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“Haz todo lo necesario para 

lograr tu más ardiente deseo y 

acabarás lográndolo.”

Beethoven
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Cierre del penal de Islas Marías destaca en conferencia de

AMLO por sus 100 días de gobierno
El Presidente Andrés Manuel López Obrador agradeció la cobertura que los

medios de comunicación han dado a sus conferencias matutinas y actos oficiales en

estos 100 días de su gestión. Aseveró que esto continuará hasta el fin de su

sexenio, o bien, a los tres años si la gente decide revocarle el mandato. El primer

mandatario dio a conocer un video en el que se observa el cierre definitivo del

complejo penitenciario de Islas Marías, y el traslado de 584 presos que ahí se

encontraban, a otros centros de reclusión en estados como Sinaloa.

Mapfre: la iniciativa privada quiere ayudar a AMLO
La administración de Andrés Manuel López Obrador no espanta a una de las

principales aseguradoras globales. El presidente de Mapfre, Antonio Huertas,

aseguró que la apuesta de la firma española por México se mantiene con planes

de expansión y crecimiento. Previo a la junta de accionistas de Mapfre, comentó

que el papel de las empresas puede complementar la estrategia y planes sociales

del nuevo gobierno.

IP pide ajustes en temas laboral, fiscal y energético
En los primeros 100 días de la presidencia de Andrés Manuel López Obrador, el

Consejo Coordinador Empresarial (CCE) sugirió rectificar el camino para hacer

valer el Estado de derecho y las acciones emprendidas en el sector energético. En

tanto, la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex), espera

ajustes a la eliminación de la compensación universal y al régimen fiscal especial

para la frontera norte.
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Banqueros ven lento avance de Ley Fintech
Aunque la semana pasada el Banco de México (Banxico) dio a conocer las

primeras disposiciones generales referentes a la Ley Fintech, que se aprobó hace un

año, quedan pendientes específicos, principalmente por parte de los actores

convencionales como las instituciones bancarias. El pasado 8 de marzo, Banxico

informó en el Diario Oficial de la Federación (DOF) sobre las Disposiciones de

carácter general aplicables a las Instituciones de Crédito e Instituciones de

Tecnología Financiera en las Operaciones que realicen con Activos Virtuales.

Coparmex: primeros 100 días del gobierno de AMLO, muy

malos
Los primeros 100 días de gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador

estuvieron “mal, muy mal”, ya que decisiones como la cancelación del nuevo

aeropuerto, la suspensión de las rondas petroleras y las subastas eléctricas, han

dejado fuertes pérdidas y una baja en las inversiones, afirmó la Confederación

Patronal de la República Mexicana (Coparmex). Pero para la banca, este

arranque del sexenio hasta ahora no tuvo sorpresas.

El plan de Ebrard para que México invierta con EU
El canciller Marcelo Ebrard presentó al sector empresarial mexicano un plan de

inversiones con empresas estadunidenses por cuatro mil 800 millones de dólares. El

funcionario explicó que este proyecto es parte de un acuerdo con Estados Unidos

para aumentar la inversión en México en los sectores energético, logística,

infraestructura y turismo. Ebrard comentó que las primeras pláticas sobre este

acuerdo están en su segunda fase, que es la presentación de los proyectos en los

que se requiere de la participación privada.
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INDICADORES: Nueva refinería en México costará entre 6,000 y 8,000 mdd,

dice la Sener
La nueva refinería que el gobierno mexicano planea construir como parte de un

plan para reducir las crecientes importaciones de gasolinas tendrá un costo de

entre 6,000 y 8,000 millones de dólares y estará lista en tres años, ratificó este

lunes la secretaria de Energía, Rocío Nahle. La funcionaria defendió el proyecto de

la nueva planta, diseñada para procesar crudo pesado en momentos en que la

petrolera estatal Pemex está bajo la lupa de las calificadoras de riesgo que han

advertido que podrían bajar en el futuro la nota de la endeudada estatal.
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Plantean eliminar el IEPS a servicios de telecomunicaciones
La senadora panista Minerva Hernández Ramos planteó eliminar el Impuesto

Especial Sobre Producción y Servicios (IEPS) a los servicios de telecomunicaciones

que actualmente es de 3 por ciento, para garantizar el acceso a usuarios de

escasos recursos y reducir la brecha digital. A través de una iniciativa que busca

derogar diversos artículos de la Ley del IEPS, la legisladora destacó que se busca

promover la inclusión digital y la productividad.

100 días de AMLO: un balance económico y financiero
'Tarjeta amarilla’ El entorno económico ha presentado riesgos hacia el mediano

plazo que evaluadoras crediticias como Standard & Poor's han traducido con una

baja en la perspectiva para la calificación de México. Un eventual deterioro en la

nota crediticia podría impactar el costo y las condiciones de financiamiento para el

Gobierno federal. Baja el dólar El tipo de cambio es uno de los indicadores más

sensibles a la coyuntura que refleja presiones internas y externas.
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Cien días con AMLO: resultados mixtos
En un entorno de desaceleración económica mundial, los primeros 100 días de

gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador reportan resultados

mixtos. Destacan la baja de la actividad en el primer mes y el alza de las

expectativas de los consumidores, que alcanzó niveles máximos desde que se

registra la medición, así como una inflación que, tras cuatro años en aumento, en

febrero pasado llegó al objetivo del Banco de México (BdeM).

Peso mexicano se aprecia ante mayor apetito global por

activos de riesgo
El peso mexicano se apreciaba el lunes de la mano de otras monedas como

consecuencia de un incremento en el apetito por activos de riesgo a nivel global, lo

que también se veía reflejado en los mercados de capitales. La moneda cotizaba

en 19.4237 por dólar, con una ganancia del 0.36 por ciento, o 6.96 centavos,

frente a las 19.4933 unidades del precio de referencia de Reuters del viernes.
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Gripe, el mundo se debe preparar para pandemia, dice OMS
La Organización Mundial de la Salud (OMS) presentó hoy su programa global

contra la gripe para el periodo 2019-2030, con los objetivos de prevenir los

brotes estacionales, controlar la transmisión de virus desde animales a humanos y

prepararse para una eventual pandemia. La estrategia es, según la OMS, la más

completa y de mayor alcance elaborada por la organización contra los virus de la

gripe, y marca una hoja de ruta para proteger de forma anual a grandes grupos

de población, intentando prepararlos para una posible pandemia mediante

programas rutinarios de prevención.
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