Miércoles, 09 de enero de 2019

CCE
Urge la IP medidas a Sener por desabasto
Reforma - Negocios - Pág. PP-1-2
Isabella González

El presidente del CCE, Juan Pablo Castañón, demandó á la Secretaría de Energía un plan de
emergencia ante el desabasto de gasolina porque esto podría afectar la actividad económica del País.
Al ser entrevistado al salir de la reunión anual de embajadores y cónsules, el empresario informó que
la organización está comenzando a recibir reportes de empresas afectadas por el desabasto de
gasolina en El Bajío y en Nuevo León. “El transporte de las mercancías está empezando a ponerse en
riesgo, la distribución de las mercancías en México, y el abastecimiento de energía a las plantas
industriales”, aseveró. “Hemos estado buscando una respuesta en nuestra Secretaría de Energía para
un plan específico que dé certeza y confianza para resolver los planes de emergencia mientras se
soluciona”, añadió.

En el mismo sentido informó:
Preocupa a la IP que se detenga la actividad productiva
La Jornada - Política - Pág. 6
Alejandro Alegría

Demanda la IP “plan específico y de emergencia”
Milenio Diario - Política - Pág. 8
Eduardo de la Rosa

Pide CCE plan emergente
Excélsior - Primera-Nacional - Pág. 5
Notimex

Gobierno investiga a general por huachicoleo
El Sol de México - República - Pág. 32
Editoras

Desabasto de gasolina llega a la CDMX con filas de hasta 5 horas
ContraRéplica - Nación - Pág. PP-6
Víctor Rodríguez

Preocupa a IP afectación en transporte de mercancías
Ovaciones - Nacional - Pág. 3
POR AIDA RAMIREZ MARIN

Romo: embajadas deben convertirse en promotoras del país
La Jornada - Política - Pág. 8
Ana Langner

México es un país “sediento de capital” nacional y extranjero para que pueda crecer, expuso el jefe de
la Oficina de la Presidencia, Alfonso Romo, a embajadores y cónsules mexicanos, a quienes indicó
que se requiere un cambio de mentalidad para poder vender mejor a nuestra nación y les solicitó
promover al país en el extranjero. Durante el segundo día de la 30 Reunión de Embajadores y
Cónsules y entre conversaciones con diversos funcionarios del sector económico y empresarios surgió
el debate sobre la desaparición de ProMéxico, así como la necesidad de recursos, insumos y
capacitación para hacer frente a su nueva responsabilidad de promoción financiera en México.
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Los trabajos contemplaron la presencia del presidente del CCE, Juan Pablo Castañón Castañón,
quien declaró que “México es el país con más acuerdos comerciales en el mundo”, lo que resulta ser
una ventaja para el comercio exterior”.

Coparmex
Crítica de la Coparmex
Excélsior - Primera-Nacional - Pág. 5
Sin autor

El presidente de la Coparmex, Gustavo de Hoyos, expresó el apoyo de esa cámara empresarial al
combate al huachicoleo, pero criticó los errores en la planeación de la estrategia. @gdehoyoswalther.
Gustavo de Hoyos W. En @Coparmex apoyamos el #PlanVsHuachocoleo del @GobiernoMX, Decir
que no hay desabasto, es una burda mentira. Millones de personas y miles de empresas dan
testimonio de ello. La acción es una decisión impostergable y valiente, pero su planeación pésima y la
implementación torpe.

En el mismo sentido informó:
Pemex y Sheinbaum llaman a no hacer compras de pánico
La Razón - Primera - Pág. PP-6
Kevin Ruiz / Fernando Nava

Planta productiva, en riesgo si se extiende desabasto de gasolina: IP
El Economista - Empresas y Negocios - Pág. 19
Lilia González / Alejandro de la Rosa

Exige la Coparmex planes para desarrollo regional
La Jornada - Economía - Pág. 20
Alejandro Alegría

La Coparmex pidió al gobierno federal crear políticas de desarrollo regional para lograr un crecimiento
económico uniforme, pues, consideró, hasta el momento los planes de infraestructura en el sursureste y el Programa de Estímulos Fiscales para la Zona Norte son sólo esfuerzos aislados. Gustavo
de Hoyos Walther, líder del sindicato patronal, dijo en su mensaje semanal que el país “está
conformado por regiones con características físicas, económicas y sociales muy diversas”, lo cual
debe ser considerado para construir las estrategias de crecimiento económico nacional. Indicó que se
debe ir más allá de la delimitación estatal para “fomentar una visión económica integral, que tome en
cuenta las particularidades de cada región”.

