Jueves, 10 de enero de 2019

CONCAMIN
Concamin ofrece apoyo con pipas
Excélsior - Primera-Nacional - Pág. 6
Lindsay H. Esquivel

Las industrias instaladas en el centro del país, como las refresqueras y de alimentos procesados, se
han visto afectadas por la escasez de combustible, principalmente aquellas que usan unidades a
gasolina para el traslado de mercancía, y se teme que el desabasto llegue al diesel, comentó el
presidente de la Concamin, Francisco Cervantes.

Firmas de consumo libran por ahora crisis gasolinera
El Economista - Empresas y Negocios - Pág. 17
Alejandro de la Rosa

El director de la Asociación Nacional de Transporte Privado (ANTP), Leonardo Gómez, consideró que
debido a las acciones de autoabasto de combustible que tienen algunas empresas afiliados y de
quienes le ofrecen servicios de transporte se ha podido garantizar el suministro de productos y materia
prima en el país, aunque si la escasez continúa se podrían generar afectaciones relevantes. En esa
necesidad de tener certidumbre, se están coordinando con la Concamin y ayer hubo una reunión con
representantes de Pemex para pedir informes sobre el proceso de reanudación del suministro y con
ello poder hacer una adecuada planeación.

Inversiones
Milenio Diario - Negocios - Pág. 26
Sin autor

(…) Representantes de la Concamin, entre ellos su presidente, Francisco Cervantes Díaz,
mantuvieron una reunión con la jefa de gobierno de CdMx, Claudia Sheinbaum, donde hablaron sobre
la implementación de un centro de innovación y desarrollo que impulse la industria mexicana (…)

Resurge mural en la Concamin
Milenio Diario - Cultura - Pág. 30-31
Leticia Sánchez Medel

Manuel Felguérez tiene mucha curiosidad por ver cómo quedó su obra mural La invención destructiva,
conocida también como La máquina del Octavo Piso, una vez que fue restaurada y revitalizada por la
Fundación de Educación y Cultura de la Concamin, para conmemorar sus 90 años de vida. Como un
reconocimiento al prolífico creador, la obra mural que le fue encargada en la década de los 60 por
Juan Sánchez Navarro, entonces presidente de la Concamin, será reinaugurada hoy. “Me da mucho
gusto todo lo que tiene que ver con esta racha de reconocimientos que me están brindado por mi 90
aniversario, y que lo hagan ahora a través de una obra que hice entre 1963 y 1964 para Concamin, es
muy satisfactorio”, dice el maestro Felguérez. Heriberto Guzmán, presidente de la Comisión de
Cultura de la Fundación de la Concamin, muestra a M2 cómo quedó la obra monumental que, desde
hace más de medio siglo, le ha dado identidad a la Confederación, que este año cumple el centenario
de su fundación.
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IMSS nombra secretario general
Excélsior - Primera-Nacional - Pág. 12
Redacción

En sesión extraordinaria, el pleno del Consejo Técnico del IMSS designó a Christian Eduardo Cervera
Mondragón como nuevo secretario general, en sustitución de Juan Carlos Velasco Pérez. El Consejo
Técnico, conformado por representantes de los sectores obrero, patronal y gubernamental, aprobó la
designación del nuevo funcionario, quien asumirá el 30 de enero. Durante la ceremonia encabezada
por el director general, Germán Martínez Cázares, se informó que Cervera Mondragón es licenciado
en Administración Pública y Finanzas por la Universidad Iberoamericana, licenciado en Derecho por la
Universidad del Valle de México y tiene un diplomado en Negociación y Políticas Públicas en la
Universidad de Harvard. Fue subdirector de Moore Consulting Washington DC, oficial de Operaciones
en J.P. Morgan y subdirector técnico de la Concamin.

CCE
Crecen desabasto, enojo y pérdidas
Reforma - Primera - Pág. PP
Staff

El desabasto de gasolina se agravó ayer en el Valle de México y en otras 10 entidades de País.
Sectores industriales y comerciales comenzaron a reportar pérdidas y algunos servicios públicos
empezaron a ser afectados seriamente. En las principales ciudades de Guanajuato, Jalisco y
Michoacán se reportó caos en el transporte público, en el traslado de alimentos, la recolección de
basura, así como ausentismo escolar y laboral. Ayer la Junta Local de Conciliación y Arbitraje en
Guanajuato decretó “emergencia” y acordó suspender labores; los juzgados federales solicitaron al
Consejo de la Judicatura anular los procesos y días legales de juicios en marcha. En la Ciudad de
México más de 100 de las 400 gasolineras registraron problemas de distribución y proliferaron
escenas de automovilistas enervados por el desabasto. El líder del CCE, Juan Pablo Castañón,
sostuvo que Pemex no puede solo con la distribución de combustible a través de pipas. Para muestra,
apuntó, Jalisco requiere 750 pipas diarias y solo se están enviando entre 150 y 200 pipas.

