Lunes, 15 de abril de 2019
CONCAMIN

IP pide rectificar en la reforma laboral
Excélsior - Dinero - Pág. 3
Lindsay H. Esquivel

Los principales representantes del sector empresarial
consideran que la iniciativa de reforma laboral, como fue
aprobada en la Cámara de Diputados, podría generar
trastornos en la operatividad, productividad y
competitividad de las empresas. Francisco Cervantes,
presidente de la Concamin, dijo si la Cámara de
Senadores aprueba esta ley se verán afectadas las
empresas afiliadas a las 110 cámaras y asociaciones
que representa. “El sector industrial será el más
afectado, estaremos cabildeando con los legisladores
que se modifique el tema de derecho de prehuelga y
evitar que haya malas interpretaciones en otros rubros”,
comentó. “Algunos de los elementos que están en el
dictamen que se aprobó podrían generar trastornos en la
operatividad de las empresas”, aseguró Gustavo de
Hoyos, presidente de la Coparmex. Detalló que hay
planteamientos que ponen en riesgo la estabilidad de las
empresas, como dejar sin tutela el derecho de no
pertenecer a ningún sindicato, así como la posibilidad de
celebrar múltiples contratos colectivos de trabajo en una
empresa.
En el mismo sentido informó:
Los empresarios piden enmendar reforma laboral
Excélsior - Primera-Nacional - Pág. PP
Lindsay H. Esquivel

IP dará “última batalla” en el Senado para cambiar la reforma laboral
El Financiero - Economía - Pág. 7
Leticia Hernández

Piden ajuste en órgano de registro sindical
El Economista - Primera - Pág. PP-5
Lilia González

CCE

Clave, sembrar confianza para invertir, dice IP
El Financiero - Economía - Pág. PPRedacción

Sembrar confianza para invertir en México fue el objetivo
de los empresarios y funcionarios públicos mexicanos en
su diálogo con sus contrapartes estadounidenses en la
undécima edición del 'US-Mexico CEO Dialogue', en
donde la US Chamber y el CCE, firmaron un convenio
para reforzar el compromiso de colaborar con ambos
gobiernos para acelerar el crecimiento económico y la
competitividad en América del Norte. “El eje de todas
nuestras conversaciones con los funcionarios que nos
acompañaron durante la onceava edición del 'US México
CEO Dialogue' fue la confianza para invertir en México”,
señalo Carlos Salazar, presidente del CCE. El
empresario celebró el compromiso del gobierno por
brindar certidumbre jurídica y económica para la
promoción de inversiones, así como de garantizar el
respeto a la legalidad, consolidar un Estado de derecho
sólido, combatirla corrupción y garantizar la seguridad.
El encuentro bilateral contó con la presencia del
presidente Andrés Manuel López Obrador, y se centró
en impulsar el crecimiento económico, fortalecer la
competitividad y aumentar el comercio y la inversión
entre México y Estados Unidos.
Necesario, estímulo constante a invertir
Excélsior - Dinero - Pág. 1
Lindsay H. Esquivel

El CEESP anticipó que habrá bajos niveles de inversión
en los siguientes meses, por lo que consideró necesario
fortalecer un entorno que estimule su avance
permanente, a fin de lograr tasas de crecimiento
mayores, como es el objetivo de la presente
administración. El organismo consideró sorpresivo que
durante enero de 2019 se registrara un repunte mensual
de 8.0% en la inversión fija bruta (el capital que destinan
las empresas a compra de maquinaria y equipo), que
representó su mayor avance en los últimos 23 años,

dado el contexto coyuntural por los anuncios del nuevo
gobierno.
En el mismo sentido informó:
No es un buen momento para invertir en México: CEESP
El Economista - Empresas y Negocios - Pág. 30
Lilia González

IP ve retroceso en la inversión fija bruta
La Razón - Negocios - Pág. 17
Redacción

El CEESP duda que la inversión se mantenga
24 Horas - Negocios - Pág. 15
Julio Gutiérrez

Se respetarán contratos de empresas de EU: AMLO
El Economista - Empresas y Negocios - Pág. 24
Notimex

