Miércoles, 03 de abril de 2019

CONCAMIN
Atorón en frontera descarrila comercio
Reforma - Primera - Pág. PP-6
Staff

La lentitud con la que operan actualmente los cruces fronterizos del lado estadounidense y el retraso
que provocan en el paso de camiones de carga a Estados Unidos tendrán un impacto económico
millonario, advirtieron los industriales nacionales. Ayer se publicó que el Gobierno de Donald Trump
redujo en al menos 40 por ciento su personal de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP, por sus siglas
en inglés) para que apoyen a la Patrulla Fronteriza en atender las caravanas de migrantes, lo que
provocó un cierre de carriles en casi todos los pasos fronterizos con México y generó largas filas y que
se triplicara el tiempo de espera para cruzar. Ayer mismo persistía el atorón en la mayoría de los
cruces fronterizos, exceptuando Tijuana. Francisco Cervantes, presidente de Concamin, señaló que el
cierre de la frontera con Estados Unidos, así sea por un día, sería muy delicado para la industria. “Las
afectaciones serían tremendas”, subrayó el líder empresarial en conferencia de prensa.

En el mismo sentido informó:
Cerrar frontera costará 2 mil mdd al día
El Universal - Cartera - Pág. 19-28
Ivette Saldaña

Advierten empresarios de grave daño económico si cierran garitas
La Jornada - Política - Pág. 5
Susana González G.

Reacciones
Milenio Diario - Política - Pág. 9
Sin autor

Prenden las alertas por el cierre de la frontera norte
Excélsior - Dinero - Pág. 8
Lindsay H. esquivel

IP, en alerta por cierres parciales en la frontera norte
El Economista - Empresas y Negocios - Pág. 20
Lilia González

Advierten pérdidas de 2 mmdd si se cierra frontera
La Razón - Negocios - Pág. 16
Redacción

El bloqueo fronterizo también preocupa a empresarios de EU
24 Horas - Negocios - Pág. 15
Julio Gutiérrez

La IP pide dialogo por cierre de la frontera
El Heraldo de México - Mercados - Pág. 31
Nancy Balderas
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Recuperan sólo 4% de mercancía robada
Reforma - Negocios - Pág. 2
Azucena Vásquez

Solamente se recupera el cuatro por ciento de la mercancía robada al autotransporte de carga del
País en 5 mil 255 hurtos de los que se hizo una denuncia formal y se generaron carpetas de
investigación, según la Concamin. Del 22 de febrero de 2018 al 31 de enero de este año, se
generaron 3 mil 678 carpetas de investigación, más las de robos a trenes ocurridos en todo el año
pasado y el primer mes de este año, de acuerdo con la Comisión de Transporte de la Concamin que
recaba datos de los grupos de trabajo de incidencia delictiva en el transporte; Sin embargo, solamente
en 244 casos se logró recuperar la mercancía, expuso Felipe de Javier Peña, presidente de la
comisión de Transporte de la organización. Aunque, sin considerar el robo a trenes, el porcentaje de
hurtos en el que se recuperó la mercancía sube a 7 por ciento, precisó.

Respalda el sector privado proyecciones para 2019 y 2020
La Jornada - Economía - Pág. PP-18
Israel Rodríguez / Susana González G.

Representantes del sector financiero y privado manifestaron ayer su beneplácito y calificaron de
responsables las metas fijadas en los Precriterios de Política Económica para 2020, presentados por
la SHCP al Congreso de la Unión. Sin embargo, insistieron en la necesidad de fortalecer la confianza
de los inversionistas. El dirigente de la Concamin, Francisco Cervantes, matizó que el gobierno federal
haya recortado su pronóstico de crecimiento económico para 2019 y 2020. Sostuvo: “Hay una
desaceleración mundial, que en México también tiene que rebotar”. Agregó: “No debemos quedarnos
ahí. Tenemos que luchar para crecer todavía más. Estamos trabajando y ocupados, más que
preocupados, en todos los temas para que salgan bien”.

En el mismo sentido informó:
Realistas, los pronósticos de SHCP, dice la IP
24 Horas - Negocios - Pág. 16
Julio Gutiérrez

Para proyectos, 670 mil millones de pesos
La Jornada - Economía - Pág. 19
Susana González

Nafin y el Bancomext cuentan en conjunto con 670 mil millones de pesos para financiar proyectos de
21 sectores productivos en los que el gobierno federal se enfocará para incrementar el contenido
nacional de las exportaciones, anunció Eugenio Nájera Solórzano, director de ambas instituciones, al
participar en un foro organizado por el Instituto para el Desarrollo Industrial y el Crecimiento
Económico y la Concamin.

Norma / Secretaría de Salud
Diario Oficial - Primera - Pág. 73-87
José Alonso Novelo Baeza

La Secretaría de Salud publica en el DOF Norma Oficial Mexicana NOM-213-SSA1-2018, Productos y
servicios. Productos cárnicos procesados y los establecimientos dedicados a su proceso.
Disposiciones y especificaciones sanitarias. Métodos de prueba. En la elaboración de la norma
participó la Concamin.

En el mismo sentido informó:
Norma / Secretaría de Salud / Dos
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Diario Oficial - Primera - Pág. 88-90
José Alonso Novelo Baeza

CMN
López Obrador, bateado lo saludable del abucheo
Contralínea - Revista - Pág. 16-17
Roberto E. Galindo Domínguez

El 23 de marzo, en la Ciudad Deportiva, alcaldía de Iztacalco, se inauguró el estadio de béisbol de los
Diablos Rojos del México, recinto deportivo nombrado como el empresario Alfredo Harp Helú. El
invitado de honor para la ceremonia de inauguración fue el presidente Andrés Manuel López Obrador.
Apenas emergió de las gradas, un sector del público le pichó varias rechiflas. Ya en el diamante, fue
abucheado al tiempo que recibía algunos aplausos. Obrador apenas abanicó diciendo que hablaría
poco debido a la presencia de la “porra del equipo fifí”. En un momento se impusieron los gritos de
“¡fuera, fuera, fuera!”, que terminaron por ponchar al presidente. Contrario de lo que se pudiera
esperar, Alfredo Harp Helú no fue objeto de crítica alguna, a pesar de la larga confrontación entre el
sector empresarial y Obrador. Lo que parecía que iba a ser un evento conciliador entre los
empresarios, representados por Harp Helú y López Obrador, se convirtió en el punto de regreso a la
batalla poselectoral entre las huestes izquierdistas y las derechistas. Esto, apenas después de que en
las semanas recientes se tensara la relación entre el gobierno y algunos empresarios tras el destape
de la “Operación Berlín”, en la que se presume que empresarios como los hermanos Coppel, de
Grupo Coppel; Alejandro Ramírez, de Cinépolis, y Germán Larrea, de Grupo México, en contubernio
con intelectuales como Enrique Krauze, organizaron, financiaron y operaron la campaña negra contra
López Obrador durante el proceso electoral pasado; y en la que trabajaron alrededor de 100 personas
generando perfiles de Facebook y sitios de noticias falsos como PejeLeaks.org, entre otros, en los que
se difundieron difamaciones, ¡nemes, y folie news para evitar a toda costa que el tabasqueño llegara a
la Presidencia. En una operación internacional y con el uso de millones de pesos, pero que fue el
mayor fracaso de los antiobradoristas (…)

