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CONCAMIN
Concederá Concamin prioridad al sureste
Reforma - Negocios - Pág. 2
Azucena Vázquez

La Concamin dará prioridad al sur-sureste del País y 110 a todas las ZEE, según Felipe de Javier
Peña, presidente de la comisión de Transporte de la organización “Vamos en una posición de decir 'sí
reconocemos que el sur-sureste del País requiere de un dinamismo mayor'. (...) Tenemos que
sumarnos al esfuerzo del Gobierno para concentramos bajo las dinámicas que ellas estén
contemplando”, dijo en el Congreso Exporail 2019, sobre la posición de la Concamin respecto a la
probable desaparición de las siete ZEE que analiza la Secretaría de Hacienda. Sin embargo, Peña
sostuvo que la Concamin no abandonaría los proyectos que tienen contemplados en las ZEE.

“Zonas Económicas Especiales tenían inversión avanzada”
El Universal - Cartera - Pág. 19-28
Iveth Saldaña

Tras conocerse que la Secretaría de Hacienda evalúa desaparecer las ZEE, el exrepresentante de la
Autoridad Federal para el Desarrollo de ese proyecto, Gerardo Gutiérrez Candiani, dijo que hay
proyectos de inversión que están muy avanzados y que solamente esperaban los permisos
correspondientes, por lo que de no tenerlo no se concretarán. Para el también empresario, el
esquema de ZEE puede tener mejoras, porque generará empleos. “Ojalá se puedan aprovechar, es
perfectamente compatible con el programa de la administración actual, de desarrollar el sur-sureste
del país, de dar trabajos dignos”. El presidente de la Canacintra, Enoch Castellanos Férez, expuso
que desaparecer las zonas especiales “sería una pésima noticia”, sobre todo para aquellas de mayor
marginación del país, como es el sur-sureste. El presidente de la Concamin, Francisco Cervantes,
señaló que es un error cancelar las ZEE, porque “hay compromisos en la mayoría de ellas, queremos
ver la viabilidad”.

Sólo recuperan 8.8% del robo al ferrocarril
El Heraldo de México - Mercados - Pág. 29
Everardo Martínez

La Concamin, acusó que hay una minúscula recuperación de mercancía robada en el transporte en el
país. “Hay un mercado negro, mercados de venta de productos robados que tiene un efecto muy
grande en el tema de industria, porque competimos no sólo con el mercado legal sino con los
informales y además tienes incrementos en seguros y servicios logísticos”, acusó Felipe de Javier
Peña, presidente de la Comisión de Transporte de la Concamin, en el Expo Rail 2019. De los 2 mil
753 reportes de robo al tren en 2018 en sólo en 244 casos se pudo recuperar la mercancía, dijo. En
ese tenor, agregó que una vez que entren en vigor las reformas al artículo 19 de la constitución, quién
robe al ferrocarril y al autotransporte tendrá prisión preventiva oficiosa, “lo que puede inhibir a los
delincuentes”.
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Cuenta Corriente / Hidrocarburos explicados por técnicos
Excélsior - Dinero - Pág. 5
Alicia Salgado

El 1 de abril, la Comisión de Energía de la Cámara de Diputados, que preside el diputado por Morena,
Manuel Rodríguez González, encabezará un seminario (que consta de tres sesiones) para analizar los
Fundamentos del Sector de Hidrocarburos en México, y quien arranca la exposición es Octavio
Pastrana, el único consejero independiente que le queda a Petróleos Mexicanos, de cinco que debería
tener. La verdad es que quienes estarán como ponentes tienen currículum y probada capacidad para
presentar un diagnóstico del sector energético, pues para hablar de la demanda global y nacional de
energía están: Angélica Ruiz, directora general de BP y, Aldo Flores, exsubsecretario de
Hidrocarburos; para hablar del contexto internacional se convocó a Ulises Neri, quien lleva la
representación internacional en la CNH. Quien expondrá la cadena de valor es Miguel Benedetto,
presidente de la Aniq y represente de la industria química en la Concamin y el CCE; Gaspar Franco
hablará de exploración y producción. Él dejó en febrero pasado el cargo de comisionado de la CNH
(…)

CCE
Agenda Confidencial / ZEE, experimento fallido
El Heraldo de México - El país - Pág. 10
Luis Soto

En junio de 2016, el entonces secretario de Hacienda, Luis Videgaray Caso, convenció al presidente
Enrique Peña Nieto de crear las ZEE para potencializar el desarrollo económico de los estados del sur
(Chiapas, Guerrero, Michoacán y Oaxaca), para sacar de la miseria a más de 17 millones de personas
que habitan en esa región, ofreciéndoles empleos bien pagados, mejor educación, más servicios de
salud, vivienda... y hasta un parque de diversiones como Disneylandia. En esas zonas habría
beneficios fiscales y laborales para estimular la inversión y la generación de empleos; facilidades para
el comercio exterior; ventanilla única por zona para todos los trámites de gobierno que agilice la
instalación y operación de las empresas; financiamiento especial; infraestructura competitiva... Luisito
Videgaray propuso como coordinador de las ZEE a Gerardo Gutiérrez Candiani, quien había ocupado
la presidencia del CCE. Durante más de tres años se la pasó promoviendo y presumiendo que tenía
casi un centenar de cartas compromisos de varias empresas interesadas en invertir; que se
contemplaban inversiones por más de 7 mil 200 millones de dólares y cerca de 20 empleos (El
Heraldo de México 27 de marzo de 2019) (…)

