Lunes, 07 de enero de 2019

CONCAMIN
Garantizan combatir evasión
Excélsior - Dinero - Pág. 1
Lindsay H. Esquivel

El sector empresarial garantiza a las autoridades hacendarías cerrar espacios contra la evasión fiscal,
a cambio de que el gobierno trabaje en una simplificación administrativa para el pago de impuestos y
no afectar a los causantes cumplidos. Consultados por Excélsior los presidentes de la Confederación
de Concanaco, José Manuel López Campos; de la Coparmex, Gustavo de Hoyos, y de la Concamin,
Francisco Cervantes, comentaron que se buscan alternativas entre el sector privado y público ante los
cambios fiscales en la Ley de Ingresos, en la que se elimina la Compensación Universal y que afecta
a las pequeñas empresas de los diversos sectores productivos.

Salud y Negocios / Sector privado de la salud trabaja su propio plan
El Economista - Empresas y Negocios - Pág. 20
Maribel R. Coronel

(…) Pues bien, está sucediendo algo inédito y casi diríamos que subversivo. La iniciativa privada ya
no esperará más a que el gobierno ponga orden. Está detonando un plan para que el sistema de salud
privado opere y funcione en forma más estructurada y eficiente, con servicios oportunos, de calidad y
para que se abra a mayor población con costos accesibles. Un grupo de directivos del sector privado
de salud trabaja desde hace tiempo buscando cómo colaborar con las autoridades en favor de mejorar
el sistema, pero cayeron en la cuenta que es más fácil empezar por estructurar, y hacer eficiente al
lado privado igual de importante. Están en vías de conformar el Consejo Nacional de Empresas del
Sector Salud (CNESS), el cual integrará a todas las empresas que tienen que ver con salud. Y de
verdad que son muchas (…) La idea, nos comparte Javier Potes -del Consorcio Mexicano de
Hospitales-, quien será presidente del nuevo consejo, es que participen bajo un consejo consultivo la
Comisión de Salud del CCE, que encabeza Patrick Devlyn, la de Concamin, de Coparmex, la de
Canacintra y la Fundación Mexicana para la Salud, que preside muy activamente Héctor Valle (…)

CCE
Aconseja la IP priorizar inversión
Reforma - Negocios - Pág. 8
Notimex

El sector privado señaló que la inversión productiva debería ser la prioridad para estimular y fortalecer
el crecimiento de la economía de México Los datos del Presupuesto de Egresos de la Federación
(PEF) anticipan que el gasto del sector público en inversión física representará 2.7 por ciento del PIB
para 2019, empero, el porcentaje se mantiene sin cambio desde 2017. “No hay duda de que este
rubro seguirá siendo castigado” acentuó el Centro de Estudios Economicos del Sector Privado
(CEESP) en su análisis económico semanal. Señaló que el Paquete Económico 2019 refleja
austeridad, disciplina y asistencia social, con un gasto total de cinco billones 838 mil 59.7 millones de
pesos, cifra mayor en 23 mil 768 millones de pesos al proyecto del Ejecutivo Federal en su propuesta
que envió al Congreso el 15 de diciembre pasado. Ese escenario hace necesario que las autoridades
gubernamentales generen un ambiento de negocios en el que las empresas y personas se desarrollen
eficientemente, apuntó el organismo del CCE.
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Coparmex
Escepticismo sobre la Zona Libre en la Frontera Norte
La Jornada - Economía - Pág. 14
Susana González G.

Se prevé que hoy serán presentadas las reglas de operación del programa Zona Libre en la Frontera
Norte (ZLFN), que deberán cumplir las empresas que deseen obtener los créditos fiscales con los
cuales podrán tener una reducción en las tasas de los impuestos ISR, de 30 a 20 por ciento, e IVA, de
16 a 8 por ciento. El alcance y éxito del programa, indicaron especialistas del Instituto Mexicano de
Contadores Públicos (IMCP) y de la Coparmex, dependerá de cuántas empresas se sumen, porque es
de carácter voluntario, y también de que, en el caso del ISR, puedan cumplir con los requisitos para
integrarse a un padrón manejado por el SAT.

Capital humano, prioridad para industria energética
El Economista - Urbes y Estados - Pág. PP-29
Viviana Estrella

La formación de especialistas es un área de oportunidad para la industria energética, ya que los
esfuerzos en la materia apenas son iniciales. La presidenta del Clúster de Energía de Querétaro, Elisa
Ávila Requena, comentó que el crecimiento de esta industria es innovador tras la implementación de
la reforma energética. Dentro de los centros educativos del estado, apenas se están formando las
primeras generaciones especializadas, particularmente en la rama de energías renovables, refirió. La
también presidenta de la Comisión de Energía de la Coparmex de Querétaro detalló que hay dos
grandes ramas de formación: la de calidad de energía y la de energías renovables. La primera está
relacionada con el manejo de la energía, y la segunda está focalizada en los sistemas fotovoltaicos,
siendo la vertiente que más se ha ponderado en Querétaro, explicó.