CCE
Más protagonistas de la guerra sucia contra AMLO en 2018, al descubierto
Zócalo - Revista - Pág. 26-28
Gerardo Israel Montes

“Nunca más conclaves que aportan millones y millones de pesos para, desde oficinas inexistentes o
empresas fantasmas, contratar spot de radio y televisión para impedir que alguien pueda ser electo
Presidente de la República o en otro cargo de elección popular, como ocurrió hasta el 2006”, así
enfatizaba durante su discurso expuesto en la tribuna del Senado de la República el 12 de septiembre
de 2007 el entonces coordinador del PRD, Carlos Navarrete, durante los posicionamientos de los
grupos parlamentarios en torno al dictamen de reforma a diversos artículos de la Constitución por la
que se creó el modelo de comunicación política vigente hasta ahora. El legislador perredista se refería
a la intensa guerra sucia desplegada un año antes por actores empresariales y políticos para
descarrilar la candidatura a la presidencia de la República de Andrés Manuel López Obrador, quien
abanderó la “Coalición Por el Bien de Todos”. Esa estrategia empresarial -encabezada por el CCE y
por compañías como “Jumex”-, se basó en la compra de spots televisivos en donde se alertaba a la
ciudadanía sobre “los riesgos” de cambiar el modelo económico aplicado los diez años anteriores y se
definía al candidato de izquierda como “un peligro para México” (…)
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Dinero
La Jornada - Política - Pág. 6
Enrique Galván Ochoa

Cerrar la frontera en vez de darle votos tal vez le costaría la pretendida reelección al presidente
Trump, por el efecto boomerang de la radical medida: dañaría a México pero también causaría miles
de millones de dólares de pérdidas a empresas estadunidenses. Un sector muy vulnerable es el
automotriz. Las compañías “han estado advirtiendo a la Casa Blanca en privado que el cierre de la
frontera llevaría a la paralización de las plantas automotrices de Estados Unidos en cosa de días,
porque dependen de entregas rápidas de partes fabricadas en México”, de acuerdo a una información
de la agencia Reuters. Representantes de General Motors, Ford Motor y Fiat Chrysler se pronunciaron
en el sentido de que “cualquier acción que detenga el comercio en la frontera sería perjudicial para la
economía de Estados Unidos y, en particular, para la industria automotriz”. Así que no le quedó de
otra a míster Trump que recular del modo menos desairado. Reconoció que los funcionarios
mexicanos han tomado medidas en días recientes para detener a más migrantes. Vamos a ver qué
pasa en los próximos días”, dijo a reporteros en la Casa Blanca. Por otro lado, se topó con la firmeza
del presidente López Obrador. Muchos creían que el asunto derivaría en una confrontación verbal
pero resultó que guardó la serenidad y la prudencia. No cayó en la provocación. El canciller Ebrard
marcó la línea: con amenazas no hay arreglo posible. A su vez, el sector privado representado por el
CCE, cuyo presidente es Carlos Salazar Lomelín, al mismo tiempo que pedía al gobierno de los dos
países a llegar a un acuerdo, recomendaba al de México actuar con prudencia. A largo plazo, el único
remedio a la situación es realizar esa inversión de la que han hablado -uno de los temas de la visita de
Jared Kushner-en la región centroamericana que dé empleo y arraigo a los miles de seres humanos
que están intentado entrar a cualquier precio, inclusive la vida, al “paraíso” estadunidense. Pero
mientras tanto, México ha dado una lección al belicoso míster Trump (…)

Riesgos y Rendimientos
La Crónica de Hoy - Nacional - Pág. 8
Julio Brito A.

Con mano firme se manifestó la Comisión de Salud del CCE para pedir “piso parejo” en próxima
compra centralizada de insumos para la salud que se llevará a cabo el próximo 11 de junio. A través
de un comunicado de prensa, Patrick Devlyn, presidente de la Comisión de Salud del CCE, hizo un
llamado al gobierno federal para fomentar la justa competencia entre empresas extranjeras y
nacionales, luego de que los recientes acuerdos publicados en el DOF que permiten la simplificación
de los trámites para la obtención del registro sanitario para dispositivos médicos y medicamentos
elaborados fuera del territorio nacional. Mientras la industria nacional tendrá que continuar
apegándose a las condiciones establecidas previamente por Cofepris, que dirige José Alonso Novelo
y que a la fecha todavía no cuenta con un titular de la Comisión de Autorización para la obtención de
sus registros, las empresas foráneas podrán “precalificar”. Una clara desventaja que también pone en
duda la calidad de los medicamentos importados que ingresen a México, especialmente de China e
India (…)

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

El gobernador de Campeche y presidente de la Conferencia Nacional de Gobernadores, Alejandro
Moreno Cárdenas se pronunció a favor de la permanencia y consolidación de las ZEE, por
considerarlas un modelo viable para impulsar el crecimiento y generar oportunidades de empleo en
regiones del país que han tenido pocas posibilidades de desarrollo.

Pág. 4

“Ante el planteamiento hecho por el gobierno federal de adecuar el modelo, seguimos gestionando su
consolidación porque estamos convencidos que permitiría, en el caso de Campeche, detonar su
potencial energético, industrial, comercial y turístico”, sostuvo el mandatario en conferencia de prensa.
Moreno Cárdenas remarcó que el proyecto significaría para la entidad crear más de 50 mil empleos;
invertir más de tres mil 600 millones de dólares y establecer 39 empresas “anclas” en los polígonos de
Carmen y Seybaplaya en los sectores energético, industrial, comercial y turístico. Al hacer referencia a
que grupos empresariales como la Canacintra y el CCE, han señalado que sería un grave error hacer
a un lado las ZEE, sostuvo que su gobierno ha respaldado desde un inicio su creación, por considerar
que es un mecanismo que da certeza a la inversión privada y es viable para propiciar desarrollo y
empleos.

Coparmex
Amagos de Trump son parte de su estrategia electoral: Coparmex
El Universal - Primera-Estados - Pág. 24
Sandra Tovar

Gustavo de Hoyos Walther, presidente nacional de la Coparmex, aseguró que el anuncio hecho por
Donald Trump, de cerrar la frontera, es sólo una estrategia electoral. Durante la visita que realizó a
Matamoros, Tamaulipas, dijo que Trump requiere ganar simpatías para buscar su reelección, de ahí
que implemente estrategias electorales como el cierre de fronteras. “México ya le ganó en el
intercambio comercial a Canadá. En esta relación comercial tripartita, hoy estamos mejor
posicionados como país exportador a Estados Unidos, y eso es muy importante resaltarlo. El cierre de
fronteras generaría caos”.Consideró que es imposible que esta amenaza pueda cumplirse. “Si el
presidente Trump cumple su promesa de bloquear la frontera entre México y Estados Unidos, estaría
perjudicando en muchos sentidos a los dos países”, afirmó.

