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CONCAMIN
La Sener modifica términos sobre la restructura de CFE
La Jornada - Economía - Pág. 22
Julio Reyna Quiroz

La SE exentó a Sener del trámite de manifestación de impacto regulatorio (Mit) en su anteproyecto
que modifica los Términos para la estricta separación legal de la CFE, pese a las observaciones del
sector privado respecto de que las reformas cambiarán las condiciones del mercado eléctrico
mayorista y generarán costos de cumplimiento para los participantes. Los cambios a los términos
referidos están en el ámbito de la Sener y constituyen un acto de autoridad dirigido aun integrante de
la industria eléctrica, por lo que “no puede considerarse una norma de carácter general”, dijo Gilberto
Lepe, director de Manifestaciones de Impacto Regulatorio de la SE. De esta manera, el DOF publicó
los Términos para la estricta separación legal de la CFE. El presidente de la Comisión de Energía de
la Concamin, Régulo Salinas Garza, dijo que la Conamer tiene argumentos “suficientes” para que
rechace o niegue la solicitud de exención de la Mir y dar inicio a consulta pública en los términos de la
Ley General de Mejora Regulatoria. La Concamin consideró que el anteproyecto que presentó la
Sener “contraviene los derechos de los consumidores y de las empresas interesadas en participar en
el sector eléctrico”, pues los términos propuestos “reducen o restringen derechos o prestaciones para
los particulares”.

En el mismo sentido informó:
Alertan por monopolio en plan de CFE
El Heraldo de México - Mercados - Pág. 27
Adrián Arias

CMN
Diálogo, para expandir las inversiones
Excélsior - Dinero - Pág. 1-4
Rodrigo Pacheco

A pesar de que el 14 de marzo Santiago Nieto, titular de la Unidad de Inteligencia Financiera de la
SHCP, involucró al CMN en el financiamiento del documental Populismo en América Latina, Antonio
del Valle Perochena, presidente del CMN afirma que: “ha habido esa apertura, no nada más con el
Presidente, que ha sido muy importante, sino de todo el gabinete. Esa apertura al diálogo es
constante y es importantísima para que logremos las condiciones de inversión que requieren para el
país”. El 18 de febrero Antonio del Valle Perochena asumió el liderazgo del CMN que se distingue de
otras organizaciones del sector privado por contar entre sus filas directamente a los dueños de las
empresas más grandes del país, grupo que en su mayoría no fue muy cercano al hoy Presidente de
México en elecciones anteriores. Antonio del Valle Perochena, dice que es factible lograr el
crecimiento de cuatro por ciento pero se tienen que hacer muchas cosas como lograr que la inversión
sea mayor o igual al 25% del PIB, ya que el promedio en años anteriores ha sido de 22% o menor, por
lo que se requiere, no sólo impulsar la inversión privada nacional sino la internacional, dado que “es
tan fuerte el potencial que tiene el país que no alcanzan los recursos locales y tenemos que buscar
inversión del extranjero”.

En el mismo sentido informó:
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Con diálogo condiciones para invertir. Del Valle
Excélsior - Primera-Nacional - Pág. PP
Sin Autor

CCE
Cuenta Corriente / T-MEC, ventana de oportunidad
Excélsior - Dinero - Pág. 5
Alicia Salgado

Pese a la política y la grilla en torno a lo laboral y ambiental, parece que la ratificación del T-MEC (el
acuerdo de libre comercio renegociado en 2018) en el Congreso de Estados Unidos es una ventana
de oportunidad. Ayer, durante su participación en la 102 Asamblea General de la American Chamber,
que preside Jorge Luis Torres, de Fedex, el vicepresidente del Consejo de las Américas y de la
Sociedad de las Américas, Erick Farnsworth, dibujó un calendario bastante interesante, que podría
abrir la primera ventana para finales de junio para la firma del acuerdo en noviembre-diciembre, justo
antes de las elecciones en Estados Unidos, porque ni al presidente Trump ni a los demócratas,
encabezados por Nancy Pelosi, les convendría mezclar los temas del T-MEC con el electoral, ni
convertirlo en victoria para uno o para otro. Esa estrechez del tiempo hace entender por qué para el
sector empresarial, que encabeza Carlos Salazar, es prioritaria la reactivación del #CuartoDeJunto.
También se explica por qué el subsecretario para América del Norteamérica, Jesús Seade, ha
duplicado sus esfuerzos de contacto y explicación de las ventajas que tiene la ratificación del acuerdo
negociado, en comunidades norteamericanas con influencia política, tanto en materia de reglas de
origen (#RoOwatch), como laborales (…)

La Cuarta Transformación / Secretario de Montiel comprará las medicinas de la 4T
El Financiero - Economía - Pág. 6
Darío Celis

(…) Aquí le informamos el 6 de marzo que Carlos Hurtado sería el nuevo presidente del Centro de
Estudios Económicos del Sector Privado. Ayer quedó confirmado el adelanto que le dimos. Hurtado,
ex subsecretario de Hacienda en el gobierno de Vicente Fox, será quien encabece el brazo de análisis
del CCE, que preside Carlos Salazar. En 2007 el entonces líder del Senado, el priísta Manlio Fabio
Beltrones, frustró su designación como subgobernador del Banco de México. Vale la pena recordarlo.