Ideas para que México Crezca
Expansión - Revista - Pág. 16-17
Alicia Valverde

Andrés Manuel López Obrador fue invitado de honor en la toma de posesión del nuevo dirigente de la
iniciativa privada, Carlos Salazar. Aunque en otros momentos el presidente ha atacado al
empresariado, ese 27 de febrero fue diferente, pues reconoció que sin la participación de los
empresarios México no puede crecer. “No puede lograrse una tasa de crecimiento del 4% si no se
cuenta con la participación del sector privado”, dijo. Mientras instituciones financieras y organismos
internacionales pronostican una desaceleración de la economía este año, el presidente asegura que
México crecerá 2% este año. Para lograrlo, industriales, empresarios y economistas advierten que
tienen que darse algunas condiciones y acciones específicas.
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Coparmex
Cuestionan a líder de la Coparmex
Reforma - Primera - Pág. 6
Staff

El Presidente Andrés Manuel López Obrador se lanzó ayer en contra de Gustavo de Hoyos, dirigente
de la Coparmex. Durante su conferencia matutina en Tijuana, Baja California, el mandatario fue
cuestionado sobre la lentitud con la que avanza el plan económico y fiscal impulsado por su
Administración en la frontera norte del país. En respuesta, el tabasqueño atribuyó las quejas al
dirigente empresarial, a quien acusó de tener motivos políticos y electorales para criticar las acciones
de la federación. “Hay hasta un dirigente empresarial, que debería estar contento, en contra de esta
medida, que beneficia a empresarios, comerciantes, inversionistas y, sobre todo, al consumidores”,
reprochó. “¿Se refiere a Gustavo de Hoyos?”, se le preguntó. “(Este señor) debería estar aplaudiendo,
pero como tiene propósitos políticos electorales y aquí en Baja California, van a haber elecciones, está
el ambiente un poco caliente”, respondió.

En el mismo sentido informó:
Llama a líder empresarial a reconocer
Excélsior - Primera-Nacional - Pág. 4
Redacción

Los posibles contrapesos
Expansión - Revista - Pág. 18-19
Carlos Tomasini

Gustavo de Hoyos pdte. de Coparmex. Aunque ha celebrado algunas acciones oficiales, como la de
bajar el IVA en la frontera, el líder empresarial también ha sido crítico de decisiones como la
cancelación del NAIM y la intención de frenar la reforma educativa. Según los expertos, el sector
privado podrí adquirir un peso relevante si decide actuar o pronunciarse, en conjunto, frente a la
políticas públicas que lance López Obrador.

Recorte presupuestal, podría mermar delegaciones: Coparmex
Milenio Estado de México - Ciudad y región - Pág. 13
Alondra Ávila

Ante el recorte presupuestal que anunció el presidente Andrés Manuel López Obrador que implica
continuar con la reducción de personal en las dependencias del gobierno federal, el sector empresarial
solicitó un análisis exhaustivo de cuáles son los costos que puede traer dicha medida y con qué
personal o cómo serán sustituidas algunas actividades. “Primero se requiere un estudio en razón de
tener una administración con una nómina grande, y luego tomar la decisión de adelgazar el
organigrama para ser más eficientes”, indicó Gilberto Javier Sauza Martínez, presidente del Centro
Patronal en el Estado de México (Coparmex). Lo más importante, señaló, es asegurar que no haya
afectación en la operación de las dependencias, sobre todo en las delegaciones estatales, ya que en
el caso del SAT se disminuyó su capacidad operativa. “Los despidos en todo el país afectaron a
quienes ya no cuentan con personal de confianza, quienes tienen mayores capacidades técnicas y a
los sindicalizados con personal administrativo que realizaba funciones mucho menos técnicas”.

Concanaco
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Patricia Bugarin: no se permitirán las autodefensas
Milenio Diario - MP - Pág. 17
Verónica Díaz

Ante los amagos por parte de grupos de autodefensas de que no dejarán las armas, la subsecretaría
de Seguridad Pública, Patricia Bugarin, sostuvo que no se permitirá que haya civiles armados
haciendo labores que solo le competen al Estado. Entrevistada al concluir su participación como
panelista en el Primer Encuentro de Seguridad Privada, en Ciudad de México, la funcionaría resaltó
que son las instituciones las que deben proporcionar protección. La Secretaría de Gobernación,
afirmó, ha realizado mesas de trabajo con los distintos grupos armados hacia su reconocimiento,
mientras que a su homologa de Protección Pública y Seguridad Ciudadana le corresponde desplegar
a los elementos policiales que las entidades solicitan. También se firmó un convenio con Concanaco
Servytur, en el que el Consejo Nacional de Seguridad Privada tendrá a su cargo la vicepresidencia de
seguridad privada, “desde dónde impulsaremos los temas legislativos y laborales que articulen al
sector empresarial con nuestros empleados”.

La IP pide mantener a las ZEE
El Heraldo de México - Mercados - Pág. 31
Nancy Balderas / Everardo Martínez

Luego de que la Secretaría de Hacienda informara que cambiará el modelo de las ZEE, miembros de
la iniciativa privada pidieron al gobierno analizar la viabilidad de cada uno de los siete proyectos de la
manos con los empresarios, e incluso buscar una mayor participación de la inversión privada. El
presidente de la Concanaco Servytur, José Manuel López Campos, solicitó a la actual administración
formar mesas de trabajo para que empresarios de cada estado y localidad, junto con las autoridades,
analicen la viabilidad de los proyectos. El presidente de la Coparmex en Veracruz, Juan José Sierra,
reconoció que el programa de las ZEE es perfectible; sin embargo, instó al gobierno a no
desaparecerlo.

