspectivas
de crecimiento. Según la ABM, en 2018 la cartera de crédito total de la banca creció 9.0%, mientras
que en 2013 la tasa de crecimiento era de 13%.

Riesgos y Rendimientos
La Crónica de Hoy - Opinión - Pág. 4
Julio Brito A.

Vivimos la 82 Convención Bancaria, que organiza la ABM, de transición. Muchos de los presentes se
preguntaban cuál fue la formula para evitar un choque de trenes, tras el triunfo de Andrés Manuel
López Obrador en las pasadas elecciones como Presidente de la República. Nos comentan que no
fue un proceso sencillo y que se inició con la declaración de Ricardo Monreal de manejar por Decreto
y desde el Senado las comisiones que cobran los bancos a sus clientes. El papel conciliatorio del
ahora expresidente de banqueros, Marcos Martínez, que dirige Santander, fue decisivo y puso de
manifiesto la importancia de un organismo cuando trabaja por el bien común. Resulta que, la junta
directiva decidió tomar al “toro por lo cuernos” y se iniciaron una serie de reuniones con parte del
gabinete financiero de Andrés Manuel López Obrador. Comenta Marcos Martínez que tras una serie
de reuniones, se estableció que ambas partes tenían puntos de apoyo en común.
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Por ejemplo, los banqueros estaban dispuestos a reducir las comisiones vía la competencia y no por
Decreto. El triunfo fue tal que durante la clausura el mismo Presidente López Obrador habló de
autorregulación bancaria (…)

Momento Corporativo / ABM y AMLO, un mejor entendimiento
El Sol de México - Finanzas - Pág. 21
Roberto Aguilar

Fue el propio subsecretario de Hacienda, Arturo Herrera, quien destacó la actitud propositiva y de
cooperación de la ABM, que encabeza Luís Niño de Rivera. Y es que las primeras reuniones del
gremio bancario con el equipo de transición encabezadas en ese entonces por Marcos Martínez
Gavica, el presidente saliente de la ABM, no fueron para proponer cambios en el marco legal y
fortalecer al sector, sino más bien para escuchar los planes del nuevo gobierno en materia de
crecimiento económico y cómo la banca podía apoyar dichos objetivos. Por eso no es casual que el
primer anuncio del gobierno de Andrés Manuel López Obrador fuera el relacionado con el
fortalecimiento del sector financiero bajo dos premisas fundamentales: acelerar la inclusión financiera
y disminuir el uso de efectivo. Y pese a que en el camino se presentó una propuesta legislativa para
regular y fijar comisiones bancarias, que sorprendió al propio gobierno, pareciera que la estrategia
comienza a rendir sus primeros resultados muy positivos para el sector (…)

Así lo dice La Mont / Barbosa y Sta. Rosa, Ver
El Sol de México - Primera - Pág. 13
Federico La Mont

(…) TV Azteca: El recién nombrado presidente del Consejo de ABM Luis Niño de Rivera, dio a
conocer que la banca invierte anualmente más de 20 mil millones de pesos en tecnología. En los
últimos 25 años la industria bancaria logró 9.5 billones de pesos de activos, de los cuales 5.2 billones
son cartera de crédito con elevada calidad. Pasivos de 8.5 billones de pesos; 5.7 billones son
captación y capital contable, 1 billón de pesos.

Reúnen a líderes en finanzas
El Heraldo de México - Mercados - Pág. 29
Redacción

En el marco de la 82 Convención Bancaria, Banorte celebró el evento con su tradicional coctel, en el
que se dieron cita al menos 500 de los 900 participantes en la máxima reunión anual de los líderes del
sistema financiero mexicano. Después de pronunciada la inauguración de la Convención titulada “Una
Visión de futuro”, en la que participaron el titular de Hacienda, Carlos Urzúa; el gobernador del Banco
de México, Alejandro Díaz de León; y el presidente saliente de la ABM, Marcos Martínez, el cóctel
Banorte se apropió de la agenda. Al atardecer inició la llegada de líderes empresariales de los
sectores industrial, comercial y turístico, asi como analistas, directivos de marketing y figuras del
mundo de las finanzas al área de las albercas del Hotel Princess Mundo Imperial.

