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CONCAMIN

El apoyo civil a candidatos a fiscal
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Silvia Arellano

Organizaciones de la sociedad civil, empresariales,
universidades e institutos de investigación, entre otros
grupos, apoyan la candidatura de 11 de los 27
aspirantes que cumplieron con los requisitos para ser el
próximo titular de la Fiscalía General de la República,
tema que se prevé se discuta en el periodo
extraordinario programado para el 16 dé enero. De
acuerdo con información entregada al Senado, dos de
los candidatos afines al presidente Andrés Manuel
López Obrador están respaldados por diversos grupos.
Alejandro Gertz Manero, actual encargado de despacho
de la PGR, recibe apoyo de la Asociación Nacional de
Universidades e Instituciones de Educación Superior, la
Barra Mexicana de Abogados, la Federación de
Instituciones Mexicanas Particulares de Educación
Superior, y el Ilustre y Nacional Colegio de Abogados.
Sin embargo, Bernardo Jaime González, alcalde interino
de Monterrey, cuenta con el mayor número de
organizaciones que lo respaldan, nueve, entre ellas la
Concamin, Universidad de Monterrey, Universidad
Regiomontana, Facultad de Derecho de Monterrey,
Canaco Monterrey, Cámara de la Industria de la
Transformación Nuevo León, Universidad Autónoma de
Nuevo León, Cámara de Comercio de Canadá y
Fundación Appleseed México.
En el mismo sentido informó:
El apoyo civil a candidatos a fiscal
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Silvia Arellano

Coparmex

Baila “con la más fea” la industria maquiladora, considera la Coparmex
La Jornada - Economía - Pág. 18
Susana González G.

A la industria maquiladora de exportación y a las
empresas importadoras ubicadas en la frontera norte
“les tocó bailar con la más fea” porque si tienen
trabajadores a los que pagan un salario mínimo están
obligadas a duplicar su monto con el consecuente
aumento en el pago de las prestaciones de seguridad
social (IMSS e Infonavit), pero quedaron excluidas de las
reducciones de los impuestos IVA y ISR, aseguró
Reginaldo Esquer Félix, presidente de la comisión fiscal
de la Coparmex. En la misma condición están las
empresas agropecuarias, pero el impacto será menor ya
que muy pocas se ubican en la zona franca o libre
anunciada por el gobierno federal que se extiende 25
kilómetros al sur de la frontera con Estados Unidos, dijo
a su vez Juan Carlos Anaya, director del Grupo
Consultor de Mercados Agrícolas (GCMA).
Concanaco

Sector terciario crecerá hasta 5.5% en el 2019: IP
El Economista - Empresas y Negocios - Pág. 28
Notimex

Para el 2019 se prevé que los sectores comercio,
servicios y turismo de México crezcan entre 4.5 y 5.5%,
con lo cual superarían al incremento estimado para la
economía nacional por el gobierno federal, de entre
1.5% y 2.5%, afirmó el dirigente del comercio formal del
país, José Manuel López Campos. Indicó que esos
segmentos económicos del sector terciario en México
tuvieron en el 2018 un dinamismo importante, ya que su
crecimiento fluctuó entre 4 y 5% por ciento, por encima
de la economía nacional, que se incrementó en 2.3 por
ciento. Al dar a conocer los datos sobre las principales
variables económicas del año pasado y las perspectivas
para el 2019, puntualizó que el sector comercio observó

un aumento de 4% en el 2018 con relación al 2017, y
para este año se espera sea de 4.5 por ciento.
“Respecto a la inflación, en el 2018 se observó, con la
información de Concanaco Servytur, un alza entre 4.5 y
5.2%, en comparación con la cifra del gobierno federal,
de 4.7 %”, detalló el líder empresarial.
En el mismo sentido informó:
Prevén crecimiento de hasta 5.5% en comercio y turismo
Ovaciones - Nacional - Pág. 5
Aida Ramírez Marín

Sector de Interés

Advierte Banxico mayor inflación
Reforma - Negocios - Pág. 1
Amelia González

Ante la depreciación del peso mexicano y la magnitud de
aumentos al salario mínimo vigentes a partir del 1 de
enero de este año, la Junta de Gobierno del Banxico
(JGB) espera un mayor deterioro en las expectativas de
inflación para este 2019. De acuerdo con la minuta de la
última reunión de 2018 de la Junta, el 19 de diciembre
de 2018, que concluyó con un alza en la tasa de interés
a 8.25 por ciento, la mayoría de los asistentes al
encuentro señalaron que las expectativas de inflación
habrían cambiado al alza para todos los plazos. Lo
anterior como efecto del aumento de riesgos de carácter
estructural derivados de la posible adopción de políticas
públicas que pudieran conducir a cambios profundos en
el proceso de formación de precios en la economía
En el mismo sentido informó:
Preocupan a Banxico estrategias de AMLO
El Universal - Cartera - Pág. PP-12
Antonio Hernández