Canacintra
Reconocen apoyo a industriales
El Universal - Primera-Estados - Pág. 25
Sin autor

La Canacintra entregó al gobernador Francisco García Cabeza de Vaca la presea Águila de
Canacintra al Mérito Legislativo, por su labor y trayectoria en favor de la industria en Tamaulipas y el
país. Cuando el dirigente empresarial José Enoch Castellanos le entregó el reconocimiento, el
mandatario anunció que convocará a los sectores productivos nacionales a un pacto por la
productividad laboral.

En el mismo sentido informó:
Recibe Águila Canacintra
Excélsior - Primera-Nacional - Pág. 15
Redacción

El gobernador Francisco García recibe “Águila de Canacintra al Mérito Legislativo”
La Crónica de Hoy - Nacional - Pág. 2-8
Redacción

Reconocen al gobernador Francisco García Cabeza de Vaca con “Águila Canacintra”
El Día - Nacional - Pág. 8
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Sin autor

IP, contra eventual cancelación de zonas económicas especiales
Milenio Diario - Negocios - Pág. PP-22-23
Eduardo de la Rosa

El sector privado del país cerró filas para rechazar la posible eliminación del proyecto de las siete ZEE
del país, lo que pone en riesgo 11 mil600millones de dólares, 3 mil millones que ya se tenían
“amarrados” y 8 mil 600 millones más que estaban considerados a partir del interés de por lo menos
83 empresas con posibilidad de generar más de 30 mil empleos en Puerto Chiapas, Chiapas; Salina
Cruz, Oaxaca; Lázaro Cárdenas, Michoacán; La Unión, Guerrero; Coatzacoalcos, Veracruz;
Seybaplaya, Campeche; Dos Bocas, Tabasco, y Progreso, Yucatán. Para el presidente de la
Canacintra, Enoch Castellanos Férez, cancelar las ZEE será una pésima noticia para los estados más
pobres del país. “Creo que no se está dimensionando bien. Lo hemos platicado con algunos
funcionarios, tengo la impresión de que ellos consideran que se necesita meter mucha inversión en las
ZEE; habrá algunas que sí, pero de manera muy clara en Coatzacoalcos, Salina Cruz, Lázaro
Cárdenas e incluso Tapachula, donde la inversión por parte del gobierno es mucho menor que
cualquiera de los proyectos de esta administración”, afirmó.

En el mismo sentido informó:
Canacintra pide evaluación del potencial de las zonas económicas
El Economista - Primera - Pág. PP-4-5
Lilia González

Advierten falta de estrategia industrial en proyecto de ZEE
La Razón - Negocios - Pág. 15
Berenice Luna

Las ZEE, en riesgo de desaparecer; sería un grave error: industriales
La Crónica de Hoy - Negocios - Pág. 9
José Tenorio

Sólo 25% de las empresas invierten en tecnología
Milenio Estado de México - Ciudad y región - Pág. 8
Alondra Ávila

La introducción de tecnología y la mecanización son una herramienta de crecimiento y productividad
para la industria. En la cuarta revolución industrial genera métodos de producción más eficiente,
reduce el margen de error de las empresas, reduce tiempos, mejora procesos y la calidad de los
productos. La impresión en 3D, asistentes virtuales, robots, autos sin conductor, entre otros, son
algunos de los beneficios que trae la tecnología a la industria, pues hace más rápido y productivo el
trabajo. La inteligencia artificial y la computación cognitiva permiten enviar datos en tiempo real para
completar funciones más complejas, asociadas a la solución de problemas que en el pasado era
dominio exclusivo de la mente humana. Ariel Rodríguez Polo, presidente de la Canacintra en la
entidad, señaló que las empresas deberían invertir alrededor de 10 por ciento de sus ingresos en
tecnología e innovación para generar mejoras y tener un impacto directo en la reducción de costos y el
incremento de sus ganancias. “No podemos comparar el trabajo de una persona con el de una
máquina pero hay procesos en los que no se puede utilizar ninguna maquinaria, hay mano de obra
profesional y calificada”.
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Ingresos
ContraRéplica - Activo - Pág. 16
Sin autor

(…) Luego de que Rafael Marín Mollinedo, jefe de la Autoridad Federal para el Desarrollo de las
Zonas Económicas Especiales, instrumentadas durante el sexenio pasado, divulgara que el proyecto
está en análisis y su futuro se definirá en dos meses, Enoch Castellanos, presidente de la Canacintra,
externó que llegar a desaparecer estas acciones se cometerá un “error estratégico” que costará más
años de atraso a la región sur-sureste del país (…)

El café más codiciado
Expansión - Revista - Pág. 3-F-73-77
Sheila A. Sánchez

Son las nueve de la mañana de un miércoles en un Starbucks de Polanco, en la Ciudad de México.
Entre un olor intenso a café, música de jazz de fondo y al menos una docena de personas haciendo
fila, se alcanza a escuchar al cliente en turno recitando una especie de receta propia: “Me da un latte
grande, con leche de soya y un sobre de Splenda”. Este escenario no hubiera sucedido hace apenas
15 años en México, pues era poco común que las personas acudieran a una cafetería especializada
para pedir una bebida hecha a su medida, ya que el mercado prácticamente no existía. Eso cambió
con la llegada de la cadena internacional, de la mano del operador de restaurantes Alsea. Todo
comenzó en 2002, cuando los hermanos Torrado, Cosme y Alberto, cerraron un acuerdo para traer
Starbucks al país. Desde entonces han logrado abrir más de 1,000 tiendas en nueve países: México,
donde ya hay más de 720 Starbucks, Argentina, Colombia, Chile, Uruguay y, desde este año, Francia,
Holanda, Bélgica y Luxemburgo. “Starbucks llegó a cubrir una necesidad que no estaba siendo
atendida en el país, en ese momento. Fue así como nos convertimos en el 'tercer espacio' de nuestros
clientes: primero está su hogar, después, su trabajo o escuela, y luego, su Starbucks favorito”, dice
Gerardo Rojas, director de Alsea México. Por ello, el éxito fue rápido y rotundo, y prácticamente
desarrolló un nuevo mercado en el país. A sólo dos años de la llegada de la marca a México, el
consumo per cápita de café se duplicó, según datos de la Canacintra y del Instituto Mexicano del
Café.

