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

(…) El sector empresarial ya tienen las primeras encomiendas dentro del Consejo para el Fomento a
la Inversión, el Empleo y el Crecimiento Económico. Y es que los líderes del CCE, Carlos Salazar
Lomelín; de la Concamin, Francisco Cervantes, y de la Concanaco, José Manuel López, se
encuentran organizando mesas de trabajo así como un estudio que presentarán a Alfonso Romo,
quien dirige el consejo. Son más de 40 mesas cuyo objetivo es armar grupos para resolver problemas
puntuales, que ayuden a incrementar la inyección de capital privado, generar mayor actividad
económica y puestos de trabajo formales.

CCE
Necesarios 30 mil mdd para crecer 4% anual: CCE
El Financiero - Economía - Pág. PP-7
Leticia Hernández

Para que México pueda acelerar el crecimiento económico a la ansiada meta del 4 por ciento anual,
debe incrementar las inversiones productivas en 30 mil millones de dólares anuales, señaló Carlos
Salazar Lomelín, presidente del CCE, al participar en la Asamblea General 2019 de la Canacar. Solo a
dicha industria, la transportista, le correspondería añadir mil 800 millones de dólares a sus inversiones
anuales. “Se requiere inversión adicional para llegar al ansiado 4 por ciento de crecimiento, se
necesita invertir por año 30 mil millones de dólares adicionales a lo que se ha hecho, esto implica que
se debe invertir mil 800 millones de dólares adicionales en el sector de autotransporte, movilidad y
carga para todo el país”, dijo Salazar. De acuerdo con datos del CCE, la inversión pública hoy es
menor al tres por ciento del PIB nacional, en tanto que la inversión privada ronda el 18 por ciento. El
presidente del CCE hizo un llamado a los empresarios de la industria del transporte de carga nacional
para que asuman ese compromiso de modernizar al país e invertir más.

El recorte a secretarías, sólo en gasto corriente
La Jornada - Economía - Pág. PP-19
Israel Rodríguez / Susana González G.

El subsecretario de Hacienda, Arturo Herrera Gutiérrez, reveló ayer que el recorte propuesto al gasto
se realizará en el rubro corriente de las dependencias y no en la inversión pública. Entrevistado en el
contexto de un foro organizado por la embajada británica y el Banco Santander sobre inclusión
financiera, enfatizó: Hay dos cosas que no vamos a cambiar. Primero, el superávit primario. Segundo,
la inversión pública. Esta última, aseguró, ha caído en años recientes, y eso no se puede permitir. Por
su parte, el presidente del CCE, Carlos Salazar Lomelín, aplaudió las declaraciones sobre el recorte
presupuestal que adelantó el lunes el jefe de la Oficina de la Presidencia, Alfonso Romo, en caso de
que baje la recaudación y para no incurrir en déficit fiscal. Sin embargo, agregó que debe aplicarse en
gasto público y no en inversión, porque ésta tiene un efecto multiplicador, pues mueve la demanda y
el consumo actuales, así como el crecimiento económico futuro. “Lo que dijo Romo me encantó,
porque refleja la responsabilidad que siempre hemos pedido a las autoridades y es lo mismo que
hacemos en nuestras casas. Si no hay suficiente dinero, le bajamos al gasto.
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Dijo que si hubiera disminución de los ingresos se tendría que bajar el gasto. Aplaudo eso. Qué bueno
que lo hace”, expresó el dirigente empresarial, entrevistado durante la asamblea general 2019 de la
Cámara Nacional del Autotransporte de Carga.

Tabasco garantiza seguridad a inversionistas
El Economista - Urbes y Estados - Pág. 42
Redacción

El gobernador de Tabasco, Adán Augusto López Hernández, aseguró que su administración no
rehuirá a la responsabilidad de combatir la incidencia delictiva y ofreció garantías a los empresarios
para seguir invirtiendo, de acuerdo con información del gobierno estatal. Durante la entrega de la
Medalla al Mérito Empresarial 2018 a Edén Caraveo Burelo, el mandatario estatal advirtió que la
entidad requiere de la participación de todos para afrontar con éxito la etapa de bonanza que se
avecina, la cual, vaticinó, será positiva para Tabasco. En tanto, Edén Caraveo Burelo llamó a los
empresarios presentes a hacer equipo por Tabasco, dejando atrás la crítica que no abona, siendo
constructivos y anteponiendo el orgullo de ser tabasqueños. En el marco del vigésimo aniversario y la
entrega de la máxima presea del sector, el presidente del CCE, Luis Alberto Rodríguez Luna, remarcó
el interés de los hombres de negocios de hacer equipo con el gobierno del estado para procurar, entre
todos, un ambiente que facilite la construcción de acuerdos y consensos en pro del desempeño de las
empresas, con miras a detonar la inversión, el empleo formal y el desarrollo económico.