Desbalance
El Universal - Cartera - Pág. 2
Sin autor

(…) Para nadie es sorpresa que Gustavo de Hoyos, presidente de la Coparmex, se ha convertido en
los hechos en la voz crítica del sector empresarial frente al gobierno de Andrés Manuel López
Obrador. Ayer, el representante del sector privado advirtió que las políticas y proyectos para impulsar
el desarrollo de las regiones del país no deben surgir de ocurrencias ni ideas sin sustento. Si bien esta
administración tiene la intención de incidir en las regiones del país, no pueden considerarse como
programas de desarrollo los proyectos como la siembra árboles maderables, el Programa de
Estímulos Fiscales para la Frontera Norte, el Tren Maya o la construcción de una refinería en
Tabasco.
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Sin pelos en la lengua, nos dicen, para De Hoyos esos planes, lanzados con bombo y platillo por la
nueva administración, no contribuyen a un crecimiento integral y sostenible de la productividad de las
regiones.

Gobernadores piden certeza en combate a huachicol
El Economista - Urbes y Estados - Pág. PP-29
Héctor Molina / Salvador Corona

Los gobernadores del país pidieron al presidente Andrés Manuel López Obrador que les comunique la
estrategia de seguridad que se implementa en contra del huachicol, a fin de tomar previsiones;
además, solicitaron que se restablezca a la brevedad el suministro de combustible. Por su parte, el
Ejecutivo de Querétaro, Francisco Domínguez Servién, se unió al llamado de sus homólogos para que
el gobierno federal comunique la estrategia en contra del huachicol, a la vez que refirió que ha
entablado comunicación con Pemex para el abastecimiento de combustibles. En cuanto al desabasto
en la entidad, comentó que comenzó el jueves de la semana pasada y se recrudeció el sábado.
Domínguez Servién destacó las afectaciones que han tenido los ciudadanos y la industria. “Ya habló
Coparmex, ya habló Canacintra, de afectaciones a las empresas, alas industrias”, acotó.

Pánico por desabasto llegó a la CDMX
El Economista - Urbes y Estados - Pág. PP-28-29
Redacción

La escasez de combustibles que se ha registrado en los últimos días en entidades como Hidalgo,
Estado de México, Jalisco, Michoacán, Guanajuato y Querétaro llegó a algunas alcaldías de la capital
del país. De acuerdo con un mapa elaborado por Proceso, con base en información de usuarios de
redes sociales y medios de comunicación, hasta el cierre de esta edición, se registraron 49 estaciones
de servicio cerradas (24) o con largas filas para poder cargar combustible (25) en alcaldías como
Coyoacán, Álvaro Obregón, Iztapalapa y Cuauhtémoc. En este tenor, empresarios solicitaron a la jefa
de Gobierno, Claudia Sheinbaum, gestionar ante las autoridades federales el pleno abasto de gasolina
para las estaciones de servicio en la Ciudad de México, a fin de evitar una potencial paralización de la
economía, compras de pánico y la afectación a las familias capitalinas. Jesús Padilla Zenteno,
presidente de la Coparmex en la capital del país, manifestó que las compras de pánico no son
necesariamente un síntoma de escasez, pero sí hay una crisis de un posible mayor desabasto.