ABM
Crónica Confidencial / Golpe de timón bancario en beneficio de todo México
La Crónica de Hoy - Opinión - Pág. 4
Leopoldo Mendívil

(…) El anuncio que hizo el presidente López Obrador durante la reciente Convención Nacional
Bancaria, en el sentido de que ya no habrá bancos favoritos, merece ser celebrado y replicado hasta
tener la seguridad de que lo hemos recibido y entendido todos en México. Durante muchos años, el
predominio de bancos extranjeros como BBVA y varios más, fue convirtiendo al sector financiero
mexicano en uno de los mercados más concentrados del planeta, lo que deriva en altos y crecientes
costos para los usuarios de la banca; es decir, en afectaciones a la economía de millones de familias
mexicanas (…) Al parecer, el Senado ya tiene registro de la protección que Palacios Prieto le ha
brindado a ciertos bancos, por lo que prácticamente tendría los días contados al frente de la Cofece. A
lo anterior vale la pena agregar lo que el nuevo presidente de la Asociación nacional de Banqueros,
Luis Niño de Rivera, planteó el sábado pasado en la convención anual de esa organización, en el
sentido siguiente: “Estoy seguro de que todos los que estamos congregados en esta convención, nos
hemos hecho la pregunta sobre cuál es el mejor desempeño que puede tener la banca para el país.
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La respuesta, sin lugar a dudas, es lograr un crecimiento sano y sostenido de la cartera de crédito,
que sirva como motor del desarrollo económico nacional (…) Para ello, estamos obligados todos,
legisladores, supervisores y supervisados, a construir un entorno regulatorio que nos permita marchar
permanentemente hacia esa meta (...)”

La banca, actor principal
ContraRéplica - Nación - Pág. 7
Adriana Moreno Cordero

Hace unos días, se llevó a cabo en Acapulco la 82 Convención Nacional Bancaria, en lo que fue un
nuevo encuentro en circunstancias totalmente diferentes del Presidente Andrés Manuel López
Obrador con los banqueros, porque ya no fue como candidato, sino en su calidad de Jefe del Ejecutivo
y por ello, recibió el respaldo de las instituciones financieras. Cabe destacar que en ese foro, asumió
la presidencia de la ABM, -que aglutina a 51 instituciones- Luis Niño de Rivera, como producto de una
elección mediante voto secreto y directo. En su discurso inaugural, el nuevo presidente de la ABM
reiteró que hay condiciones para que nuestro país crezca a un buen ritmo y esto gracias a que sin
duda, la banca es un actor de la mayor relevancia en la vida social y económica del país, para lo cual,
es indispensable acelerar el paso de la inclusión financiera y la bancarización. Niño de Rivera explicó
ante el Presidente López Obrador; el secretario de Hacienda, Carlos Manuel Urzúa y el jefe de la
Oficina de la Presidencia, Alfonso Romo, que la banca representa un catalizador que cumple
básicamente 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 (…)

Sector de Interés
Paran iniciativa contra mineras
Reforma - Primera - Pág. 9
Zedryk Raziel

El Senado frenó el avance de una iniciativa de la bancada morenista que pretendía hacer
modificaciones a la Ley Minera y que en noviembre del año pasado causó un desplome de las
acciones de cuatro concesionarias de minas que cotizan en la BMV. Las Comisiones Unidas de
Minería y Desarrollo Regional y de Estudios Legislativos desecharon la iniciativa de reforma impulsada
por la morenista Angélica García Arrieta, quien falleció en diciembre. Dicha propuesta planteaba
facultar a la SE para cancelar concesiones y declarar zonas inviables de explotación o en conflicto por
impacto social negativo. La iniciativa causó en noviembre que Industrias Peñoles, Grupo México,
Minera Autlán y Frisco sufrieran pérdidas en la Bolsa por 56 mil millones de pesos en tres días
seguidos. La propuesta facultaba al Servicio Geológico Mexicano para realizar estudios de impacto
social en las áreas objeto de concesiones mineras.

Retrocede comercio exterior mexicano en febrero
Reforma - Negocios - Pág. 1-5
Ernesto Sarabia

En febrero de 2019, las exportaciones mexicanas tuvieron una variación mensual de menos 0.05 por
ciento, tras subir en los dos meses previos. En tanto, las importaciones cayeron 1.54 por ciento, según
datos ajustados por estacionalidad del Inegi. El traspié de las exportaciones fue resultado de la baja
en las ventas al exterior de bienes no petroleros, al ceder 0,79 por ciento en el segundo mes de este
año. Dos de las tres partes de las ventas no petroleras disminuyeron en el segundo mes del año.
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Asi, la merma en manufactura fue de L05 por ciento pese al aumento de L42 por ciento en la
exportación automotriz, lo que no compensó al revés de 2,34 por ciento en el resto del ramo fabril.