Coparmex
Abren centro que atiende la niñez
El Universal - Estados - Pág. 26
Redacción

El nuevo centro Crecer para la Vida es un modelo nacional enfocado a la atención de la niñez y a la
adolescencia, en el que se ofrecerán talleres, actividades deportivas, recreativas y uso de tecnología,
con el propósito de contribuir al desarrollo de valores. Juan Manuel Carreras López, gobernador del
estado, y la presidenta del Sistema DIF Estatal, Lorena Valle Rodríguez, inauguraron el centro Crecer
para la Vida, el segundo en su tipo en la zona metropolitana y modelo nacional para la atención a la
niñez y adolescencia. En el centro recreativo se invirtieron 4.5 millones de pesos. Carreras López
señaló que contó con el apoyo de empresas y organizaciones que se sumaron a este proyecto, como
es el caso de Robert Bosch, CMIC San Luis Potosí, Instituto Real de San Luis, Club Deportivo La
Loma, Coparmex, Épocas y Bar B-Q Pizza. También la Secretaría de Ecología y Gestión Ambiental,
Patronato de la Fenapo, Ayuntamiento de Soledad de Graciano Sánchez, Seguro Popular, IEEA e
Inpode.

Adiós a las zonas económicas
El Heraldo de México - Mercados - Pág. PP-26
F. Franco / N. Balderas / E. Martínez

Las Zonas Económicas Especiales (ZEE), proyecto que el gobierno de Enrique Peña Nieto buscó
potencializar el sur del país, será replanteado por la actual administración, por no considerarse un
programa prioritario, al menos no bajo los lineamientos que lo enmarcan. “Las zonas económicas es
algo que no ha venido operando, nos vamos a ir moviendo poco a poco a otro modelo (…) o vamos a
buscar mecanismos de desarrollo diferentes”, dijo el subsecretario de Hacienda, Arturo Herrera, en el
marco del evento de inclusión financiera del Banco Santander.
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La Coparmex señaló anteriormente que este programa debe continuar, aunque reconoció fallas en su
implementación en la administración anterior.

La voz de la IP / Recuento de 100 días en el ámbito fiscal
El Sol de México - Finanzas - Pág. 24
Sin autor

Reginaldo Esquer Félix, Presidente de la Comisión Fiscal de Coparmex, escribe: Según refiere un
documento elaborado por investigadores de la Universidad Nacional de La Plata, Franklin D.
Roosevelt fue pionero en el concepto de 100 días cuando asumió el cargo en 1933. Dicho lo anterior,
a la luz del origen de esta tradición política, pero enfocándonos en la materia fiscal, ¿cuáles son las
promesas políticas y qué avances se tienen en estos primeros 100 días de gobierno federal?
Hagamos un pequeño recuento. Por un lado, se propone que no habrá nuevos impuestos ni los que
están serán aumentados. Eliminación de la Compensación Universal, Decreto de Estímulos Fiscales
en IVA e ISR para la Frontera Norte y Consulta Popular en materia fiscal. Una promesa de campaña
cumplida podría considerarse el primero de los temas, por lo menos en el primer año de gobierno,
salvo el incremento abusivo de la tasa de retención de ISR a intereses generados en inversiones. Es
una realidad que no se crearon nuevos impuestos y que los impuestos existentes no fueron
incrementados (salvo el indicado), pero no podemos estar seguros de que se cumpla la promesa de
no hacerlo por todo el sexenio. El costo de los nuevos programas sociales propuestos por esta
administración y la baja en la recaudación los primeros meses de este año pueden presionar a este
gobierno a reconsiderar su promesa (…)

Concanaco
Economía de Sonora, la novena más grande del país
El Economista - Urbes y Estados - Pág. 48
Redacción