En el mismo sentido informó:
Ofrece la IP incrementar traslado de combustible
La Jornada - Economía - Pág. 19
Susana González / Alma E. Muñoz / Ana Langner

El CCE ofrece apoyo para la distribución
Milenio Diario - Política - Pág. 7
Redacción

Hacienda y Pemex hacen control de daños en NY ante calificadoras
Milenio Diario - Política - Pág. PP-6
Yeshua Ordaz

IP puede importar más gasolina: CCE
El Economista - Primera - Pág. PP-4-5
Jorge Monroy / Lilia González

Breves / Pide CCE a la Sener que rinda cuentas
24 Horas - Negocios - Pág. 16
Diana Benítez

Fracasa Pemex en traslado con pipas

Pág. 2

El Sol de México - Primera - Pág. PP-4
Gabriel Jiménez

Hacen turnos por un poco de gasolina
El Heraldo de México - Estados - Pág. 18
Redacción

Tanque lleno ¡de miedo!
Récord - La Contra - Pág. CP-42-43
Redacción Contra

Desde el Piso de Remates / Preocupación de IP por desabasto de gasolina
Excélsior - Dinero - Pág. 6
Maricarmen Cortés

Aunque el gobierno federal lanzó una campaña en medios asegurando que no hay desabasto en
gasolinas, exhortando nuevamente a no realizar compras de pánico y al apoyo del público a la política
contra robo de combustibles, la realidad es que siguen los problemas de abasto en varias entidades
de la República, donde la venta de gasolina se ha racionado y se registran múltiples problemas ante la
deficiente estrategia de Pemex para tratar de compensar con pipas la decisión de cerrar los ductos
(…) Por parte del sector privado hay, desde luego, una gran preocupación ante los múltiples
problemas de desabasto o de falta de gasolina que, de continuar sin regularizarse, tendrán un impacto
económico y podrían generar problemas de abasto de mercancías. Por supuesto, todos los dirigentes
empresariales han manifestado su apoyo al gobierno en la lucha contra el huachicol, pero les
preocupa, como bien dijo Juan Pablo Castañón, presidente del CCE, que de no aplicarse un plan de
emergencia que solucione el problema de abasto de gasolina habría un riesgo de parálisis de la planta
productiva y el transporte de carga de mercancías (…)

Activo Empresarial / Comienzan industrias a quejarse
Excélsior - Dinero - Pág. 2
José Yuste

Desde luego debemos apoyar la lucha contra el huachicol, y la decisión que está tomando López
Obrador para que, desde la cabeza del Ejecutivo, se decida ir contra esta enorme delincuencia que
causa estragos en finanzas públicas, que es incentivada por el crimen organizado, que deshace la paz
de comunidades y las hace trabajar para una actividad ilícita y, desde luego, que se genera por una
fuerte corrupción en Pemex y otras áreas públicas.
El problema es que la medicina, al tardar en abastecer el combustible, está generando problemas
económicos. Ya lo reportó la industria automotriz, que en el Bajío han comenzado a tener problemas
en su producción por la falta de combustible. Incluso, el CCE, presidido por Juan Pablo Castañón,
señala que el sector del transporte también está afectado, y piden una planeación para saber cuándo
se podrá contar con un insumo indispensable, como es el combustible (…)

Llama AMLO a diplomáticos a respetar soberanías
El Universal - Primera - Pág. 10
Alberto Morales

El presidente Andrés Manuel López Obrador llamó a embajadores y consulados de México a ceñirse a
los principios constitucionales en materia de política exterior, como la autodeterminación de los
pueblos, la no intervención y la solución pacífica de las controversias. En Palacio Nacional, como
parte de la 30 reunión de Embajadores y Cónsules, el presidente López Obrador expresó que aquellos
que están en favor de las hegemonías piensan que esos principios son anticuados. Al evento también
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asistieron el presidente de la Cámara de Diputados, Porfirio Muñoz Ledo; el presidente del Senado,
Martí Batres; los diputados federales Mario Delgado (Morena) y Rubén Moreira (PRI); los senadores
Héctor Vasconcelos (Morena), Beatriz Paredes (PRI), Josefina Vázquez Mota (PAN), Vanessa Rubio
(PRI) e Ifigenia Martínez (Morena). Así como los empresarios Miguel Alemán Velasco, Alejandro
Ramírez, presidente del Consejo de Negocios; el empresario Valentín Diez Morodo y Juan Pablo
Castañón, presidente del CCE.

