
Centralizar las compras puede provocar "cuello de botella" al gasto: IMCP 
Una mala puesta en marcha del programa de centralización de compras de la Secretaría de 
Hacienda y Crédito Público (SHCP) podría generar un cuello de botella que retrase más la 
ejecución del gasto de gobierno, consideró el Instituto Mexicano de Contadores Públicos 
(IMCP). Moisés Alcalde, presidente de la Comisión de Revista del IMCP, refirió que si bien la 
apuesta del nuevo gobierno es positiva para generar ahorros de 30 por ciento en las 
dependencias y cerrar la puerta a la corrupción en las compras gubernamentales, mudar a 
este esquema "no se puede hacer de la noche a la mañana". Además, la adquisición de 
material especializado se debe hacer de la mano de personal con conocimiento técnico de la 
dependencia destinataria y en paralelo toda licitación debe ser transparente y abierta al 
público. De acuerdo con datos de la SHCP, durante diciembre cayó 25.3 por ciento la emisión 
de gasto programable, un tema que es propio del arranque de toda administración. 

 (LA JORNADA, ECONOMÍA, P. 19) 
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Estafan en Sedatu con firmas falsas 
La falsificación de firmas de cinco 
funcionarios de la Sedatu habrían permitido 
desviar en 2016 unos 600 millones de pesos 
en convenios con universidades, como parte 
de la Estafa Maestra. Las firmas falsificadas 
corresponden a José Antolino Orozco, titular 
de la Unidad de Políticas, Planeación y 
Enlace Institucional de Sedatu, en dos 
convenios con la Universidad Politécnica de 
Chiapas por 206 millones de pesos y a 
Armando Saldaña, director General de 
Ordenamiento Territorial, quien 
presuntamente firmó en febrero de 2016 un 
convenio con la Universidad Politécnica de 
Hidalgo "Francisco I Madero" por 187  

 (REFORMA, PRIMERA PLANA, P. 01) 
 

Programa de zona libre necesita 
modificaciones: especialistas 

El programa de zona libre en la frontera norte 
del país necesita modificarse, ya que no todas 
las empresas pueden inscribirse, además se 
excluyeron a varios municipios fronterizos y 
los contribuyentes que pueden acceder no 
saben cómo administrar los estímulos fiscales 
del Impuesto al Valor Agregado (IVA), 
coincidieron especialistas. El 1 de enero del 
2019 entró en vigor la zona libre en la franja 
norte; los beneficios fiscales son: la 
disminución del IVA a 8% y el Impuesto sobre 
la Renta (ISR) a 20%, así como el aumento al 
doble del salario mínimo. De acuerdo con el 
presidente de la República, Andrés Manuel  
 (EL ECONOMISTA, URBES Y ESTADOS, P. 34) 
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Descartan bancos rescate de Pemex 
Pemex no necesita un rescate financiero por 
ahora, sin embargo cada banco decidirá sin 
mantiene o no su relación de negocios con la 
paraestatal, declaró Marcos Martínez, 
presidente de la Asociación de Bancos de 
México (ABM). "De momento Pemex no 
necesita un rescate financiero, Pemex tiene 
una situación financiera que ya la conocen 
todos ustedes, y una buena parte de los 
bancos mexicanos tienen relación con Pemex 
y son acreedores importantes", mencionó el 
banquero en la conferencia bimestral de la 
ABM. "Dependerá de cada banco su relación 
(con Pemex) cómo es que la quieren 
mantener o no; y la tienen por varios lados, la  

 (REFORMA, NEGOCIOS, P. 03) 
 

Empresas vuelven a Bolsa por 
deuda 

Las emisiones en febrero podrían alcanzar 
un total de 8,500 millones de pesos, 
rompiendo con la sequía del mercado. 
La inmobiliaria Gicsa emitirá bonos de 
deuda en la Bolsa Mexicana de Valores 
(BMV) por 2,500 millones de pesos para 
refinanciar pasivos, con vencimiento este 
28 de marzo y por un monto similar a la 
oferta. La venta de los títulos se hace bajo 
un programa que le fue autorizado por .. 

