Jueves, 09 de mayo de 2019

CONCAMIN
México quiere ser el nuevo Corea del Sur
Alto Nivel - Revista - Pág. 12-66-70
Sergio Castañeda

El nuevo gobierno quiere dejar atrás 30 años sin estrategia de política industrial activa, romper con el
neoliberalismo, que llevó al país a tener crecimientos modestos, inequidad, pobreza, baja
competitividad y productividad. Pero, ¿qué piensa la iniciativa privada al respecto? México debe pasar
de la obsesión por la estabilidad macroeconómica a la obstinación del crecimiento económico,
transformar en política pública a nivel nacional el proyecto de encuentro de negocios y sustitución de
importaciones implementado por la Concamin

No crece industria estatal por falta de electricidad
Publimetro - Primera - Pág. 10
Mario mendoza

Por falta de electricidad, la industria no llega ni crece en algunos estados del país, lo cual impide la
construcción de nuevas fábricas, parques y puntos de desarrollo, alertó la Concamin. Su presidente,
Francisco Cervantes, señaló que entre los afectados están Tabasco, Chiapas, Oaxaca, Puebla y
Estado de México, donde las empresas pasan hasta ocho meses “en la tramitología”, pero al final no
abren por falta de suministro eléctrico. Evidenció que dicha situación se torna grave cada año durante
la época de verano, cuando la capacidad de las plantas de generación, el suministro y la distribución
de electricidad llega al límite.

Inversiones
Milenio Diario - Negocios-Falla de origen - Pág. 24
Sin autor

Quienes se reunieron hace unos días para una sesión de Cuarto de junto fueron el presidente de la
Confederación de Cámaras Industriales, Francisco Cervantes, y Luz María de la Mora, subsecretaría
de Comercio Exterior de Economía, para conocer cómo van los procesos de negociación y acuerdos
comerciales como el T-MEC.

CMN
Hay potencial de crecimiento
Excélsior - Primera-Nacional - Pág. 7
Letici Robles de la Rosa

Carlos Salazar Lomelín, presidente del CCE ; Antonio del Valle, presidente del CMN y el empresario
Claudio X. González Laporte, coincidieron en que la economía nacional tiene diferentes áreas de
oportunidad, aunque difirieron en la valoración sobre la situación económica actual del país,
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refrendaron su compromiso de cerrar filas con el gobierno federal para construir las variables que
permitan un crecimiento sostenido en los próximos años.

CCE
El crecimiento económico del país no va bien: CGE
La Crónica de Hoy - Nacional - Pág. 4
Alejandro Paez

El CCE advirtió que el crecimiento económico del país no va bien y consideró que en la medida en
que se mantenga el apoyo a la informalidad, e incentivar la no productividad en el país, vamos a tener
resultados cada vez más desalentadores. “Cuando todo el gasto y toda la inversión se traduce en
estructuras de informalidad, en falta de respeto a la ley, en falta de cómo organizar mejor al país, y los
incentivos del país, pues los resultados van a ser malos”, advirtió el dirigente de la cúpula empresarial,
Carlos Salazar.

“Sinhue planeó mal su decálogo de seguridad
La Razón - Primera - Pág. PP-11
Fernando Nava

De los 10 compromisos que anunció el gobernador de Guanajuato, Diego Sinhue Rodríguez, en
noviembre pasado para hacer frente al hampa, en 6 no registra avances; en 3 va a medias y sólo ha
cumplido uno: instalar el Consejo Estatal de Seguridad. José Arturo Sánchez, miembro del CCE de
León, consideró un error comprometer un plan sin tener recursos aprobados y ahora el efecto es con
los municipios que sufren la inseguridad.