En el mismo sentido informó:
México cambia y necesita capitales: López Obrador
La Prensa - Noticias de Primera Plana - Pág. 3
Rubén Pérez

Fox, Calderón y Pena cómplices de robo
El Día - Nacional - Pág. PP-3
Sin autor

Guanajuato solicita plan emergente ante escasez
El Economista - Primera - Pág. 6
Redacción

Ante el problema de desabasto que hay en el estado de Guanajuato, el gobernador Diego Sinhue
Rodríguez Vallejo solicitó en un encuentro con el secretario de SHCP, Carlos Manuel Urzúa Macías,
que puedan implementar un plan emergente con algún incentivo fiscal para la entidad. “El llamado que
hacemos al gobierno federal es que a la brevedad nos puedan mandar el suficiente combustible (...)
Son 40,000 barriles diarios los que necesita Guanajuato”, pronunció el Ejecutivo estatal en entrevista
con Radio Fórmula. El gobernador indicó que el CCE de cada ciudad importante del estado, como
Guanajuato, León, San Miguel de Allende, Irapuato y Celaya, empezó a hacer una serie de encuestas
con sus agremiados, para contabilizar las afectaciones y hacer una petición al presidente del país,
Andrés Manuel López Obrador, sobre generar algún incentivo y apoyo a la entidad.

Coparmex
Operación Huachicoleo
Reporte Indigo - Primera - Pág. PP-12-16
Mara Echeverría / Nayeli Meza

Acabar con el imperio del huachicol no será sencillo. La cruzada contra el robo de gasolina mantiene a
la expectativa a algunos de los sectores más importantes para la economía de México, sobre todo, en
nueve estados donde la medida para acabar con el robo de combustible ha provocado retrasos en el
suministro. José Manuel López, presidente de la Concanaco, comenta que aún no tienen reportadas
las pérdidas u otros efectos negativos para los sectores que representa el organismo y, a pesar de
que el líder muestra su apoyo a las acciones contra el huachicol, expone su preocupación de que el
actual escenario puede convertir a la cuesta de enero de este año en la peor en mucho tiempo. La
Coparmex dirigida por Gustavo de Hoyos también ha dado su aval al plan del Gobierno federal, pues
sus agremiados consideran que el robo de combustible empeoró a la par de las afectaciones a
diversas industrias que dependen de los hidrocarburos. Daniel Vázquez, presidente de la Comisión
Nacional de Energía de Coparmex, destaca la importancia de establecer una planeación logística para
evitar que estas medidas generen daños colaterales a los sectores productivos y a la propia sociedad
como ya está sucediendo.
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Filas de horas en gasolineras, pero 'sólo cerró el 20%', según Sheinbaum
El Financiero - Nacional - Pág. 36-37
Héctor Gutiérrez

La versión de las autoridades capitalinas es que una de cada cinco estaciones de servicio tuvo que
cerrar debido a que no contaban con gasolinas ni diésel. A mediodía, Claudia Sheinbaum, jefa de
Gobierno de la Ciudad de México, señaló que, de acuerdo con reportes de Pemex, ayer amanecieron
cerradas 103 gasolineras, pero que, en el transcurso del día, algunas de éstas habían recibido pipas
de Pemex y que sólo 85 continuaban con problemas de desabasto. Sin embargo, en la tarde-noche la
situación se agravó, pues muchas de las estaciones de servicio que por la mañana brindaron servicio,
por la tarde cerraron debido a que se les acabaron las gasolinas y el diésel. La Coparmex-CDMX
solicitó a la jefa de Gobierno que gestione ante las autoridades federales el pleno abasto para las
estaciones de servicio expendedoras de gasolina en la Ciudad de México, con el fin de evitar una
potencial paralización de la economía, compras de pánico y, sobre todo, la afectación para las familias
capitalinas.