Andrés Manuel López Obrador se comprometió “a hacer
valer un auténtico Estado de Derecho” y respetar los
compromisos que se hicieron para la aprobación del TMEC, los contratos de empresas extranjeras con
presencia en el país, así como desarrollar el sureste del
país y cooperar con el desarrollo de los países
centroamericanos. Esto, dijo el presidente mexicano,
“para que la migración sea opcional y no forzosa por
falta
de
oportunidades
o
violencia”.
“Nos
comprometemos a hacer realidad el principio sobre la
santidad de los contratos. Los compromisos en México
se cumplen”, expresó ante Wilbur Ross, secretario de
Comercio de Estados Unidos. “Debemos también, hacia
adelante, pensar en incluir al sector social de la
economía,
campesinos,
obreros,
ambientalistas,
cooperativistas, entre otros”, dijo Andrés Manuel López
Obrador tras atestiguar la firma de un acuerdo entre el
CCE y la Cámara Americana de Comercio, para
incentivar la inversión. Luego de la firma del instrumento
de colaboración realizada por el presidente del CCE,
Carlos Lomelín, y el presidente y CEO de la Cámara de
Comercio de Estados Unidos, Thomas J. Donohue,
López Obrador expresó que está de acuerdo con los
términos de la declaración conjunta.
Astillero
La Jornada - Opinión - Pág. 8
Julio Hernández López

El pasado viernes, en Mérida, el presidente Andrés

Manuel López Obrador asistió como “testigo de honor” a
la firma de un trascendente acuerdo entre el CCE de
México y la Cámara de Comercio de Estados Unidos. En
esencia, los representantes de los principales
empresarios de ambos países se pusieron de acuerdo
para dar continuidad al modelo económico neoliberal
vigente (el que una tarde del domingo 17 de marzo en
Palacio Nacional había declarado solemnemente
“abolido” el propio López Obrador). Que nada cambie.
Que todo siga igual.
Que los negocios sigan rodando exitosamente. Tan
importante fueron la reunión y el acuerdo que también
participaron en la capital yucateca el secretario de
Comercio de Estados Unidos, Wilbur Ross, y el
presidente y director general de BlackRock (la
administradora de activos más importante del mundo: la
que aconseja dónde, cómo y por qué invertir), Laurence
Fink (…)
Coparmex

AMLO no es sacerdote ni profeta: Coparmex
La Prensa - Noticias de Primera Plana - Pág. 3
Patricia Carrasco

Gustavo de Hoyos Walther, dirigente de la Coparmex,
manifestó que el Presidente Andrés Manuel López
Obrador no es sacerdote ni profeta y que el Palacio
Nacional no es un templo y la conferencia de prensa
mañanera no debe ser una homilía. Eso lo manifestó en
su cuenta de twitter @gdehoyoswalther al destacar:
“respaldo el trabajo periodístico de @jorgeramosnews,
su deber profesional de cuestionar y su derecho
ciudadano a disentir. Palacio Nacional no es un templo.
El Presidente @lopezobrador_ no es sacerdote ni
profeta. Y la conferencia de prensa #Mañanera, no debe
ser una homilía”.
Cambios favorecen a la IP: Delgado
Excélsior - Primera-Nacional - Pág. PP-6
Iván E. Saldaña

Frente a la petición de la Coparmex para que los

legisladores corrijan la reforma laboral, el coordinador de
Morena en la Cámara de Diputados. Mario Delgado,
aseguró que los cambios a la legislación son “una buena
noticia” no sólo para los trabajadores, sino también para
los empresarios. A través de un comunicado, argumentó
que la reforma busca democratizar los sindicatos y traer
justicia laboral al país, y también beneficia a los
empresarios, porque “ya no serán más extorsionados
por líderes charros”. “Los sindicatos blancos, esos
dirigidos por líderes abusivos, que nunca veían por los
intereses de los trabajadores, pero sí por el interés de
sus bolsillos, van a desaparecer”, apuntó. El pasado
viernes, la Coparmex apuntó que es necesario rectificar
algunos puntos de la reforma laboral, avalada en San
Lázaro, porque, consideraron, que “no deben
menoscabar la competitividad y estabilidad de las
empresas”.
En el mismo sentido informó:
Va reforma vs extorsión de sindicatos
Basta - Primera - Pág. PP-3
Redacción