Polevnsky minimiza polémica en su partido
24 Horas - Nación - Pág. PP-5
Diana Benítez

El ruido que ha estado haciendo Alejandro Rojas Díaz Durán, senador suplente de Ricardo Monreal y
quien está en proceso de expulsión de Morena, en torno al partido y a la dirigencia, acusándola de
manipular candidaturas, no generará ningún tipo de afectación a la elección en Puebla, aseguró la
presidenta nacional de Morena, Yeidckol Polevnsky, quien además fue la primer mujer en presidir la
Canacintra y ha ocupado puestos directivos en Nafin, Bancomext y el CCE

Coparmex
Bajío, indispensable para la economía mexicana: Coparmex
El Economista - Urbes y Estados - Pág. 31
Viviana Estrella

La región Bajío necesita mantener los niveles de crecimiento económico que han caracterizado a esta
zona, para impulsar su contribución al dinamismo nacional. El presidente de la Coparmex, Gustavo de
Hoyos Walther, refirió que para que no decrezca la economía del país, resulta indispensable que los
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estados del Bajío mantengan su desarrollo. El líder empresarial indicó que es necesario que otras
entidades se desarrollen como en esta región.

En el mismo sentido informó:
Nueva planta de PepsiCo, en Celaya
El Sol de México - Finanzas - Pág. 21
Ángel Galindo

Piden al Presidente política económica
El Sol de México - República - Pág. PP-31
Cecilia Conde

Los gobernadores de Querétaro, Aguascalientes, San Luis Potosí, Guanajuato y Jalisco solicitan
implementar una política económica en el país y no descomponer lo que funciona. El gobernador de
Jalisco, Enrique Alfaro, confirmó su plena integración al grupo, durante la puesta en marcha del
acuerdo macro de colaboración y coordinación Centro-Bajío. “No estamos regionalizando a México, yo
mismo le planteé al Presidente de la República el pasado martes que tendríamos esta reunión, que
íbamos a fortalecer este grupo”, dijo el gobernador de Querétaro, Francisco Domínguez Servién. “Esta
región seguro sí va a tener un crecimiento de 4 o 4.5 por ciento”. Juan Manuel Carreras, mandatario
de San Luis Potosí, reiteró que no están en contra de otras regiones del país, sino que piden al
Gobierno Federal apoyo para mantener el crecimiento económico de la zona. El gobernador de
Aguascalientes, Martín Orozco, puntualizó que con este proyecto plantearán ocho objetivos, con una
agenda de desarrollo regional muy enfocada en la infraestructura. Por otra parte, el presidente
nacional de la Coparmex, Gustavo de Hoyos, remarcó que en esta región es donde se apuntala el
crecimiento del país, lo cual deberá replicarse, por lo que pidió al gobierno federal “que no
descomponga lo que si? esta? funcionando”.

Cancelar ZEE dañó la economía: Coparmex
El Sol de México - República - Pág. 34
Adrián González

El presidente de la Coparmex Costa de Chiapas, José Antonio Toriello, afirmó que tras la cancelación
de la Zona Económica Especial (ZEE) en el estado, se tuvo una pérdida de 10 mil millones de dólares,
que correspondió a 150 empresas que habían apostado en Puertos Chiapas. El empresario, se refirió
como una mala decisión la cancelación de este proyecto que no solo atraería empleos para los
habitantes, pues el gobierno federal perdió la oportunidad de congratularse.

Concanaco
Gobierno de AMLO mantendrá el Buen Fin
El Economista - Empresas y Negocios - Pág. 23
Roberto Morales

El gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) mantendrá su participación en el
evento el Buen Fin, en el que se registraron ventas por 112,400 millones de pesos en el 2018, un alza
de 22.3% frente a la edición previa. El Buen Fin, inspirado en el Viernes Negro de Estados Unidos, es
un evento comercial realizado cada año en México, durante un fin de semana del mes de noviembre,
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que consiste en la promoción de productos y servicios por diversas empresas con el fin de fomentar el
comercio, a través de ofertas, descuentos o rebajas sobre el precio y créditos a meses sin intereses.
Por su parte, José Manuel López Campos, presidente de la Concanaco Servytur, opinó que el evento
fomenta el consumo interno y la producción de artículos y servicios mexicanos, la comercialización, el
comercio electrónico y la formalidad.