Guanajuato, en riesgo de parálisis por falta de combustibles
El Financiero - Nacional - Pág. 39
Redacción

Así como la crisis por el desabasto se vio reflejada en la Ciudad de México, en otras ocho entidades Guanajuato, Michoacán, Jalisco, Tamaulipas, Querétaro, Hidalgo, Oaxaca y Estado de México- se
recrudeció la situación y las pérdidas estimadas por los empresarios son millonarias. En Guanajuato,
uno de los estados más afectados desde que inició la crisis por el desabasto, el presidente del CCE
de León, José Arturo Sánchez Castellanos, advirtió que de seguir esta situación se podría paralizar la
actividad económica del estado. Al respecto, Jorge Ramírez, presidente de la Coparmex en León, dijo
que se realizó una encuesta a 2 mil 500 a empresarios en tres estados que han sido los más
afectados, en la que se dio a conocer que 67 por ciento de los guanajuatenses pierde seis horas en
promedio para cargar gasolina, lo que representa una pérdida económica de 36 millones de pesos
diarios.

Ya son 14 aspirantes a interino
El Heraldo de México - Estados - Pág. 20
Jesús Lemus

Con base en el último corte del Congreso, ya son 14 académicos y políticos quienes han hecho oficial
su interés en la gubernatura interina del estado y que han entregado su carta intención. La
Constitución del estado no establece qué perfil se requiere para ser gobernador interino.
Por eso los diputados basarán su criterio para designarlo en lo que establece el artículo 74 para ser
gobernador. Los legisladores poblanos incrementaron la bolsa de recursos que manejará la SSP para
este 2019, equivalente a 2 mil 602 millones 609 mil pesos, cuando el año pasado ejerció 2 mil 305
millones de pesos. El CCE y la Coparmex también se sumaron al tema de la seguridad, pero sobre
todo hicieron hincapié en que el interino genere estabilidad en Puebla, a raíz de la polarización que se
vivió por las elecciones del año pasado. El sector privado ha coincidido en que los poblanos no
requieren más polarización.

Concanaco
Empresarios y transportistas exigen solución
El Universal - Primera - Pág. 4-5
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Ivette Saldaña / Noé Cruz Serrano / Misael Zavala

El sector empresarial, así como transportistas de carga y pasaje urgieron al gobierno federal a diseñar
un plan para restablecer el abasto de combustibles en el país, pues advirtieron de posible parálisis,
desabasto de víveres, y afectaciones en la proveeduría de cadenas productivas si este problema no
se resuelve en menos de una semana Organismos como el CCE, Concanaco, Canacintra y Canaco
aseguraron que si bien apoyan la medida para combatir el robo de gasolina y diesel, afirmaron que
debe solucionarse tan pronto como sea posible, porque de lo contrario comenzará una crisis mayor. El
presidente de la Concanaco, José Manuel López Campos, dijo: “Sería una situación crítica si esto
llega a durar más, puesto que tendríamos desabasto en anaqueles”. Afirmó que estamos ante un
desabasto, no escasez de gasolina, pero provocará que el comercio, servicios y turismo tenga “la peor
cuesta de enero en años, por lo que estiman una caída de 10% en las ventas en enero de 2019 con
respecto a 2018.

En el mismo sentido informó:
Desabasto de gasolina agrava las dificultades del comercio
La Jornada - Economía - Pág. 21
Alejandro Alegría

Concanaco ve la “peor cuesta de enero” por desabasto de gasolina
El Financiero - Empresas - Pág. 16
Alejandra Rodríguez

Lo más leído en eleconomista.mx
El Economista - Opinión - Pág. 46
Sin autor

IP prevé baja en ventas de 10% a y la “peor cuesta de enero”
24 Horas - Negocios - Pág. PP-15
Julio Gutiérrez

La peor cuesta de enero por desabasto
Publimetro - Primera - Pág. PP-4
Jennifer Alcocer

Muy cuesta arriba
Reforma - Primera - Opinión - Pág. 8
Manuel J. Jáuregui

Dice la Concanaco, y estos señores deben saber, ya que nadie sabe mejor lo que pesa el bulto que
quien lo carga, que ésta -la que vivimos- pinta para ser la peor cuesta de enero de los últimos años.
Este nuevo año, pues, arranca de la chinchorra, lo cual para quien está haciendo cola en la gasolinera
debido a la falta de combustibles, no es ninguna novedad. Dice con conocimiento de causa don José
Manuel López Campos, presidente de la Concanaco Servytur: “Al desabasto de combustible deben
añadirse otros factores, tales como el aumento del salario mínimo, de las tarifas de luz y el riesgo que
corre el transporte de los bienes perecederos. Esto hace más complicado el arranque del año”. Afirmó
también el líder empresarial que sus asociados reportan ya afectaciones económicas en cuando
menos DOCE entidades del País (…) Lo que tenemos aquí pues, amigos, es un fenómeno, una
“tormenta perfecta” que seguramente impactará negativamente nuestro PIB. Es decir, empezamos
este 2019, que pinta como Siqueiros (o sea, de susto), muy mal, tirándole a pésimo con la perspectiva
de que los organismos que monitorean nuestro crecimiento económico emitan otra perspectiva a la
baja (…)
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Turismo mantendrá crecimiento en el 2019
El Economista - Turismo - Pág. 4
Sin autor