Inversiones
Milenio Diario - Negocios - Pág. 24
Sin autor

(…) Después de que el periodista Jorge Ramos
increpara al presidente Andrés Manuel López Obrador
en una de sus conferencias matutinas, el presidente de
la Coparmex, Gustavo de Hoyos Walther, respaldó el
trabajo del comunicador y sus cuestionamientos, al decir
que el acto no debe ser una homilía, ni el mandatario
sacerdote o profeta (…)

Clase Política / Remesas de migrantes, tabla de salvación
Diario Imagen - Nacional - Pág. 6
Miguel Ángel Rivera

(…) Una de las razones del triunfo del presidente López
Obrador fue su reiterada oferta de que su gobierno se
distinguiría por la austeridad, integridad y transparencia;
sin embargo, para las licitaciones del Tren Maya y la
refinería de Dos Bocas esto no ha ocurrido, aseguró la

Coparmex. En su mensaje semanal, el presidente del
organismo, Gustavo de Hoyos Walther, señaló que como
parte de los 100 compromisos de López Obrador se
ofreció que las compras de gobierno se harían de forma
consolidada, y que los contratos de obra se llevarían a
cabo mediante licitación pública, algo que no ha
ocurrido. “Al cumplirse cuatro meses del inicio de la
gestión del gobierno, encontramos que la transparencia,
no ha sido el sello distintivo de la administración. Son
visibles conductas, que de ser reiteradas, pondrán en
entredicho la existencia de prácticas de integridad y
comprometerán el combate a la corrupción”, indicó
también el dirigente patronal.
Concanaco

Puente de ofertas
Reforma - Negocios - Pág. 4
Notimex

El sector comercio en México alista una semana de
ofertas a la que denominó “El mejor puente”, campaña
qué ofrecerá ofertas y promociones de productos y
servicios en 30 ciudades del País, informó la Concanaco
Servytur, Se realizara del 30 abril al 5 de mayo.
En el mismo sentido informó:
Prepara Concanaco El Mejor Puente, en ciudades del norte
La Jornada - Economía - Pág. 17
Susana González G.

No es buen momento de invertir en el país: Ceesp
Milenio Diario - Negocios - Pág. 23
Eduardo de la Rosa

Mayo tendrá su Buen Fin; anuncian El Mejor Puente
El Economista - Empresas y Negocios - Pág. 30
Lilia González

Comerciantes anuncian “el mejor puente”
El Heraldo de México - Mercados - Pág. 26
Notimex

Igual que El Buen Fin, ahora El Mejor Puente
Ovaciones - Nacional - Pág. PP-4
Sin autor

Breve / Soluciones provocativas para elevar crecimiento, pide IP
Ovaciones - Nacional - Pág. 4
Sin autor

El CEESP señaló que es necesario plantear “soluciones
preactivas” para revertir la tendencia negativa del
crecimiento económico de México. La ConcanacoServytur estimó que las ventas cayeron 15 por ciento en
enero y el IMEF calculó un impacto de tres décimas de
punto porcentual para el crecimiento del PIB, lo que
“indudablemente elevó la incertidumbre”.
Empresarios se alistan para vender cannabis
ContraRéplica - Nación - Pág. 4
Jorge Ramos

A pesar de que la Cofepris revocó los lineamientos en
materia de control sanitario de la cannabis y derivados
de la misma, un grupo de hombres de negocios, cuyos
nombres desean mantener en el anonimato, están listos
para producir, procesar y vender en México una amplia
gama de productos elaborados a base de la planta.
Entre éstos destacan medicinas en todas sus
presentaciones posibles y con las dosis avaladas por
estudios científicos para tratar de manera correcta
enfermedades específicas. En entrevista exclusiva para
ContraRéplica, indicaron que están convencidos de que,
pese a la revocación anunciada por la Cofepris, el
Gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador
presentará al Congreso de la Unión una iniciativa de ley
para regular la producción y venta de la mariguana.
Además, anunciarán la creación de la Asociación
Mexicana de Cannabis y Cáñamo, asociación civil, que
propone afiliar a representantes de toda la cadena de
producción,
distribución,
industrialización
y
comercialización de la hierba y sus derivados. Este
organismo se afiliará a la Concanaco-Servytur.
AMIS