Corporativo / Necedad en IMSS Tamaulipas
El Heraldo de México - Mercados - Pág. 27
Rogelio Varela

(…) Entre los anuncios de la 82 Convención Bancaria destacó el de Luis Niño de Rivera, ya como
presidente de la ABM en el sentido que los bancos tendrán cero comisiones en operaciones con las
cuentas digitales, además de enfatizar que la entrada en operación del CoDi ampliará la banca digital
(…)
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Ojos que Sí Ven / Reducción de comisiones bancarias; sí van
El Heraldo de México - El país - Pág. 16
Jesús Martín Mendoza

Sorprende cómo pueden cambiar las cosas en tan sólo unos meses. En noviembre de 2018, el
senador Ricardo Monreal, coordinador de la fracción parlamentaria de Morena y presidente de la
Junta de Coordinación Política de la Cámara alta, anunció que presentaría una iniciativa para reducir
las comisiones que cobran los bancos por sus servicios. El solo anuncio provocó un terremoto
financiero y político. El sector productivo del país se declaró en alerta máxima, la BMV se desplomó a
su peor nivel en los últimos siete años y el tipo de cambio alcanzó casi los 22 pesos en ventanilla (…)
Escribió un libro con su propuesta financiera: Reforma al Sistema Financiero Mexicano, una visión de
futuro, en el cual plantea el concepto de inclusión financiera, reducción de comisiones, reducción de
intereses y cobros por servicios, propone una mejor regulación de los servicios bancarios, así como
una flexibilización en el otorgamiento de crédito. El resultado de la estrategia es: una aceptación sin
condiciones por parte de los banqueros reunidos en la 82 Semana Nacional Bancaria, en Acapulco, de
ir a una disminución en las comisiones e intereses con el planteamiento del presidente López Obrador
y el beneplácito del nuevo presidente de la ABM, Luis Niño de Rivera (…)

Héctor Astudillo: “Acapulco, listo para hacer negocios y recibir al Tianguis Turístico”
Publimetro - Primera - Pág. 6
Publimetro

Acapulco, Guerrero, está listo para hacer que el Tianguis Turístico 2019 se convierta en el mejor
evento de México para el mundo, señaló el gobernador del estado, Héctor Astudillo Flores. Destacó
que este tipo de encuentros, de talla internacional, muestran la confianza de los empresarios en asistir
y hacer negocios en dicho puerto, que se ha consolidado como un polo de desarrollo y un destino
clave para el país. “Dentro de exactamente 13 días (7 de abril) daremos inicio -en el puerto de
Acapulco- a las actividades del 44 Tianguis Turístico; y es un evento de México para el mundo”,
anticipó el gobernador Astudillo Flores. Al participar en la ceremonia de clausura de la 82 Convención
Bancaria, que se llevó a cabo el 22 de marzo pasado, Héctor Astudillo Flores afirmó que ya existen
avances importantes y programas concretos para garantizar el desarrollo de los mexicanos. “Señor
presidente Andrés Manuel López Obrador, el año pasado usted estuvo aquí -en la Convención
Bancaria invitación de la propia ABM. Y hoy nuevamente, ya como Presidente de la República,
participa en este evento de clausura de esta 82 Convención Bancaria, foro donde se puede destacar
que hay avances importantes y hay programas planteados a los mexicanos”, subrayó ante el primer
mandatario.