ABM
Apuestan por mayor inclusión financiera
El Universal - Cartera - Pág. 1
Antonio Hernández / Leonor Flores / Misael Zavala

El gobierno federal y los bancos que operan en México buscan aumentar la inclusión financiera en el
país a partir de la reducción de efectivo, mayor uso de herramientas tecnológicas y permitir la apertura
de cuentas bancarias a jóvenes de entre 15 y 17 años sin necesidad de un tutor. El presidente Andrés
Manuel López Obrador, el secretario de Hacienda, Carlos Urzúa; el subsecretario Arturo Herrera, el
gobernador del Banxico Alejandro Díaz de León, y el presidente de la ABM, Marcos Martínez,
presentaron el programa Fortalecimiento del Sistema Financiero en México. Detallaron que a partir de
ocho medidas que se aplicarán en la actual administración buscan incorporar al menos a30 millones
de mexicanos al sistema financiero formal del país.
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El presidente de la ABM, Marcos Martínez, explicó que entre los compromisos que adquieren los
bancos que operan en México para reducir el uso de efectivo, es la puesta en marcha de
transacciones y pagos con dispositivos móviles a través del código QR, con énfasis en las
transferencias de programas sociales.

En el mismo sentido informó:
Busca AMLO relanzar el sistema financiero
Milenio Diario - Negocios - Pág. PP-24
Silvia Rodríguez

Desde los celulares, el manejo de apoyo social
Milenio Diario - Política - Pág. 16
Jannet López

Impulsarán al sector financiero
Excélsior - Dinero - Pág. 1-4
Felipe Gazcón

AMLO apuesta a un crecimiento de la economía sin inflación
El Financiero - Economía - Pág. PP-4
Zenyazen Flores / Jeanette Leyva

Bancos invertirán 80 mil mdp para detonar inclusión
El Financiero - Economía - Pág. 5
Jeanette Leyva

Reforma financiera, con el sello de AMLO
El Economista - Primera - Pág. PP-4-5
Edgar Juárez / Elizabeth Albarrán

Con pagos móviles sin comisión dan impulso a sector financiero
La Razón - Negocios - Pág. 15
Berenice Luna

Seguirán comisiones, pero bajarán precios: ABM
24 Horas - Negocios - Pág. PP+15
Julio Gutiérrez

Presentan el programa de Impulso al Sector Financiero
24 Horas - Negocios - Pág. 15
Julio Gutiérrez

Quieren un pedazo del pastel digital
Reporte Indigo - Primera - Pág. 28
Nayeli Meza Orozco

Bancarizarán a 6.9 millones de menores
El Sol de México - Finanzas - Pág. PP-20
Juan Luis Ramos / Gabriela Jiménez

Delinean plan para inclusión
El Heraldo de México - Mercados - Pág. 28
Fernando Franco

Lanza SHCP programa para impulsar sistema financiero
Ovaciones - Nacional - Pág. PP/4
POR AIDA RAMIREZ MARIN y URBANO BARRERA

Los bancos quieren menos uso de efectivo y más de celular
El Día - Nacional - Pág. 4
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Sin autor

Cuenta Corriente / Ahorro, la cara pendiente del sistema financiero
Excélsior - Dinero - Pág. 5
Alicia Salgado

Duplicar el número de usuarios de los servicios de ahorro y débito en el sistema bancario, parece una
tarea de titanes, tanto como impulsar anualmente 0.7 puntos el crecimiento del PIB. Al menos eso,
junto con elevar la penetración del crédito del sistema bancario al 50% del PIB, fueron los
compromisos más retadores que asumió la ABM, que preside Marcos Martínez Gavica, ante el
presidente Andrés Manuel López Obrador, junto con poner a disposición de la SHCP, que lleva Carlos
Urzúa, cuentas y medios de pago sin costo alguno para dispersar programas sociales. Parece poco,
pero no lo es cuando el costo de esa dispersión representa entre el 20% y 30% del monto que recibe
cada persona beneficiaria de un programa social. A cambio: banca digital con arquitectura abierta y
facilidad para abrir cuentas bancarias digitales con registros únicos (…)

Activo Empresarial / El carro económico de AMLO y el celular como medio de pago
Excélsior - Dinero - Pág. 2
José Yuste