De Jefes
El Financiero - Empresas - Pág. 20
Sin autor

(…) Sabía usted que en México casi 7 de cada 10
vehículos que son robados nunca vuelven a ser vistos
por sus propietarios debido a que en buena parte de los

casos las unidades no cuentan con equipo de rastreo
que permita localizarlos. Esto ha representado una
oportunidad para firmas como LoJack México, cuyos
dispositivos tienen un índice de recuperación de 91.7 por
ciento de efectividad. En este entorno, recién se anunció
que la firma estadounidense de aplicaciones de software
e inteligencia de datos CalAmp adquirió a Car Track,
concesionaria exclusiva de LoJack México. El acuerdo
fue para comprar el 87.5 por ciento de las acciones de
Car Track por un precio de compra, neto de efectivo
disponible, de aproximadamente 13 millones de dólares.
El director de LoJack, Marco Ascencio de la Rosa, tiene
claro que con esta operación comienza una era de
generación en el desarrollo de nuevas tecnologías
enfocadas en la recuperación de vehículos robados en
el mercado mexicano. En 2018 se robaron 93 mil 241
autos en México asegurados, 2.8 por ciento más que en
2017, según la AMIS. Lamentablemente, usted lo sabe,
este problema parece que no se resolverá pronto (…)
Sector de Interés

Impulsa T-MEC a las autopartes
Reforma - Negocios - Pág. 1
Frida Andrade

Las nuevas reglas de origen que contempla el T-MEC
impulsarán la producción de autopartes en México. En el
T-MEC se estableció que el Valor del Contenido
Regional (VCR), es decir insumos provenientes de los
integrantes del acuerdo en un producto terminado, será
de 75 por ciento, superior a 62.5 por ciento del actual
TLC, con lo que se evita el pago de arancel en las
exportaciones.
Una vez que entre en vigor el T-MEC, los primeros años
serán de ajustes para cumplir la regla de origen, así que
para el cuarto año quizá sea cuando se vean
incrementos ya considerables en la producción de
autopartes, comentó Daniel Hernández. Por cada
empleo en la fabricación de autos terminados hay 10 en
la producción de autopartes, según estimaciones del
Industria Nacional de Autopartes (INA).

Acusa López Obrador abuso de gasolineras
Reforma - Primera - Pág. 6
Antonio Baranda

El Presidente Andrés Manuel López Obrador acusó que
algunos gasolineras están “abusando”, pues se les
entrega el litro de combustible en 16 pesos y lo están
vendiendo entre 19 y 20 pesos. Confirmó en su
conferencia matutina de hoy, dará a conocer el primer
informe sobre “quién es quién” en los precios de las
gasolinas. Cabe destacar, que desde inicios de marzo, la
SHCP modificó el estímulo fiscal al pago de la cuota del
IEPS aplicable a las gasolinas, con el fin de dar margen
a las gasolineras de reflejar el precio de mercado, sin
embargo, dichos estímulos no implican que haya
descuentos en el precio, pues ello depende factores
como los precios internacionales y los precios que
determine cada distribuidor.
Planean concentrar datos de seguridad
Reforma - Primera - Pág. 8
Claudia Guerrero

El Gobierno de México propuso al Senado un paquete
de reformas para crear el Sistema Nacional de
Información en Seguridad Pública, que concentrará
todos los datos relacionados con el fenómeno criminal.
El Ejecutivo pidió modificaciones legales para concentrar
el contenido de seis bases de datos en una sola
plataforma, que será operada por el Centro Nacional de
Información. Autoridades federales y estatales quedarán
obligadas a proporcionar los datos, ya que, de negarse,
los funcionarios responsables podrían ser sancionados
penalmente hasta con cuatro años de cárcel. El nuevo
Sistema
concentrará
la
Información
Criminal,
Penitenciaria, el Registro Nacional de Personal de
Seguridad Pública, de Armamento y Equipo, de
Detenciones, de Medidas Cautelares, Soluciones
Alternas y de Terminación Anticipada.
'Trafica' diputado recursos públicos
Reforma - Primera - Pág. 8
Staff