Ante riesgos, Banxico llama a crear confianza
Milenio Diario - Negocios - Pág. 22
Silvia Rodríguez

Advierte Banxico del riesgo de recorte en calificación crediticia
El Financiero - Economía - Pág. PP-4
Esteban Rojas

Caja Fuerte / Banco de México reporta nubes negras a la vista

El Economista - Opinión - Pág. 2-51
Luis Miguel González

Las minutas de la Junta de Gobierno del Banxico no son
un reporte meteorológico, pero podrían leerse como tal.
La más reciente nos dice, con lenguaje de economistas,
que se ha formado una zona de inestabilidad que podría
producir lluvias fuertes en el 2019. En la página tres del
documento puede leerse “en el cuarto trimestre del 2018
se ha presentado una desaceleración...la información
disponible apunta a un menor crecimiento”. Hay algunos
bancos de niebla densa, advierte Banxico. La situación
internacional se ha complicado: desaceleración en
Estados Unidos, conflicto comercial EU vs China;
volatilidad en los precios del petróleo. En lo interno,
amenaza un frente frío: la debilidad de la inversión. “La
coyuntura para realizar inversiones pasa por un mal
momento”, reconocen los integrantes de la Junta de
Gobierno. Uno de ellos dice que “la falta de confianza es
claramente uno de los determinantes más importantes
en la debilidad de la inversión”. Llama a tomar medidas
para revertir este riesgo (…)
Liga cuatro caídas confianza empresarial
Reforma - Negocios - Pág. 3
Amelia González

En diciembre de 2018, la confianza de los empresarios
del sector manufacturero del País descendió 0.69
puntos, a 49.20, con lo que ligó su cuarta caída
mensual, según datos del Inegi. El indicador de
confianza empresarial es estimado a través de la
Encuesta Mensual de Opinión Empresarial (EMOE),
realizada por el Instituto, de la cual se derivan tres
indicadores:
confianza
empresarial,
expectativas
empresariales y pedidos manufactureros. El indicador
que mide la confianza de los empresarios del sector
manufacturero acumuló en diciembre dos meses por
debajo del umbral de confianza de 50 puntos.
En el mismo sentido informó:
Inegi: débil confianza empresarial en el país
La Jornada - Economía - Pág. 19
Dora Villanueva

Empresarios son más pesimistas con la economía
El Financiero - Economía - Pág. 7
Héctor Usla

Profeco revisa con Pemex desabasto de gasolina
Milenio Diario - Negocios - Pág. 26
Redacción

La Profeco informó que debido a varios reportes sobre
desabasto de gasolina en distintas regiones del país,
verificó la situación con Pemex para solucionar el
problema. En un comunicado, la dependencia señaló
que Pemex realiza maniobras para hacer más eficiente
el traslado de combustible, “que es una situación que se
ha presentado solo en algunas regiones y quedará
regularizado en corto tiempo”. La Profeco hizo un
llamado a los consumidores para identificar gasolineras
que tengan problemas de abasto, proporcionando
ubicación y número de estación, a través de las distintas
vías de atención al público. En Matamoros, así como
otras ciudades de la franja fronteriza de Tamaulipas, han
reportado que solo se está comercializando gasolina
Premium, debido a un supuesto desabasto de Magna.
En un recorrido realizado por MILENIO, los
despachadores aseguran que la falta de gasolina menor
a 92 octanos, que es la más económica, obedece a que
los distribuidores no se dan abasto para atender la
demanda.
En el mismo sentido informó:
Sufren por gasolina
Reforma - Negocios - Pág. 2
Jonathan Compton

Capitanes
Reforma - Negocios - Pág. 3
Sin autor

En su papel de director gerente del Banco de Pagos
Internacionales (BSI), Agustín Carstens no deja de usar
las tormentas y huracanes para explicar el futuro de la
economía mundial. Y vaya que está anticipando una
tormenta. En su última conferencia en Luxemburgo,
durante una reunión de miembros del Mecanismo de
Estabilidad Europea, el ex Gobernador habló sobre la
delicada situación del FMI. “No debemos ser ingenuos y
creer que podremos evitar todas las crisis futuras. Y

cuando ocurren, tener un refugio de la tormenta es muy
importante”, dijo al introducir a su público sobre los
riesgos futuros. Llamó la atención sobre lo que sucederá
con la normalización de la política monetaria mundial, ya
que uno de estos riesgos son cambios abruptos en
mercado cambiario y de bonos, en un contexto de
economías fuertemente endeudadas. Ante eso,
Carstens alertó sobre la incapacidad actual del FMI, que
por cierto algún día quiso presidir, como “refugio de la
tormenta”, por lo que urge que se revisen las cuotas que
los países aportan al organismo. “En algún momento, es
posible que el FMI no tenga recursos suficientes para
enfrentar grandes crisis”, advirtió (…)
Proponen ampliar reglas antilavado
Reforma - Negocios - Pág. 3
Jessika Becerra