(…) Los banqueros pusieron de su parte. Marcos Martínez, presidente de la ABM, estaba más que
complacido con el reconocimiento al gremio. Acompañado por los vicepresidentes de la ABM
(Eduardo Osuna, director de Bancomer; Emilio Romano, director de Bank of America; Carlos Rojo,
director de Infraestructura de Banorte, quien era director de Interacciones), Martínez desde el
presidium presumió su trabajo con Banxico, Hacienda y Poncho Romo: 20 bancos están listos para
iniciar pruebas de uso del celular como medio de pago. Martínez no desperdició la oportunidad para
invitar a AMLO a la Convención Bancaria de marzo: será el testigo de honor para presenciar el inicio
de los celulares como medios de pago. Y el presidente de los banqueros dijo: “No habrá costos
financieros por utilizar el celular, tal como se lo prometimos al señor Presidente”. AMLO asentía con
la cabeza como respuesta a los gestos del banquero (…)

Desde el Piso de Remates / Luna de miel entre Hacienda, Banxico y ABM
Excélsior - Dinero - Falla de origen - Pág. 6
Maricarmen Cortés

Por lo que respecta a los banqueros, Marcos Martínez Gavica, presidente de la ABM, presentó los tres
ejes del plan estratégico 2024: impulsar el crecimiento económico del país; mejorar las condiciones de
vida de los mexicanos, y brindar servicios con seguridad y transparencia. Como el mismo Martínez
Gavica reconoció, las metas de la ABM son muy ambiciosas: incorporar -al menos- a 30 millones de
personas al sistema bancario; elevar en 50% el crédito al consumo familiar; aumentar en 1.3 millones
las hipotecas; llegar a 250 mil mipymes adicionales; y que la actividad del sector bancaria aporte 0.7
puntos al crecimiento anual del PIB, para llegar al 50% del PIB total. Resaltó, desde luego, la
importancia del diálogo con las autoridades, que ayer inició con el pie derecho por la coincidencia en
metas entre la banca y el gobierno de la 4T, como la reducción del uso de efectivo, y una herramienta
clave, como ya le habíamos anticipado, será el nuevo código QR que se lanzará en marzo próximo en
la Convención Bancaria que se realizará en Acapulco y a la que ya confirmó su asistencia el
presidente López Obrador (…)

En Firme / Construyendo puentes
Excélsior - Dinero - Pág. 4
David Páramo
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(…) Poco después de la victoria electoral de Andrés Manuel López Obrador, quien hoy es el jefe de la
oficina presidencial, se reunió con Marcos Martínez y el comité directivo de la ABM para construir
puentes sobre lo que sería la participación de los bancos en el nuevo gobierno. Alfonso Romo les dijo
que las prioridades del nuevo gobierno serían la disminución del uso de efectivo -México es el
segundo país en el que se utiliza mayor cantidad de efectivo sólo superado por India-, la inclusión
financiera como una medida para disminuir la brecha entre ricos y pobres. Es un hecho que en la
medida en que los estratos más bajos de la población tienen acceso a los servicios financieros
mejoran sustancialmente sus niveles de vida (…)

Ricos y Poderosos / Programa financiero, sin radicalismos
El Economista - Empresas y Negocios - Pág. 22
Marco A. Mares

El gobierno mexicano presentó el Programa de Impulso al Sector Financiero, que en términos
generales es muy positivo porque prevé acciones que son perfectamente realizables e incluso algunas
de ellas ya están en marcha (…) Respecto del contenido del Programa de Impulso al Sector
Financiero, hay que destacar que fue elaborado en coordinación del gobierno federal, a través de la
SHCP, encabezada por Carlos Urzúa, con el Banxico, que gobierna Alejandro Díaz de León, y el
presidente de la ABM, Marcos Martínez. De entrada eso es muy importante porque deja ver que hay
diálogo entre el gobierno y los actores relevantes: el autónomo instituto central y los banqueros. Las
medias que dispone este programa están orientadas en el sentido correcto porque busca reducir el
uso del dinero en efectivo, para atacar otro frente de corrupción, aumentar la inclusión financiera, sin
costo para los usuarios finales, y, sumar 30 millones de usuarios con el uso de teléfonos inteligentes
(…)

Split Financiero / Impulso financiero de bancos
24 Horas - Negocios - Pág. 16
Julio Pilotzi