El diputado de Morena, Hugo Rafael Ruiz Lustre, utilizó
su cargo como presidente de la Comisión de Derechos
Humanos, para gestionar la entrega de recursos
públicos que aún no han “bajado” a algunos municipios.
Por escrito y en papel membretado, el legislador federal
envió un oficio a los llamados “superdelegados” del
Gobierno federal para que atiendan las peticiones.
Según la misiva, dirigida a los coordinadores de los
Programas Sociales, el legislador solicita la colaboración
de los funcionarios para “reforzar la gestión a las
solicitudes de proyectos” municipales.
Reafirma EU sentencia a compañía mexicana
Reforma - Primera - Pág. 8
Benito Jiménez

Un Tribunal de Distrito de Colorado, Estados Unidos,
confirmó el fallo de 2015 emitido por el Tribunal de la
Comisión Interamericana de Arbitraje Comercial (CIAC)
para que la empresa mexicana Grupo de Cementos de
Chihuahua (GCC) pague una indemnización de más de
36 millones de dólares a su ex socia comercial boliviana
Compañía de Inversiones Mercantiles (CIMSA).
Samuel Doria, de CIMSA, advirtió que decidió llevar el
caso a la justicia estadounidense ante el alto grado de
impunidad y corrupción de las justicias mexicana y
boliviana. “Ellos no han querido pagar, han contratado
abogados en Bolivia afines al Gobierno de Evo Morales,
y yo soy opositor por lo que habían empezado a litigar
con esa ventaja, sabemos que la justicia en mi país y en
México no es confiable, por eso recurrimos al arbitraje
internacional”, dijo a REFORMA Samuel Doria.
Ingresan piratería con envíos 'hormiga'
Reforma - Negocios - Pág. 1-7
Alejandro González

El ingreso de piratería a México a través de empresas
de paquetería se ha vuelto más común. Importadores de
productos apócrifos utilizan cada vez más el método de
ingresar productos pirata en pequeños paquetes, en
lugar de hacerlo en grandes contenedores, lo que
obstaculiza el actuar de las autoridades, advirtió en
entrevista Pamela Gisholt; asociada de la firma Arochi &

Lindner. La especialista en propiedad industrial aseguró
que el negocio de los piratas ha evolucionado y ahora
prefieren traer pocos productos y no demasiados en un
cargamento, pues no a todos les toca revisión, por lo
que tienen mayores posibilidades de que ingresen el
País. Gisholt advirtió que hasta antes de 2011 podrían
proceder ante diversas importaciones de productos en
una sola investigación o querella, sin embaído,
cambiaron los criterios del Gobierno federal y
actualmente deben proceder con diversas querellas
cuando las mercancías llegan con diferentes guías de
paquetería, sin importar que sea un mismo producto.
Anticipan para Soriana mejoría en resultados
Reforma - Negocios - Pág. 8
Alejandra Mendoza

Después de una racha de resultados negativos en
trimestres
anteriores,
analistas
estiman
una
recuperación en el primer trimestre de este año para
Soriana. Luis Willard, analista de GBM, estimó un
incremento de 1.5 por ciento en ventas, en su
comparación anual. Así en su Ebitda, previo que la
cadena de supermercados, podría incrementar en 3.9
por ciento, respecto al primer trimestre de 2018. “Hacia
adelante, lo que esperamos es un crecimiento,
impulsado principalmente por la estabilidad de la
adquisición de unidades (de Comercial Mexicana). “Hay
un inicio de recuperación, traemos un estimado de
crecimiento de ventas mismas tiendas, aún por debajo
de la ANTAD pero mejor a lo que vimos en el 2018, sin
embaído el efecto estratégico de cierre de empresas que
se vio en 2018”, dijo el analista.
Reforma laboral da impulso al T-MEC
El Universal - Cartera - Pág. 29
Notimex