En el 2019 se espera que visiten el país cerca de 44.8 millones de turistas extranjeros, lo que
representaría un crecimiento de 5.6% respecto a los 42.4 millones de arribos registrados el año
pasado, de acuerdo con cifras de la Secretaría de Turismo, retomadas por el presidente de la
Concanaco Servytur, José Manuel López Campos. El dirigente destaco, también, que se prevé que
estos turistas extranjeros generen una derrama económica de 23,200 millones de dólares, lo que
representa 4% de crecimiento con relación a los 22,300 millones de dólares captados en el 2018.

Canacintra
Alertan abusos de Vietnam vía tratado comercial
Reforma - Negocios - Pág. 2
Silvia Olvera

Exportadores chinos y vietnamitas podrían usar el nuevo Tratado Integral y Progresista de Asociación
Transpacífico (CPTPP) para inundar de mercancía triangulada o subvaluada de Vietnam hacia
México. Arturo Rangel-Bojorges, vicepresidente de Comercio Exterior y Asuntos Internacionales de la
Canacintra, advirtió que industriales mexicanos de sectores sensibles como calzado, vestido, textil,
electrónico e incluso el automotriz, están preocupados por una posible competencia desleal en el
llamado TPP 11. Explicó que el pasado 30 de diciembre entró en vigor el tratado, y una vez que el
Gobierno de Vietnam ratifique su entrada, ese País obtendrá los beneficios arancelarios a los que
tienen derecho los 11 integrantes, que son además Australia, Brunei, Canadá, Chile, Malasia, México,
Japón, Perú, Nueva Zelanda y Singapur.

Advierten parálisis por escasez
El Gráfico - Al Día - Pág. 6
Saldaña / Cruz / Zavala

El sector empresarial, así como transportistas de carga y pasaje urgieron al Gobierno Federal a
diseñar un plan para restablecer el abasto de combustibles en el país pues advirtieron de posibles
parálisis, desabasto de víveres, y proveduría de cadenas productivas si este problema no se resuelve
en menos de una semana.
Organismos como el CCE, la Concanaco, la Canacintra y la Canaco aseguraron que si bien apoyan la
medida para combatir el robo de gasolina y diésel afirmaron que debe solucionarse tan pronto como
sea posible porque de lo contrario comenzará una crisis mayor por el desabasto. Mientras que
transportistas de carga y pasaje alertaron sobre el inicio de problemas de abasto de diésel en el
Estado de México.

ABM
La banca será 100% digital este sexenio
Excélsior - Dinero - Pág. PP-1-4
Redacción

La banca será totalmente digital durante esta administración aseguró Marcos Martínez, presidente de
la ABM. En entrevista para Imagen Radio, el representante de los banqueros detalló que, gracias a la
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incorporación de nueva tecnología, se podrán abrir cuentas bancarias y realizar pagos desde un
teléfono celular con códigos QR. “Es una revolución la que va a sufrir la banca en los próximos años
porque vamos a cambiar del uso o la necesidad de infraestructura física a la banca móvil. Ya tenemos
muchos usuarios, pero ahora todo será digital, desde la apertura de la cuenta hasta el uso con los
comercios. Tu cartera será tu teléfono”. Esta digitalización, señaló, servirá para aumentar el número
de personas en el sistema financiero.

En el mismo sentido informó:
Cuentas para masificar pagos electrónicos tendrán elementos biométricos: ABM
El Economista - Valores y Dinero - Pág. 10
Redacción

Tiempo de Negocios / Se empiezan a entender
Excélsior - Dinero - Pág. 3
Darío Celis

El sector financiero se está acomodando rápidamente a la Cuarta Transformación que impulsa Andrés
Manuel López Obrador (…) Y el encuentro de AMLO, el martes, con todo el sector financiero, lo
corrobora. Dígase lo que se diga, al final, el senador Ricardo Monreal logró, en menos de 40 días, que
la SHCP, de Carlos Urzúa, y el Banco de México, que gobierna Alejandro Díaz de León, reaccionaran
a su queja. En medio estuvo la tormenta desatada por el amague de una iniciativa para eliminar las
comisiones bancarias, que conllevaría beneficios a la población por la vía de la bancarización. Y es
que eso es lo que da como resultado el abaratar costos de acceso a servicios financieros, aceptando
que la tecnología y la telefonía celular pueden funcionar en cualquier parte del país y a cualquier hora.
No es casualidad que la Asociación de Bancos de México, que preside Marcos Martínez, fuera
protagonista en la presentación de las nuevas medidas (…)