Coparmex
Coparmex estima 6,500 empleos perdidos por huelgas
El Financiero - Economía - Pág. 16
Diana Rivera

Las huelgas en Matamoros están por alcanzar 6 mil 500 empleos perdidos, de acuerdo con
estimaciones de la Coparmex. La Secretaría del Trabajo de Tamaulipas dio a conocer la semana
pasada que el número de desempleados era de 4 mil 700. Sin embargo, Juan Carlos Hernández,
presidente de Coparmex en Matamoros, aseveró que existen alrededor de 2 mil puestos de trabajos
perdidos que no han sido contemplados en esa cifra. “Traemos una cifra de 6 mil 500 empleos
perdidos.
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Hay empresas que han dictado que van a despedir por encima de mil empleados, pero están juntando
los recursos para poder liquidarlos y hay poco más de mil demandas por parte de empleados que
tampoco están contabilizadas”, señaló vía telefónica.

Coparmex llama a invertir, pero con cautela
El Economista - Urbes y Estados - Pág. 35
Viviana Estrella

Ante un panorama de incertidumbre, es necesario que las empresas sigan invirtiendo, pero con
cautela. La presidenta de la Coparmex en Querétaro, Lorena Jiménez Salcedo, destacó que la
actividad económica no debe detenerse; sin embargo, refirió que los inversionistas deben analizar el
entorno donde aterrizarán sus proyectos de inversión y tomar acciones con moderación. “Invertir
moderadamente, pero seguir invirtiendo. Diversificar nuestro portafolio, no contribuir a propagar la
incertidumbre, no generar mayor nerviosismo en el sector y no alterar más el crispado panorama que
ya tenemos”, pronunció. Jiménez Salcedo enfatizó que, ante un entorno caracterizado por la
incertidumbre tanto en el ámbito nacional como internacional, el sector productivo debe seguir activo.
“Porque no podemos parar. A pesar de la incertidumbre que estamos viendo tenemos que continuar,
el sector productivo de este país somos los empresarios y tenemos que seguir caminando por México,
que la gente, en vez de decir que ya no quiere invertir, que sí, que inviertan, que lo mediten, que vean
bien en dónde van a poner su dinero”, dijo.

Empresa / En suspenso, colusión de bancos
El Universal - Cartera - Pág. 28
Alberto Barranco

(…) La creación del Consejo Asesor Presidencial y del Consejo para el Desarrollo y la Inversión, en
ambos casos con presencia de empresarios gigantes, está borrando la representación tradicional del
sector privado, por más que a los presidentes de los organismos se les sigue invitando a actos
protocolarios del gobierno. El asunto se hace más crítico ante la ausencia de las cúpulas en la
elaboración del Plan Nacional de Desarrollo. Aunque la Coparmex se mantiene en la trinchera de la
beligerancia el resto de los organismos está pasando la noche. De hecho, está perdido prácticamente
el nuevo presidente del CCE, Carlos Salazar Lomelí (…)

Concanaco
Inversiones
Milenio Diario - Negocios - Pág. 26
Sin autor

(…) Quienes se están tomando muy en serio el tema de la bancarización son los de la ConcanacoServytur, que propusieron que todos los establecimientos adheridos a esta cámara operen como
corresponsales de los bancos. Así las personas beneficiadas por los programas sociales podrán retirar
sus recursos en cualquier comercio afiliado (…)

Canacintra
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Signos Vitales / El renacimiento de La Maestra
El Economista - Política y Sociedad - Pág. 47
Alberto Aguirre

(…) La Consejería Jurídica del Gobierno de la CDMX, que encabeza Héctor Villegas, y la secretaria
de Desarrollo Urbano y Vivienda, de Ileana Villalobos, informaron a las firmas de anuncios
espectaculares que convocarán a la selección de los representantes de la industria que tienen asiento
en el Consejo de Publicidad Exterior, tras expirar hace un mes el plazo para el que fueron electos. En
ese organismo, empero, participan empresas y representantes de los organismos en calidad de
invitados permanentes, lo que provoca una ominosa duplicidad. Tal es el caso de Memije Publicidad,
Anuncios Técnicos Moctezuma o Raksa, afiliadas a Canacintra; Murales, Comunicación Técnica
Integrada y Gerardo Raúl Roldán Barrios, que simultáneamente forman parte de la AMPE y la
Canacintra; o las cuatro empresas afiliadas a la Asociación de Publicistas en Exterior, cuyo
denominador común se llama Ricardo Escoto Núñez (…)