Jorge Vidal Ahumada, secretario de Economía de Sonora, aseveró que el dinamismo de la economía
estatal se está reflejando en una importante derrama de recursos para los municipios, así como
oportunidades de proveeduría y prestación de servicios. Dijo que el crecimiento económico acumulado
de 6.9 % en los tres primeros años de gobierno promedian un aumento de 2.3% anual, lo que
ocasionó que Sonora se ubique como el noveno estado que más aporta al PIB nacional, con 3.3 por
ciento. De acuerdo con datos del Inegi, en el 2015 Sonora participó con 3.2% del PIB, siendo la
decimoprimera economía más grande del país. En presencia de José Manuel Lo pez Campos,
presidente de la Concanaco, Jorge Vidal felicitó a la presidenta saliente de Canaco Hermosillo, Mirtha
Alvarado Verdugo, por las acciones desarrolladas al frente de esta organización. En su intervención, el
presidente de Concanaco señaló que para una población de 130 millones de habitantes en México y
con un bono demográfico que representa alrededor de 1.3 millones de jóvenes que se incorporan a la
población económicamente activa año con año, la economía debería crecer 6 %, para tener los
niveles de bienestar deseados, “hay estados como éste que sí crecen en esta proporción o más”.

ABM
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Inician en abril pruebas para pagos con CoDi
El Financiero - Economía - Pág. 10
Janette Leyva

El gobierno federal pondrá en marcha tres programas piloto en abril, con los cuales se busca disminuir
el uso del efectivo e impulsar las transacciones electrónicas con el teléfono celular, a través de la
plataforma de Cobro Digital (CoDi), del Banco de México. Arturo Herrera, subsecretario de Hacienda,
reveló durante el evento 'Inclusión Financiera a través de la Cooperación Bilateral México-Reino
Unido', que el primer programa piloto será probablemente con los jóvenes que reciben subsidios
gubernamentales, ya que son los más familiarizados con la tecnología. Luis Niño, presidente de la
ABM, aseguró que la banca avanzará en el proceso de bancarización de forma paralela y estima que
en este año serán 50 los municipios que se conecten con servicios bancarios, y 100 más cada año
durante lo que resta del sexenio. Detalló que actualmente son 549 ayuntamientos que no tienen
servicios bancarios, debido principalmente a la falta de telecomunicaciones, y no porque los bancos
consideren que no es negocio incursionar en ellos.

De haber recorte, será en gasto corriente: SHCP
El Financiero - Economía - Pág. PP-5
Jeanette Leyva

Arturo Herrera, subsecretario de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, explicó que dicha
dependencia “reconoce que siempre hay espacio para recortar el presupuesto y que de hacerlo será
al gasto corriente”. Entrevistado al término de su participación en el encuentro “Inclusión Financiera a
través de la Cooperación Bilateral México-Reino Unido”, descartó que haya algo “dramático en el
desarrollo del presupuesto”. Por separado, Luis Niño de Rivera, presidente entrante de la ABM, indicó
que el nuevo gobierno está enfocado en ahorrar, por lo que no ve una paralización de la economía.
“No ha dicho cuáles ajustes, pero si van a ahorrar en un lado para invertir en otro está perfecto”. De
Rivera dijo que no les preocupa que la morosidad se incremente, pero aseguró que de haber mayor
desempleo, los bancos estarán listos para atender a quienes requieran programas de reestructura.

En el mismo sentido informó:
Recorte será al gasto corriente... despidos
Ovaciones - Nacional - Pág. PP-4
Aida Ramirez Marin