Oaxaca, vacío de poder
Reporte Indigo - Primera - Pág. PP-16-17
Salvador Vega

El asesinato de alcaldes, funcionarios electos y dirigentes políticos ha encendido las alertas en
Oaxaca, y la falta e respuesta de las autoridades locales, sobre todo por parte del gobernador
Alejandro Murat Hinojosa, aumenta la crisis. Durante la mañana de ayer, otro morenista fue atacado
en la entidad. Se trata del activista Pedro Navarrete Lucero quien quedó herido luego de ser baleado
cerca de su domicilio en el municipio de Putla Villa de Guerrero. El gobierno de Alejandro Murat
Hinojosa fue calificado por la Coparmex dentro del top 5 de los peores gobernadores del país. De
acuerdo con el reporte “Marcaje a mi Gobierno” de noviembre del 2018, cuenta un 6.8 por ciento de
aceptación entre los círculos empresariales afines al organismo. Esta evaluación ha puesto en riesgo
el flujo de inversión hacia la región sureste, la cual depende en gran medida de la atracción turística y
la creación de empleos que trae consigo el capital del sector empresarial.

Capacitación y adiestramiento, necesarios para el autoempleo
Milenio Estado de México - Ciudad y región - Pág. 8-9
Alondra Ávila

Después de 38 años de existencia y una evaluación exhaustiva, el Instituto de Capacitación y
Adiestramiento para el Trabajo Industrial (ICATI) ha cambiado el enfoque para que cada vez más
personas puedan autoemplearse y amplíen su vinculación con las empresas.
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La Secretaría del Trabajo inició un programa para vincular el ICATI con la Dirección de Empleo y
Productividad, la cual maneja recursos del Sistema Nacional de Empleo, Bécate, Proyectos
Productivos, entre otros productos que tienen que ver con el empleo. Por ello en los últimos meses
han tenido contacto con las cámaras industriales, empresariales y firmarán en breve un convenio con
el Clúster Automotriz del Estado de México, el objetivo es conocer sus necesidades y hacer trajes a la
medida de la mediana, pequeña y micro empresa. “No hemos firmado convenio pero ya estamos
trabajando con Canirac, Canaco, Coparmex y Concaem, el Clúster Automotriz, la Asociación de
Negocios de Papelería, entre otras, para apoyarlos en temas como los servicios y la atención directa
al cliente”.

Concanaco
Estiman consolidación de zona norte
Reforma - Negocios - Pág. 8
Notimex

La Concanaco-Servytur señaló que con los estímulos fiscales para la región fronteriza norte inicia una
etapa de desarrollo que la consolidará como una de las zonas comerciales más importantes del
mundo. El presidente del organismo, José Manuel López Campos, calificó de positivo el anuncio del
Gobierno federal de que será ágil la devolución del IVA, porque beneficiará a los participantes en los
estímulos fiscales de la Zona Libre de la Frontera Norte, al evitarles mayores cargas administrativas y
la descapitalización de las pymes. Afirmó que con este anuncio se da respuesta a la solicitud de las
Cámaras asociadas de la frontera norte, de contar con una rápida devolución de los saldos a favor del
IVA.

En el mismo sentido informó:
IP avala reducción de impuestos en la frontera
24 Horas - Negocios - Pág. 16
Julio Gutiérrez

Darán estímulo a Zona Libre
El Heraldo de México - El país - Pág. PP-6
Francisco Nieto

Destaca Concanaco ventaja de agilizar devolución de IVA
Ovaciones - Nacional - Pág. PP-4
Notmex

Norte de México será referente mundial: IP
Publimetro - Primera - Pág. 6
Sin autor

Canacintra
Necesaria, agencia que atraiga inversiones: Canacintra
El Economista - Urbes y Estados - Pág. 27
Miguel Hernández
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Para impulsar la instalación de empresas y mayor desarrollo en el estado se requiere una agencia
enfocada en la atracción de inversiones, consideró la Canacintra. Gabriel Covarrubias Lomelí,
presidente del organismo, consideró que las oportunidades de nuevos capitales privados sólo llegarán
si hay personal especializado enfocado en buscarlas, lo cual no implica generar más burocracia, sino
tener expertos con metas anuales. Destacó que la entidad tiene un amplio potencial industrial y sobre
todo conectividad del sur al centro del país, lo cual tiene que ser aprovechado a su máxima capacidad
o la zona del Bajío continuará siendo el lugar idóneo, incluso cuando Puebla sea atractivo por sus
condiciones geográficas. “Aun con las adversidades que hubo por la muerte de la gobernadora Martha
Erika Alonso Hidalgo, esperamos que en este 2019 la industria en general siga creciendo y se
fortalezca con más inversiones, lo cual no puede detenerse cuando se tiene una necesidad de generar
empleos”, dijo.