(EL ECONOMISTA, TERMÓMETRO 
ECONÓMICO, P. 08) 
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NOMBRES, NOMBRES Y … NOMBRES 
Escala a lo legal reenfoque de Fondo Minero, Sonora y 
Zacatecas controversias y en 4 años 16 mil mdp 
 
LA CUARTA TRANSFORMACIÓN 
Un botín llamado Pemex 
 
ACTIVO EMPRESARIAL 
¿Qué hacer con la CRE? 
 
GENTE DETRÁS DEL DINERO 
Cosmopolitana bajo la lupa 
 
EN FIRME 
Raider nation 
 
CAPITANES 
Sylvia Varela... 
 
EMPRESA 
Otro boquete a Pemex 
 

LOS COLUMNISTAS HOY El ABC de los pagos sin contacto 
Guillermo Escobar, vicepresidente ejecutivo 
Comercial de Mastercard para México y 
Centroamérica, detalla las ventajas de los 
pagos sin contacto, un sistema que busca 
consolidarse en México este año. El sistema 
contiene un chip incrustado y una antena de 
radiofrecuencia, que utiliza el método Near 
Field Communication (NFC) para realizar 
transmisiones instantáneas con las 
terminales punto de venta (TPV) a pocos 
centímetros de distancia. Funciona 
principalmente para gastos cotidianos como  

 (MILENIO, NEGOCIOS, P. 27) 
 

 
 

 
 

 

 

• Inversión española, con optimismo cauteloso sobre México 

• Posible arancel de EU derivaría en autos más caros: 
Toyota 

• GINgroup, Empresa Socialmente Responsable 

• Caintra destaca avances contra robo al transporte de carga 
tras reforma al Artículo 19 

• Coca Cola Femsa planea recortes en planta embotelladora 
de Argentina 

 

 

• Millicom adquiere activos de Telefónica en Panamá, Costa 
Rica y Nicaragua 

• Tips para aprovechar al máximo tu membresía Sam’s Club 

• Lyft podría presentar su salida a bolsa la próxima semana 

• Regulación y competencia ‘desconectan’ flujo e ingresos 
de Telefónica México en 4T18 

• A México no le conviene regresar al presidencialismo 
imperial: Coparmex a AMLO 

LO DESTACADO EN LAS EMPRESAS HOY 

LO DESTACADO EN LA RADIO 

Dan oficinas plus laboral 
Para las empresas, la oferta récord de 
oficinas clase A en la Ciudad de México ha 
permitido acceder a espacios más cómodos 
a menores precios, lo que se ha convertido 
en un factor para retener talentos, según 
especialistas. CBRE apuntó que debido a 
esta tendencia, pese al exceso de espacios 
de lujo, la tasa de absorción se ha 
mantenido en niveles sanos, evitando un 
aumento drástico en la tasa de vacancia. "El 
ciclo de sobreoferta por el que están 
pasando los principales mercados de 
oficinas ha sido aprovechado por las  

 (REFORMA, NEGOCIOS, P. 05) 
 

 
 

 
 

 

 

Fracasa el intento por eliminar la 
ingesta de productos chatarra en las 

escuelas 
El Estado mexicano ha fracasado en su 
intento por generar condiciones saludables 
en las escuelas de educación básica, pues 
en la mayoría persiste la venta de 
refrescos embotellados, bebidas 
azucaradas y de comida chatarra, y no 
tienen oferta suficiente de fruta y verdura, 
según se desprende de los resultados de 
la plataforma Mi Escuela Saludable. 
Elaborada por las organizaciones El Poder 
del Consumidor y la Red por los Derechos 
de la Infancia en México (Redim), el 
estudio advierte que con estas 
condiciones que privan en los planteles 
escolares en todo el país se viola el 
derecho de los niños a un ambiente 
escolar sano. Además, Alejandro Calvillo, 
director de El Poder del Consumidor, 
alertó que la industria de alimentos y con  

 (LA JORNADA, SOCIEDAD, P. 33) 
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