Trabajo informal, en su nivel más alto: Inegi
Milenio Diario - Negocios - Pág. 25
Silvia Rodríguez

La informalidad laboral registró el nivel más alto que se ha tenido en los últimos 28 meses, informó
Inegi, mientras que en febrero pasado, el desempleo en México presentó un ligero incremento
comparado con la tasa observada en el mismo mes de 2018 al pasar de 2.21 a 3.3 por ciento, y la
necesidad de trabajar más horas permaneció sin cambio. De acuerdo con la información publicada por
el Inegi, la tasa de informalidad (porción de la población ocupada que es laboralmente vulnerable por
la naturaleza de la empresa para la que trabaja, es decir que no son reconocidos por su fuente de
trabajo) fue de 57.7 por ciento en febrero de 2019, el nivel más alto desde octubre de 2016, cuando se
ubicó en 57.8 por ciento. Con datos ajustados por estacionalidad, la tasa de desempleo pasó de enero
de a febrero de 2019 de 3.5 a 3.4 por ciento.

En el mismo sentido informó:
Desocupación baja en febrero, pero se debilita empleo formal
El Financiero - Economía - Pág. 19
Héctor Usla

Se debilitan las exportaciones de México; crecieron 3.5% en febrero
El Economista - Empresas y Negocios - Pág. PP-21
Roberto Morales

Estrenan presidente
Reforma - Negocios - Pág. 6
Sin autor

La Cámara Nacional de la Industria de Desarrollo y Promoción de Vivienda nombró a Gonzalo Enrique
Méndez como presidente del organismo para el periodo 2019-2021 quien tiene entre sus principales
objetivos el consolidar el aumento a la capacidad de crédito por parte de los principales organismos de
financiamiento.

En el mismo sentido informó:
Canadevi designa nuevo presidente y planean aumentar el mercado
El Economista - Valores y Dinero - Pág. 11
Redacción

Mal augurio al T-MEC
Reforma - Negocios - Pág. 6
Silvia Olvera

Reglas de origen más estrictas en el sector automotriz y el requisito de contenido de valor laboral que
forman parte del Tratado México, EU y Canadá, no lograrán los resultados deseados, de acuerdo con
un análisis publicado por el FMI.
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“Pese a presión en EU, no conviene reabrir el T-MEC
El Universal - Cartera - Pág. 28-30
Ivette Saldaña

México no cree conveniente “reabrir” el T-MEC a pesar de presiones de los legisladores demócratas
en Estados Unidos, dice la subsecretaria de Comercio Exterior de la Secretaría de Economía, Luz
María de la Mora. En entrevista con EL UNIVERSAL, expone que el actual acuerdo es lo que debe
aprobarse, porque si se abre como lo demandan legisladores estadounidenses nunca se aprobará.
“Nosotros no estamos por una reapertura de ninguna disposición para renegociar nada, porque
México, Estados Unidos y Canadá negociaron el mejor acuerdo posible y ese es el que hay. Creemos
que eso está bien, eso es lo que hay que pasar y no vemos ninguna razón para reabrir el acuerdo,
porque si lo empezamos a abrir nunca va a pasar nada” en el Congreso para que se logre su
ratificación. La subsecretaria dice que México no quiere un conflicto comercial con Estados Unidos,
pero si violan las reglas al iniciar investigaciones contra productos nacionales, se acudirá a la OMC o
se utilizarán los mecanismos que se tienen en los capítulos de solución comercial.

Trump oprime el acelerador en T-MEC
El Economista - Empresas y Negocios - Pág. PP-20
Roberto Morales

El presidente estadounidense Donald Trump está dando máxima prioridad a la ratificación acelerada
del T-MEC, para lo cual pondrá ese acuerdo a consideración del Congreso estadounidense en abril o
mayo. Según la legislación estadounidense, el proceso de votación debe durar un máximo de 90 días,
pero para iniciarlo se debe contar además con el aval de Nancy Pelosi, presidenta de la Cámara de
Representantes (la cámara de origen). El representante texano Will Hurd, quien participó el martes junto con otros 22 miembros de la cámara- en una reunión con Trump en la Casa Blanca, destacó que
el presidente pondrá el T-MEC a consideración del Congreso en mayo. El mismo martes, en una
reunión con senadores republicanos en el Capitolio, Trump dijo que planea presentar el T-MEC para
su votación lo antes posible de conformidad con los procedimientos legislativos establecidos, lo que
implica que sería después de que la Comisión de Comercio Internacional presente su análisis del
impacto económico del acuerdo, el 19 de abril. Trump ha identificado al T-MEC como su principal
prioridad legislativa este año, de acuerdo con el medio estadounidense Político.

Hay que captar más IED china, sugieren Seade y Smith
El Financiero - Economía - Pág. 22
Daniel Blanco

Las principales fuentes de Inversión Extranjera Directa (IED) de México provienen de América del
Norte, pero expertos como Jesús Seade, subsecretario para América del Norte de la Secretaría de
Relaciones Exteriores, han expresado la necesidad de encontrar la forma de captar un pedazo de las
inversiones de China. “China no deja de ser en todas las estimaciones de los grandes bancos y
demás, la esperada fuente de alrededor de 75 por ciento de la inversión extranjera total del mundo en
los próximos 10 años, entonces quedarnos fuera de eso y tratar de atraer un 10 por ciento más de
inversión de EU es pelearse por 10 por ciento del 25 por ciento... y perderse el grueso de la historia”,
dijo Seade en un evento reciente. “Hay que trabajar con China, no acuerdos de libre comercio, pero
hay 10 mil cosas que podemos ayudarnos a hacer con ellos para atraer inversión en manufacturas y
en las cadenas productivas. Creo que eso es fundamental, no puede ser un juego de dos aliados
estratégicos”, agregó el subsecretario.
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Revocan lineamientos para comercializar derivados de cannabis
El Economista - Empresas y Negocios - Pág. PP-25
Lilia González