Promete Fonatur concursar 97% del Tren Maya
El Sol de México - Finanzas - Pág. 22-23
Juan Luis Ramos

El director general del Fonatur, Rogelio Jiménez Pons, aseguró que los mayores contratos para la
construcción del Tren Maya, correspondientes a 97 por ciento del valor de la obra, se van a licitar. La
semana pasada, el funcionario dio a conocer la adjudicación directa del plan maestro del proyecto a la
consultora londinense Steer, y del estudio costo-beneficio a la firma PricewaterhouseCoopers. No
obstante, este martes refirió que se trata de contratos pequeños que permitirán agilizar las licitaciones
mayores. Este lunes, el presidente de la Coparmex, Gustavo de Hoyos Walter, criticó la falta de
transparencia con la que el gobierno federal ha otorgado contratos de sus grandes proyectos, como el
Tren Maya. “No es coherente que, bajo el pretexto de la urgencia y las circunstancias especiales, el
gobierno ejerza el gasto público con opacidad”, mencionó De Hoyos en un mensaje semanal.

Los empresarios mexicanos y la desigualdad
Este País - Revista - Pág. 4-6-9
Hernán F. Gómez Bruera

La preocupación por la desigualdad. No es sencillo hablar sobre desigualdad con la élite productiva y
financiera del país, en gran parte por la larga serie de prejuicios ideológicos que existen frente al tema.
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Como ejemplos, un gran empresario señaló durante las entrevistas que el término en sí mismo le
desagradaba porque equivalía a “estar en contra del capitalismo”, mientras que un mediano
empresario vinculado a Coparmex apuntó que hablar de desigualdad implicaba suscribir la “teoría
comunista”. Aún así, el empresariado mexicano está consciente de que vivimos en una sociedad
desigual: casi ocho de cada 10 entrevistados señalan estar muy de acuerdo con la afirmación de que
“las diferencias de ingresos en el país son muy grandes”, en tanto nueve de cada 10 afirman que la
desigualdad en la distribución del ingreso es un problema. Sin embargo, existe una enorme confusión
sobre el tema entre los empresarios, quienes muchas veces no alcanzan a percibir la diferencia entre
pobreza y desigualdad; incluso una porción importante se refiere a ambos fenómenos como
sinónimos.

En el mismo sentido informó:
Portada este país
Este País - Revista - Pág. 1F
Sin Autor

Concanaco
Avanza mudanza y regulación
Milenio Diario - Negocios - Pág. 22
Sin autor

Por otra parte, con el fin de regular las plataformas tecnológicas de alojamiento, la ConcanacoServytur propuso un esquema con cuatro puntos para que exista igualdad de condiciones en
competencia. Los puntos son: cobro de impuestos a hospedaje, reglamentación de uso de suelo,
registró comercial ante Economía y otro como empresa turística ante la Sectur.

Crecerá sector solo a la mitad
El Heraldo de México - Mercados - Pág. 33
Everardo Martinez

En medio del recorte de perspectivas de crecimiento económico de Secretaría de Hacienda, el sector
privado turístico prevé que su actividad crezca a la mitad de lo que hizo en los últimos años. Pablo
Azcárraga, presidente del Consejo Nacional Empresarial Turístico (CNET), explicó que la actividad
está a la baja principalmente por la falta de inversión en promoción y publicidad. Según los datos de
los empresarios, los cuales comanda, dijo que en los últimos años el PIB del turismo había crecido 3
por ciento en promedio anual, pero este año crecerá 1.6 por ciento. En el marco del 17 Foro Nacional
de Turismo, Azcárraga dijo que no asistirá al Tianguis Turístico que se desarrollará la siguiente
semana en Acapulco, lo que marca una separación del gobierno con los empresarios más poderosos
del sector. Argumentó que el gobierno no lo invitó y siente que su participación es poco aprovechada,
al considerar que tienen mayor experiencia en el sector, la cual podría ser útil en tiempo de
austeridad. Comentó que está en espera de una reunión con el presidente Andrés Manuel López
Obrador, para tocar el tema de la promoción, las propuestas de un órgano independiente y sobre el
mismo estudio que prevé una reducción en la economía turística. Dicho estudio señala que, sin
promoción hacia 2024, habrá una falta de recaudación de cerca de 20 mil millones de pesos anuales,
ante la falta de empleo, dato que fue repetido por Enrique García, pro secretario de la ConcanacoServytur.
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Turismo, prioridad para generar empleo, Concanaco
ContraRéplica - Activo - Pág. 16
Notimex

El presidente de la Concanaco-Servytur, José Manuel López Campos, afirmó que preocupa al sector
empresarial el arranque del sexenio en el turismo, pues esa actividad en México debe ser una
prioridad para la generación de empleo y el fortalecimiento del crecimiento económico. Señaló que
ante la desaparición del Consejo de Promoción Turística de México (CPTM) y de ProMéxico, así como
el cierre de oficinas de la Secretaría de Turismo en el exterior, ahora debe realizarse un trabajo
adicional muy enfocado. Lo anterior, no sólo para mantener los ingresos generados por visitantes
extranjeros, que en 2018 fueron de 22 mil 510 millones de dólares, sino para incrementarlos.

Canacintra
Apoya Zonas Económicas
El Heraldo de México - Estados - Pág. 20
Redacción

Con el fin de impulsar el crecimiento económico de regiones de la República Mexicana que mantienen
pocas posibilidades de desarrollo, Alejandro Moreno Cárdenas, gobernador de Campeche, propuso
consolidar el modelo de las ZEE. Ante la posible desaparición del programa, el también presidente de
la Conago se unió al señalamiento de grupos empresariales, como la Canacintra y el CCE, que
aseguraron que sería un grave error hacer a un lado las ZEE. Lo anterior debido a que dicho
programa permitiría a diversas entidades, entre ellas Campeche, detonar su potencial energético,
industrial, comercial y turístico. Durante una conferencia, reforzó que el proyecto significaría crear más
de 50 mil empleos, invertir más de tres mil 600 millones de dólares en la entidad y establecer 39
empresas anclas en los polígonos de Carmen y Seybaplaya.