En el mismo sentido informó:
El Buen Fin seguirá “vivo” en los tiempos de la 4T
24 Horas - Negocios - Pág. 15
Luis Pablo Segundo

El Buen Fin continúa, pero habrá ajustes
El Sol de México - Finanzas - Pág. 20
Juan Garciaheredia

Sí habrá Buen Fin, afirma IP
El Heraldo de México - Mercados - Pág. 29
Nancy Balderas

Derrama, superior a la de 2018 en un 3.5%
La Prensa - Metrópoli - Pág. 10
Redacción

Ventas en El Buen Fin 2018 crecieron 22%
El Universal - Cartera - Pág. 30
Staff

Ven en tomate uso electoral de Trump
El Financiero - Economía - Pág. PP-5
Daniel Blanco

El presidente Andrés Manuel López Obrador dijo que los aranceles de 17.56% al jitomate mexicano se
deben a presiones político-electorales en Estados Unidos. José Manuel López, presidente de la
Concanaco-Servytur, señaló que esta medida se ve más como una medida política que una medida
económica y creemos que debe de ajustarse, especialmente cuando se empiecen a dar las
ratificaciones del T-MEC.

Preven alza de 40% en ventas por 10 de mayo
El Financiero - Empresas - Pág. 19
Alejandra Rodríguez

La consultora Feher & Feher pronosticó que las franquicias elevarán sus ventas hasta 40% este fin de
semana, gracias a la celebración del Día de la Madre en México. Detalló que las franquicias más
beneficias serán aquellas que estén en los giros de alimentos y bebidas, joyerías, ropa, perfumería,
zapatos, dulcerías, aparatos electrónicos, electrodomésticos, florerías, accesorios para dama, entre
otros.

Capitanes
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Reforma - Negocios - Pág. 3
Sin autor

Quienes andan buscando la forma de multiplicar las temporadas de rebajas del comercio organizado
son los de la Concanaco, que lleva José Manuel López Campos. Ahí le va otra de ellas, 'El Mejor
Puente' que se llevó a cabo del 30 de abril al 5 de mayo. (…) campaña que surgió entre los
comerciantes establecidos de Monterrey en 2016 (…) El capitán de la Concanaco buscó que en 2019
el 'Mejor Puente' se extendiera a nivel nacional. (…)

ABM
Desbalance
El Universal - Cartera - Pág. 29
Sin autor

Nos dicen que empieza a aclararse uno de los temas pendientes de la plataforma CoDi, que está
desarrollando el Banxico, de Alejandro Díaz de León. De acuerdo con el director general de la ABM,
Juan Carlos Jiménez, el gremio ya estableció contacto con las empresas de telefonía móvil para
buscar que no se consuman datos al realizar transacciones a través del sistema.

Desde el Piso de Remates / CoDi, sólo cinco bancos en programa piloto
Excélsior - Dinero - Pág. 1-4
Marcarmen Cortés

Banco de México inició ya el programa piloto del Código Digital (CoDi), la nueva plataforma de pagos
electrónicos a través del teléfono móvil, que entrará en todo el sistema financiero a finales de
septiembre y será la mejor herramienta para reducir el uso de efectivo, combatir la corrupción en
México y avanzar en inclusión financiera porque al facilitar los pagos electrónicos se formalizarán a
comercios y personas físicas que hoy no tienen acceso a una cuenta bancaria ni a una terminal punto
de venta. El compromiso de la ABM, que encabeza Luis Niño de Rivera, es que todos los bancos
estén ya interconectados a CoDi a finales de septiembre y no habrá una prórroga por parte del
Banxico, que aplicará severas sanciones a los bancos que no estén listos. El programa piloto avanza
lentamente porque sólo hay cinco bancos que ya están conectados, más dos intermediarios
financieros no bancarios que también participan en CoDi. El primer banco que ya está listo, como lo
demostró desde marzo pasado en la Convención Bancaria, es Citibanamex, que dirige Ernesto Torres,
el principal promotor de CoDi tanto al interior de la ABM como ante las autoridades, porque el
programa fue muy bien recibido por Carlos Urzúa, secretario de Hacienda, quien entre sus prioridades
tiene también reducir el uso de efectivo y ampliar la inclusión financiera (…)