El gobierno de Andrés Manuel López Obrador dio marcha atrás a los permisos otorgados a empresas
para que comercializaran derivados de cannabis con uso medicinal, bajo el argumento de que carecen
de un marco legal para ser adquiridos por la población. “La Cofepris, como órgano desconcentrado de
la Secretaría de Salud y la SE, elimina la posibilidad de que se comercialicen en territorio nacional
productos sin autorización, de conformidad con el marco legal vigente. Con ello se protege la salud de
todos los mexicanos y confirman la convicción de conducir la totalidad de los procesos dentro del
marco legal y el Estado de Derecho”, destacan las dependencias en un comunicado. La decisión se
da a conocer luego de que el pasado 30 de octubre del 2018, la Cofepris dio a conocer los
Lineamientos en Materia de Control Sanitario de Cannabis y derivados del mismo, para concretar una
armonización reglamentaria y normativa apegada a la legalidad. Dicho documento refería los criterios
sanitarios para la comercialización, exportación e importación de productos con uso industrial que
contengan derivados del cannabis. Pese a que la Suprema Corte de Justicia de la Nación aprobó
jurisprudencia para el uso lúdico o recreativo de la mariguana, la Cofepris no podría dar permisos en
automático para su cultivo y consumo, sólo si esto es ordenado por un juez.

Detonarán inversiones en el sur de QR
El Economista - Urbes y Estados - Pág. 32
Jesús Vázquez

Cuatro proyectos, con una inversión de más de 620 millones de dólares, se presentaron para la zona
sur del estado, de los cuales dos son del sector turístico-inmobiliario, otro de salud y uno más de
agroindustria. En el marco del Encuentro Empresarial en la Frontera Sur de Quintana Roo: Hacia una
Agenda de Inversiones, el primer proyecto presentado fue el complejo hospitalario K&A para la ciudad
de Chetumal, cuya inversión asciende a 200 millones de dólares de origen canadiense, y consiste en
la construcción de un hospital general y un centro quirúrgico, así como un centro de rehabilitación de
largo plazo. Marc Kealey, director general de K&A, explicó que los estudios de factibilidad arrojaron
que ya existe una comunidad de 70,000 canadienses con alguna propiedad de descanso en México,
de los cuales, más de 80% son de la tercera edad, lo cual significa que el mercado con mayor
potencial es el de personas de más de 60 años que buscan lugares con seguridad garantizada, pero
también con servicios de salud certificados al mismo nivel que en Canadá. En tanto que 30% de los 40
millones de canadienses que conforman la población total de ese país tiene más de 60 años, por lo
que el mercado potencial es aún mucho más grande para proyectos como el centro hospitalario K&A.

Producción manufacturera repunta en Nuevo León
El Economista - Urbes y Estados - Pág. 32
Lourdes Flores

Tras una reducción desde diciembre del 2018, la producción manufacturera de Nuevo León logró
repuntar en el mes de febrero; sin embargo, las exportaciones y los nuevos pedidos se mantuvieron
en fase de contracción. De acuerdo con el Reporte de Expectativas Económicas de la Manufactura, de
la Caintra, el índice de volumen físico de producción pasó de 49.86 puntos en enero a 50.04 puntos en
el segundo mes del año. “En el caso de los nuevos pedidos se observó un retroceso con respecto a
enero, lo cual refleja una debilidad en la actividad económica”, se lee en el reporte. Aún así, el número
de trabajadores en las empresas fue al alza, ya que pasó de 49.86 puntos en enero a 51.20 en
febrero, señaló el estudio realizado con 107 empresas consultadas, entre el 4 y 11 de marzo del 2019.
“En el mismo sentido se encuentran las importaciones y los inventarios, cuyo comportamiento podría
anticipar una reactivación económica para los siguientes meses”, previo Caintra.

Pág. 10

Banxico mantendrá sin cambio tasa; prepara relajamiento monetario
El Economista - Valores y Dinero - Pág. 10
Yolanda Morales

Las condiciones externas e internas podrían orientar al Banxico a asumir una retórica de neutral a
dovish/paloma, en el que será su segundo anuncio monetario del año a divulgarse este jueves. Esto
significa que anticipan la tasa sin cambio en 8.25%, pero con claras señales de que “se han
despertado las palomas”, aludiendo al lenguaje financiero que indica que viene una fase expansiva en
la política monetaria, previeron estrategas de Pantheon Macroeconomics, Goldman Sachs, J.P.
Morgan, Banorte Ixe y Citibanamex. Tres de los estrategas consultados anticipan que los miembros de
la junta reconocerán la desaceleración de la economía y al tener la inflación y su contexto sin
presiones, podrían comenzar a preparar una flexibilización de la tendencia, con miras a reducir la tasa.
Estos tres grupos que anticipan una tendencia dovish, que en lenguaje monetario indica tendencia
expansiva en la política monetaria, son Pantheon Macroeconomics, J.P. Morgan y Banorte Ixe. Desde
Londres, Andrés Abadía, economista senior para América Latina en Pantheon Macroeconomics,
señala que en el contexto de desaceleración mundial, el Banco de México se mantiene como pocas
autoridades monetarias, con un “amplio margen de maniobra” para apoyar a la economía doméstica.