Las perspectivas del cambio en 2019
El Sol de México - Análisis - Pág. 18
Rodrigo Alpízar

Rodrigo Alpízar, vicepresidente de la Canacintra, escribe: El nuevo año comienza con una perspectiva
estable en materia económica, pero no sin riesgos derivados del entorno internacional, cargado de
incertidumbre política y financiera. Inestabilidad tampoco es seguridad de crecimiento económico, que
contrasta, ya que en la visión de algunos que será de al menos el 2.4 % y de otros, que no lo ven
menor al 15%, muy lejos del 4% prometido. La realidad del bajo crecimiento económico nos persigue
como la trampa de los países de ingreso medio, que alcanza un nivel de bienestar e integración
económica, pero también una desigualdad alarmante y con altos niveles de pobreza de su población.
La propuesta de política-económica del nuevo gobierno representa a su vez un reto en el contexto de
la austeridad republicana, que implica una simplificación y reducción de diversas áreas de fomento
económica, los ejes de la política industrial se han fijado en inclusión, diversificación y la innovación
(…)

ABM
Desbalance
El Universal - Cartera - Pág. 2
Sin autor

Nos recuerdan que a partir de este año, los bancos que operan en el país, representados en la ABM,
que encabeza Marcos Martínez, deberán verificar las huellas dactilares de sus clientes al abrir cuentas
bancarias y contratar nuevos productos. Nos explican que en 2019 los controles biométricos serán
cada vez más comunes en los servicios financieros, por lo que no debe extrañarle que si su teléfono
tiene un detector de huellas, el banco le ofrezca entrar a su aplicación móvil con la lectura de su dedo
para acceder a servicios digitales en el móvil. Nos explican que la seguridad es uno de los grandes
retos para las instituciones financieras este año, porque por ley estarán más vigiladas por la autoridad.
Está por verse si el nuevo regulador, Adalberto Palma, desde su CNBV, aplica los rigurosos controles
que por años se han diseñado para obligar a los bancos a realizar transacciones más seguras (…)

Desplegado / Asociación de Bancos de México
El Universal - Primera-Estados - Pág. 13
Sin autor
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Se publica desplegado de la ABM dirigido a los cliente de la banca en el que se les informa que tienen
derecho, sin costo a su cargo, a solicitar que se transfieren de su salario, pensiones y otras
prestaciones de carácter laborar que se depositen en su cuenta bancaria se transfieran a otra cuenta
a su nombre que le lleve el banco se elección.

En el mismo sentido informó:
Desplegado / Asociación de Bancos de México
El Economista - Valores y Dinero - Pág. 9
Sin autor

Sector de Interés
Son más eficientes privados que CFE
Reforma - Negocios - Pág. 1-3
Marlén Hernández

La energía generada por la CFE resulta más costosa para el Gobierno federal que la que se compra a
los privados bajo el esquema de Productores Independientes de Energía (PIE). Cálculos del Centro de
Investigación Económica y Presupuestaria (CIEP), refieren que el costo de la electricidad producida
por la CFE resulta 23.5 por ciento mayor que el de los PIE. Las estimaciones refieren que cada
gigawatt-hora generado por la empresa productiva del Estado tiene un costo de 689 mil 309 pesos,
mientras que el costo de generación para los privados que venden energía a la CFE es de 558 mil 282
pesos. 'La razón principal de los menores costos es que las centrales privadas son más nuevas, las
últimas entraron en el 2012 o 13 y, pues, en su mayoría son más nuevas y más eficientes (que las de
la CFE)”, explicó Alejandro Limón Portillo, especialista en el sector energético del CIEP.