La Retaguardia
Diario Imagen - Nacional - Pág. 15
Adriana Moreno Cordero

(…) En el marco de la 82 Convención Nacional Bancaria que se celebró en Acapulco, Luis Niño de
Rivera asumió la presidencia de la ABM. Al agradecer su triunfo, señaló que esta es la segunda
ocasión en que la decisión por la presidencia de la ABM, fue producto de una elección con voto
secreto y directo y se comprometió a estar a la altura de las exigencias que impone el diálogo directo y
personal con las 51 instituciones que componen esta gran asociación. Niño de Rivera explicó que “la
banca es un actor de la mayor relevancia en la vida social y económica del país. Es un catalizador
que cumple primordialmente con tres funciones: la captación del ahorro de personas físicas y morales,
la colocación de esos recursos mediante el otorgamiento de crédito y el movimiento de dinero a través
de medios electrónicos y físicos que dan vida a la transaccionalidad de la economía nacional”.
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En este sentido, el nuevo presidente de la ABM, detalló que para cumplir con estas tres tareas, la
base es muy importante, ya que en los últimos 25 años, en el país se construyó una industria
bancaria robusta, con 9.5 billones de pesos de activos, de los cuales 5.2 billones corresponden a
cartera de crédito con elevada calidad (…)

El gurú de la barranca / Seguimos con hambre y sed
Basta - Primera - Pág. 7
Eduardo Camacho

(…) La ABM presentó CoDi, su nueva plataforma de cobros y pagos digitales. -Con la que los
cuatreros (digo, banqueros) seguirán demostrando que son muy CoDi...tos, porque no se
comprometieron a bajar sus comisiones.

AMIS
Crecen asaltos y homicidios en motos en CDMX
El Universal - Metrópoli - Pág. PP-18
Roger Vela

Según el Inegi, en 2016 en el Estado de México existían 390 mil 378 motos registradas, superando a
Jalisco con 362 mil 303; la capital del país tenía 257 mil 535 y Quintana Roo, con 169 mil 592
unidades. El precio promedio de estos vehículos es de 12 mil 500 pesos. Los delitos a bordo de motos
se han hecho tan habituales que el tema llegó al Congreso de la Ciudad de México. En febrero,
Christian von Roehrich y Héctor Barrera, diputados del PAN, presentaron una iniciativa para reducir
ese tipo de actos ilícitos. Proponen que todas las motocicletas que circulen en la Ciudad porten una
identificación, tipo engomado, con el número de sus placas en la parte delantera, para que resulte
más fácil identificar a los infractores. Los legisladores aseguran que, con base en cifras de la
Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) capitalina, las denuncias por robo a peatones cometidos
por individuos motorizados aumentaron 15% entre enero y agosto de 2017, comparado con el mismo
periodo de 2018. Además, expusieron que entre 2010 y 2018 se cometieron 21 mil 620 ilícitos a bordo
de motocicletas, motonetas y scooters. “Ese no es el único problema, también se roban motocicletas
que luego usan para delinquir. Según la AMIS, entre 2017 y 2018, las de marca Honda e Italika [ésta
tiene una cuota de mercado de 70% en todo el país] se encuentran entre los 10 vehículos más
robados en la ciudad”, señala Von Roehrich en entrevista.

Robo de autopartes sube 145% en sólo tres años
Excélsior - Primera-Opinión - Pág. PP-16
Arcelia Guadarrama

De acuerdo con Carlos Jiménez Palacios, titular del Seguro de Daños y Autos en la AMIS, el robo de
autopartes se da a través de tres modalidades: parcial, robo completo del auto para reventa por
piezas, o robo de vehículo de carga que transporta autopartes. La primera modalidad ocurre cuando el
delincuente ya tiene identificado un mercado constante en el que se requieren ciertas piezas. “Por
ejemplo, lo que más se roban de manera parcial son los faros, espejos, tapones y aunque las llantas
no son consideradas autopartes también entran en la lista”. El segundo tipo, considerado como el que
genera mayor ganancia, se da mediante el robo total del automóvil para desarmarlo y venderlo por
piezas. “Y al final se convierte en uso de autopartes de procedencia ilícita que es más frecuente,
porque un automóvil que suele ser deshuesado y vendido en un mercado ilíci to por pedazos puede
llegar a ser más caro que vender la unidad completa.
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Esto lo hace más atractivo para la delincuencia”. Y el tercero es cuando los grupos delictivos detectan
un cargamento de autopartes y lo roban para introducirlo al mercado negro o, incluso, en los
deshuesaderos.