Canacintra, l a fuerza de la industria
La Prensa - Noticias de Primera Plana - Pág. 6
Gutiérrez Camposeco

El sector empresarial buscará preservar la paz y estabilidad laboral en los estados, a través de un
pacto que será impulsado por el CCE, indicó Enoch Castellanos Férez, presidente de la Canacintra.
En conferencia de prensa, el empresario indicó que la semana pasada firmó el pacto por la estabilidad
laboral en Coahuila, en el cual participan el gobierno estatal, los 38 gobiernos municipales, empresas,
los sindicatos, con el fin de garantizar la estabilidad laboral y evitar que se repliquen casos como
Matamoros. A poco menos de un mes de haber tomado protesta como presidente nacional de
Canacintra, Enoch Castellanos marca rumbo y participa activamente en la agenda nacional. En
materia laboral, Castellanos Férez propuso que el Centro o Institución Nacional de Conciliación tenga
las facultades para que se resuelvan los procesos en 90 días, se limite el número de fojas, los salarios
caídos se topen a 12 meses.

ABM
Conectarán municipios sin banca por satélite
El Financiero - Economía - Pág. 14
Jeanette Leyva

Para el uso de la banca digital y nuevos productos asociados al celular se requiere una mejor red de
telecomunicaciones, y por ello los bancos analizan la instalación de equipos de comunicación satelital,
que permita conectarlos servicios bancarios en los municipios en donde no exista una red. Luis Niño
de Rivera, presidente de la ABM, indicó que para ampliar la cobertura de servicios bancarios en todo
el país, es necesario que se tengan servicios de telecomunicaciones, un plan en el que trabajará
durante su presidencia. En su primer evento para celebrar los 10 años del 'Programa de Educación
Financiera' de BBVA Bancomer, el recién nombrado presidente de los banqueros consideró que con
productos como CoDi se podrá avanzar, pero también parte de su trabajo es que todos los municipios
del país tengan en los próximos años cobertura total de parte de la banca mexicana. Reconoció que
en este proceso la educación financiera es fundamental para lograr una mejor inclusión, por lo que
programas como el del banco más grande del país son importantes para ello.

En el mismo sentido informó:
Programa de educación financiera, de la mano del CoDi: ABM
El Economista - Valores y Dinero - Pág. 8
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Edgar Juárez

Banca busca ampliar red de Internet
24 Horas - Negocios - Pág. 15
Julio Gutiérrez

Banca acelera apoyo de CoDi
El Heraldo de México - Mercados - Pág. 31
Fernando Franco

Positivo, usar fondo de estabilización para deuda de Pemex
La Jornada - Economía - Pág. 21
Israel Rodríguez J.

El presidente de la ABM, Luis Niño de Rivera, consideró que la utilización de los fondos de
estabilización para el pago de la deuda de Pemex es una medida adecuada, pese a que ese tipo de
ahorros fueron creados inicialmente para enfrentar caídas abruptas en el precio del crudo derivados
de periodos de volatilidad. Entrevistado en el contexto del aniversario del programa Educación
Financiera de BBVA-Bancomer, afirmó: “Todos los ahorros son para resolver los momentos
importantes de cualquier entidad financiera. Este es un momento importante para Pemex, porque
necesita apoyo para hacer varias cosas. Uno, retomar su capacidad productiva. Hay muchas cosas
que se pueden hacer con los pozos para elevarles eficiencia y productividad. “Lo segundo es dar
certeza a los mercados. El gobierno está apoyando a Pemex para sacarla adelante. Tercero, la
opinión de las calificadoras, las cuales ven a largo plazo y la consistencia entre lo que se dice y hace.
“El gobierno dijo hace poco más de un mes que iba a apoyar a Pemex y está siendo consistente. Eso
es muy valioso, porque permite tener certeza de que vamos a seguir con un plan que ponga en
mejores condiciones la producción y las finanzas de Pemex.”