La aprobación de la reforma laboral en la Cámara de
Diputados la semana pasada ayuda a reducir los riesgos
sobre un posible retraso en la aprobación del T-MEC,
destacó CitiBanamex. La institución financiera expuso
en un análisis que el contenido de lo aprobado está en
línea con lo acordado durante las negociaciones

finalizadas el año pasado entre los tres países y se
espera que su aprobación en el Senado mexicano se dé
sin mayores problemas. Sin embargo, en EU los
representantes demócratas siguen expresando su
preocupación sobre la implementación de la misma y los
mecanismos para garantizar su cumplimiento, advirtió.

La incertidumbre pesa sobre el comercio mundial: WTCA
El Universal - Cartera - Pág. 30
Ivette Saldaña

El comercio mundial sufre por la incertidumbre o la duda
de lo que pudiera pasar por el proteccionismo que
defienden algunos políticos y ante las negociaciones
para resolver la disputa comercial que hay entre Estados
Unidos y China, sobre la cual se espera un desenlace
favorable. En entrevista con EL UNIVERSAL; John
Drew, presidente del Consejo Directivo de World Trade
Centers Association (WTCA), advierte algunos riesgos
para el intercambio internacional de productos y
servicios. “Lo que nosotros vemos es que la duda está
impactando el crecimiento, que está desacelerándose el
comercio, hay mucha incertidumbre”, señala.
Plan de Pemex debe ser claro y refrendado por AMLO: Moody's.
Milenio Diario - Negocios - Pág. 22-23
Silvia Rodríguez

La agencia Moody's Investors Service considera que si
bien es necesario un plan de negocios en Pemex a
mediano y largo plazos, porque de eso dependerán en
buena parte las acciones de las calificadoras, lo más
importante es que tenga un mensaje claro y que éste
sea refrendado por el presidente Andrés Manuel López
Obrador (AMLO). “La duda de todos, no solamente del
mercado, es cuál es el mensaje y en qué medida el
mensaje que es transmitido por parte del equipo
económico va a ser refrendado y refleja al mismo tiempo
los puntos de vista del gobierno federal y, en particular,
del Presidente”, indicó en entrevista Mauro Leos, el
director gerente asociado para América Latina en

Moody's. Al margen de las reuniones de primavera del
Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial,
explicó que para analistas, mercado y agencias
calificadoras es importante que el plan de Pemex tenga
una estrategia clara y consistente, en el sentido de que
cuál es la visión del gobierno y que no habrá otras voces
u opiniones que después lo desmientan o descalifiquen,
“eso es más importante que la premura”.
Inflación baja y estable, la base para generar crecimiento: Carstens
El Economista - Valores y Dinero - Pág. PP-8
Yolanda Morales

La política monetaria es la mejor manera para generar
crecimiento si se mantiene la inflación baja y estable,
afirmó el gerente general del Banco de Pagos
Internacionales (BIS por su sigla en inglés), Agustín
Carstens. Descartó hablar puntualmente sobre México.
Pero detalló que las economías que han logrado bajar la
inflación tienen en sí las condiciones para generar un
crecimiento económico más dinámico. Entrevistado por
El Economista, en el marco de las Reuniones de
Primavera del FMI, refirió que los bancos centrales de
economías emergentes cuentan ahora mismo con un
amplio margen de maniobra para reaccionar a indicios
de una desaceleración, ante la pausa de la Fed en la
normalización de su tasa. Al no tener que seguir los
pasos de la Reserva, pueden evaluar la situación
domestica y actuar conforme a sus necesidades, acotó.
AL, región con menor avance potencial: FMI
El Financiero - Economía - Pág. 11
Leticia Hernández