Sustentabilidad e infraestructura, ejes urbanos en CDMX
El Economista - Urbes y Estados - Pág. 36
Camila Ayala Espinosa

Con el fin de mejorar la planificación de infraestructura de la capital del país, se está desarrollando
una agenda de trabajo centrada en tres ejes prioritarios: mejora de infraestructura pública, desarrollo
sustentable y prestación de servicios urbanos, detalló el titular de la Secretaría de Obras y Servicios
(Sobse) de la Ciudad de México, Jesús Antonio Esteva Medina. Explicó que la dependencia a su
cargo está desarrollando el pro grama de obras y servicios, el cual es reflejo de una serie de políticas
públicas enfocadas en resolver los problemas que atañen a la capital. Durante la firma del convenio de
colaboración con la representación local de la CMIC, el funcionario afirmó que el primer eje del
programa de obras y servicios tiene como objeto mejorar la infraestructura pública, como la
rehabilitación de hospitales, escuelas y dependencias. El segundo eje, desarrollo sustentable, consiste
en mejorar la movilidad de la capital con el enfoque de reducir las emisiones contaminantes.

Por México, rectifique
Reforma - Primera - Opinión - Pág. 11
Jorge Suárez-Vélez

Señor Presidente: le escribo con el respeto que su investidura amerita. Es Presidente de todos los
mexicanos, incluso de quienes no votamos por usted. Respetamos la voluntad de 30 millones que lo
eligieron. Su incuestionable mandato le da la oportunidad histórica de abordar problemas añejos. Me
preocupa que la desperdicie. Considerando nuestro perfil demográfico y, particularmente, la tormenta
internacional que se avecina, tiene muy poco tiempo para hacer cambios sustantivos. Su enorme
capital político se acabará pronto. Ya nota las primeras fisuras en Morena por pugnas en Puebla y
Baja California. Ve que no será fácil pactar con la CNTE. Hoy hay 50% más ordeña de ductos que
hace un año; su estrategia contra el huachicol falló. La violencia ha aumentado. Tiene muchos menos
recursos de los que pensaba, y mantener la disciplina fiscal será difícil. Los abucheos del sábado
fueron sólo los primeros, y su reacción fue desafortunada. Créame, a la larga ganará más uniéndonos
que dividiéndonos. Le daré malas noticias. México crecerá, a lo mucho, 1% este año. El año que entra
será más difícil pues la economía de Estados Unidos se desacelera, y las de China, Europa y Japón
también. Enfrentaremos un entorno hostil para ratificar el T-MEC, pues nos contaminará el ambiente
electoral estadounidense. Fue un error no retener al equipo de Ildefonso Guajardo, el más
experimentado del mundo.
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El Dr. Seade es buen elemento, pero no tendrá tiempo o apoyo para llevar a buen puerto tan complejo
proceso. Si los legisladores demócratas dificultan la ratificación, Trump podría reaccionar cancelando
el TLCAN, y ahí sí estaríamos en un brete. Algunos creen que caer en reglas de la OMC nos favorece,
pero asumen a la ligera que Trump las respetaría. Su prioridad será la política interna (…)

En el Dinero / Banxico debería iniciar un ciclo bajista
Reforma - Negocios - Pág. 5
Joel Martínez

La Junta de Gobierno del Banxico debería hoy bajar su tasa de referencia e iniciar un ciclo de
descenso. Cierto que esta opinión camina a contra corriente, pero existen múltiples argumentos para
hacerlo. A nivel externo lo más importante es la creciente oleada de anuncios de laxitud monetaria.
Cada semana que pasa la mayoría de los bancos centrales toman conciencia de la desaceleración de
sus economías y la necesidad de políticas monetarias contra ciclo. El Banco Central Europeo (BCE)
anunció el 7 de marzo que detenía cualquier alza de su tasa de referencia en 2019 y anunció que para
junio reiniciará con créditos a los bancos para que los trasladen a empresas y familias (conocidos
como TLTRO por sus siglas en inglés). Y apenas esta semana dijo que tomará nuevas medidas de
laxitud monetaria, de cara a reportes preliminares muy malos de la manufactura de marzo. En su
comunicado de junio y con el cambio de pronósticos, el BCE puede anunciar montos muy altos para
los TLTRO y ayer anunció apoyos a los bancos por el efecto nocivo que tiene en sus hojas de balance
las tasas bajas o negativas (…)

¡Superávit!
Reforma - Primera - Opinión - Pág. 10
Manuel J. Jáuregui

Para que no nos canten “El Venado” y nos tilden de ojisméis que “pensamos distinto” y que por
nuestra culpa llegaron los españoles y luego los franceses, vamos a reportarles hoy, amigos lectores,
también las buenas y no nada más las pifias: México obtuvo un admirable superávit comercial con
Estados Unidos en enero, equivalente al 6.7 por ciento, registrando a su favor la nada despreciable
suma de 5.7 mil millones de dólares. O sea que México exportó hacia Estados Unidos esa cantidad
por encima de lo que importó de este país en enero del 2019. Con ello hila nuestra industria, nuestra
economía, VEINTISIETE meses consecutivos con avances superavitarios en nuestra balanza
comercial a tasa anual. La noticia es más que buena, pues indica que seguimos penetrando
exitosamente el mercado de nuestro principal socio comercial y que la demanda dentro de los Estados
Unidos por los bienes que producimos sigue fuerte (…) Obvio es que esta buena nueva, al mismo
tiempo que nos imprime júbilo, igualmente nos presenta un formidable reto: ¡asegurarnos de que las
exportaciones se mantengan, que siga creciendo la economía exportadora que no sólo genera
empleos internamente, sino TAMBIÉN DIVISAS! Ahí como lo ven de sólido no se requiere mucho
veneno para matar a la gallina de los huevos de oro: con un “Napito” suelto y vitaminado más que
sobra. Si la Secretaría del Trabajo continúa permitiendo huelgas ilegales, si sigue atizando el fuego de
la inconformidad laboral, en un estornudo el superávit se tornará en DÉFICIT (…)