Desbalance
El Universal - Cartera - Pág. 27
Sin autor

(…) Nos platican que mientras Banco Azteca, de Luis Niño de Rivera y Banorte, de Carlos Hank se
han adelantado en la repartición de programas sociales del gobierno federal, el Banco del Bienestar,
antes Bansefi, de Rabindranath Salazar, tardará al menos año y medio en arrancar los sistemas de la
institución para avanzar en la repartición de recursos, así como en otras operaciones del banco. Nos
detallan que la institución tiene un presupuesto de al menos 8 mil millones de pesos para actualizar su
tecnología, con lo que serán los bancos privados los que continúen con la repartición de dinero a la
población vulnerable del país. Por lo pronto, el director del Banco del Bienestar, así como otros
funcionarios de la banca de desarrollo del país se vio muy contento en la convención bancaria en
Acapulco, aprovechando la buena relación que hasta el momento prevalece entre las instituciones
financieras y el gobierno federal (…)

Peras y Manzanas / 549 municipios
Milenio Diario - Negocios - Pág. 27
Valeria Moy

La semana pasada en Acapulco se llevó a cabo la Convención Bancaria con el tema “Una visión de
futuro”. No voy a hablar aquí del optimismo desmedido de los banqueros (aunque en corto el tono no
era tan optimista), ni de las conferencias sobre la revolución tecnológica que tenemos encima.
Quisiera, sin embargo, hablar de otro tema fundamental ahí comentado: la inclusión financiera.
Presento algunos datos. Con información del Global Findex Database, a nivel global hay L7 mil
millones de adultos sin cuentas bancarias.
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La mitad de ellos está concentrada en 7 países entre los cuales se encuentra México, junto con China
e India (Para más información ver análisis de inclusión financiera en mexicocomovamos.mx). En
México, con cifras presentadas en la Convención por Luis Niño de Rivera, nuevo presidente de la
ABM, hay 37.5 millones de adultos en el país con una cuenta de ahorro, inversión, nómina, seguro o
afore, aproximadamente 47%. En términos de crédito, 54.5 millones de adultos no tienen acceso a
éste, de ningún tipo, ni hipotecario ni de consumo (…)

Moneda en el Aire / ¿Lograron los banqueros amarrar al tigre?
El Financiero - Economía - Pág. 15
Jeanette Leyva Reus

Y llegó el día en que toda la banca, recibió con aplausos al presidente Andrés Manuel López Obrador,
a quien si bien no recibieron de pie ni con grandes vítores, si escucharon atentos el llamado de que
trabajarían juntos y sobretodo de que la competencia debe ser la base de la reducción de comisiones
y tasas de interés, y no por decreto (…) En materia financiera el tema que dejó está convención, es el
inicio de una larga discusión sobre lo que será la nueva regulación asimétrica, tema que durante
varios años se ha intentado echar andar sin éxito; en el sector bancario sus principales impulsores van
desde Emilio Romano, de banca internacional, hasta el actual presidente de la ABM, Luis Niño y de la
mano de Adalberto Palma, de la CNBV, pero será sin duda el tema de los siguientes años (…)

El Privilegio de Opinar / López Obrador y los banqueros
El Economista - Política y Sociedad - Pág. 48
Manuel Ajenjo

Aunque últimamente se ha convertido en un lugar para la práctica de deportes extremos como:
“Narcos vs. Narcos”, “Criminales al acecho”, “Pago de protección” y/o “Perder la cabeza”, Acapulco espléndida bahía- ha sido el punto tradicional de las parejas mexicanas para pasar en él su Luna de
Miel; cosa que me parece absurda: ir a un sitio cuya belleza estriba en el mar para pasarse el tiempo
viendo el techo de una habitación. Pero en fin, lo que interesa resaltar es que la tradición, pese a todo,
continúa y el puerto guerrerense sigue siendo sede de todo tipo de Lunas de Miel, desde la más
modesta con hospedaje en los hoteles viejos del viejo Acapulco, frente a Caleta y Caletilla, hasta las
de “alto pedorraje” -Renato Leduc dixit-, como la celebrada en el Hotel Princess Mundo Imperial, el 22
de marzo del año actual, entre la ABM por sus siglas y el presidente Andrés Manuel López Obrador
(AMLO) ¿por los siglos? (…) Regreso al tema de esta columna. Comparé con una Luna de Miel el
enfrentamiento amoroso (oxímoron) entre AMLO que predica que primero los pobres y la ABM:
comunidad que practica lo dicho por Mark Twain (1835-1910): “Un banquero es un señor que nos
presta un paraguas cuando hace sol y nos lo exige cuando empieza a llover” (…)

Sobre la Marcha / AMLO, entre aplausos y abucheos fifís
La Razón - Primera - Pág. 5
Carlos Urdiales