Alertan de alza en productos
Reforma - Negocios - Pág. 1-5
Nallely Hernández

El incremento en el precio del diésel, tras la liberalización del precio de los combustibles, ha generado
mayores costos para los transportistas, quienes prevén que esto pueda afectar los precios de los
productos finales. De diciembre de 2016 a noviembre de 2018, el precio del diésel pasó de 14.63
pesos por litro, a un promedio nacional de 20.71 pesos. Para la primera semana de enero, de acuerdo
con la información publicada por Hacienda, este combustible ya no contó con estímulo fiscal al IEPS,
es decir, incluye el total del gravamen, el cual ha sido empleado como mecanismo para mitigar las
fluctuaciones. Además, este año, los transportistas enfrentan más requisitos para acceder a estímulos
fiscales o facilidades como la acreditación del IEPS frente a saldos de ISR. Para Refugio Muñoz,
vicepresidente ejecutivo de la Cámara Nacional del Autotransporte de Carga (Canacar), el impacto de
un mayor precio se traslada a las mercancías y serán las de menor valor agregado el segmento más
afectado.

En el mismo sentido informó:
Alertan de alza en productos
Reforma - Negocios - Pág. 5
Nallely Hernández

Se duplicaron robos contra industria textil y confección
El Universal - Cartera - Pág. 1
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Ivette Saldaña

En 2018, los robos a industriales textileros y de prendas de vestir se incrementaron en más de 100%,
lo que preocupa no sólo por el valor, sino porque hay más violencia, hay choferes heridos y balaceras,
dijo el presidente de la Cámara Nacional de la Industria Textil (Canaintex), José Cohén. En entrevista
con EL UNIVERSAL, el empresario considera que 2018 fue “un año complicado, en el cual los robos
aumentaron considerablemente, se tuvieron incrementos a tres dígitos, ni siquiera a dos, fue a tres
dígitos”. Para Cohén la situación es cada vez más preocupante por la violencia con la que se hacen
los robos, pero también porque se observa que hay toda una cadena de ilegalidades. “Nos preocupa
mucho que ha tocado tener camiones balaceados y choferes heridos. El tipo de robos no es solo por
producto terminado, de mercancías que son fáciles de comercializar en la calle”, expone el presidente
de la Canaintex.

Expo Manufactura, en febrero en Monterrey
La Jornada - Economía - Pág. 15
Susana González G.

La fortaleza de la industria manufacturera en México contribuye al crecimiento de la economía
nacional, ya que impulsa diversos sectores productivos y la compra de insumos nacionales, aseguró la
empresa Tarsus, antes E. J. Krause, al anunciar la realización de la 23 edición de la Expo
Manufactura en Monterrey, Nuevo León. El foro se llevará a cabo del 5 al 7 de febrero y participarán
300 empresas y 600 marcas de las industrias automotriz, aeroespacial, aeronáutica, electrónica, de
energía y de dispositivos médicos que ya sea como expositores o compradores presentarán o
conocerán, respectivamente, las innovaciones tecnológicas en la industria manufacturera, como el
Internet industrial de las cosas, detalló la firma.

En el mismo sentido informó:
Tarsus apuesta por sector de manufactura 4.0
El Economista - Empresas y Negocios - Pág. 21
Redacción

Inyectemos energía positiva a la cooperación China-México
Milenio Diario - Política - Pág. 9
Qiu Xiaoqi

Este año es el sexto desde que asumí el cargo de embajador en México. En estos seis años, la
cooperación entre China y México ha entrado en una etapa de rápido desarrollo, con un comercio
bilateral superior a los 50 mil millones de dólares y una inversión en ambos sentidos que suma más de
mil millones de dólares. China ha sido el segundo mayor socio comercial de México, y México a su
vez, el segundo mayor socio de China en América Latina (…) Hoy quiero compartir con ustedes tres
historias, para un conocimiento más profundo sobre la cooperación chino-mexicana. En Rosario, Baja
California, el grupo Hisense tiene su mayor planta fuera de China. En 2015, Hisense compró la planta
de televisores Sharp y la renovó durante un año. Esta planta, completamente nueva, cuenta con
líneas de producción altamente automáticas, que producen cada año 1.6 millones de televisores, en
comparación con la suma anterior de 300 mil unidades, y que son vendidas en México, Estados
Unidos y America Central y del Sur (…)

Los Godínez podrían tirar 15% ventas de Rosca de Reyes
El Financiero - Empresas - Pág. PP-20
Alejandra Rodríguez
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Para este 2019 la Cámara Nacional de la Industria Panificadora (Canainpa) contempla que se
venderán 3.4 millones de Roscas de Reyes, lo que significaría una disminución de 15 por ciento
respecto a lo registrado en 2018, debido, en parte, a que este año el 5 y 6 de enero cayeron en
sábado y domingo, lo que significa que los oficinistas, también llamados Godínez, no comprarán el
tradicional pan. “Andamos un poco preocupados, hemos notado que cuando el día de la tradición de la
partida de rosca coincide con el fin de semana, las ventas pueden caer hasta un 15 por ciento. Lo más
seguro es que las empresas no compren Roscas para sus empleados', comento en entrevista Carlos
Otegui, presidente de la Canainpa. Destacó que la venta de Rosca de Reyes es la más importante del
año para las panificadoras, pues aporta hasta el 30 por ciento del valor sus ingresos anuales en la
industria; mientras que en volumen el día de mayor importancia es el 24 de diciembre, con el pan
blanco.

