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“Sólo hay un tipo de éxito: 

Poder vivir tu videa a tu

manera.”

Christopher Morley
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Mercado sigue recortando las expectativas del PIB de México
En Marzo se sumaron 17 corredurías y despachos financieros a la onda expansiva

de recorte en las expectativas de crecimiento para México, para dejarlas en

1.8%, confirma información de FocusEconomics. El pronóstico anterior, recabado

por ellos mismos, apuntaba a una expansión del PIB de 1.9 por ciento. Este ajuste

en las previsiones se mantiene lejos del pronóstico oficial de 2.1% y se aproxima al

piso del rango estimado de crecimiento que tiene el Banco de México de entre 1.1

y 2.1 por ciento.

Alistan minirreforma a pensiones de Afore
La Comisión Nacional del Sistema de Ahorro para el Retiro (Consar) prepara

cambios legislativos para tratar de mejorar las condiciones que enfrentará la

primera generación de trabajadores que recibirá su pensión vía sus ahorros en el

sistema de Afore a partir de 2021. Algunos, en el mejor de los casos, recibirán una

jubilación de 30% de su salario y en los peores ni siquiera alcanzarán el mínimo de

semanas para obtener una pensión.

Va refinería, pese a cuestionamiento de Hacienda
El presidente Andrés Manuel López Obrador descartó que se vaya a retrasar la

construcción de la refinería de Dos Bocas, Tabasco, y aseveró que se terminará la

edificación sin retrasos en tres años. Esto, luego de que Arturo Herrera,

subsecretario de Hacienda, declarara al periódico británico Financial Times, que la

obra insignia de la actual administración se retrasaría con el fin de asignar

recursos para aumentar la producción de Pemex.
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Ven con cautela prebases de CFE para licitación de la fibra

óptica
Las prebases para la licitación de los 50 mil kilómetros de fibra óptica, lanzada

por la Comisión Federal de Electricidad (CFE), no dan la información necesaria

para determinar la viabilidad del proyecto; incluso con su parecido con el proyecto

de la Red Troncal lanzado por la administración pasada. De acuerdo con Ernesto

Piedras, director general de The Competitive Intelligence Unit (The CIU), se trata de

una nueva versión de la Red Troncal lanzada en 2014 por la administración de

Enrique Peña Nieto.

Banorte será el más rápido en adaptarse a la 4T, dice directivo
Si de algo está convencido Marcos Ramírez Miguel, director general de Grupo

Financiero Banorte, es que lejos de ser un problema, la institución que maneja es

parte de la solución para incrementar el ritmo de crecimiento económico de México,

al grado de que, aseguró, será la más veloz en adaptarse a las políticas del

gobierno de Andrés Manuel López Obrador.

Transformar el modelo emprendería el desarrollo del país: 

Economistas de la UNAM
Con la llegada del nuevo gobierno y su perspectiva del cambio de modelo

económico es apremiante, aseguró el integrante del Instituto de Investigaciones

Económicas de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), José Luis

Calva. Explicó que la política neoliberal ha provocado una dinámica de ciclos de

la economía de “freno y arranque, freno y arranque”, que estancó la economía

durante los últimos 36 años.
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ÚLTIMOS FOLIOS:

NOTAS FISCALES:

Primera Reunión 

Bimestral 2019 con las 

Coordinaciones 

Nacionales de Síndicos 

del Contribuyente

El Gobierno de México, 

a través de la SHCP, 

convocó a una reunión 

entre los Ministros y 

Secretarios de Finanzas

96 Asamblea 

Convención Nacional, 

Guadalajara 2019 “El 

Contador Público a la 

vanguardia en la 

transformación digital”

Aviso de dictamen para 

efectos del Seguro 

Social a través del 

SIDEIMSS

SHCP / Modificación del 

estímulo al Impuesto 

Especial sobre Producción 

y Servicios aplicable a 

gasolinas y diésel

Requisitos para ejercer 

la opción de dictaminar 

estados financieros para 

efectos fiscales
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INDICADORES: Equilibrio fiscal, acierto del gobierno de AMLO y debilidad

potencial
Uno de los mayores aciertos del gobierno federal, reconocido incluso por sus

detractores, es el compromiso de mantener un equilibrio fiscal. Desde la

presentación del paquete económico para 2019 lo dejó claro con la propuesta de

un presupuesto austero, una reorganización del gasto público, la meta de superávit

primario de 1% del PIB y de no aumentar la deuda pública.