Al clausurar el pasado viernes la 82 Convención de la ABM, el Presidente López Obrador, además de
aplausos, recibió de parte del nuevo dirigente de la ABM, Luis Niño de Rivera, el respaldo de una
industria bancaria robusta, competitiva y comprometida para apuntalar la 4T. Banqueros dedicados a
la captación de ahorro, financiamiento y movilidad del dinero, a través de medios físicos y
electrónicos, continuarán invirtiendo en tecnología (a razón de 20 mil millones de pesos anuales);
mantendrán índices de capitalización, liquidez y rendimiento sobre activos y capital por encima de los
mínimos regulatorios para ser agentes activos del cambio. El sector al cual AMLO tachó alguna vez de
minoría rapaz, conservadora y fifí aplaudió la decisión presidencial de no imponer topes a comisiones
bancarias para que sea la libre competencia la que las regule (…)
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Luis Niño de Rivera reveló la insatisfacción de la ABM al no lograr una prosperidad incluyente; en ello
empeñan esfuerzos conjuntos y metas compartidas. Un sector fifí que en Acapulco acogió a la 4T sin
regateo. Un sector fifí que puso de buenas al Presidente (…)

AMIS
Desplegado / A la opinión pública
La Jornada - Política - Pág. 9
Sin autor

Se publica desplegado firmado por la AMIS y otros organismos en el que se menciona: Por este
conducto, manifestamos nuestra profunda inquietud respecto a la problemática constante que genera
la falta de una regulación integral en los procedimientos y cobros de los concesionarios de grúas en el
estado. Hemos detectado algunas prácticas irregulares en las empresas que prestan el servicio de
arrastre y salvamento de vehículos, situación que se refleja en acciones como obligar a los
ciudadanos a utilizar su asistencia, el cobro excesivo por los servicios y, más preocupante aún, el
secuestro de los vehículos hasta que se pague el costo que imponen de manera discrecional y
unilateral (…)

En el mismo sentido informó:
Desplegado / A la opinión pública
El Financiero - Economía - Pág. 5
Sin autor

Sector de Interés
Reactiva Gobierno arancel al acero
Reforma - Negocios - Pág. 1
Alfredo González

A 53 días de que venció su vigencia, la SE hizo oficial la reactivación del arancel de 15 por ciento
aplicable como salvaguarda contra las importaciones de aceros provenientes de países sin tratado de
libre comercio con México. Máximo Vedoya, presidente de la Cámara Nacional de la Industria del
Hierro y el Acero, destacó la importancia de la reactivación para la industria siderúrgica mexicana, al
contribuir a resolver el grave problema de competencia desleal que enfrenta “El exceso de capacidad
de producción con subsidios en países como China provoca que muchas partes en el mundo, entre
ellos Estados Unidos, Canadá y la Comunidad Europea, hayan reaccionado poniendo este tipo de
medidas”, expuso. La SE publicó ayer la medida con vigencia de 180 días en el DOF a casi un mes de
que anunció su reactivación, el 25 de febrera La vigencia del la salvaguarda venció el 31 de enero,
luego de renovarse cada seis meses desde su primera aplicación, en octubre de 2015.

En el mismo sentido informó:
Restablece México aranceles a 186 productos de acero
La Jornada - Economía - Pág. 20
Susana González G

Rechaza SE cuotas de EU en siderurgia
El Financiero - Economía - Pág. 8
Daniel Blanco

México renueva arancel al acero de países sin TLC
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El Financiero - Economía - Pág. 8
Daniel Blanco

México renueva salvaguardia al acero importado
El Economista - Empresas y Negocios - Pág. PP-24-25
Roberto Morales

Impulsa AmCham ratificación del T-MEC
Reforma - Negocios - Pág. 2
Frida Andrade

Aunque en el País no existe una intención de formar una organización como la UMSCA Coalition para
impulsar la ratificación del T-MEC, organismos como la American Chamber México (AmCham)
empujan el Tratado, dijo Jorge Luis Torres, nuevo presidente de la AmCham. El pasado 26 de febrero
un grupo de empresarios y asociaciones estadounidenses crearon la UMSCA Coalition para impulsar
la ratificación del T-MEC en el Senado de Estado Unidos. Entre las empresas miembro están AT&T,
Cargill, Citigroup, Google, Microsoft, Toyota, entre otros. “En México quizá no haya la intención de
formar exactamente el mismo esquema o mecanismo; sin embargo, hoy en día ya existen organismos
empresariales de diversos sectores”, explicó Torres, quien ayer tomó su nuevo cargo. Durante el
evento, Luz María de la Mora, subsecretaría de Comercio Exterior de la SE, dijo que el Tratado de
Libre Comercio entre la Unión Europea y México (TLCUEM) podría ser firmado en mayo de este año.