El Contador
Excélsior - Dinero - Pág. 3
Sin autor

(…) Ya iniciaron todos los preparativos rumbo a la 82 Convención Bancaria, el evento más importante
del sector, que encabeza Marcos Martínez, y que se realiza desde hace varias ediciones en el puerto
de Acapulco, Guerrero.
Durante algunos meses se rumoraba que este 2019 se realizaría en la Ciudad de México, sin
embargo, ya se confirmó que se queda en la playa, incluso está confirmada la participación del
presidente Andrés Manuel López Obrador, quien hace un año asistió como candidato presidencial. El
hecho de que la convención se realice en el puerto de Acapulco es de gran importancia para la región,
no sólo por la derrama económica, sino también por su proyección (…)

Guerrero, con tianguis y bancaria
El Sol de México - Finanzas - Pág. 19
Juan Luis Ramos

El gobierno de Guerrero confirmó la edición 82 de la Convención Bancaria en Acapulco y adelantó
detalles del Tianguis Turístico, que se realizará en Acapulco del 7 al 10 de abril. El secretario de
Turismo del estado, Ernesto Rodríguez Escalona, dijo que “toda la agenda turística de Guerrero estará
encaminada y enmarcada para tener un Tianguis exitoso”. Durante la presentación del Tianguis
Turístico, el gobernador confirmó que el evento del sector bancario aunque todavía no se tienen la
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fecha exacta. El área de Comunicación Social de la ABM dijo a El Sol de México que el evento se
realizará en marzo en el puerto, aunque están definiendo la logística para confirmar la fecha exacta.

AMIS
Aseguradoras apoyarán a burócratas
El Economista - Valores y Dinero - Pág. 8
Sin autor

La AMIS dará apoyo para que contraten pólizas como las que fueron canceladas tras el plan de
austeridad del nuevo gobierno.

Sector de Interés
Baja gasolina y cede inflación
Reforma - Negocios - Pág. PP-1
Juan Carlos Orozco

Por primera vez en 14 años, la baja en los precios de las gasolinas registrada en la segunda quincena
de diciembre logró un descenso en el Índice Nacional de Precios al Consumidor (INPC) y ubicar la
tasa de inflación en 4.83 por ciento durante 2018 De acuerdo con cifras del Inegi, durante la segunda
quincena de diciembre la gasolina Magna, el producto con más alta ponderación en el INPC, alcanzó
un descenso de 0,60 por ciento respecto a la primera mitad del mes. Esta baja restó 3 centésimas al
crecimiento general de los precios. Aunque la Premium pesa mucho menos en el cálculo del INPC, su
baja de 0.57 en la segunda quincena contribuyó a que casi 60 por ciento de la deflación de ese lapso
derivara del descenso de los energéticos.

En el mismo sentido informó:
Productos agropecuarios llevan la inflación a 4.83%
La Jornada - Economía - Pág. 21
Dora Villanueva

Inflación de diciembre repuntó para ubicarse en 4.83% anual
El Economista - Valores y Dinero - Pág. PP-8
Belén Saldívar

Descuida el Gobierno combate a la piratería
Reforma - Negocios - Pág. 3
Alejandro González

El Gobierno federal que encabeza Andrés Manuel López Obrador (AMLO), descuidó en el
Presupuesto de Egresos de la Federación 2019 el combate a la piratería y contrabando, pues lejos de
incrementarlo, lo redujo. La Unidad Especializada en Investigación de Delitos contra los Derechos de
Autor y la Propiedad Industrial de la PGR, recibió un presupuesto de 28 millones 150 mil 987 pesos de
los cuales 27 millones 336 mil serán para pago de personal y 814 mil pesos para gastos de operación.
Sin embargo, especialistas en la materia aseguran que aunque la reducción no es tan alta, el combate
a la piratería y contrabando debía reforzarse con mayores inversiones en tecnología y capacitación de
personal, entre otros.
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Afectaría arancel comercio con UE
Reforma - Negocios - Pág. 1-2
Frida Andrade

De aplicarse el arancel del 25 por ciento a las importaciones de acero hechas por la Unión Europea,
México saldría perjudicado en sus envíos, pero principalmente en la relación de libre comercio que se
buscó establecer en el reciente Tratado firmado con esa región. Como respuesta al arancel impuesto
por Estados Unidos, para las importaciones de acero que esa nación haga de la Unión Europea,
Canadá o México, el viejo continente planteó la aplicación de un arancel de 25 por ciento a las
compras de acero que éste realice de gran parte de sus socios comerciales, entre ellos México. Para
el caso de nuestro País, se vería afectado en sus exportaciones de tubos y perfiles huecos, sin
costura (sin soldadura), según la notificación entregada a la OMC el pasado 4 de enero.