Sobremesa
El Financiero - Nacional - Pág. 55
Lourdes Mendoza

Hoy les traigo todos los pormenores sociales y una que otra grilla de la convención bancaria en la era
de la 4T. AMLO, desde el día uno, les dijo que aceptaba la invitación pero que no la iba a inaugurar
sino a clausurar. Así pues, el jueves fue un día totalmente atípico y sin el Estado Mayor Presidencial,
que sí se agradece, la verdad sea dicha. De hecho, la inauguración no tuvo salón lleno y se sintió
desangelada. El código de vestimenta volvió a ser tema, pues pasamos de los blazers de EPN por
aquello del aire acondicionado y que pasaba frío, al casual tropical (…) Luis Niño de Rivera se aventó,
por mucho, la mejor presentación de un presidente entrante en años. Fue claro, conciso y ofreció 0
pesos de comisión en operaciones digitales. En entrevista me dijo que “bajo su mandato la ABM será
una asociación más propositiva y no reactiva. Que buscará nivelar la cancha para que los bancos
pymes compitan con mejores costos vs. los grandes. Que hasta hoy no hay señales de una salida
masiva de dinero, que el dólar lo refleja y que las tasas netas siguen siendo muy atractivas. Que lo
que haga la 4T en los próximos seis a ocho meses marcará el camino del país. Que los muy negativos
estiman un crecimiento del PIB del 0.1% y los muy positivos del 4%” (…)
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Auctoritas / Los bancos, de cara al proceso de cambio en México
El Economista - Política y Sociedad - Pág. 58
Carlos Alberto Martínez

Los resultados de la 82 Convención Bancaria fueron los esperados, ante todo, la cordialidad y lo
políticamente correcto. En el fondo, es claro que el proceso de cambio profundo que el presidente
Andrés Manuel López Obrador quiere impulsar requiere de una cantidad muy importante de inversión
de dinero y para ello, los bancos son el vehículo indispensable para alcanzarlo. Igualmente, es claro
para la banca el tener una buena relación con el gobierno porque su actividad está regulada y
supervisada ni más ni menos que por éste y también, porque requiere de su apoyo como
complemento a través de la banca de desarrollo. Bajo esta realidad, la relación entre bancos y
gobierno necesariamente tiene que ser buena por el bien del país (…) Cuántos años y sexenios
hemos escuchado a la ABM, hasta ahora presidida por los grandes bancos lo que abre una esperanza
hacia adelante, que está lista para financiar el crecimiento y el desarrollo; crecimiento y desarrollo de
2.5% promedio anual del que, por cierto, la banca aporta muy poco. Hay que dejarnos de
simulaciones y pedir un mayor esfuerzo de nuestra banca porque todos la necesitamos, pero no nada
más fuerte sino más arriesgada y comprometida por México, no en el discurso sino en la realidad (…)

Sector de Interés
Ganan camisas sintéticas mercado a las de algodón
Reforma - Negocios - Pág. 3
Frida Andrade

Las camisas y blusas para mujeres y niñas hechas con fibras sintéticas o artificiales le están ganado
mercado a las elaboradas con algodón Al cierre de 2018, se importaron 21 millones 409 mil piezas de
camisas y blusas hechas con materiales artificiales, siendo el volumen más alto desde 2003, año
desde el que se tiene registro, según datos del Sistema de Información Arancelaria Vía Internet
(SIAVI). Mientras que las importaciones de estas prendas, pero fabricadas con algodón fueron por un
menor volumen, 9 millones 371 mil piezas. Se importan más blusas sintéticas porque son más
baratas, ya que el algodón, por ser una fibra natural, depende de los factores climatológicos del
campo, pues si se tiene una buena cosecha se tiene un buen abasto, refirió Víctor Rayek, presidente
de la Canaive.

El gobierno no puede cubrir las necesidades de Pemex: Hibert
La Jornada - Economía - Pág. 20
Julio Reyna Quiroz

El Estado no puede cubrir las necesidades de capital en el sector petrolero, por lo que la participación
de las empresas privadas será complementaria, admitió ayer el jefe de la Unidad Técnica de la Oficina
de la Presidencia, Abel Hibert. Al inaugurar la primera Expo Oil & Gas en esta ciudad, señaló que los
retos del país en materia petrolera son enormes, como revertir la caída de las reservas y, sobre todo,
“garantizar la seguridad energética”. El funcionario manifestó que se buscará fortalecer a Pemex
desde diversos puntos de vista estratégicos: desde capitalizarla, mediante el esfuerzo que lleva a
cabo la SHCP, hasta trabajar en contratos petroleros que permitan incrementar la producción “sin
estresar las finanzas” de la empresa productiva del Estado.
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La inseguridad cuesta a dos empresas ferroviarias 40 millones de dólares al año
La Jornada - Economía - Pág. 20
Dora Villanueva