Se han gestado los principios de lo que veremos en la próxima 82 Convención de los Banqueros de
2019 de la ABM. La presentación del Programa de Impulso al Sector Financiero ha sentado las bases
de lo que veremos en los próximos meses. Se han puesto en marcha estrategias para impulsar la
inclusión financiera, destacando en todo el desarrollo de la banca digital, y mejores condiciones para
acceder a créditos de nómina. Un punto interesante es que se permitirá que jóvenes de entre 15 y 17
años puedan disponer de una cuenta bancaria, fortaleciendo además el régimen de Afores, en este
dato lo relevante será la incorporación de nuevos competidores, para una mayor competencia y sin
duda acabar con los monopolios en este sector, que nosotros hemos llamado “Cártel de las Afores”.
Los bancos han asumido el compromiso para el sexenio de fortalecer 50% el crédito al consumo e
incorporar al menos a 30 millones de personas al sistema financiero (…)

Un Montón de Plata / AMLO, amigo, la banca está contigo
El Heraldo de México - Mercados - Pág. 28
Carlos Mota

Ayer fue un día de paz en Palacio Nacional, luego del exabrupto en el que se había metido el naciente
gobierno de Andrés Manuel López Obrador (AMLO) en noviembre, cuando Ricardo Monreal lanzó
aquella iniciativa para terminar con las comisiones bancarias, lo que tiró la confianza de los financieros
en el gobierno (…) Ayer la herida parece haber sanado por completo, cuando se vieron cara a cara
banqueros y gobierno públicamente para lanzar el plan de fortalecimiento del sector financiero, que
incluye acciones de mucho beneficio: (1) los jóvenes desde 15 años podrán abrir cuentas bancarias
sin el permiso de los padres;
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(2) se establecerá una nueva plataforma llamada CoDi para pagos vía celulares; (3) se flexibilizarán
las reglas para los créditos de nómina; (4) habrá facilidades para impulsar la emisión de bonos al
mercado bursátil; (5) habrá nuevo régimen de inversión para las afores. Pero lo más importante, dijo el
Presidente, es la “armonía y la disposición”; es decir, hacer las paces con los banqueros. Desde que
tomó el micrófono reiteró el respeto al estado de derecho y a la autonomía del Banco Central, cuyo
gobernador fue ampliamente celebrado por Carlos Urzúa, quien aseguró también que el equipo del
Banco de México encargado de temas tecnológicos es de primer nivel. Con todo ello tenemos
entonces de nueva cuenta al sistema financiero en el barco de la Cuarta Transformación, y a Marcos
Martínez, el presidente de los banqueros, reiterando las inversiones del sector para impulsar el avance
tecnológico bancario (…)

Al Mando / Sí habrá reforma fiscal
El Heraldo de México - Mercados - Pág. 30
Jaime Núñez

(…) Así debe ser vista la reunión que sostuvieron autoridades del sistema financiero de nuestro país
con la presencia del presidente Andrés Manuel López Obrador. Durante su participación, Marcos
Martínez Gavica, presidente de la ABM, se dieron a conocer los lineamientos del plan que la banca
elaboró con miras a 2024. El planteamiento buscará incorporar al menos a 30 millones de personas al
sistema financiero; incrementar en 50 por ciento el crédito al consumo; aumentar 1.3 millones el
crédito de hipotecas. El plan tiene como objetivo impulsar el crecimiento del país y mejorar las
condiciones de vida de los mexicanos.

Pagarán Fibra E de NAIM en tres semanas: Herrera
El Financiero - Economía - Pág. 6
Zenyazen Flores

La SHCP prevé liquidar la Fibra E del NAIM durante las próximas tres semanas, adelantó el
subsecretario de la dependencia, Arturo Herrera. “La Fibra se va a pagar a par y estamos por liquidar
en las próximas tres semanas”, dijo el subsecretario en entrevista al término de la presentación
conjunta entre la SHCP, Banxico y la ABM para lanzar 8 acciones para impulsar al sector financiero.