Sector de Interés
Absorbe STPS seguro para becarios
Reforma - Negocios - Pág. 6
Verónica Gascón

El seguro contra riesgos y accidentes de trabajo que se otorgará a jóvenes que se capaciten en las
empresas costará 58 pesos al mes, los cuales serán cubiertos por la Secretaría del Trabajo. La meta
de este año es reclutar a un millón de jóvenes, a quienes se les cubrirá en caso de accidentes,
enfermedades y riesgos de trabajo, pero no tendrán otros beneficios como ahorro para el retiro o
guarderías. Esto es similar al seguro facultativo que se les da a los estudiantes, dijo Horacio Duarte,
subsecretario del Trabajo, en entrevista. Actualmente están inscritos en esta modalidad 6.9 millones
de personas, a quienes se sumarán 2.3 millones de beneficiarios del programa “Jóvenes construyendo
el futuro”, que es la meta del sexenio.

Agenda
Reforma - Negocios - Pág. 8
Sin autor

El COMCE organiza una misión comercial a Serbia, del 11 al 17 de mayo, así como una visita a la 86
Feria Internacional de Agricultura Novi Sad, donde participarán más de mil 500 expositores de 60
países.

Depende farma de insumos chinos
Reforma - Negocios - Pág. 13
Arely Sánchez

La industria farmacéutica mexicana es altamente dependiente de farmoquímicos, los ingredientes
activos de un medicamento y que actualmente se importan de Asia, principalmente de China, india y
Corea. Datos de la Canifarma indican que las sales o fiarmoquímicos representan hasta el 86 por
ciento del costo de producir un medicamento.

Buscan conquistar paladares del mundo
Reforma - Negocios - Pág. 14
Charlene Domínguez

Las berries de México se han colocado en el gusto del mercado estadounidense y quieren ir por más.
Alrededor de 97 por ciento de las exportaciones de frambuesa, zarzamora y arándano se concentran
en Estados Unidos y Canadá, mientras que el restante 3 por ciento se dirige a 35 países, Aldo Mares,
presidente de la Asociación nacional de Exportadores de Berries (Aneberries), aseguró que es
precisamente en estos países donde productores y exportadores tienen una oportunidad para
continuar su expansión en el mercado global. “Eso nos da un optimismo y una claridad de que el
futuro de las berries en México seguirá presentando crecimientos muy importantes. “Uno es porque el
consumo sigue creciendo y la otra es porque creemos completamente que ese 3 por ciento se va
convertir en un 10 o 15 por ciento”, apuntó.
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Capitanes
Reforma - Negocios - Pág. 3
Sin autor

(…) Miguel Ángel García Paredes tomó posesión por tercera ocasión -y última- como presidente de la
Canilec, para el periodo 2019-2020 durante la LIX Asamblea General Ordinaria del organismo. García
Paredes ha estado al frente de la Cámara desde 2017, por lo que este es el tercer año consecutivo -y
el último- que representará a las 130 empresas que procesan aproximadamente el 86 por ciento de la
producción de leche en el País, que en el último año fue de 12 mil millones de litros. Al empresario le
tocó librar la “guerra de los quesos” que se vivió con la renegociación del TLC entre México y la Unión
Europea y la imposición de aranceles a las importaciones de estos productos procedentes de EU. El
panorama que va a enfrentar está marcado por la fijación del precio de garantía para la leche fresca y
las normas oficiales mexicanas para el queso y leche en polvo. En el mercado de lácteos en México,
que está valuado en 320 mil millones de pesos, participan tanto fabricantes de leches pasteurizadas y
ultrapasteurizadas, quesos, yogurt, fórmulas infantiles, cremas y mantequillas, como elaboradores de
postres y helados. Actualmente, la cadena genera 600 mil empleos directos y más de un millón
indirectos (…)