AMIS
Agenda mayo
Alto Nivel - Revista - Pág. 18
Sin autor

Del 14 al 15, 29 Convención de Aseguradores AMIS. Es un evento anual en donde todas las
compañías de seguros, instituciones y otros organismos se reúnen para exponer, debatir y desarrollar
nuevas ideas que beneficien y ayuden a mejorar la industria de seguros. Este año, el tema de la
convención es el “Panorama de riesgos: las amenazas que enfrentamos”, con el propósito de analizar
los riesgos que amenazan la estabilidad y el desarrollo de las personas, las empresas y países.
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Agenda Confidencial / No saben qué hacer con el cadáver
El Heraldo de México - El país - Pág. 8
Luis Soto

La AMIS reveló que el gobierno federal es su principal cliente, pues gasta cerca de 5 mil millones de
dólares al año en seguros(…) ¿Y entonces por qué varias aseguradoras insisten en “jinetearse” miles
de millones de pesos del Seguro de Separación Individualizado que era una prestación de los
trabajadores del gobierno,(…) ? ¡Quién dice que no queremos pagarles! Podría decir Recaredo Arias,
presidente de esa institución. Les van a dar su lana... pero en cachitos.

Sector de Interés
Llegan menos viajeros pero hacen mayor gasto
Reforma - Negocios - Pág. 1-6
Amelia Gonzalez

En marzo de 2019, la entrada de visitantes al País decreció 2.86% con respecto a marzo de 2018,
respeto el gasto total de los viajeros creció 6.68%, de acuerdo con lo reportado por el Inegi. A pesar
de la caída anual de visitantes en el tercer mes del año, la entrada de turistas internacionales subió
5.50% en el mes reportado y las divisas ingresadas por este grupo aumentaron 7.29%.

En el Dinero / México: ¿Tormenta perfecta en junio?
Reforma - Negocios - Pág. 5
Joel Martínez

Dejamos atrás el mito del “error de octubre”, de ahí, en diciembre, pasamos a la idea de '1a quiebra de
la finanzas públicas”, de cara a la presentación de los criterios de política económica para 2019, y
ahora estamos con la tesis de que la economía mexicana va a entrar a una recesión debido a la
incertidumbre política. Esto además de la crisis de los bonos emitidos para la construcción del Nuevo
Aeropuerto. Pero hasta ahora, ni hubo “error de octubre” (ver En el Dinero del 25 de octubre de 2018:
“El mito del error de octubre”), ni hay quiebra financiera del Gobierno. Es más, por el contrario, el
Gobierno sigue una política fiscal extremadamente restrictiva y el control de daños hacia los
inversionistas extranjeros con la amortización de un premio de los bonos del aeropuerto mantiene
estabilidad en el mercado cambiario (…) De acuerdo con la última encuesta mensual de Banxico con
analistas del sector privado, el 58% ve un mal momento para invertir en la coyuntura actual, el 37% no
está seguro y apenas el 5% ve un buen momento (...)

PND 2019-2024, ¿a cuál le hacemos caso?
El Universal - Cartera - Pág. 29
Pablo Álvarez Icaza Longoria

En la Gaceta Parlamentaria del 30 de abril pasado se comunicó que la Secretaría de Gobernación
remitió el Plan Nacional de Desarrollo (PND) 2019-2024. El sello de recibido comprueba que se
entregó a las 22:37 horas a punto de concluir el plazo que establece la Ley de Planeación, que en sus
transitorios señala que el documento debería enviarse a “la Cámara de Diputados del Congreso de la
Unión para su aprobación, a más tardar el último día hábil de abril” y que “la Comisión Permanente del
Congreso de la Unión convocará, en caso de ser necesario, a un periodo extraordinario de sesiones
de la Cámara de Diputados para que ésta apruebe dicho plan, en un plazo máximo de dos meses”
(…) La versión de la SHCP sí incorpora un enfoque de derechos humanos, no sólo de manera retórica
y rompiendo con el esquema de PND de sexenios anteriores, se mencionan primero los ejes
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transversales porque son tres temas comunes a los problemas públicos que fueron identificados, esto
es, no se presentan como anexos. Posteriormente se describen los ejes generales. Sin embargo, en
ambos documentos queda la impresión de que los ambiciosos proyectos de infraestructura y sociales
que se ha propuesto esta administración no son viables sin una reforma fiscal. Esperaríamos que el
Programa Nacional de Financiamiento del Desarrollo (Pronafide) 2019-2024 responda ésta y otras
inquietudes (…)