Canieti busca reducir la brecha digital
El Universal - Cartera - Pág. 27
Carla Martínez

La Canieti trabajará con el gobierno para reducir la brecha digital, dijo Carlos Funes, presidente de la
organización. “Estas metas nos llevan a trabajar en la mejora de condiciones y regulaciones que
permitan fomentar la inversión en favor del despliegue y desarrollo y de infraestructura en aquellas
regiones donde hasta hoy no cuentan con las condiciones mínimas de acceso”, destacó el nuevo
presidente de la cámara. En la Asamblea Ordinaria de la Canieti, dijo que se debe buscar que tanto el
despliegue como la modernización de la infraestructura de telecomunicaciones mantenga un ritmo de
desarrollo que sea competitivo. “En telecomunicaciones no hay manera de que esto crezca si no hay
una comunión y colaboración [entre gobierno e industria]”, aseguró. Junto con los Poderes Ejecutivo y
Legislativo, el IFT buscará desarrollar instrumentos e iniciativas orientadas a promover el desarrollo de
la economía digital, agregó.

En el mismo sentido informó:
Nuevo presidente de Canieti buscará dar continuidad
El Financiero - Empresas - Pág. 26
Notimex

Uno de cada cinco mexicanos se siente discriminado: Enadis
La Jornada - Política - Pág. 10
Emir Olivares Alonso

La discriminación en México es un problema que enfrenta gran parte de la población, ya que una de
cada cinco personas declaró haber sufrido al menos un acto de exclusión en los anteriores cinco años,
según los resultados de la Encuesta Nacional de Discriminación (Enadis) 2017. El estudio fue
elaborado por el Conapred y el Inegi, el cual se subió a la plataforma del Sistema Nacional de
Información sobre Discriminación y que fue presentado ayer en la Secretaría de Gobernación.
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Los datos indican que en promedio una de cada cuatro personas mayores de 18 años encuestadas
(23.3 por ciento) dijo que en ese mismo periodo se le negó de manera injustificada alguno de los
siguientes derechos: atención médica y medicamentos, servicios en alguna oficina de gobierno, la
entrada o permanencia a algún negocio, centro comercial o banco, recibir apoyo de programas
sociales y acceder a un crédito de vivienda o préstamo. La titular de la Secretaría de Gobernación,
Olga Sánchez Cordero, destacó que la discriminación se agrava contra quienes pertenecen a más de
un grupo vulnerable: “Tiene efectos múltiples entre quienes pertenecen a dos o más grupos
históricamente discriminados, si es una niña, si es indígena y si además tiene algún tipo de
discapacidad”.

Normalistas toman, otra vez, vías del tren en Michoacán
El Financiero - Nacional - Pág. 54
Arturo Estrada

Estudiantes de la escuela normal rural “Vasco de Quiroga” bloquearon ayer, otra vez, las vías del tren
para exigir a las autoridades gubernamentales la entrega de plazas automáticas. Los jóvenes
normalistas interrumpieron el tránsito ferroviario en la importante ruta Lázaro Cárdenas-Morelia, a la
altura de la tenencia de Tiripetío, del municipio de Morelia. Esta es la segunda ocasión en que los
normalistas estrangulan las vías, ya que el pasado 15 de marzo realizaron un bloqueo durante ocho
horas. Los sectores empresariales de Michoacán levantaron la voz, y exigieron a las autoridades
federal y estatal aplicar el Estado de derecho. Luego del bloqueo, la Asociación de Industriales del
Estado de Michoacán (AIEM) exigió al gobierno federal no ser omiso ante esta situación. El presidente
de la AIEM, Ricardo Bernal Vargas, remarcó que “cada bloqueo generar daños económicos enormes
para las empresa, las cuales están perdiendo la confianza en el estado”.

Autos de lujo tienen su peor inicio en 10 años
El Financiero - Empresas - Pág. 22-23
Axel Sánchez

En el primer bimestre de 2019, se vendieron en México 7 mil 282 automóviles de lujo, lo que significó
no solo una caída de 31.5 por ciento respecto a igual lapso del año pasado, sino el mayor decremento
para un lapso similar en 10 años y el volumen más bajo en el segmento desde 2011, según datos de
la AMDA. Brais Alvarez, Automotive Account Manager de la consultora J.D. Power México, explicó
que esto puede obedecer a un entorno de incertidumbre para los clientes que adquieren este tipo de
vehículos ante el cambio de gobierno. “Vimos un cambio en los pronósticos de ventas de autos de lujo
y súper lujo desde enero 2019, inferimos que el ambiente político-social puede influir en la decisión
final de adquirir este tipo de autos”, expuso. Agregó que también puede afectar el ajuste en salarios y
puestos laborales en el Gobierno Federal. Según datos de la AMDA, el modelo de lujo más vendido en
el país es el Audi A3, con una participación de 8.2 por ciento en el mercado total de este segmento; le
sigue Honda Accord y MINI3 puertas con 7.7 por ciento cada uno; luego está el BMW Serie 3 con 7.6
por ciento; y el Toyota Prius con 7 por ciento.