América Latina es una de las regiones con menor
crecimiento potencial y necesita políticas para fortalecer
instituciones, además de mejorar la distribución del
ingreso e invertir en capital humano, señaló Alejandro
Werner, director del Hemisferio Occidental del FMI.
En las proyecciones del organismo, el PIB de América
Latina y el Caribe crecerá en 2019 en 1.4% y 2.4% en
2020,0.8 y 0.3 puntos porcentuales debajo de lo previsto
en su reporte de octubre de 2018. Werner señaló

durante la conferencia de prensa para detallar los
ajustes en los pronósticos para la región que hay riesgos
a la baja para estos pronósticos tanto domésticos como
externos para cada país. “Los (pronósticos) domésticos
tienen que ver con la incertidumbre sobre políticas
públicas en algunas economías y en el externo, una
mayor intensificación de las tensiones, la desaceleración
global de la economía y los desastres naturales que son
importantes sobre todo para el Caribe”, dijo.
Calificadoras ven positivo el uso del FEIP para Pemex
El Financiero - Economía - Pág. PP-10
Reuters

El anuncio del secretario de SHCP, Carlos Urzúa de
tomar 100 mil millones de pesos del Fondo de
Estabilización de los Presupuestos (FEIP) para ayudar a
las finanzas de Petróleos Mexicanos, fue bien recibida
por las calificaciones. Jaime Reusche, analista soberano
de Moody's, dijo en entrevista que se esperaba ver un
anuncio de este tipo, ya que sin un apoyo adicional,
Pemex no hubiera podido cubrir sus necesidades de
financiamiento para este año. El titular de Hacienda
informó que se tomarán 100 mil millones de pesos del
FEIP para ayudar a Pemex a pagar parte de su deuda
en 2019. Para ello, Urzúa explico que se rediseñará el
fondo para que tenga una naturaleza contracíclica, es
decir, que puedan tomar parte de los casi 300 mil
millones de pesos de los que dispone para aliviar la
situación financiera de la petrolera.
En el mismo sentido informó:
Nuevo plan de negocios de Pemex estará listo este mes: SHCP
El Economista - Empresas y Negocios - Pág. PP-22-23
Yolanda Morales

Penetración bancaria seguirá baja
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Los cambios a la reforma financiera no han sido
suficientes. México sigue presentando bajos índices de
penetración bancaria, situación que no se revertirá este
año, advirtió Ricardo Delfín, jefe líder de Auditoría en
Servicios Financieros de la consultoría KPMG. En
entrevista, el especialista indicó que aunque este

indicador pasó de hace cinco años de estar de 29 a
38%, todavía existe 72 % de la actividad económica del
país que no es financiada a través del sistema financiero
y eso les da una perspectiva muy positiva a los bancos
de seguir expandiendo su portafolio de crédito. Enfatizó
que, aunque los bancos han tenido un crecimiento de
doble dígito, al rededor de 12 o 13%, en los últimos dos
años se nota una desaceleración de 9 por ciento.
“México como país presenta un índice de penetración
bancaria bajo, encontramos que el índice mostrado por
Banco Mundial al 31 de diciembre del 2018 podría estar
a 38%”, aseguró.
Independencia de autoridades monetarias, determinante para control de precios-.
Lagarde
El Economista - Valores y Dinero - Pág. 8
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La independencia de los bancos centrales ha sido
determinante para que cumplan su misión de conseguir
inflación baja y estable, y condiciones favorables al
crecimiento, advirtió la directora gerente del FMI,
Christine Lagarde.
La funcionarla explicó que los banqueros centrales
asistentes a las Reuniones de Primavera del FMI y el
Banco Mundial están ocupándose en otorgar mensajes
claros y transparentes sobre sus decisiones monetarias,
y avanzan en las estrategias de comunicación, de
manera que ellos mismos ayudan a disipar motivos de
preocupación en el mercado. En la conferencia final de
las reuniones, la directiva dijo que estos componentes
les ayudarán a reforzar la credibilidad necesaria para
cumplir con sus objetivos.
La verdad de las mentiras
Reforma - Negocios - Pág. 4
Jorge Fernando Negrete P.