Dificultan defensa de tomate en EU
Reforma - Negocios - Pág. 1
Frida Ortiz

México puede recurrir a mecanismos internacionales para defender las exportaciones de tomate a EU
pero sería un proceso largo y costoso, consideraron especialistas. Por esta razón, expusieron, la
mejor salida sería la firma, aunque tardía, del Acuerdo de Suspensión de Investigación o llegar a un
convenio antes de que se dé el fallo definitiva Jesús Seade, subsecretario para América del Norte en
la SER y precursor de la OMC, confió en que se llegue a un acuerdo antes del fallo.

Empresa / No más, pero sí nuevos impuestos
El Universal - Cartera - Pág. 29
Alberto Barranco

Reconocido por la Secretaría de Hacienda un escenario en que nuestro país ocupa el último lugar en
materia de recaudación impositiva de América Latina, con apenas 2.8% del Producto Interno Bruto, se
está pugnando por incrementar el monto vía subsanar omisiones y apretar la fiscalización. En las
próximas semanas, la Secretaría de Hacienda anunciará un acuerdo con algunas plataformas
tecnológicas para colocarlas en el terreno de los causantes cautivos. Aunque podía parecer un nuevo
impuesto, en realidad el país se suma a una corriente mundial que incluye, en el caso de América
Latina, a Argentina, Colombia, Uruguay y Costa Rica. De acuerdo con el subsecretario de Hacienda,
Arturo Herrera, en declaraciones a la agencia Bloomberg, el primer coptado sería el servicio de taxis y
comida a domicilio Uber, aunque también se dialoga con Netflix. El abanico; sin embargo, alcanzaría a
otras plataformas como Spotify, Apple, Amazon video (…) Como usted sabe, el presidente Andrés
Manuel López Obrador ha ofrecido, a contrapelo de las recetas de la OCDE, no incrementar las tasas
impositivas, aunque del otro lado de la moneda, el fisco está sacrificando ingresos al reducir una y otra
vez el monto del Impuesto Especial sobre Productos y Servicios a las gasolinas, en afán de reducir su
costo al público (...) La fórmula mágica del nuevo gobierno (…)

Aumenta 19% la venta de vehículos pesados
El Universal - Cartera - Pág. 30
Sara Cantera

La Asociación Nacional de Productores de Autobuses, Camiones y Tractocamiones (Anpact) informó
que en abril se vendieron 3 mil 840 vehículos pesados en el país, es decir 19% más respecto al
mismo mes del año anterior. En lo que se refiere a las ventas acumuladas durante los primeros cuatro
meses del año, Anpact dio a conocer que se comercializaron 13 mil 858 vehículos, lo que representa
un incremento de 11.7%. Al respecto, Miguel Elizalde, presidente ejecutivo de la asociación, dijo que
el crecimiento en las cifras de ventas de vehículos de carga responde al cambio normativo de
emisiones que enfrenta la industria este año, pero no se puede asegurar que la tendencia
permanezca. Asimismo, existe mucho por hacer en los vehículos de pasaje, que han reportado cifras
negativas en ventas por cuatro meses consecutivos alcanzando en el mes de abril, una caída de
8.7%.
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Rivalidad entre comerciantes, causa probable de crimen
El Universal - Primera-Estados - Pág. 25
Justino Miranda

La confrontación entre líderes de comerciantes ambulantes del centro de Cuernavaca es el presunto
origen del asesinato a balazos en el centro de la ciudad de dos integrantes de la CTM-Morelos,
Roberto Castrejón Jr. y Jesús García Rodríguez.