El nuevo Gobierno ampliará el alcance de la Ley Federal
para la Prevención e Identificación de Operaciones con
Recursos de Procedencia Ilícita, y obligará a más
sectores a cumplirla, informó Santiago Nieto, titular de la
Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la SHCP. En
conferencia de prensa tras el convenio entre la UIF y la
Secretaría de la Función Pública para compartir
información que permita perseguir el delito de lavado de
dinero, Nieto indicó que el nuevo Gobierno hará
propuestas puntuales para que las asociaciones con
fines de lucro, sindicatos, partidos políticos, empresas
Fintech y notarios cumplan con controles antilavado de
dinero. Expuso que respecto a las asociaciones sin fines
de lucro, el Grupo de Acción Financiera Internacional
(GAFI) recomienda que sean incorporadas a los
controles antilavado.
Juguetes
Milenio Diario - Negocios - Pág. 23
Sin autor

La asociación mexicana del juguete espera cerrar con
ingresos superiores a 2 mil 800 mdd, un crecimiento de
4.0% de enero de 2018 al primer mes de 2019.
Acciones y Reacciones

El Economista - Termómetro Económico - Pág. 19
Sin autor

Los que andan muy animados son los vendedores de
juguetes, que esperan cerrar sus ventas nacionales con
ingresos de más de 2,800 millones de dólares, lo que
equivaldría a un aumento de 4% en enero de este año,
comparado con el mismo periodo del 2018. El presidente
de la Asociación Mexicana de la Industria del Juguete,
Miguel ángel Martín González, expresó que si bien este
crecimiento no es muy bueno, es razonablemente sano.
Lo anterior después de estimar que los resultados serán
2% menores a los estimados para dicho lapso.
El ejecutivo detalló que las ventas han registrado una
caída significativa durante el último trimestre del año
2018, pese a la presencia del Buen Fin, que se llevó
acabo del 16 al 19 de noviembre. Empero, espera que
las ventas corrijan las tasas desaceleradas y logren un
aumento de, por lo menos, 5% entre el 10 de diciembre
y el 10 de enero (…)
El sector panadero, favorecido por reyes
El Financiero - El Informador - Pág. 23
Sin autor

Alrededor de dos mil 700 panaderías establecidas en
Jalisco,
así
como
irregulares
y
vendedores
improvisados, desplazarán miles de roscas de Reyes
entre los jaliscienses para celebrar el 6 de enero. El
presidente de la sección de Panificación de la Cámara
de la Industria Alimenticia de Jalisco (CIAJ), Hugo
Salcedo, expresó que la venta de la rosca se ha
constituido como el producto que más deja ganancia a
las panaderías, junto con la época de empanadas en
Semana Santa y el pan de muerto en noviembre.
Inversiones
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Sin autor

(…) El temor o la incomodidad de recibir un correo del
SAT ayudó a incrementar la recaudación de impuestos el
año pasado, algo que aplaudió la oficina del Banco
Mundial en México. Consideró que modificar los

mensajes en las cartas generó un cambio positivo (…)
Aumentos a los salarios en 2019 serán a partir del 5%
El Financiero - Economía - Pág. 6
Zenyazen Flores

Los incrementos a los salarios contractuales que se
negocian entre empresas y sindicatos tendrán un “piso”
de 5 por ciento en 2019, que estaría alineado con el
aumento porcentual que recibió el salario mínimo para
este año y se ubicaría dos puntos porcentuales por
arriba de la inflación pronosticada por el Banxico,
estimaron consultorías. Las firmas Aon, Willis Towers
Watson y el bufete Sales Boyoli, prevén que las
empresas y sindicatos pacten incrementos salariales de
entre 5.1 y 5.5 por ciento en este año, porcentajes que
se encuentran en línea con el 5 por ciento que aumentó
el salario mínimo vigente en 2019 y que contendrían un
posible efecto faro. El salario mínimo paso de 88.36
pesos diarios en 2018 a 102.68 pesos diarios en 2019,
monto que se alcanzó mediante la aplicación de un
aumento en porcentaje y un incremento en pesos que se
denomina Monto Independiente de Recuperación (MIR).
GM recupera el liderato de ensamble automotor en México
El Economista - Empresas y Negocios - Pág. 26-27
Octavio Amador

Luego de ocho años, en el 2018 General Motors
recupera la corona que lo ubica como el mayor
fabricante de automóviles en México, superando a su
acérrimo rival de los últimos años, el japonés Nissan. A
noviembre de este año, el mayor fabricante
estadounidense ha armado en nuestro país 801,163
automóviles ligeros (9% más que el año pasado),
superando con creces las 717,108 unidades
ensambladas por Nissan que, por el contrario, marcaron
un descenso interanual de 9 % para el fabricante
japonés que del 2011 al 2017 armó más automóviles que
nadie en México. La estadística correspondiente al mes
de diciembre se publicará en los próximos días, pero la
tendencia es prácticamente irreversible y refleja el
énfasis productivo de GM en México y las
complicaciones que enfrenta Nissan con la contracción

del mercado nacional.
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