Llama Canaco a salvar desabasto o habrá parálisis
La Jornada - Capital - Pág. 29
Laura Gómez Flores

Los comercios en la capital del país no se han visto afectados por la escasez de gasolina, ya que de
439 estaciones, sólo 17 suspendieron el servicio el martes por la falta del combustible; sin embargo, la
urbe podría paralizarse de no resolverse este problema en las siguientes horas, alertó la Canaco local.
Nathan Poplawsky, presidente del organismo, señaló que las acciones contra el robo de combustible y
los huachicoleros no deben derivar en afectaciones a los ciudadanos, e indicó que sólo esas
estaciones han registrado una pérdida económica por unidad de 140 mil pesos diarios. De no
regularizarse la situación, advirtió, en las próximas horas se podrían presentar afectaciones en el
transporte público, el traslado de mercancías, el abastecimiento de materias primas y en la
cancelación de servicios.

Bancos y necesidades
La Jornada - Economía - Pág. 20
Orlando Delgado Selley

Tras el desencuentro con ciertos grupos empresariales y de opinión económica provocado por la
propuesta legislativa para reducir el cobro de comisiones bancarias, el Banxico y la SHCP anunciaron
el Programa de impulso al sector financiero, que contó con el beneplácito explícito de los banqueros.
En la presentación inicial de este programa se estableció que se buscaba fortalecer al sector
financiero para poder robustecer la economía del país. Además, se planteó que México enfrenta dos
graves problemas: la falta de crecimiento y la desigualdad.
Para Hacienda resolver esto demanda un sector financiero robusto. Por ello lanzan este Programa de
impulso al sector financiero. De las ocho medidas que se aplicarán, por lo menos siete serán
claramente benéficas para los bancos, ya que amplían y profundizan el sistema, generando mayor
negocio para éstos. Es cierto que se beneficiarán también ciertas empresas que, gracias a la
reducción impositiva a las ofertas públicas iniciales, podrán cotizar en bolsa. Los jóvenes que puedan
tener cuenta bancaria para recibir depósitos también serán beneficiados, lo mismo que quienes
puedan tener créditos de nómina (…)

BBVA: inclusión financiera abatirá la corrupción y la evasión fiscal en 2019
La Jornada - Economía - Pág. 20
Israel Rodríguez

Las medidas anunciadas el martes por el gobierno federal son positivas porque apoyarán la inclusión
financiera y desincentivaran el uso del efectivo, lo cual permitirá abatir la corrupción, crimen y evasión
fiscal, consideró el grupo financiero BBVA-Bancomer. En conferencia de prensa para presentar el
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informe Situación sectorial regional México, correspondiente al segundo semestre de 2018, Carlos
Serrano, economista en jefe de la institución bancaria, afirmó que este mecanismo de cobros digitales
y pagos con el teléfono móvil, “van a incidir de manera importante en una reducción en el uso de
efectivo, lo cual vemos positivo”. Hay también medidas para aumentar la inclusión financiera, como
dar a los jóvenes mayor facilidad de que puedan abrir una cuenta; eso “también lo vemos positivo”.

México SA
La Jornada - Economía - Pág. 22
Carlos Fernández-Vega

(…) De los tres involucrados en el auge del huachicoleo el único que hasta ahora no ha dicho ni pío es
Enrique Peña Nieto, pero a Vicente Fox y Felipe Calderón no les para la lengua. Esta tercia es la
directamente responsable del crecimiento exponencial del jugoso negocio ilegal de robo de
combustible en los pasados 18 años, con el consecuente daño patrimonial al Estado mexicano y el
fortalecimiento del crimen organizado (…) Pero bueno, como se ha documentado en este espacio,
Fox, Calderón y Peña Nieto presentaron sus respectivos “planes integrales” para “combatir” el robo de
combustible, los cuales involucraron a Ejército, Marina, Policía Federal y PGR, amén del propio
Pemex y las secretarías de Energía y de Hacienda, con un resultado espeluznante, pues entre 2003 y
2018 (periodo de vigencia de dichos “planes”) el número de tomas clandestinas pasó de unas cuantas
decenas a más de 15 mil en 2018 (además, el hurto directo en las terminales de Pemex) (…)