Érase Una Vez Un Número / El sector externo ha perdido dinamismo
El Financiero - Economía - Pág. 7
Eduardo Sojo Garza Aldape

En las últimas semanas iniciamos el análisis de la evolución de los motores del crecimiento de la
economía con el objetivo de entender de mejor manera la desaceleración que estamos
experimentando. Analizamos (…) La industria de la vivienda, que representa el 6.0% de la economía,
y el sector turismo, que representa el 8.7% del PIB nacional (…) En esta materia estamos más cerca
de la Unión Europea, que registra 44.7%, que de los vecinos de América Latina y el Caribe (21.3%) y
Estados Unidos (11.9%) (…) Una forma de acercarnos al contenido nacional de las exportaciones son
las cifras que pública el INEGI sobre el Valor Agregado de Exportación de la Manufactura Global
(VAEMG), que es el valor añadido por una economía a los productos de exportación, que son parte de
un proceso de producción global (…) En este contexto, vale la pena señalar que el crecimiento eneromarzo de las exportaciones fue de solo 2.3% respecto del mismo período del año anterior, las
exportaciones no petroleras crecieron 2.9% y las petroleras cayeron 4.8% (…)

Reforma Laboral: avance significativo para los mercados laborales
El Financiero - Economía - Pág. 10
Carlos Serrano Herrera

El pasado 1 de mayo se publicó el decreto con modificaciones a diversas leyes que constituyen la
llamada reforma laboral. Para tener una valoración completa de esta reforma habrá que esperar a la
publicación de los reglamentos secundarios y (…) Comento aquí los principales componentes de la
reforma: 1. Se eliminan las Juntas de Conciliación y Arbitraje y se trasladan sus facultades al poder
judicial en donde ahora se resolverán las controversias mediante juicios orales (…) 2. Se cambia el
marco para normar los contratos colectivos de trabajo. No solamente tendrán que ser registrados ante
el organismo autónomo ya mencionado (…) 3. Se hace obligatorio el registro ante el IMSS de las y los
trabajadores del hogar (…) 4. Norma las relaciones laborales de los trabajadores del campo (…) 5.
Democracia, representatividad y transparencia sindical (…)

Tensiones comerciales castigan a commodities
El Financiero - Economía - Pág. 13
Esteban Rojas

Los precios de las materias primas acentuaron su debilidad por temores a que su demanda se vea
afectada negativamente por un menor crecimiento económico global tras el prolongado conflicto
comercial entre Estados Unidos y China. El índice que mide el desempeño de los precios de las
materias primas acumula una baja de 4.76% desde el pasado 10 abril, de acuerdo con datos
publicados por Bloomberg. Esta tendencia se ha visto agudizada por las tensiones generadas por
el'fuego cruzado' en el tema de los aranceles entre Estados Unidos y China y por el prolongado
proceso en sus negociaciones comerciales. “La posibilidad de que la administración de Trump
incremente los aranceles a las importaciones chinas y que el gobierno de Xi Jinping adopte medidas
proteccionistas recíprocas crea un panorama poco benigno para la demanda de commodities y, por
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ende, para el crecimiento mundial” indico desde Nueva YorkDiego Colman, analista de mercados de
DailyFx, del grupo financiero IG.

Zona libre impulsa a la industria de la frontera norte
El Economista - Primera - Pág. PP-4-5
Camila Ayala Espinosa

La actividad industrial en la frontera norte del país registró un crecimiento notable en el primer mes del
año, debido, entre otros factores, a los beneficios implícitos del programa federal de zona libre. Otras
regiones del país no tuvieron un dinamismo similar y de hecho registraron caídas en su desarrollo
industrial en comparación con el mismo lapso del 2018.

Tema laboral en T-MEC no debería ser controversial: Citibanamex
El Economista - Empresas y Negocios - Pág. 21
María del Pilar Martínez

Los temas laborales dentro del T-MEC no deberían ser controversiales y la evaluación de la Comisión
de Comercio Internacional de Estados es positiva; el objetivo es asegurar que todas las partes
reconozcan y cumplan sus obligaciones como miembros de la OIT, así lo refiere el estudio de
Citibanamex “T-MEC: Cómo se ven las cosas desde la perspectiva mexicana”, en donde detalla que
como parte de sus compromisos en el CPTPP, México había iniciado el proceso para hacer los
cambios legislativos necesarios para cumplir con este requisito.