Aquí en el Congreso / Si no falla, AMLO designará la CRE
Ovaciones - Nacional - Pág. PP-5
José Antonio Chávez

(…) El presidente de la CONAGO, Alejandro Moreno “Alito” se pronunció a favor de la permanencia y
consolidación de las Zonas Económicas Especiales, pues están convencidos que coadyuvará a
detonar el desarrollo económico en los sectores energético, industrial, comercial y turístico. Para que
se de una idea de lo que habla el gobernador por Campeche, ese proyecto significaría, tan solo para
esa entidad crear más de 50 mil empleos, Inversiones superiores a los tres mil 600 millones de
dólares y establecer 39 empresas andas en los polígonos del Carmen y Seybaplaya. Desde luego que
los beneficios se suman para el total de los estados que se ofreció como Zonas Económicas, tal vez
por ello la CAN ACINTRA y el Consejo Coordinador Empresarial una y otra vez repiten que sería un
grave error hacer a un lado ese proyecto de zonas económicas, pues el respaldo es total porque
desde su creación registra un mecanismo que da certeza a ía inversión privada y la viabilidad de
generar desarrollo y empleo (…)

Sector de Interés
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Libro de León a los 30
Reforma - Cultura - Pág. 16
Francisco Morales V.

La Feria Nacional del Libro de León (Fanal) arriba a su tercera década con una cifra alentadora: entre
su primera edición, llevada a cabo en 1990, y la del año pasado, su público asistente se triplicó.
“Nuestro principal público son las madres de familia, de 25 a 35 años, que crecieron con la Fenal y
que ahora llevan a sus hijos a la feria”, ejemplifica Carlos María Flores, director general del Instituto
Cultural de León, para mostrar el arraigo social del encuentra En conferencia de prensa, se anunció
que la feria librera de Guanajuato espera superar la barrera de los 100 mil asistentes. Tendrá, para
ello, presencia de 350 sellos editoriales y más de 190 presentaciones de libros, 65 de ellas primicias
nacionales o regionales. “Es el evento cultural más importante del Bajío, sin duda, y, en cuanto a
ferias, una de las más importantes”, expuso Flores, citando cifras de la Cámara Nacional de la
Industria Editorial Mexicana que sitúan a la Fenal como una de las cinco más importantes del País.

Capitanes
Reforma - Negocios - Pág. 3
Sin autor

(…) En donde siguen esperando noticias por parte del Gobierno federal es en las empresas y sectores
afectados por la piratería y el contrabando. Según datos de American Chamber México, el Comité de
Derecho de Propiedad Intelectual, que preside Ana María Magaña, 8 de cada 10 mexicanos
consumen piratería y lo que deja de vender el mercado formal se calcula en 43 mil millones de pesos
anuales. Desde noviembre pasado, presentaron una agenda estratégica al Gobierno que estaba por
iniciar, con ocho propuestas fundamentales: fomentar la creación de patentes; fortalecer el marco
legal para incrementar la protección a los titulares de los derechos; promover el consumo de material
legal; y robustecer el combate de la piratería por internet, entre otras. El año pasado, el Reporte
Especial 301 de la Oficina del Representante Comercial de EU (USTR por sus siglas en inglés), ubicó
a México en una lista de advertencia por la falta de control de mercancía ilegal en tránsito en aduanas,
además de la piratería online (…)

Reflexiones / Frenar las dudas
Reforma - Negocios - Pág. 5
Mauricio González

Ningún político capaz desaprovecha la oportunidad de transmitir sus ambiciones o sus logros. Cuando
esto sucede, algo anda mal, quizá muy mal Por eso llama la atención que en el pasado aniversario de
la expropiación petrolera no hubiera un anuncio de importancia sobre el sector energético, en
particular acerca de Pemex. AMLO únicamente confirmó que se construirá una refinería en Dos Bocas
-a pesar de las advertencias de inoperancia de dicha obra por parte de los que saben del tema- y de
las cuatro empresas que se han invitado a participar en ella (…) La falta actual de pronunciamientos
acerca del tema en cuestión es porque el Gobierno está dividido en cuanto a qué hacer. Por una
parte, está la que podría denominarse el ala izquierda, a la que pertenece el propio Presidente, su
Secretaria de Energía y el director de Pemex, entre otros, convencidos de que Pemex puede salir del
atolladero con sus propios recursos, financieros, humanos y tecnológicos. Del otro lado se ubica una
minoría de funcionarios pragmáticos -en SHCP y en la Oficina de la Presidencia- convencidos que una
mayor participación de la iniciativa privada lograría mejores resultados y más rápidos, sin faltar a los
preceptos constitucionales en materia energética (…)
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Piden mejorar reglas bancarias
Reforma - Negocios - Pág. 5
Jessika Becerra

En el diseño de una nueva regulación bancaria, participantes del sector piden reglas diferenciadas
según el tipo de participantes. Tanto la Asociación Mexicana de Intermediarios Especializados (AMFE)
como el Banco Famsa consideraron que es prioritario hacer cambios en las reglas para constituir
reservas de préstamos vencidos, así como capital obligatorio. En la pasada 82 Convención Bancaria,
la Secretaría de Hacienda adelantó que habrá cambios en la regulación de bancos para de adecuarla
conforme a su tamaño y especialización. Días después, Adalberto Palma, presidente de la CNBV
comentó que la regulación diferenciada se extendería a las Sofomes y a entidades financieras
populares. Consultado, José Luis Ochoa, presidente del Consejo de Administración de Banco Famsa
y ex vicepresidente de la CNBV, dijo que actualmente todos los bancos cumplen con la regla estándar
para constituir reservas, pero que esto afecta a instituciones financieras como la que dirige, que
atienden a personas de ingresos medianos y bajos, no fijos, o empleados en la informalidad.

T-MEC, hasta que México avale reforma laboral: Pelosi
El Universal - Cartera - Pág. 28-31
EFE

La presidenta de la Cámara de Representantes de Estados Unidos, la demócrata Nancy Pelosi,
advirtió este martes que el Congreso de su país no votará sobre el último acuerdo comercial con
México y Canadá, conocido como T-MEC, hasta que el legislativo mexicano apruebe una reforma
laboral. “Tenemos que ver que [México apruebe] la legislación, que tienen los factores establecidos
que garantizarán su implementación y demostrarán algunos compromisos con sinceridad, porque es
un gran problema cómo se trata a los trabajadores en México”, señaló Pelosi en una entrevista a un
diario. La representante demócrata por California aseveró que México debe aprobar la reforma laboral
requeridas en virtud del pacto surgido de la rcnegociación del TLCAN antes de que el Congreso
estadounidense valore el acuerdo.