Negocian descuento para diesel marino
Reforma - Negocios - Pág. 1-2
Charlene Domínguez

La Comisión Nacional de Aeuacultura y Pesca (Conapesca) negocia con la SHCP aumentar de 57 a
IOO por ciento el descuento del IEPS que se aplica al diesel marino. “Estamos en negociaciones con
la Secretaría de Hacienda para que aumente todavía más el descuento del IEPS, ahorita va en 57 por
ciento; ya aumentó el descuento como un 8 por ciento en lo que va de esta Administración. “Pero con
ese apoyo, con un 100 por ciento de descuento tendríamos un apoyo de alrededor de 4.0, 4.5 pesos
por litro, incluyendo hasta 2,0 pesos de apoyo que subsidia Conapesca”, dijo el Comisionado Raúl
Elenes Angula Por ahora, añadió, también se están buscando esquemas y opciones que ayuden a
disminuir el alto costo que representa el energético para la industria pesquera del País, como hacerle
compras directas a Pemex.

Recorren Remate
Reforma - Suplemento - Pág. 13
Sin autor

La edición número 13 del Gran Remate de Libros cambiará este ano de sede, además de que se
realizara en verano, y no en Semana Santa, como se acostumbraba, informó a Secretaría de Cultura
de La Ciudad de México. Esto, debido a la falta de espacio en el Auditorio Nacional, antigua sede, y
con la intención de garantizar la esencia del evento. En conjunto con la Caniem, se anunciará
próximamente la nueva sede y fechas

Banxico, preocupado por los ciberataques
El Universal - Cartera - Pág. 26
Leonor Flores

A casi un año de los ciberataques, el tema sigue siendo uno de los más importantes para todas las
autoridades porque seguirán presentes, reconoce el gobernador del Banxico, Alejandro Díaz de León.
“Los temas de ciberseguridad son torales en el sistema financiero”, dice en entrevista con EL
UNIVERSAL, y asegura que por esa razón en la convención bancaria los destacaron todos los
ponentes, porque es un elemento que “va a estar con nosotros por mucho tiempo”, dice.
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Enfatiza que es algo que requiere de coordinación: “Debemos seguir coordinados para hacer
esfuerzos conjuntos, para atender el reto que implican estos riesgos”.

Industria automotriz, inquieta por Brexit
El Universal - Cartera - Pág. 17
Sara Cantera

La salida del Reino Unido de la Unión Europea puede tener un fuerte impacto en la industria
automotriz, pues se alteraría la cadena de suministro ante nuevos aranceles. El Reino Unido es el
décimo cuarto productor mundial de vehículos, con una fabricación de 1.5 millones de unidades en
2018, aunque esta se redujo 8.2% respecto a 2017. Si bien, la salida de Reino Unido de la Unión
Europea se postergó al 22 de mayo de 2019, en lugar del 29 de marzo que se había estipulado
originalmente, la salida puede generar una serie de escenarios disruptivos en varios sectores. Por el
momento, el fabricante de Bosch freno una inversión de 35.1 millones de euros en Denham, cerca de
Londres, por el Brexit. La empresa cuenta con un equipo que está analizando el impacto potencial del
Brexit en varias áreas como tasas, legal, finanzas y plantilla, y se esta preparando para los retos que
pudieran surgir en caso de que la logística u otros aspectos del negocio dejen de funcionar
correctamente por las irregularidades en los puertos británicos después de la salida de la Unión
Europea. Bosch también analizan los costos de un posible escenario sin acuerdo, el cual puede costar
millones de dólares por la entrada en vigor de los aranceles de la OMC.