La inseguridad en México cuesta 40 millones de dólares al año sólo a las empresas Ferromex y
Ferrosur, pero las pérdidas en todo el sector no están contabilizadas, aseguró Alfredo Casar Pérez,
presidente de la Asociación Mexicana de Ferrocarriles y de la División Transporte de Grupo México.
“Hay varias preocupaciones. El robo y el vandalismo al tren, así como bloqueos y, por último, cultura
vial. Ante ello, no somos actores pasivos. Por el contrario, hemos decidido tomar la iniciativa
redoblando y atendiendo, mediante procesos sofisticados, la contratación de servicios de seguridad
(…) manifestó ante Javier Jiménez Espriú, titular de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes,
durante la inauguración del congreso Exporail 2019.

La entrega total de pipas, como previó la Canacar: de 4 a 5 meses
La Jornada - Economía - Pág. 21
Susana González G.

La compra de pipas para transportar gasolinas se llevará los cuatro o cinco meses que previo la
Cámara Nacional del Autotransporte de Carga (Canacar) y no los tres planteados por el gobierno
federal, consideró Uriel Joffre, presidente del Comité de Hidrocarburos de esa organización. “Los
tiempos que mencionamos son los que estamos observando”, dijo. Las pipas o autotanques, explicó,
no están en inventario, y para fabricarlos se requiere comprar los metales para los contenedores y
luego elaborarlos. Además, llevar a cabo gestiones administrativas, porque para el traslado de
combustibles siempre se debe tener en cuenta la seguridad operacional.

Grave problema de tráfico de datos personales y suplantación de identidad en México,
alerta el Inai
La Jornada - Política - Pág. 15
Fernando Camacho Servín

En México sigue habiendo un “problema grave de tráfico de datos personales y suplantación de
identidad, en el cual uno de los principales blancos en la información que está en manos de
dependencias gubernamentales, como el Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los
Trabajadores (Infonavit)”. Advirtió lo anterior el presidente del Instituto Nacional de Transparencia,
Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (Inai), Francisco Javier Acuña, quien
subrayó la necesidad de cuidar esa información para que no sea usada en perjuicio de los
beneficiarios de un préstamo hipotecario.

Requiere $9 mil millones más el tren México-Toluca
La Jornada - Economía - Pág. PP-19
Dora Villanueva

El Tren Interurbano México-Toluca requiere una ampliación presupuestal de 9 mil millones de pesos
para este año, pues de otra manera se pone en riesgo su conclusión para 2021, manifestó Manuel
Gómez Parra, director general de Transporte Ferroviario de la SCT. La petición de más recursos
públicos se da en el contexto del recorte en todas las dependencias anunciado por el jefe de la Oficina
de la Presidencia, Alfonso Romo, y ratificado por el subsecretario de Hacienda, Arturo Herrera. Gómez
Parra expuso a reporteros que este año hay asignados 3 mil millones de pesos para dicha
construcción, que conectará al estado de México con la capital del país, pero continuar con el ritmo de
la obra, apuntó, requiere que la SHCP apruebe una ampliación de 9 mil millones de pesos antes de
que termine abril. “Se están efectuando reuniones con la SHCP para ver la fuente del financiamiento
de los recursos faltantes y el calendario para el dinero que estamos requiriendo.
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Hoy por hoy no nos han confirmado que lo van a asignar”, manifestó luego de su participación en el
congreso Exporail 2019.

Becas para jóvenes están garantizadas ante recorte: STPS
El Financiero - Economía - Pág. 11
Zenyazen Flores

La secretaria del STPS, Luisa María Alcalde, aseguró que el pago de las becas para los aprendices
del programa Jóvenes Construyendo el Futuro están garantizadas ante un eventual recorte al
presupuesto que podría aplicarse a las dependencias este año, para cumplir las metas fiscales. “Les
puedo decir que este es un programa prioritario, que va a garantizar la beca a todos los aprendices
que podamos vincular y que estén interesados y que quieran participar en el programa”, sostuvo en
conferencia para presentar la Plataforma de Transparencia de este programa. Luego que el jefe de la
oficina de la Presidencia, Alfonso Romo, dijera que el presidente López Obrador pidió más recortes en
las dependencias, la funcionaría indicó que hasta el momento no tienen alguna notificación. Horacio
Duarte, subsecretario de Empleo y Productividad Laboral, aseguró que se logrará la meta fijada para
este año que es de un millón de jóvenes inscritos en el programa, mientras que la meta sexenal es de
2.3 millones.