Sector de Interés
Utilizan a empresas para hacer fraudes
Reforma - Negocios - Pág. 6
Silvia Olvera

A través de correos electrónicos, de anuncios y/o de portales en internet apócrifos, diversas
compañías en México han detectado que son utilizadas para cometer diversos fraudes en su nombre.
Inicialmente los ilícitos se enfocaban en la venta de vehículos por supuesta renovación de flota, pero
esa práctica ya se extendió a ofrecer puestos laborales y cobrar por el reclutamiento. También hay
engaños en la supuesta venta de maquinaria, camiones y otros equipos, que ofertan a precios muy
por debajo de lo que está en el mercado, con un anticipo en una cuenta, pero al final el interesado no
obtiene ni empleo ni ningún bien. Empresas como Grupo Lala y Coca-Cola Femsa, advierten en sus
sitios que ha detectado que en su nombre, están pidiendo dinero para reclutar personal “En Coca Cola
Femsa no cobramos por ningún trámite de reclutamiento o selección de candidatos”, advierte en su
portal la embotelladora.

Escasea el diesel para transporte

Pág. 7

Reforma - Negocios - Pág. 6
Azucena Vásquez

Las empresas de transporte de carga del País también están padeciendo el desabasto de diesel,
expuso la ANTP. “Nos han comentado algunos socios, a algunos desde el viernes (pasado) que no les
surtieron para su autoconsumo y cuando salen a buscar a gasolinerías no les venden diesel
completo”, dijo Leonardo Gómez, director general de la organización. Los transportistas, que operan
en todo el País, han comentado que en las gasolineras les venden entre 100 y 200 litros de diesel,
pero para un servicio de transporte de carga generalmente se requiere un tanque completo, es decir,
de 400 a 500 litros, detalló. De acuerdo con los reportes recibidos por la ANTP, esto ha ocurrido en los
estados donde también hay un problema de desabasto de gasolina, Michoacán, Jalisco, Guanajuato y
el Estado de México, principalmente.

Disminuyeron 7% ventas de automóviles durante 2018
El Universal - Cartera - Pág. 1
Sara Cantera

En 2018 se comercializaron un millón 421 mil 458 vehículos nuevos en México, una caída de 7.1% en
comparación con un año antes, de acuerdo con cifras del Inegi. Así, 2018 se coloca como el segundo
ejercicio consecutivo de caída en ventas de autos nuevos después de que en 2016 fue un año récord,
con la comercialización de un millón 603 mil 672 unidades. Tan sólo en diciembre pasado, la venta de
vehículos ligeros fue de 141 mil 963 vehículos, 10.7% menos que el mismo mes de 2017. Guillermo
Rosales, director general adjunto de la AMDA, comentó que a lo largo del año se mantuvo el deterioro
del poder adquisitivo de los consumidores de ingresos medios, motivado por altos niveles de inflación
e incrementos de las tasas de interés.

En el mismo sentido informó:
Venta de autos registra una de sus peores caídas
Milenio Diario - Negocios - Pág. 27
Pilar Juárez

Venta de autos nuevos reporta su mayor caída desde el 2009
El Financiero - Empresas - Pág. PP-14
Axel Sánchez

Crucial, combatir colusión en compras públicas: OCDE
El Universal - Cartera - Pág. 2
Ivette Saldaña

Una de las tareas “cruciales” en la que se debe trabajar es en la colusión en las compras públicas de
México porque las contrataciones de bienes y servicios representan cerca de 12% del PIB y casi 30%
del gasto gubernamental, dijo el secretario general de la OCDE, José Ángel Gurría Treviño. Para una
administración debe ser importante “combatir la corrupción y fortalecer la confianza en el gobierno.
Sobre todo recuperar, más que fortalecer la confianza hacia el gobierno, porque es de las grandes
pérdidas, del mundo entero, a raíz de la crisis”.Recordó que a causa de la crisis de 2008 hubo una
contracción del PIB, lento retorno al crecimiento, destrucción de empleo, creciente desigualdad “y una
clara y severa caída de la confianza de la sociedad en los gobiernos”. Por ello, debe trabajarse en
combatir la colusión en las compras de gobierno, y en ese esfuerzo, el IMSS es cabeza de cambios,
dijo.