“En efecto, las novelas mienten -no pueden hacer otra
cosa”: Mario Vargas Llosa. El discurso político telecom
vive una perturbadora narrativa de ficción. Ha sido una
novela donde impera la mentira como realidad impuesta
y sobre ella se ha construido una mitología impune e

indefendible. La reforma telecom privilegió la
competencia como filosofía y despreció con
experimentos públicos la responsabilidad de la cobertura
como la Red Compartida. Cobertura y convergencia
quedaron condenadas al olvido. No es culpa de Altan,
pero cada vez que explica que nacieron para cubrir
áreas rurales, confiesan su fracaso. Es un recurso
excesivo en manos de un operador. El espléndido
espectro de 700 MHz está subutilizado. Hoy podríamos
tener desplegada esta banda a todo lo largo y ancho del
país, generando cobertura y justicia digital para los
mexicanos más pobres. Qué desperdicio. “En política,
nunca anuncies, actúa...los crímenes no se anuncian, se
cometen”: Carlos Fuentes. En 2006, hace 12 años nace
el Acuerdo de Convergencia que ofrecería a México un
horizonte de nuevos servicios, inversiones y beneficios a
los usuarios. La Canitec en 2006 solicitó a la Cofemer
que se impidiera el acuerdo propuesto por la SCT,
argumentando que inhibe la convergencia y beneficiaba
a Telmex. En 2013, su presidente “reclama que Telmex
cumpla con los compromisos de no transmitir televisión
en ninguna de sus modalidades”. Dijeron que
“necesitaban crecer”. Desde entonces nunca entró en
vigor ni con la reforma telecom de 2013 (…)
Capitanes
Reforma - Negocios - Pág. 3
Sin autor

(…) Quienes han logrado subirle el volumen a sus
ventas y bajarle el ruido a la piratería son los de la
Asociación Mexicana de Productores de Fonogramas y
Videogramas (Amprofon), gremio que lidera Guillermo
González King. Los datos así lo confirman: el año
pasado, la industria de la música grabada en México
creció 14.7 por ciento y los ingresos totales fueron de
154.54 millones de dólares. Las ventas de música por
streaming, con plataformas como Spotify, Apple Music,
Pandora, entre otras, representan 80 por ciento; por
medio físico, 10 por ciento; descargas permanentes y
personalización móvil, 5 por ciento; derechos de
comunicación pública, 4 por ciento, y sincronización, uno
por ciento. Otro dato interesante: el streaming registra
un crecimiento anual de 33.3 por ciento, mientras que el

resto de los formatos reportan caídas. Buena parte del
resurgimiento de la industria de la música se debe no
sólo al streaming de paga y gratuito, sino a la vigilancia
permanente que mantienen Amprofon y la Asociación
Protectora de Derechos Intelectuales Fonográficos
(APDIF). Cuando detectan actividades de piratería piden
bloquear en las tiendas virtuales de Apple, Windows y
Android aplicaciones utilizadas para descargar música
de manera ilegal. El dato más reciente es de 2015,
cuando pidieron bajar 667 aplicaciones para piratería
(…)

Perspectiva Bursamétrica / La política monetaria global: convergencia de la
divergencia
El Financiero - Economía - Pág. 8
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En la última década, y a raíz de los agresivos
experimentos de política monetaria implementados
después de la crisis hipotecaria, que evitaron con éxito
un posible escenario de recesión profunda con deflación
crónica, para el mundo, el impacto disruptivo de estas
políticas denominadas cuantitativas o acomodaticias en
los mercados financieros y de la economía real han sido
evidentes (…) Y en México, ¿Qué ha pasado? Aunque el
Banxico no adoptó los programas agresivos de compras
de bonos soberanos, Carstens bajó la tasa de referencia
al 3% tratando de contrarrestar el impresionante flujo de
recursos que llegaron a nuestros mercados, y se
adelantó años después subiendo la tasa de interés de
referencia rápidamente, preparando el terreno para una
eventual salida de recursos financieros. Su sucesor,
Alejandro Díaz de León todavía siguió subiendo la tasa
hasta el actual nivel (8.25%) ante las amenazas de
Trump sobre nuestra economía, el gasolinazo, y el
resultado del proceso electoral en México. Hoy
podríamos decir que Banxico es uno de los pocos
bancos centrales que se encuentra claramente en fase
V. Los bancos centrales desarrollados no tienen espacio
para afrontar una recesión. El Banxico tiene un amplio
margen de maniobra para afrontar una recesión futura.
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