En el mismo sentido informó:
Apoyo a aprendices está blindado si se recorta gasto: STPS
El Economista - Empresas y Negocios - Pág. 2-30
María del Pilar Martínez

Los 5 temas que “quitan el sueño' a los empresarios
El Financiero - Economía - Pág. 16
Héctor Usla

Durante el inicio del sexenio de AMLO el nivel de confianza de los consumidores y de los empresarios
apuntan a distintas direcciones. Por un lado, la confianza del consumidor se encuentra por 'las nubes'
debido a que los ciudadanos consideran que su situación económica mejorará durante el próximo año,
mientras que los empresarios son más cautelosos, ya que analizan diversos factores antes de poder
darle el 'espaldarazo' de confianza al proyecto del presidente Obrador. Para Miguel Alejandro Calvo,
gerente de economía regional de Grupo Financiero Banorte, es totalmente lógico que la inseguridad
sea uno de los temas que más le preocupen al sector empresarial del país, ya que la delincuencia
organizada genera un 'círculo doloso' que atenta contra la actividad económica.

Contribuyentes sumaron más de 71 millones
El Economista - Valores y Dinero - Pág. PP-12
Belén Saldívar

El padrón de contribuyentes del Servicio de Administración Tributaria (SAT) cerró el 2018 con un
registro récord de los causantes, de acuerdo con datos del órgano recaudador. El año pasado, el
padrón se conformó por 71 millones 795,906 contribuyentes, lo cual significó un incremento de 11.0%
respecto al 2017, una tasa menor a la que se registró el año previo de 13.9 por ciento. Del padrón de
contribuyentes, de acuerdo con el fisco, 28 millones 232,793 estaban como personas físicas, rubro
que creció 13.8% en el 2018.
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Gravar servicios como Uber o Netflix, alternativa recaudatoria
El Economista - Valores y Dinero - Pág. PP-7
Yolanda Morales

La OCDE y CEPAL recomendaron a México cobrar un IVA de 3% a los servicios digitales como los de
transporte, como Easy Taxi, Cabify y entretenimiento por streaming, lo que permitirá incrementar la
recaudación en una forma equitativa. También podrían explorar gravar con Impuesto sobre la Renta
sobre servicios digitales a los de intermediación de las plataformas. Durante el XXXI Seminario
Regional de Política Fiscal organizado por la CEPAL, consignaron que los gobiernos de América
Latina podrían enfrentar el desafío tributario de la digitalización de la economía y aprovechar esta
fuente de recursos. La observación viene detallada también en el reporte sobre Estadísticas de
Ingresos Tributarios en América Latina y el Caribe, divulgado en el mismo seminario por la comisión,
donde estimaron que se recaudarían 580 millones de dólares durante un año en sólo 10 países de
América Latina y el Caribe. Destacan que México podría obtener 31% de estos ingresos si decide
asumir la recomendación.

Sector público no se paralizará ante recortes: Herrera
El Economista - Valores y Dinero - Pág. 6
Elizabeth Albarrán / Edgar Juárez

Ante el llamado del presidente Andrés Manuel López Obrador de hacer más ajustes a las
dependencias públicas por la posible falta de ingresos presupuestarios, Arturo Herrera, subsecretario
de Hacienda y Crédito Público (SHCP), descartó una paralización del sector público. “No (habrá
paralización). El presupuesto siempre se está ajustando, se ajustan los gastos a partir de la evolución
tanto de la economía como de los ingresos”, expuso luego de participar en un foro de inclusión
financiera organizado por el banco Santander. Explicó que, si bien la desaceleración económica a
nivel global y las tensiones comerciales entre Estados Unidos y China tienen un efecto sobre la
economía mexicana, el presupuesto se mantendrá tal como se aprobó en la Cámara de Diputados.

México, rezagado en recaudación de impuestos locales: CIEP.
El Economista - Valores y Dinero - Pág. 6
Sin autor

La recaudación de los estados representa 0.9% del PIB, en la OCDE es de 5.5 por ciento.