Pide la OCDE al IMSS “ponerse las pilas” contra la corrupción
Milenio Diario - Política - Pág. 14
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Blanca Valadez

Transporte de carga, con tanques a medias
Milenio Diario - Política - Pág. 13
Pilar Juárez / Reuters

La Asociación Nacional de Transporte Privado (ANTP) reportó que algunas empresas comienzan a
tener falta de combustible de autoconsumo y cuando salen a buscarlo las gasolineras solo les venden
de 100 a 200 litros por tractocamión, cuando cada vehículo de este tipo tiene dos tanques de 400 o
500litros. Leonardo Gómez, director general de la asociación que agrupa a las empresas con flota
propia y usuarios de transporte, indicó: “Nos preocupa la falta del combustible, esto afecta la
operación del transporte de materias primas a las plantas y en la distribución afecta el abasto de los
productos”. “Como usuarios del transporte de carga y empresas con flota propia coincidimos en que
se atienda, desde el gobierno federal, el robo a los combustibles y que fortalezcamos juntos una
política de seguridad por ese delito, pero esto no debe afectar a terceros”, dijo.

Proponen a Pemex más participación
Milenio Diario - Política - Pág. 13
Sin autor

Ante el desabasto de gasolina que se reporta en cinco estados, la Cámara Nacional del
Autotransporte de Carga propondrá a Pemex que tenga una mayor participación en la distribución del
combustible, para pasar de 30 a 50 por ciento. Enrique González, presidente de la Cámara, informó
que comenzarán mesas de trabajo con Pemex Logística para buscar cómo proporcionar un mayor
servicio en la distribución de hidrocarburos. Proponen más seguridad y vigilancia para las pipas que
abastecen el producto.

Hay 3 aeropuertos sin turbosina
El Financiero - Empresas - Pág. 14-15
Redacción

El desabasto de combustible en México también afectó el suministro de turbosina en tres aeropuertos
del país, dijo el director general de la Canaero, Rodrigo Pérez-Alonso. En su cuenta de Twitter el
ejecutivo aseguró que ya trabaja con Aeropuertos y Servicios y Auxiliares (ASA), encargada del
suministro del 'gasavión'y con Pemex para resolver el problema. El Financiero buscó a fuentes de la
Canaero para tener mayores detalles del desabasto, pero al cierre de esta edición no estuvieron
disponibles. Una fuente relacionada con el sector aeroportuario dijo que uno de los puertos aéreos
que tuvo problemas en el abasto de turbosina fue el del Bajío, que emitió una notificación por “falta de
combustible”, misma que se habría regularizado tras dos días de desabasto.

Crece 46% IED en autopartes pese al T-Mec
El Financiero - Empresas - Pág. 15
Axel Sánchez

En los primeros 9 meses de 2018 la inversión extranjera directa [IED] en la industria de autopartes
aumentó 46 por ciento frente al mismo lapso de 2017, pese a la incertidumbre generada por la
renegociación del T-MEC. Información del INEGI detalló que entre enero y septiembre de 2018
ingresaron al país 3 mil 567.6 millones de dólares, frente a los 2 mil 441.4 millones de dólares del
mismo lapso de 2017.

México triplica exportación de coches a Italia
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El Financiero - Empresas - Pág. 15
Axel Sánchez

En los primeros 11 meses de 2018 México envió a Italia 42 mil 575 automóviles, 3 veces más que el
volumen reportado en igual periodo de un año antes, muestran datos de la AMIA. Esto colocó al
mercado europeo como uno de los 10 con mayor crecimiento en el destino de las exportaciones
mexicanas, además de que destacó como la sexta región más relevante para las armadoras que
fabrican unidades en el país. Información del INEGI muestra que el aumento se debe principalmente a
las marcas Mazda y Fiat Chrysler Automobiles (FCA), firmas que concentran casi todas las
exportaciones dirigidas al Viejo Continente. Los modelos que más se envían a esa zona son el
Mazda2, Mazda3 y el Jeep Compass.