Estados del sur, menos preparados para secretarías
El Financiero - Economía - Pág. 8
Jassiel Valdemar

El presidente electo Andrés Manuel López Obrador no ha dado un paso atrás en su intención de
descentralizar las secretarías y empresas productivas del Estado, pero algunos estados del sur del
país, como Chiapas, Oaxaca, Yucatán, Tabasco y Guerrero podrían no estar listos para recibir a las
dependencias del gobierno, debido a su escasa infraestructura en comunicaciones y transportes, así
como en servicios de agua y luz. Expertos en infraestructura consultados por El Financiero
reconocieron que si bien la descentralización es una gran oportunidad para impulsar las regiones y
crear un mayor desarrollo económico de los estados, el proyecto se debería hacer al revés, es decir,
primero invertir en infraestructura y después mudar las dependencias. “No hay conectividad. La
movilidad será complicada, pues los empresarios o las personas que acudían a esas dependencias en
la Ciudad de México en un solo vuelo, o un solo autobús o una carretera a atender un evento, ahora
tendrán que hacer primero la conexión en la ciudad para irse a otro lugar”, dijo Eduardo Ramírez,
presidente de la CMIC.

Banxico alista controversia por Ley de Remuneraciones
El Financiero - Economía - Pág. 9
Redacción

Banxico promoverá ante la SCJN una controversia constitucional sobre la Ley Federal de
Remuneraciones de los Servidores Públicos, entre otras disposiciones. La institución Central tomó esa
decisión luego de la revisión realizada a la aplicación de las disposiciones de la ley, así como ciertos
parámetros establecidos en el Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF) para el ejercicio 2019.
Además, expuso, considerando la necesidad de dejar en claro los ámbitos de aplicación de los
preceptos constitucionales que dotan de autonomía al Banco Central, así como la esfera competencial
de las leyes reglamentarias de dichos preceptos. “El Banco de México ha decidido promover, ante la
Suprema Corte de Justicia de la Nación, una controversia constitucional respecto a dichas normas y
actos”, dio a conocer en un comunicado.

La Gran Depresión / ¿Recortes al gasto o mayor déficit para el 2019?
El Economista - Valores y Dinero - Pág. PP-10
Enrique Campos

El gobierno federal debería tener en el 2019 su primera prueba económica-financiera importante para
ver si realmente tienen la capacidad de administrar bien el país y cumplir sus metas.
Desafortunadamente fue decisión del propio presidente Andrés Manuel López Obrador empezar el
ciclo con muchas expectativas en contra, tras su personalísima decisión de cancelar el aeropuerto de
Texcoco.
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Que no quede duda, acabar con esa obra será un lastre para toda su administración y pesará en su
historia como presidente. Por lo pronto, lo que hay es un discurso de la SHCP de disciplina fiscal y
respeto a las decisiones monetarias por parte del Banxico que deberían llamar a la tranquilidad para
transitar estos 12 meses del primer año de López Obrador. Pero hay razones para la desconfianza. La
cancelación del aeropuerto es una básica. Pero, también, lo justo que quedó en el papel el Paquete
Económico para este año que no se permite márgenes de error (…)

El CPTPP fortalece tribunales; el T-MEC los debilita
El Economista - Empresas y Negocios - Pág. 22
Roberto Morales

El Tratado Integral y Progresista de Asociación Transpacífico (TIPAT o CPTPP, por su sigla en inglés)
fortalece los mecanismos de resolución de controversias; mientras que el T-MEC los debilita frente a
su operación actual. En caso que las consultas no permitan resolver alguna cuestión, los países
miembro del CPTPP podrán solicitar el establecimiento de un pánel, que será creado dentro de los 60
días siguientes a la fecha de recepción de una solicitud de consultas o 30 días después de la fecha de
recepción de una solicitud relacionada con bienes perecederos. Los páneles del CPTPP serán
integrados por tres expertos en comercio internacional y materias objeto de la controversia,
independientes de las partes contendientes, y contará con procedimientos para garantizar que un
pánel pueda ser integrado, incluso si una parte no designa a un panelista dentro de un determinado
periodo.
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