Desbalance
El Universal - Cartera - Pág. 29
Sin autor

(…) La Canadevi eligió a Gonzalo Enrique Méndez Dávalos como nuevo presidente para el periodo
2019-2021, en sustitución de Carlos Medina Rodríguez. Nos cuentan que el plan de trabajo del nuevo
presidente da prioridad a incrementar la capacidad de crédito de los constructores de vivienda,
estructurar un nuevo modelo financiero en coordinación con el Infonavit y el Fovissste, y ampliar el
mercado a 4.5 millones de personas no afiliadas que están interesadas en adquirir una vivienda.
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Méndez Dávalos ha sido socio y participante de la Canadevi desde 2002, donde se ha desempeñado
como vicepresidente, consejero y asesor nacional para diferentes consejos directivos. También ha
sido consejero del Consejo Coordinador Empresarial de Michoacán y socio de la Coparmex, y ahora
es director general de Meda Casa y de Desarrolladora de Suelos Sustentables, así como vocal
propietario del Instituto Municipal de Planeación de Morelia.

Érase una vez un número / Los riesgos de no difundir la información de manera
imparcial
El Financiero - Economía - Pág. 10
Eduardo Sojo Garza Aldape

Un porcentaje muy importante de los ciudadanos en el mundo no tiene confianza en las estadísticas
oficiales. Este fenómeno se da incluso en los países con sistemas estadísticos más desarrollados. De
acuerdo a la encuesta Harris desarrollada para el Financial Times en diciembre del 2009, el promedio
de las respuestas para Gran Bretaña, Francia, Italia, España y Alemania, muestra que el 66% de la
población adulta está de acuerdo con el siguiente argumento: “las estadísticas oficiales son
manipuladas o ajustadas para fines políticos”, 69% con el de: “las cifras oficiales son mal interpretadas
o tergiversadas por los políticos o por los medios de comunicación”; y solo el 17% con el de: “el
gobierno presenta las cifras oficiales honestamente cuando habla de sus propias políticas”. La
confianza en las estadísticas se construye día con día utilizando las mejores prácticas, no solo en la
producción de la información, sino también, y de manera especialmente relevante, en como la
información es difundida. Si los indicadores no se producen con calidad estamos perdidos, pero aún si
se producen con rigor científico, si no se difunden con los más altos estándares éticos y técnicos
pierden credibilidad; y por tanto utilidad (…)

Inteligencia Competitiva / Segunda revisión de preponderancia
El Economista - Empresas y Negocios - Pág. 26
Ernesto Piedras

(…) En el marco de la Asamblea General Ordinaria 2019 de la Canieti, se designó unánimemente a
Carlos Funes como presidente nacional 2019-2020, con quien hoy se refuerza la voluntad de sumar
esfuerzos, bajo su conducción gremial. En esta nueva fase de inmejorable nuevo liderazgo se dará
continuidad a los magníficos esfuerzos de los también magníficos predecesores. Un amplio
reconocimiento por la hábil y constructiva conducción de Mario de la Cruz, quien definitivamente
contribuyó en la responsabilidad compartida de aproximar a nuestro país a un escenario de plena
conectividad y acceso digital.

¿Nuevo sindicalismo o viejo esquema?
El Economista - Empresas y Negocios - Pág. 25
José Medina

Nuestro país ratificó el Convenio 98 de la OIT y se colocó como el país más cumplido, pues de los
ocho convenios llamados fundamentales por la OIT concretó los ocho (al añadir el 98). Nos situamos
ahora en la necesidad de implementar el Convenio 98 y, de pasada, hacerle unos ajustes a la norma
laboral ya reformada, aprovechando que estamos en un cambio de régimen político. Ahora, los jueces
ordinarios podrán recibir las demandas de partes que no hayan podido conciliarse, pero carecerán del
conocimiento de las particularidades del centro de trabajo. Piénsese en lo complicado que podrá ser
entender y aplicar contratos ley o contratos colectivos de trabajo en temas tan complejos como Pemex
o CFE, alguna de las ramas de la industria textil o minera. El juez está solo, pues se ha suprimido el
tripartismo en el que los representantes son expertos en las peculiaridades de su industria (…)
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Ricos y Poderosos / Interoceánico enterrará a ZEE
El Economista - Empresas y Negocios - Pág. PP-24
Marco A. Mares

Parece inexorable que en breve se coloque en la piedra de los sacrificios el programa de desarrollo
regional más importante del sexenio pasado. En dos meses se decidirá si desaparecen las ZEE. La
SHCP, encabezada por Carlos Urzúa, realiza el análisis respectivo. No es muy difícil anticipar que el
proyecto de las ZEE desaparecerá porque uno de los tres grandes proyectos del gobierno de Andrés
Manuel López Obrador es el Corredor Interoceánico, como le denominan ahora al Corredor
Transístmico, en la zona del Istmo de Tehuantepec. El titular de las finanzas públicas habla con
especial entusiasmo acerca del Corredor Interoceánico. Asegura que cuando se lance la licitación
para seleccionar a la empresa privada que opere todo el sistema del Corredor Interoceánico se
pelearán entre las nacionales y extranjeras por su asignación. Por eso, es muy probable que el
gobierno lopezobradorista se enfoque en su propio proyecto (…)
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