Modifican las reglas contra abusos en las maquilas
El Universal - Cartera - Pág. 26
Ivette Saldaña

Ante las malas prácticas de aproximadamente 10 empresas que abusaron del programa maquilador
en diversas importaciones de mercancía, la Secretaría de Economía (SE) ajustará los controles y
eliminará las exenciones por certificación, lo que para los industriales del ensamble agrupados en
Index significará más sobrerregulación, costos y matar a la gallina de los huevos de oro. El Consejo
Nacional de la Industria Maquiladora y Manufacturera de Exportación (Index) pidió al gobierno no
sobrerregular, pero también consideró que es necesario “que se tomen las medidas adecuadas para
erradicar los casos aislados de contrabandistas que han obtenido y utilizado ilícitamente algún
programa Immex, haciéndose pasar por industria de exportación sin serlo”.

Denuncian más los trabajadores al servicio del Estado que los de la iniciativa privada:
Profedet
La Jornada - Política - Pág. 14
Néstor Jiménez

En 2018 la mayoría de las denuncias de los trabajadores en el país que atendió la Procuraduría
Federal de la Defensa del Trabajo (Profedet), fueron hechas por empleados de empresas con origen
en administración directa o descentralizada por el gobierno federal o bajo contrato o concesión
federal. Más de 70 por ciento de los juicios laborales estuvieron relacionados con estos dos rubros. La
mayoría de las quejas y denuncias se quedaron en fase de conciliación. De acuerdo con las
estadísticas de la STPS con relación a los casos atendidos por la Profedet, 174 mil 830 personas
buscaron asesoría ante esta dependencia por posibles violaciones a sus derechos laborales, la
mayoría por irregularidades relacionadas con prestaciones que deben recibir por ley, pago de
utilidades de las empresas y por despidos.
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Nestlé, sin preocupaciones sobre la revisión de Profeco a leches falsas
Milenio Diario - Negocios - Pág. 25
Ricardo de la Rosa

Después de que MILENIO adelantara que el siguiente estudio de la Profeco será sobre el etiquetado
de productos que dicen ser leche pero que no lo son, Nestlé se pronunció a favor de un ordenamiento
de mercado, por lo que no se preocupa esta revisión de productos. En entrevista con MILENIO el
director de Asuntos Corporativos de Nestlé México, Juan Carlos Pardo, señaló que es adecuado que
el mercado esté acorde a lo establecido en las leyes, por lo que dijo que cada bebida tiene su lugar, y
que la definición de lo que es leche siempre ha causado desencuentros. “La revisión de las bebidas
que sean vegetales pues está bien, hay muchas empresas que estamos integradas dentro de la
Canilec, que ahora tenemos una opción de bebidas vegetales, somos los primeros interesados en que
las bebidas vegetales se llamen bebidas vegetales”.

Comunicación entre Banxico y Hacienda es muy constructiva, afirma Díaz de León
El Financiero - Economía - Pág. PP-4
Enrique Quintana / Jassiel Valdelamar

La comunicación que hay entre el Banxico y la SHCP es amplia, fluida y muy constructiva, así la
calificó el gobernador del banco central, Alejandro Díaz de León, en entrevista para EL FINANCIERO
Bloomberg. El banquero central reconoció que esta buena comunicación se ha hecho patente tanto
con el anuncio que se hizo en enero del fortalecimiento al sistema financiero, como con algunas de las
acciones que se lanzaron en la 82 Convención Bancaria en Acapulco, Guerrero. “Tenemos un área de
intersección muy grande en cuanto a los beneficios de usar las nuevas tecnologías para tener
servicios financieros que se pueden ofrecer a cada vez más mexicanos, en adecuados términos y
condiciones, y esto ha sido muy constructivo”, agregó. Sin mencionar alguna medida en específico
referente a las anunciadas por la Secretaría de Hacienda para sanear las finanzas de Petróleos
Mexicanos, Díaz de León señaló que es importante encontrar mecanismos que fortalezcan a la
petrolera, debido a su importancia económica para el gobierno y para todo el país.