Sobremesa
El Financiero - Nacional - Pág. 43
Lourdes Mendoza

Las cifras oficiales dicen que a diario se roban 600 pipas, las cuales cargan 10 mil litros. Sí, pues,
hagamos números. 10 mil litros por 600 pipas y, si la calculadora No falla, estamos hablando, bueno
leyendo, de que lo robado diariamente son 6 millones de litros. ¡Así como lo está leyendo! Luego
entonces la pregunta que explota, que salta de inmediato es: ¿dónde se venden? Muchos a
botepronto pensarán, en las carreteras y hasta me preguntarán en tono más que obvio… ¿qué no has
visto a los cuates con sus bidones de 20 litros? Pero, imagínense, eso es una locura inoperante, pues
volviendo a hacer números, imagínense ¡vender 300 mil bidones diarios!, cifra que resulta de dividir
los 6 millones de litros diarios que se roban entre los bidones a los cuales les caben 20 litros. Así
pues, ¿quién los produce? ¿Quién será ese superempresario y dónde tendrá su fábrica? ¿O será que
son retornables como los envases de refrescos? Ojo, sin asumirme ingeniera, menos actuaria, los
números NO dan. Luego entonces, el gato encerrado está en las gasolineras. Sólo es cuestión de ver
en cada gasolinera cuánto recibe y cuánto en realidad vende. Leído lo anterior, ¿cuándo actuará el
SAT? (…)

Alistan propuestas para Junta de Banxico
El Financiero - Economía - Pág. 5
Zenyazen Flores

A más tardar la próxima semana, el presidente Andrés Manuel López Obrador enviará ala Comisión
Permanente del Congreso los dos nombramientos de subgobernadores para el Banxico, adelantó
Gerardo Esquivel, que está propuesto para ocupar uno de estos cargos. Esquivel, dijo que tanto su
nombramiento como el del economista Jonathan Heath, quien sustituirá a Manuel Ramos Francia,
serán enviados a la Comisión Permanente para ser tramitados durante el periodo extraordinario de
sesiones a realizarse a partir del próximo 16 de enero. “Esperemos que en estos días o la próxima
semana a más tardar (se envíen los nombramientos) a la Comisión Permanente”, dijo en una breve
entrevista al término del lanzamiento del Programa para Impulsar el Sector Financiero.

Dinero, Fondos y Valores / AMLO quiere mandato dual para el Banxico
El Financiero - Economía - Pág. 6
Víctor Piz

El presidente Andrés Manuel López Obrador refrendó ayer su compromiso de respetar la autonomía
del Banxico y su mandato de procurar la estabilidad de precios, así como de no interferir en sus
decisiones de política monetaria. Sin embargo, ante el gobernador Alejandro Díaz de León,
“recomendó” al banco central ampliar su mandato a la promoción del crecimiento económico.
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Así lo dijo AMLO durante la presentación de las acciones para impulsar el sector financiero, cuando
preguntó “cómo crecer sin inflación”. Y luego él mismo respondió que “los economistas a veces lo
resuelven de manera muy fácil”, usando la analogía de “cuando se calienta un carro”. Según el
presidente, “eso es el equivalente a la inflación”. Y continuó: “entonces para que el carro ya no se
caliente, se apaga. Pues ya no se calienta, ya no hay inflación, pero ya no camina el carro, no hay
crecimiento”. Desde la perspectiva de AMLO, “el meollo del asunto estriba en que el carro camine sin
calentarse, (en mantener) ese equilibrio” (…)

Banco Mundial baja previsión para México en este año
El Financiero - Economía - Pág. 6
Leticia Hernández

El Banco Mundial recortó sus proyecciones de crecimiento para la economía mexicana en 2019 a 2.0
por ciento desde el 2.5 por ciento previsto en junio pasado; mientras que para el 2018 terminado lo
bajó a 2.1 comparado con el 2.3 por ciento anticipado a mitad del año, debido a la incertidumbre que
continúa pesando sobre las inversiones. “En México se espera que la incertidumbre política y la
perspectiva de una inversión aún moderada mantenga el crecimiento en un moderado 2.0 por ciento
en 2019, a pesar de la disminución de la incertidumbre relacionada con el comercio luego del anuncio
del Acuerdo comercial entre los Estados Unidos y México”, señala el reporte Perspectivas Económicas
Globales. El documento señala que el crecimiento del país sigue siendo moderado, ante las
condiciones de financiamiento más estrictas y la incertidumbre relacionada con la política interna. En
economías latinoamericanas donde hubo elecciones presidenciales como México y Brasil, el
organismo considera que la incertidumbre será menor, pero a algunos gobiernos nuevos les
corresponderá implementar reformas políticas desafiantes.
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