5 firmas que 'acelerarán' por el libre comercio de vehículos con Brasil
El Financiero - Empresas - Pág. 22
Axel Sánchez

El pasado de 19 de marzo, los cupos para exportar vehículos de México a Brasil fueron eliminados tras 7 años de vigencia y de limitar los envíos-, con lo que ambas naciones regresan al libre comercio,
lo que abre una mayor oportunidad de negocio para las automotrices que operan en 'tierra azteca'.
Expertos de la industria consideraron que esta es una buena noticia para todas las armadoras
instaladas en México, principalmente para General Motors, Volkswagen, Nissan, Fiat Chrysler
Automóviles (FCA) y KIA, que dominan el mercado del país que gobierna Jair Bolsonaro.
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El país amazónico es el octavo mercado de mayor venta de autos en el mundo, por debajo de Francia
y Reino Unido, pero por encima de naciones como Italia, Canadá, Corea del Sur, Irán y Rusia,
mientras que México apenas ocupa el sitio 14, según la Organización Internacional de Constructores
de Automóviles (OICA). “México tiene una visión más hacia la exportación, por lo cual una mayor
demanda en el extranjero incrementará la producción nacional”, dijo en conferencia de prensa reciente
Eduardo Solís, presidente de la AMIA. En el primer bimestre de 2019, se mandaron al país
sudamericano 7 mil 754 autos, 15.7 por ciento más que en igual periodo de un año antes, según datos
del INEGI.

Pide AMLO más ajustes al gasto de gobierno, dice Romo
El Financiero - Economía - Pág. PP-4
Daniel Blanco

El jefe de la oficina de la Presidencia, Alfonso Romo, aseguró que en las últimas semanas, el
presidente López Obrador ha solicitado más recortes en las dependencias de gobierno. “Si algo
créanle al Presidente es que vamos a pasar de una austeridad republicana a una pobreza franciscana,
no duden, en las últimas dos semanas nos han pedido más recortes, el problema de recortar tanto es
que yo creo alas Secretarías agobiadas, por eso las defiendo, les quitaron una gran parte del
presupuesto y de la gente”, dijo en la Asamblea General de Socios de la American Chamber of
Commerce. Sin embargo, aseguró que no quieren paralizar la inercia con la que camina el nuevo
gobierno, por lo que dichas medidas están sobre la mesa y se considerarían.

Subastas petroleras pueden volver antes de lo previsto: Romo
El Economista - Empresas y Negocios - Pág. PP-20
Lilia González

El sector privado que participa en el ramo petróleo se comprometió con el gobierno de Andrés Manuel
López Obrador a producir 55,000 barriles de crudo diario al término del 2019 y 286,000 barriles al
finalizar el sexenio, con una inversión por 13,500 millones de dólares, sostuvo Alfonso Romo, jefe de
la Oficina de la Presidencia de México. Al participar en la 102 Asamblea General de la American
Chamber México, el funcionario comentó que durante una reunión privada con un grupo de 60
empresarios del sector energético se acordó incrementar la producción petrolera y por ende las
inversiones en la industria, con lo cual la actual administración reconsideraría adelantar el regreso de
las rondas petroleras, en función de los resultados, al término de este año. En Palacio Nacional se
pactó una nueva reunión para que en los próximos seis u ocho meses se revisen los avances; a la par
de que se trabaja en el plan para fortalecer a Pemex, pues argumentó, no se permitirá que se pierda
el grado de inversión de la petrolera.

Bajó recaudación de México como proporción del PIB
El Economista - Valores y Dinero - Pág. 12
Yolanda Morales

La recaudación promedio de México experimentó “un ligero deterioro” al pasar de 16.6% del PIB en el
2016 a 16.2% en el 2017, consiga información recabada por la Comisión Económica para Amé rica
Latina y el Caribe (Cepal); la OCDE y el Banco Interamericano de Desarrollo (BID). Este deterioro es
resultado de la desaceleración en el ritmo de la tributación, la elevada base de comparación anterior, y
un menor desempeño de la economía, consignan en el reporte anual Panorama Fiscal de América
Latina. Políticas Tributarias para la Movilización de Recursos. Ahí mismo explican que persisten los
tratos preferenciales para impuestos en específico, como el IVA, ISR, los gravámenes al comercio
exterior, impuestos específicos y contribuciones a la seguridad social, que motivan la renuncia fiscal
asociada equivalente a 3.4 puntos del PIB en el caso de México.
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Siendo el gasto fiscal del IVA e impuestos generales, así como el del ISR, los que generan un mayor
hueco al erario, al dejarse de cobrar el equivalente a 1.6 puntos del producto en cada uno.