Walmart, Oxxo y Mercado Libre se adelantaron al pago con celular
El Financiero - Empresas - Pág. 20
Alejandra Rodríguez

En el marco de la 82 Convención Bancaria, el pasado jueves se presentó el nuevo sistema de Cobro
Digital (CoDi) con celular, el cual de acuerdo con Alejandro Díaz de León, gobernador del Banxico,
busca aprovechar la penetración de los smartphones para promover la inclusión financiera. El CoDi que se masificará al usar la infraestructura del Banxico con plataformas como SPEI- permitirá a los
usuarios con cuenta de débito o crédito pagar en diferentes comercios vía teléfono móvil en tiempo
real y sin comisiones, mediante un código QR -quick response o respuesta rápida- que cuenta con la
información bancaria del tarjetahabiente y que es generado a través de una aplicación móvil. Aunque
apenas se anunció, en México este modo de cobro ya es usado desde hace unos meses por Cashi de
Walmart, Oxxo Pay y Shopnet de FEMSA Comercio, además de Mercado Pago de Mercado Libre.

Empresarios en Bolsa / Quiero poner un restaurante
El Economista - Valores y Dinero - Pág. 19
Carlos Ponce B.

Los restaurantes y bares son una industria que de manda una gran cantidad de insumos e impacta en
80 ramas productivas. Contribuyen con más de 2.07o del PIB nacional, indica la Cámara Nacional de
la Industria de Restaurantes y Alimentos Condimentados. Gran oportunidad de negocios está en un
mercado potencial de 40 millones de trabajadores del sector industrial, comercio y servicios.
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Según cifras del Inegi, de esa cifra 30 millones pertenecen a la clase media, tienen capacidad
económica y visitan un restaurante, por lo menos, una vez a la semana. La Canirac tiene registrados
más de 250,000 negocios en el país, siendo Distrito Federal, Estado de México, Jalisco, Veracruz y
Puebla los estados con mayor número de restaurantes. Las entidades con menor número de
establecimientos son Tlaxcala, Baja California Sur y Colima.

Iniciativas sobre servicios financieros no son agresiones
El Economista - Valores y Dinero - Pág. PP-8
Diego Badillo / Rolando Ramos

Las iniciativas de reformas legales relacionadas con los servicios que prestan las instituciones
financieras y que se analizan en comisiones del Senado de la República constituyen una oportunidad
para propiciar la inclusión financiera y modernizar las instituciones de crédito y banca, señaló el
senador Ricardo Monreal Ávila. El senador, quien además es autor del libro “Reforma al sistema
financiero mexicano. Una visión de futuro”, editado por Porrúa y que en unos días estará a la venta,
dijo que las iniciativas legislativas impulsadas por Morena no son una agresión contra los banqueros.
“No deben de asustarse (con la reforma), es una propuesta de futuro que además va a ser inevitable
hacer”. Detalló que lo que se busca es que los banqueros en México ganen, porque es legítimo por los
servicios que prestan. “Sí, que obtengan ganancias, es legítimo en cualquier empresa, inversión, pero
que haya moderación”.

Inflación sigue dentro del objetivo del Banxico pese a presión de energéticos
El Economista - Valores y Dinero - Pág. PP-10
Belén Saldívar

En la primera mitad de marzo, la inflación hiló su tercera quincena consecutiva dentro del rango
objetivo del Banxico, a pesar de la presión de los precios de los energéticos, de acuerdo con el reporte
del Inegi. En los primeros 15 días del mes, el índice Nacional de Precios al Consumidor (INPC)
presentó un aumento de 0.26%, en comparación con la quincena previa, con lo cual a tasa anual se
ubicó en 3.95%, apenas dentro del objetivo del banco central de 3 % + / -1 punto porcentual. Alejandro
Saldaña, economista en jefe de Ve por Más, explicó que el menor dinamismo que presentó la inflación
se debe a un efecto base de comparación, ya que el año pasado Semana Santa fue en marzo,
mientras que este año cae en abril, con lo cual el índice subyacente -en particular el rubro de servicios
relacionados al turismo- mostró una ligera moderación.
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