En el mismo sentido informó:
Congresistas de EU exigen a México reformas laborales para ratificar el T-MEC
La Jornada - Política - Pág. 6
Afp / Reuters

Pelosi: sin nueva ley laboral en México, EU no avalará el T- MEC
El Economista - Empresas y Negocios - Pág. 20
Agencias

Industriales advierten un entorno complicado
El Universal - Cartera - Pág. 31
Ivette Saldaña

La incertidumbre laboral actual provoca que las industrias tradicionales frenen inversiones, de acuerdo
con empresarios. Además, tinte las condiciones de contrabando e ilegalidad que prevalecen, la
plantilla laboral del sector textil-confección puede reducirse en 10%. El presidente de la Canaintex,
José Cohén, expuso que hay recortes de personal que en algunas fábricas llegan a representar 15% o
20% del total de trabajadores. “De no tomarse acciones inmediatas”, a lo largo de este año la plantilla
laboral de la cadena productiva podría reducirse 10% porque no hay combate a la ilegalidad, al
contrabando ni a la informalidad.
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Trump baja tono al amague fronterizo ante críticas en EU
La Jornada - Política - Pág. PP-4
David Brooks

Ante intensa presión del sector empresarial, de sus propios asesores económicos y de diversos
políticos nacionales y fronterizos por la afectación económica que provocaría un cierre de la frontera
con México, Donald Trump pareció dar un paso hacia atrás usando como pretexto que el gobierno
mexicano ha respondido a su exigencia de adoptar medidas más severas para frenar el flujo
migratorio procedente de Centroamérica, pero dejó todo en el limbo al reiterar que aún no toma una
decisión, y “veremos qué pasa en los próximos días”.”México, como saben, a partir de ayer ha
empezado a detener mucha gente en su frontera sur que llegaba de Honduras, Guatemala y El
Salvador; realmente están deteniendo a miles de personas”, afirmó Trump ante reporteros en
Washington este martes. Agregó: “Ellos (México) dicen que los van a frenar. Veremos. Tienen el poder
para frenarlos, tienen las leyes para frenarlos”. Sin embargo, como un esquizofrénico al borde de un
precipicio, el mandatario estadunidense siguió amenazando con el cierre completo, no sólo si México
no hace más, sino si su propio Congreso no llega a un acuerdo sobre la “emergencia nacional” en la
frontera.

Estira y Afloja / Kimberly Clark y Venezuela
Milenio Diario - Negocios - Pág. 24
J. Jesús Rangel M.

La República Bolivariana de Venezuela, que preside Nicolás Maduro, tiene 19 procedimientos de
arbitraje en su contra dentro del Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones
(Ciadi), del Banco Mundial, donde están registrados 28 casos concluidos, entre ellos el de Cementos
Mexicanos (Cemex) en agosto de 2015. Algunas empresas buscaron la intervención del Banco
Mundial porque fueron expropiadas con ridículas indemnizaciones; otras se enfrentaron a problemas
para obtener materias primas y divisas, y se confrontaron al gobierno acusadas de especulación; en
otros casos, por parar la producción debido a diversas situaciones, enfrentaron la toma de control de
las fábricas por parte del ejército bolivariano. Otras abandonaron sus activos o los vendieron. Entre
ese tipo de empresas están Clorox, General Mills, General Motors, Kellogg's, Bridgestone Firestone,
Pirelli, Smurfit Kappa, Cemex, Gruma, Tenaris, Air Canada (pendiente de solución), Ternium, United
Airlines, Lufthansa, Mattel, Exxon Mobile, Colgate Palmolive y otras (…)

AMLO refuta a Hacienda: apuesta por un crecimiento de 3% en 2020
Milenio Diario - Negocios - Pág. PP-23
L. López Ponce / S. Rodríguez

Para el presidente Andrés Manuel López Obrador, la Secretaría de Hacienda presentó una estimación
de crecimiento económico conservadora, por lo que aseguró que el PIB de este año cerrará en 2 por
ciento y el del año siguiente en 3 por ciento. “La proyección que presentó Hacienda al Congreso es un
estimado prudente, conservador; sin embargo, considero que se quedaron cortos en la proyección.
Este año vamos a crecer 2 por ciento y el próximo 3, y apuesto”, indicó el mandatario. En los
Precriterios Generales de Política Económica de 2020, Hacienda pronostica un PIB de entre 1.1 y 2.1
para 2019 y uno de 1.4 y 2.4 por ciento para 2020. Ambos, menores a la previsiones previas. Sobre
las estimaciones del gobierno, analistas financieros dijeron que el recorte al crecimiento no los tomó
por sorpresa, pero sí el de los ingresos fiscales. En un reporte, Citibanamex indicó que, como se
esperaba, en los Precriterios 2020, Hacienda ajustó sus previsiones de crecimiento económico, no
obstante, señaló que no esperaba la caída en ingresos, dado que fue mayor a lo que había
proyectado.
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Sector turístico se declara en crisis por falta de promoción
Milenio Diario - Negocios - Pág. PP-22-23
H. Valadez / Y. Ordaz

La industria turística ya está en crisis ante la desaparición de los órganos de promoción y la
inseguridad, lo que ocasionará que el producto interno bruto turístico crezca solo 1.6 por ciento,
cuando en el pasado lo hacía a 3 por ciento; lo anterior hará que haya una afectación de 15 por ciento
en las utilidades del primer trimestre de las empresas, y de no revertirse el escenario, causará un
perjuicio al país en general, alertó el Consejo Nacional Empresarial Turístico (CNET). En su
participación en el Foro Nacional de Turismo, Pablo Azcárraga, presidente del organismo, especificó
que el daño a las empresas se debe a que han tenido que bajar sus precios para mantener la
ocupación hotelera, además de que se registra una disminución en la llegada de viajeros
estadunidenses.

Inversiones
Milenio Diario - Negocios - Pág. 26
Sin autor

Quien dijo que aún no se tiene nada claro en cuanto a la nueva política industrial que se pretende
implementar fue el presidente de la Canaintex, José Cohén, pues aseguró que el tema de ilegalidad
sigue pegando al sector y por lo mismo ya hay recortes de personal en el orden de 15 a 20 por ciento
de las plantillas laborales (…)

Tranquiliza al mercado señal de disciplina fiscal
El Financiero - Economía - Pág. PP-4
Zenyazen Flores

Las metas fiscales de superávit primario y de reducir el endeudamiento fijadas en los Pre-Criterios de
Política Económica 2020 darán tranquilidad alas agencias calificadoras y confianza a los mercados e
inversionistas, ya que el documento de la Secretaría de Hacienda manda una señal de estabilidad
macroeconómica, coincidieron expertos consultados por El Financiero. En los Pre-Criterios, Hacienda
sostuvo que logrará sus metas fiscales y por ello mantuvo el compromiso adquirido en el Paquete
Económico 2019 de lograr un superávit primario de uno por ciento del PIB este año y anticipó que en
2020 se conseguirá un balance primario de 1.3 por ciento del producto. Asimismo, el déficit fiscal
mantuvo el nivel comprometido de 2.5 por ciento del PIB en 2019 y la deuda pública se ubicará en
45.3 por ciento del PIB, mientras que en 2020 se espera reducir el déficit fiscal a 2.1 por ciento del PIB
y bajar la deuda pública a 45.1 por ciento del PIB.