Tasa de interés 
objetivo

(12/03/19) 8.25

TIIE 28
(12/03/19)

8.5125

CETES 28 
(12/03/19)

8.09

FIX
(12/03/19)

19.3049

Reservas 
internacionales (mdd)

(08/03/19)
175

BONO 10
(12/02/19)
8.49

Inflación *
(FEB/19)

3.94

Inflación 
subyacente 
*
(FEB/19)

3.54

UDIS
(13/03/19)

6.247766

Miércoles 13 de marzo de 2019 

Casas GEO informa a inversionistas sobre declaración de

quiebra
La desarrolladora de vivienda Geo informó que ya fue notificada de la sentencia

donde se declara la quiebra de la empresa, con efectos a partir del pasado 8 de

marzo, derivado del incumplimiento generalizado del pago de sus obligaciones. La

emisora informó lo anterior a los inversionistas de la Bolsa Mexicana de Valores

(BMV), en cumplimiento a lo establecido por el Artículo 50 de las Disposiciones de

Carácter General Aplicables a las Emisoras de Valores y a Otros Participantes del

Mercado de Valores.

Ratificarían T-MEC en tercer trimestre
La ratificación del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC) podría

hacerse realidad durante el tercer trimestre del año, para que entre en vigor el 1

de enero del 2020, afirmó Eugenio Salinas, representante del sector empresarial

durante la renegociación del acuerdo. Salinas consideró que si alguno de los

países involucrados sugiriera abrir uno de los temas ya acordados "se abriría la

caja de Pandora".
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Las ventas subieron 7.8% en febrero, dice la Antad
La Asociación Nacional de Tiendas de Autoservicio y Departamentales (Antad)

informó que en febrero pasado las ventas de todos sus agremiados crecieron 7.8

por ciento en términos nominales respecto del mismo periodo de 2018. El resultado

en el sector de las ventas minoristas en el segundo mes del año –en el cual aún se

reportaron bloqueos a las vías de tren en Michoacán y el sector empresarial indicó

que todavía había retrasos en la cadena de suministros por la falta de

combustibles– resultó ser ligeramente menor en comparación con el dato del año

anterior.

Peso mexicano gana por apuestas de que Fed seguirá siendo

paciente en alza de tasas
El peso mexicano se apreciaba el miércoles por cuarta sesión consecutiva tras la

difusión de datos económicos de Estados Unidos que reforzaron apuestas de que

la Reserva Federal sería paciente sobre futuras alzas en las tasas de interés. La

moneda cotizaba en 19.26 por dólar, con una ganancia del 0.46 por ciento, u

8.92 centavos, frente a las 19.3492 unidades del precio de referencia de Reuters

del martes.
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Continuarán las temperaturas de más de 35 grados en México
Una circulación anticiclónica mantendrá este miércoles temperaturas superiores a

los 35 grados Celsius en la mitad del territorio nacional, informó el Servicio

Meteorológico Nacional (SMN). Indicó que se pronostica ambiente estable con

escaso potencial de lluvias y temperaturas diurnas cálidas a calurosas en gran

parte del país. Se pronostican temperaturas superiores a 40 grados Celsius para

zonas de Nayarit, Jalisco, Michoacán, Guerrero, Oaxaca y Chiapas, y de 35 a 40

grados Celsius en sitios de Sinaloa, Colima, Guanajuato, Querétaro, Morelos,

Puebla, Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana Roo.
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