En el mismo sentido informó:
En impuestos diferenciados hay que evaluar costo y beneficio: OCDE
El Economista - Valores y Dinero - Pág. 12
Yolanda Morales

BMV atractivo, aunque con cautela: Black Rock
El Economista - Termómetro Económico - Pág. 9
Claudia Tejeda

Ya casi termina el primer trimestre del 2019 y el principal indicador de la BMV, el S&P/BMV IPC,
acumula una ganancia de 1.57%, en un entorno de menores pronósticos económicos e incertidumbre
comercial por la relación Estados Unidos-China, y el desenlace del Brexit. Sin embargo, José Luis
Ortega, managing director de Deuda y Multiactivos de BlackRock, una de las gestoras de activos más
importantes del mundo, ve el mercado bursátil mexicano atractivo, aunque con cierta cautela. ¿Esperan más volatilidad? “No, esperamos que repunte, de hecho, incluso si se da el escenario que
esperamos, que el Banxico termine disminuyendo la tasa de interés y siga el comportamiento actual
de la inflación, esperamos en el escenario base que esto ayude a que los activos de renta variable
tengan una revaluación y empecemos a ver una mejor cotización para la BMV”.

Crea preocupación uso de ahorros públicos en Pemex
El Economista - Empresas y Negocios - Pág. PP-21
Elizabeth Albarrán

El apoyo que la SHCP quiere dar a Pemex, a través de los recursos que se tienen en los fondos de
estabilización, genera dudas entre los expertos, pues no les convence el modelo por el que se quiere
apostar, ni tampoco el hecho de que se puedan descuidar las finanzas públicas del país. “La noticia no
me hizo mucha gracia, pero me quiero esperar a ver cuáles son las reglas que presentan. La idea de
un fondo contracíclico no me parece mal per se, pero debe quedar bien claro cómo operaría”, indicó
Héctor Villarreal, director general del Centro de Investigación Económica Presupuestaria (CIEP). Lo
anterior lo expuso ante la propuesta que hará el equipo de Hacienda de utilizar el Fondo de
Estabilización de los Ingresos Presupuestario (FEIP) en dos partes: una como un fondo contracíclico,
(inspirado en el manejo del fondo del cobre en Chile), y otra para el refinanciamiento de deuda de
Pemex.

Fuera de la Caja / Aguantando
El Financiero - Nacional - Pág. 53
Macario Schettino

Se publicó el dato del Índice Global de Actividad Económica (IGAE) de enero. Esta columna había
pronosticado que podría ser negativo, porque los datos de ventas en autoservicios y anécdotas de
turismo así lo sugerían. Afortunadamente, la predicción no fue correcta. El IGAE de enero muestra un
crecimiento de 0.2% frente a diciembre, o de 1.2% contra enero de 2018, en datos
desestacionalizados. En datos originales, sí hay una caída considerable en enero, pero no le hagamos
caso, por ahora. Los datos de industria ya los conocíamos, y traen una contracción anual de 1.1%, en
buena medida por la caída de la producción de petróleo, pero también de una debilidad creciente en
las manufacturas Los datos nuevos son de servicios, y fueron mejores de lo que esperábamos. A
pesar de que el indicador de ventas a tiendas iguales de ANTAD mostraba una contracción, en
términos reales, de 1.7%, el comercio al menudeo creció 2.8%. Este dato es incluso mayor que el
indicador de ventas a tiendas totales, que era de 1.9% (…)
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Ímpetu Económico / Segob interviene contra la autonomía del IFT
El Economista - Empresas y Negocios - Pág. 21
Gerardo Fores Ramírez

Extrañas cosas ocurren hoy en día que hacen que la Secretaría de Gobernación se involucre en
asuntos de telecomunicaciones y cite a comisionados del IFT en sus oficinas, para echar para atrás
resoluciones relevantes. La relación con el IFT la está monopolizando Olga Sánchez Cordero, ni
siquiera la Secretaría de Comunicaciones. A pesar de justificar que se trata de temas laborales, en las
supuestas afectaciones al sindicato de Telmex, tampoco participa la Secretaría del Trabajo. Esta
monopolización de asuntos, al igual como sucedía en la Suprema Corte, siempre es coincidente con
ayudar a las pretensiones del agente económico preponderante en telecomunicaciones. Tal es el caso
del pleno que, de manera emergente, tendrá lugar este martes, y por el cual retrasarán un año una
parte esencial de la “separación funcional de Telmex”. En concreto, el traslado de trabajadores a una
nueva empresa, lo que debería de ocurrir este próximo viernes, será retrasado casi un año por
petición de Olga Sánchez Cordero. Movimiento que incluso pone en duda la credibilidad del IFT para
cumplir en tiempo y forma con la propia separación funcional de Telmex, que se dictó desde hace dos
años (…)
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