Proponen autonomía cambiaría en Banxico
El Financiero - Economía - Pág. 5
Eduardo Ortega

Desaparecer la Comisión de Cambios y dar al Banxico la responsabilidad única de la política
cambiaría es una de las propuestas registradas ayer por el parlamentario del PAN en el Senado,
coordinados por Mauricio Kuri. La bancada albiazul publicó en la Gaceta de la Cámara Alta una
iniciativa para reformar los artículos 21, 22 y 23 de la Ley del Banxico, la cual busca fortalecer la
autonomía del banco central ante cualquier tipo de presión política por parte del gobierno. En la
legislación vigente, la determinación de la política cambiaría se encuentra a cargo de un órgano
colegiado denominado Comisión de Cambios, que se integra en igual número por funcionarios del
Banxico y de la Secretaría de Hacienda, pero en la cual esta última tiene voto de calidad en caso de
empate. Esta no es la primera vez que este cambio se pone a discusión.
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Razones y Proporciones / Las ventajas de la educación temprana
El Financiero - Economía - Pág. PP-10
Manuel Sánchez González

Los mayores beneficios de la educación se gestan en los primeros años de la infancia. Los programas
gubernamentales deberían enfatizar el apoyo al desarrollo temprano de los niños, especialmente de
las comunidades pobres (…) Sin demeritar estos avances, la educación en México adolece de dos
grandes problemas. El primero consiste en su baja calidad y efectividad. Ello se confirma en las
diferentes pruebas de evaluación escolar. Por ejemplo, en la prueba internacional PISA de 2015,
publicada para 69 países, la calificación promedio de México se ubicó en las últimas posiciones,
específicamente, la 58 en ciencias, la 55 en matemáticas y la 54 en lectura. El segundo y más
importante inconveniente es que las peores notas corresponden a los alumnos provenientes de las
familias de menores ingresos. Esta desventaja representa un severo obstáculo para el progreso de los
más pobres. Las raíces de los rezagos son múltiples, pero una de ellas parece ser la asignación
inadecuada de recursos públicos. Mientras que el gasto en educación, como proporción del producto,
es superior al promedio de la OCDE, la mayor parte se destina a erogaciones corrientes,
mayoritariamente salarios. Con ello, se descuida la infraestructura, en especial, de las zonas
marginadas (…)

Prevén dólar estable alrededor de 19 pesos
El Financiero - Economia - Pág. 17
Jassiel Valdelamar

Gracias a una postura monetaria laxa por parte de la Reserva Federal de Estados Unidos y mayores
estímulos monetarios en diferentes economías avanzadas, el tipo de cambio se mantendría operando
estable cerca de los 19 pesos, incluso hasta con espacio para una moderada apreciación, aseguraron
especialistas. Roberto Barba, Analista Financiero Certificado (CFA, por sus siglas en inglés), señaló
que hay elementos domésticos que están causando “ruido” en el tipo de cambio, como el riesgo de
Pemex, la posible revisión de la calificación soberana y los recortes a los estimados de crecimiento,
pero aun así el dólar se mantendría estable. “Lo veo oscilando entre 18.70 y 19.50 por la frenada de
alza en tasas de la Fed, el supuesto de austeridad del gobierno que todavía se está contemplando y
un posible impulso en unas semanas con el apoyo a Pemex del fondo de estabilización”, indicó. El
CFA señaló que sería probable que siga apreciándose el peso en el futuro, rompiendo los niveles
previstos, dependiendo de algunos factores como el cambio de tendencia de las tasas de la Fed
durante el año, si Banxico mantiene los niveles de réditos actuales y no se inclina a bajar, si el apoyo
a Pemex es mejor de lo esperado.

T-MEC lleva inversión asiática a NL y al Bajío
El Financiero - Economía - Pág. 12
Daniel Blanco

La nueva regla de origen del sector automotriz establecida en el T-MEC, que elevará paulatinamente
la demanda de contenido regional de 65 a 75 por ciento, está incentivando la inversión de empresas
automotrices de países asiáticos, dijeron funcionarios de Nuevo León y la región del Bajío. “Por las
reglas de origen que se van a requerir, hay mucho interés de otros países, principalmente de Asia, de
invertir en México. Tenemos inversiones formales de Japón, China y proveedores de autopartes de
Corea que están en las fases finales o ya aprobaron sus inversiones”, dijo Roberto Russildi, secretario
de Economía y Trabajo de Nuevo León en entrevista. En el marco del evento Hannover Messe, indicó
que en 2018, Nuevo León captó la mayor inversión extranjera del país, y expuso que ferias
industriales como la alemana ayudan a concretar encuentros de negocio y a 'amarrar' inversiones. “El
año pasado, Nuevo León tuvo una presencia muy importante (en Hannover Messe) y se hicieron
muchos contactos y le estamos dando seguimiento.
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El Rincón del Experto / Banxico inclinado a recortes de tasa este año
El Financiero - Economía - Pág. 17
Alejandro Padilla

Las condiciones para Banxico han cambiado desde su último incremento en la tasa de referencia el 20
de diciembre de 2018. En lo que va de 2019, ha dado a conocer dos decisiones y un informe
trimestral, en los cuales ha construido el caso para posibles recortes a partir de la segunda mitad del
año. Con ello, la discusión entre los participantes del mercado se ha tornado hacia el momento en el
que iniciará a relajar condiciones monetarias, el ritmo y la magnitud total. El comunicado de la semana
pasada ofreció información importante sobre los temas de mayor relevancia para la Junta de
Gobierno. Estos podrían dividirse en: (1) Panorama global, (2) coyuntura local, y (3) cuestiones
estructurales. En relación al entorno internacional, Banxico probablemente se verá forzado a unirse a
la inercia dovish de los principales bancos centrales. Hoy en día es evidente la preocupación sobre la
desaceleración global, a tal grado que el Reserva Federal (Fed) ha enviado la señal de haber
finalizado el ciclo de alza de tasas, teniendo en mente la necesidad de mitigar el efecto de una posible
recesión en Estados Unidos dentro de dos años. En general los bancos centrales tendrán el incentivo
de compensar los efectos de la actual desaceleración (…)

Dinero, Fondos y Valores / Sacrificar crecimiento, no la disciplina fiscal
El Financiero - Economía - Pág. 8
Víctor Piz

Los Pre-Criterios 2020, documento enviado el lunes pasado por la Secretaría de Hacienda al
Congreso de la Unión, nos presentan una noticia buena y una mala en términos de los escenarios
económicos para este año y el próximo. La buena es que se mantendrá la disciplina fiscal, pese a la
reducción de 121.2 mil millones de pesos que se estima en el gasto neto de 2019 respecto al
Presupuesto aprobado por la Cámara de Diputados. La mala es que nos tenemos que olvidar ya de
que la economía mexicana registre un crecimiento de 4 por ciento anual promedio durante el sexenio
o, incluso, en la segunda parte de la administración. En la Convención Bancaria, el presidente Andrés
Manuel López Obrador dijo que “en un largo periodo de cerca de 50 años se creció en México a tasas
del 6 por ciento anual y hubo un periodo conocido como desarrollo estabilizador, 12 años, en que se
creció al 7 por ciento sin inflación y sin devaluaciones”.