Pruebas del CoDi arrancarán con tres programas piloto
El Economista - Valores y Dinero - Pág. 8
Edgar Juárez

La plataforma de pagos electrónicos a través del celular, CoDi, arrancará en su prueba el próximo 1
de abril, y lo hará con tres programas piloto que ha delineado el gobierno junto con el sector bancario.
Arturo Herrera, subsecretario de Hacienda, detalló en un evento sobre inclusión financiera organizado
por Santander y la embajada de Reino Unido, que aunque el programa piloto operará con algunos
bancos a partir del siguiente lunes, el 2 de abril no habrá cambiado nada, sino que los resultados
empezarán a verse con los meses, toda vez que hay un tema cultural en el que deberá trabajarse.
Miguel Díaz, director del Sistema de Pagos del Banco de México (Banxico), explicó la manera en que
operará el CoDi, y detalló que cada operación deberá realizarse en promedio en cinco segundos.
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Identificación universal que propuso hacienda sería positiva para bancos
El Economista - Valores y Dinero - Pág. 8
Edgar Juárez

En la pasada convención bancaria, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) planteó la
necesidad de una identificación fundacional, que pudiera reconocer a todos los mexicanos desde el
nacimiento. Para Moody's estas tarjetas nacionales de identificación personal serían positivas para los
bancos de México, ya que ampliaría la población financiable, incluso a personas menores de edad,
quienes sin un registro de votantes, una licencia de conducir o un pasaporte, tienen dificultades para
presentar una identificación oficial.

¿Por que las empresas necesitan coaching?
El Economista - El Empresario - Pág. PP-38
Elizabeth López Arqueta

Uno de los objetivos principales de las empresas, sino es que el más importante, es mejorar
continuamente, corregir las fallas y diseñar estrategias que las conviertan en las mejores de su sector;
sin embargo, este proceso puede ser complicado al no saber por dónde empezar. En estos casos, el
coaching puede convertirse en el mejor aliado. El coaching es una disciplina que nació hace menos de
30 años, con el objetivo de ayudar a las personas a que cumplan sus propósitos y objetivos, a través
de una guía profesional que les permita adquirir nuevas habilidades y conocimientos. Tanta ha sido su
importancia que el sector empresarial lo ha comenzado a adoptar para tener lideres mejor
desarrollados y equipos de trabajo más preparados.

México y China diseñan asociación estratégica: SE
El Economista - Empresas y Negocios - Pág. PP-27
Lilia González

El gobierno mexicano delinea una asociación estratégica con China, sin llegar a un tratado de libre
comercio (TLC), que permita atraer inversión asiática, generar valor agregado en la economía de
México, pero sobre todo, establecer regulación al comercio, informó la subsecretaría de Comercio
Exterior de la Secretaría de Economía (SE), Luz María de la Mora. Kenneth Smith, exjefe negociador
técnico en el Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC) refirió que “Los acuerdos
sectoriales no están sujetos a la cláusula del artículo 32-10 (del T-MEC), donde se informa que se
tiene que intercambiar información con los socios del Tratado de Libre Comercio de América del
Norte, cuando estás negociando un acuerdo de libre comercio con una economía de no mercado,
como podría ser China”.

México escala al cuarto sitio en exportación de autos
El Economista - Empresas y Negocios - Pág. PP-26
Roberto Morales

México escaló en el 2018 de la sexta a la cuarta posición entre los mayores exportadores de autos del
mundo en términos de valor, desplazando a Reino Unido y Canadá. Según la Asociación Mexicana de
la Industria Automotriz, el país produjo 3 millones 908,139 vehículos ligeros, una baja interanual de 0.6
por ciento. En volumen, México exportó el año pasado 3 millones 449,201 vehículos, cantidad 6%
superior a la del 2017.
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Joyeros prevén crecimiento en exportaciones para el 2019
El Economista - Urbes y Estados - Pág. 49
Patricia Romo

Tras la desaceleración que vivió el sector en el 2018 a causa de la incertidumbre provocada por el
proceso electoral en el país y la renegociación del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá, la
industria joyera de Jalisco se prepara para alcanzar este año un crecimiento en sus exportaciones.
Actualmente, los fabricantes joyeros de Jalisco exportan sus piezas a 50 países, principalmente a
Estados Unidos, pero siguen abriendo nuevos mercados internacionales, dijo a El Economista el
presidente de la Cámara Regional de la Industria de Joyería y Platería del Estado de Jalisco
(CRIJPEJ), Ramón Parra Pedroza.