Economía Conductual / Polarización política, expectativas y comportamiento de los
consumidores
El Economista - Valores y Dinero - Pág. 18
Raúl Martínez Solares

Recientemente, en México, enfrentamos el problema de analizar encuestas y datos que reflejan (…)
Las encuestas de confianza del consumidor mostraron una perspectiva de futuro sumamente optimista
tanto en el periodo preelectoral como después de la elección (…) Sin embargo, esta postura de
optimismo (…) Por un lado, las cifras que publica la Asociación Nacional de Tiendas de Autoservicio y
Departamentales muestran una caída sistemática en las tasas de crecimiento de los indicadores de
ventas mis mas tiendas, en los últimos meses, incluyendo el año pasado (…)

Mexicanos moderan su consumo ante menor confianza en la economía
El Economista - Empresas y Negocios - Pág. 23
Ana Karen García

Durante el mes de febrero el indicador mensual de consumo privado registró un crecimiento de 1.9%
en su comparación anual, una cifra menor a la registrada el mes previo (2.2%). Lo que implicó una
moderación de las compras realizadas. En comparación mensual, el indicador registró una ligera
caída de 0.2%, la primera registrada en cuatro meses, de acuerdo con cifras del Inegi. Esta tendencia
de moderación del consumo en el mercado interno empata con los resultados para febrero del
indicador de confianza del consumidor, que presentó también una reducción de 0.9 puntos en su
comparación mensual. Esta situación refleja una tendencia de estabilización de las expectativas de los
consumidores respecto de la situación económica del país y de sus hogares, que en meses previos
alcanzó niveles significativamente altos.

En el mismo sentido informó:
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El consumo de los hogares mete reversa durante febrero
El Financiero - Economía - Pág. 7
Héctor Usla

Piden condiciones para mantener la inversión
El Financiero - Economía - Pág. 10
Lucero Almanza

Los gobernadores de la región centro-occidente del país pidieron al ejecutivo federal establecer
políticas públicas que permitan mantener las condiciones de inversión en la zona, misma que genera
un PIB de alrededor de 90 mil millones de dólares. Durante la firma oficial del acuerdo para la alianza
centro-occidente, en la cual participaron los gobernadores de Querétaro, Francisco Domínguez; de
Guanajuato, Diego Sinhue Rodríguez; Aguascalientes, Martín Orozco; de San Luis Potosí, Juan
Manuel Carreras; y de Jalisco, Enrique Alfaro, se destacó el potencial de la región, así como sus retos.
Domínguez, indicó que como una de las acciones, le solicitó al presidente de la República, Andrés
Manuel López Obrador, integrar a la zona en el Plan Nacional de Desarrollo (PND), a través de un
anexo en el documento oficial.

Incentivos fiscales para la industria del plástico, necesarios: Anipac
El Economista - Urbes y Estados - Pág. 36
Camila Ayala Espinosa

Los gobiernos estatales deben coordinarse con la autoridad federal para otorgar incentivos fiscales a
la industria del plástico, ya que sólo así se podrán producir objetos más ecológicos, señaló Aldimir
Torres Arenas, presidente de la Asociación Nacional de Industrias del Plástico (Anipac). Manifestó que
la industria del plástico está trabajando en conjunto para lograr hacer que se le regresen incentivos
fiscales a nivel federal, ya que desde el 2009 el escenario comenzó a complicarse y se inició la
prohibición de consumo de plásticos.

Tequila, icono cultural y detonante económico
El Economista - Urbes y Estados - Pág. 38
Patricia Romo

Poseedor de la primera Denominación de Origen mexicana y con presencia en más de 120 países, el
tequila es en la actualidad no solamente un icono que identifica a México en los cinco continentes,
sino también un aporte indiscutible a la cultura, economía e identidad de toda una nación.
La creación de la Asociación de Productores de Tequila en 1959, que posteriormente se transformó a
Cámara Regional y luego en Cámara Nacional de la Industria Tequilera (CNIT), es el principio de la
organización de la cadena agave-tequila y es, a partir de entonces, cuando la industria comenzó a dar
pasos firmes para llegar al lugar que ocupa en la actualidad.

Contrabando en AL mueve 210,000 mdd por año.
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Sin autor
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