Economía global perdió impulso desde enero: FMI
El Financiero - Economía - Pág. 7
Bloomberg

El crecimiento mundial ha perdido impulso desde principios de año, dejando a la economía global en
una posición “precaria”, afirmó Christine Lagarde, directora gerente del FMI. La economía mundial se
ha debilitado desde que el FMI actualizó por última vez su pronóstico a fines de enero, aunque es
poco probable que se produzca una recesión a corto plazo, dijo Lagarde en un discurso en la Cámara
de Comercio de Estados Unidos, en Washington. “La economía global está en un momento delicado”,
mencionó la funcionaría. Ministros de finanzas globales y banqueros centrales se reunirán en
Washington la próxima semana para las juntas semestrales del FMI y el Banco Mundial.

En el mismo sentido informó:
FMI recortará una vez más expectativa de PIB mundial
El Economista - Valores y Dinero - Pág. 7
Yolanda Morales
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Este indicador confirma la debilidad en México
El Financiero - Economía - Pág. 7
Héctor Usla

El Indicador Coincidente, que refleja el estado general de la economía mexicana, prolongó su 'mala
racha' durante enero, al registrar un retroceso de 0.15 puntos, informó el INEGI. Con este resultado, el
indicador hiló nueve meses de tasas negativas, de los cuales los últimos seis ya se encuentran por
debajo de su tendencia de largo plazo. Su desempeño revela que la economía mexicana se encuentra
en un periodo de desaceleración, derivado de una reducción de la brecha positiva respecto a su
tendencia de largo plazo. Jonathan Heath, subgobernador del Banco de México, comentó a través de
Twitter que hace algunos años el INEGI denominaba a este comportamiento como recesión, que el
indicador estaba en su etapa recesiva, pero que ahora lo clasifica como una disminución por debajo
de su tendencia.

Crean nuevo sindicato para 'destronar' a Romero Deschamps
El Financiero - Economía - Pág. 9
Zenyazen Flores

El Sindicato Petroleros de México (Petromex) anunció este martes su “nacimiento” con la presentación
de su registro sindical y toma de nota que le dan personalidad jurídica ante Pemex, con la cual buscan
disputarle al líder petrolero, Carlos Romero Deschamps, el Contrato Colectivo de Trabajo (CCT). La
Dirección General de Registro de Asociaciones, que depende de la STPS, otorgó a Petromex el 26 de
marzo una constancia (toma de nota) que acredita el registro del sindicato con el número 7016y de la
directiva, cuya secretaria general es Yolanda Morales Izquierdo. “Nuestro objetivo es disputarle a
Romero Deschamps la administración del Contrato Colectivo mediante un procedimiento legal y
democrático donde las trabajadoras y trabajadores, por medio del voto libre, secreto, directo y seguro
decidan qué sindicato habrá de representarlos y ser el titular de dicho contracto”, dijo Óscar
Solórzano, vocero del sindicato.

Caen 15% utilidades de los hoteleros en el 1T19: CNET
El Financiero - Empresas - Pág. 22
Aldo Munguia

En el primer trimestre del presente año, las medidas del gobierno de Andrés Manuel López Obrador
en materia turística ya provocaron una caída de 15 por ciento en las utilidades de los hoteleros
agrupados en el Consejo Nacional Empresarial Turístico (CNET). “Durante el primer trimestre del año
los hoteleros ya tenemos afectación en las utilidades del 15 por ciento”, indicó Pablo Azcárraga,
presidente del CNET. El golpe al sector hotelero se debe a la falta de promoción turística en el
extranjero, la percepción de inseguridad en el país y la desaceleración de llegadas de
estadounidenses a México, señaló el empresario. Además, la llegada del sargazo, que aqueja a la
Riviera Maya y el Caribe, ha abonado a que los flujos turísticos en las zonas de mar y playa se hayan
frenado en el primer trimestre del año.

Textileros frenan inversión por incertidumbre
El Economista - Empresas y Negocios - Pág. 21
Lilia González

La inacción del gobierno federal para restablecer el estado de derecho en el país, así como las reglas
de la ley laboral que se definen en el legislativo, ha decepcionado al sector textil para invertir en
México, por lo que los capitales se mantendrán en “stand by”, con la advertencia de recorte de
personal.
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Al participar en el Foro de Análisis y Propuesta La Nueva Política Económica Industrial de México, en
donde el gran ausente fue Alfonso Romo, jefe de la oficina de la Presidencia, el dirigente de la
Canaintex, José Cohén, afirmó: “Estamos parando inversiones y eso no debe pasar” y se prevé un
recorte de personal del 10 al 15 % de la plantilla del sector. Y es que explicó, la falta del es fado de
derecho, el freno de proyectos de infraestructura y energéticos generan baja confianza para realizar
inversiones, sobre todo en maquinaria.

Dos terceras partes de la población usan internet: Inegi
El Economista - Empresas y Negocios - Pág. PP-26
Nicolás Lucas

México cerró el 2018 con 74.3 millones de personas conectadas a Internet, equivalentes a 65.8% de
su población, esto es, 3 millones más de mexicanos conectados que en el 2017 o 1.9 puntos
porcentuales más, según cifras de la Encuesta Nacional sobre Disponibilidad y Uso de Tecnologías de
la Información en los Hogares (ENDUTIH), divulgada ayer por el Inegi. En el 2018, también hubo 18.3
millones de hogares con acceso a Internet en el país, 5.4% más que en el 2017. En el 2018, se
registraron 1.6% más hogares que un año antes y de la totalidad de los 32.2 millones de hogares
existentes en México, 53% estuvo conectado en el2018, frente a51% del 2017. El reporte del Inegi
indica que, en el 2018,51.5% de los internautas fueron mujeres y 48.5% son hombres. De todos ellos,
92.7% se conectó a Internet desde un teléfono inteligente; otro 32.7% lo hizo desde una computadora
móvil y 32% más se conectó desde una computadora de escritorio, mientras que 17.8% buscó
conexión mediante una tablet; 16.6% por medio de un aparato conectado a una smart TV y 6.9 % más
vía una consola.