Expectativas
El Financiero - Economía - Pág. 17
Sin autor

La información del día circulará a cargo del INEGI a partir de las 8:00 horas, con la publicación de un
par de indicadores durante febrero. El primero de ellos son las cifras de ocupación y empleo. Analistas
estiman que la tasa de desempleo ronde una 3.45 por ciento, por debajo del 3.57 por ciento de enero.
Asimismo, el instituto revelará cifras de la balanza comercial.

El rincón del experto / El pesimismo en la economía se volvió un 'juicio experto'
El Financiero - Economía - Pág. 18
Joan Enric Domene

Las expectativas económicas de los analistas sobre el crecimiento de la economía mexicana en este
año me parecen sesgadas a la baja (…) Sin embargo, los indicadores disponibles, aunque débiles,
han sido mejor a lo esperado (…) Estas señales de una contención en la desaceleración observada al
cierre de 2018, contrastan con las expectativas más pesimistas. Claramente, el escenario podría ir a
peor hasta finales del año. Sin embargo, no es la expectativa del mercado. Otra encuesta, la de
Banxico (levantada en febrero) mostró que la mayoría de analistas espera que la primera mitad del
año sea la de mayor lastre para el crecimiento del año con una expansión de 1.5 por ciento. A partir
de ahí, la trayectoria mantendría una tendencia al alza (…)

Dinero, Fondos y Valores / ¿Cuál será el 'plan de vuelo' de Banxico?
El Financiero - Economía - Pág. 8
Víctor Piz

El debate en el mercado es si el Banco de México podría cambiar su 'plan de vuelo halcón' para
empezar a dirigirse a una zona monetaria más neutral, como primer paso antes de iniciar un ciclo de
bajas en su tasa de interés en algún momento del año. Mañana se anunciará la decisión de política
monetaria del banco central y el mercado anticipa que la tasa de referencia se mantendrá sin cambio
en 8.25 por ciento. Se espera un comunicado de Banxico menos restrictivo, luego de que en febrero y
la primera quincena de marzo la inflación se mantuvo por debajo de 4 por ciento anual, dentro del
rango objetivo. Datos económicos como la evolución reciente del IGAE, que en enero creció 0.2 por
ciento, pero no pudo revertir la caída de 0.4 por ciento en diciembre, favorecen la posibilidad de poner
fin al proceso de alzas de tasas en México (…)
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Salud y Negocios / Los asegunes de las compras internacionales
El Economista - Empresas y Negocios - Pág. 30
Maribel R. Coronel

Ante el loable esfuerzo del actual gobierno por buscar cobertura total de medicamentos, hay muchas
dudas en torno a cómo lo logrará sin incrementar la inversión en salud. La opción que vislumbran es
conseguir mejores precios, pero ésta ya viene de años atrás, y sí se han logrado ahorros.
Simplemente en el sexenio pasado se obtuvieron ahorros -el IMSS lo presumió ampliamente- por más
de 18,000 millones de pesos, una fuerte cantidad, y no se sabe qué tanto más pueda aún estirarse
esa liga. Un punto con el que el gobierno actual prevé presionar para conseguir los mejores precios de
medicamentos e insumos para la salud es hacer licitaciones internacionales, llamando a pro veedores
allende nuestras fronteras. En principio puede sonar bien, pero no hay que ignorar el elevado riesgo
de que terminen comprando medicamentos de mala calidad, y que al final los ahorros buscados se
conviertan en riesgo para la salud de los mexicanos. Es importante que esto lo tenga claro el equipo
de la SHCP. Seguro la industria farmacéutica ya se lo ha hecho saber, pero no es una cuestión de
intereses de la industria; es de prevención de riesgos para la población. En particular, en referencia a
la compra consolidada para el siguiente trimestre que recién ha arrancado la SHCP, se debe tener
presente que el mercado mundial de terapias es delicado y complejo, y normalmente las empresas
farmacéuticas planean con bastante anticipación su producción, pues los pedidos no son de un mes
para otro, y como son productos con caducidad precisa, no suelen tener sobrantes (…)
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