NL, polo de inversión por panorama de paz laboral
El Economista - Urbes y Estados - Pág. 39
Lourdes Flores

Nuevo León es un polo de atracción para la inversión extranjera y nacional, debido a la paz laboral
que hay en la entidad, así como la mano de obra calificada y el alto nivel de salarios formales,
comentó a El Economista, Roberto Russildi Montellano, secretario de Economía y Trabajo del estado.
“En Nuevo León tenemos más de 100 años construyendo una sociedad productiva y con paz laboral.
Hemos logrado ser el principal polo de atracción de inversión extranjera y local en el país, por los altos
salarios y mano de obra de calidad”, destacó el funcionario. De acuerdo con datos de la STPS, en
febrero de este año la entidad registró un salario diario asociado a trabajadores asegurados en el
IMSS de 409.68 pesos, ocupando el cuarto lugar, detrás de Ciudad de México (466.45 pesos),
Campeche (421.12) y Querétaro (418.89).

Vivienda económica en Querétaro presenta déficit
El Economista - Urbes y Estados - Pág. 40
Viviana Estrella

El constante incremento en el costo de la tierra agudiza el déficit de vivienda social que enfrenta el
estado, especialmente en los municipios de la zona metropolitana, generando que incluso se deje de
construir el eslabón más bajo: el económico. En los últimos 10 años, el valor de la tierra incrementó
hasta 100 %, reportando un alza anual de 10%, explicó el presidente en Querétaro de la Canadevi,
José Ricardo Torres Juárez. “La tierra se plusvaliza alrededor de 10 % anual, cuando en la inflación
estamos a 4%, entonces siempre estamos por encima. (Es necesario) meter algunas políticas públicas
para quitar la especulación, pero todo eso viene desde las autoridades. Los precios y servicios en
Querétaro están muy altos “, pronunció. La búsqueda de un polígono de 100 hectáreas para construir
vivienda económica y de interés social no se ha consolidado, ante la insuficiencia de superficie con
costos asequibles.
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Backup / Es tiempo de regular el Internet
El Economista - Empresas y Negocios - Pág. 27
Gerardo Soria

En un artículo reciente publicado de manera simultánea en varios periódicos de Estados Unidos y
Europa, Mark Zuckerberg, fundador y presidente de Facebook, solicitó a los gobiernos del mundo algo
muy inusual proviniendo de una empresa trasnacional: regulación. El artículo es interesante porque
pone al descubierto la negligencia y apatía de la mayoría de los gobiernos para aplicar la ley al mundo
virtual que, con el pretexto de la complejidad tecnológica, la superposición de jurisdicciones y la
“libertad” del Internet, fomenta una permisividad que en los hechos viola derechos individuales y, en
muchos casos, implica responsabilidades por omisión en delitos de alto impacto como la trata de
personas o la pornografía infantil. Con toda razón, Zuckerberg pide que los reguladores globales
adopten una postura activa frente a los retos que representa el Internet para la protección de datos
personales, la diseminación de información falsa con propósitos políticos y, añadiría yo, el respeto a la
honra y dignidad de las personas (…) En nuestro país, las autoridades reguladoras como el IFT, el
Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la INAI, el SAT o el INE han adoptado una cómoda
política que pretende minimizar el impacto de las plataformas tecnológicas en nuestra economía y
convivencia social. El IFT, por ejemplo, ha negado el impacto de los nuevos medios y tecnologías de
streaming en el mercado de distribución de contenidos audiovisuales; el INAI ha sido completamente
pasivo en la protección de los datos personales recabados por las trasnacionales tecnológicas y su
uso arbitrario para propósitos comerciales; el SAT pretende no darse cuenta de la riqueza generada
en México por Facebook, Twitter, Google, Netflix, Spotify o Uber, entre otras, y les ha permitido no
pagar impuestos en México; por su parte, el INE sigue regulando la propaganda política en los medios
tradicionales y carece de una estrategia clara para enfrentar el grave fenómeno de la información falsa
en redes, la injerencia extranjera en las elecciones y la opacidad del gasto en plataformas digitales por
parte de los partidos políticos (…)

Ricos y Poderosos / Impulsa streaming negocio de música
El Economista - Empresas y Negocios - Pág. 28
Marco A. Mares

(…) El presidente Andrés Manuel López Obrador apuesta a que la economía mexicana crecerá a 2%
al cierre del 2019. El jefe del Ejecutivo dijo que los “técnicos” se quedaron cortos en sus pronósticos.
En contra de la proyección que realizó la Secretaría de Hacienda, que encabeza Carlos Urzúa, el
presidente de México afirma que la economía nacional crecerá a una tasa más alta. Los pronósticos
son: Hacienda, 1.6%; Banxico, 1.6%; Alfonso Romo, 1.7 por ciento. El presidente López Obrador
apuesta por 2 por ciento. Sea como sea, el pronóstico presidencial quedaría exactamente en el mismo
nivel que tanto ha criticado: 2 por ciento. En su primer año de gobierno, asumiendo que se cumple la
apuesta presidencial, se registrará exactamente el mismo crecimiento mediocre que tuvieron los
gobiernos “neoliberales”.Y es muy probable que en el 2020, la tasa de crecimiento ronde el mismo
nivel. La promesa de una tasa de crecimiento de 4% en promedio durante el sexenio se ve muy
cuesta arriba (…)

Corredores públicos, bajo la lupa de la Cofece
El Economista - Empresas y Negocios - Pág. 28
Notimex

La Cofece publicó el aviso de inicio de una investigación por denuncia de posibles prácticas
monopólicas en el mercado de servicio de afiliación a colegios de corredores públicos en plazas que
conforman el país y servicios relacionados.
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El corredor público es un fedatario con una función mixta: perito en derecho mercantil y en aspectos
económicos-financieros. Mediante exámenes, es autorizado por la Secretaría de Economía para
actuar como un agente auxiliar del comercio. De acuerdo con la Ley Federal de Correduría Pública y
su reglamento, le corresponde actuar en hechos y contratos de naturaleza mercantil, como la
constitución de toda clase de sociedades mercantiles o la protocolización de actas de asamblea de
socios y sesiones de consejos de administración, entre otras funciones.

Proyectan a Jalisco como el distrito digital de AL
El Economista - Urbes y Estados - Pág. 38
Patricia Romo

Luego de proyectar a Jalisco como el distrito digital de América Latina, el gobernador Enrique Alfaro
Ramírez llamó al sector empresarial de la entidad a sumarse a los planes que complementarán e
impulsarán el polígono de Ciudad Creativa Digital (CCD). Al encabezar la toma de protesta del
consejo directivo 20192020 de la Cámara Regional de la Industria de Joyería y Platería del Estado de
Jalisco (CRIJPEJ), Alfaro Ramírez pidió a los fabricantes joyeros sumarse al nuevo corredor de la
moda, que junto con el sector gastronómico ayudará a dinamizar el complejo tecnológico que se
construye en torno al Parque Morelos en el centro tapatío. “El distrito digital de la ciudad tiene que
tener no solamente a la industria de la innovación en su vertiente electrónica. Necesitamos que la
innovación tenga de inicio dos elementos centrales: la moda y la gastronomía”, detalló el mandatario.
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