Economía pide tener a China como opción
El Financiero - Economía - Pág. 10
Daniel Blanco

México debe buscar atraer la inversión extranjera directa de China para mantener la competitividad del
país, consideró Luz María de la Mora, subsecretaría de Comercio Exterior de Secretaría de Economía.
“(El T-MEC) sí hace más restrictivas las reglas, si nosotros queremos seguir siendo competitivos,
nosotros tenemos que buscar la forma de que la inversión china también venga a México, porque
necesitamos complementarlos flujos de comercio, los flujos de importaciones que hacemos de China,
necesitamos traerlos a la región para que China siga participando en estos flujos comerciales”, dijo en
el marco del Foro Liánméng 2019. La funcionaría consideró que México debería fomentar este tipo de
mecanismos con China y otros países para fortalecer al país y, de alguna manera, hacer frente al
proteccionismo que viene de Estados Unidos.

Buscan poner fin a conflicto arancelario
El Financiero - Economía - Pág. 10
Sin autor

Los equipos negociadores de China y Estados Unidos pusieron fin ayer a unas conversaciones
comerciales en Beijing que duraron más de lo esperado, lo que aumenta las esperanzas de evitar una
guerra comercial que podría trastornar la economía global. Las conversaciones se extendieron a un
tercer día no programado, lo que mostró que ambas partes se tomaron esto “en serio”, dijo el
Ministerio de Relaciones Exteriores de China. Los mercados bursátiles de todo el mundo reaccionaron
positivamente, ya que la prolongación de las conversaciones alimentó el optimismo de que las
economías más grandes del mundo avanzaron hacia un acuerdo. Ted McKinney, subsecretario de
Agricultura de Estados Unidos para Asuntos Comerciales y Exteriores, dijo que la delegación
comercial regresará a su país este miércoles.

AMLO envía propuestas para el Banxico
El Economista - Valores y Dinero - Pág. 8
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Redacción

El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, envió al Congreso su propuesta para la
designación de los economistas Jonathan Heath y Gerardo Esquivel como miembros de la Junta de
Gobierno del banco central, según la gaceta parlamentaria de este miércoles. Carlos Urzúa, secretario
de Hacienda, adelantó en noviembre que ambos serían propuestos como subgobernadores del
Banxico, en un intento por calmar los mercados tras la volatilidad que generó la cancelación de las
obras para un millonario nuevo aeropuerto de la capital del país. Los dos nombramientos deben recibir
la ratificación del Senado. La propuesta fue recibida por la Comisión Permanente, que sesiona durante
los recesos del Congreso.

AMLO fortalecerá Pronafim
El Economista - Valores y Dinero - Pág. 9
Fernando Gutiérrez

Para el 2019, el Programa Nacional de Financiamiento al Microempresario (Pronafim), dependiente de
la Secretaría de Economía, tendrá un presupuesto de 156 millones 747,435 pesos, cifra
sustancialmente superior a la que se otorgó a dicho esquema durante el 2018, cuando sumó 8
millones 318,300 pesos. Durante parte del gobierno de Enrique Peña Nieto se dudó sobre la
continuidad de dicho esquema. Sin embargo, de acuerdo al Presupuesto de Egresos de la Federación
(PEF) para el 2019, se confirma que seguirá. Y no sólo eso, además la mayor parte de su presupuesto
se irá para subsidios, cuando en años anteriores prácticamente no se destinaron recursos para este
rubro. Según el PEF 2019, de los 156 millones de pesos asignados a este esquema, 150 millones
serán para subsidios, mientras que apenas 6 millones de pesos serán para gastos de operación.

Gasolineros reportan pérdidas por 3,000 mdp.
El Economista - Primera - Pág. PP-6
Patricia Romo

Al cumplirse 10 días de que Pemex dejó de surtir combustible a las gasolineras de Jalisco a través del
poliducto Salamanca-Guadalajara, las pérdidas para los empresarios del sector en la entidad
ascienden a 3,000 millones de pesos, afirmó el presidente de la Asociación Mexicana de Empresarios
Gasolineros (Amegas), Pablo González Córdova. “El mercado de las gasolinas en Jalisco son 300
millones de pesos diarios de venta; estos 10 días que tenemos, hemos dejado de vender 3,000
millones de pesos y hay que pagar a los empleados, a los despachadores”, indicó el dirigente del
sector en la entidad.
Añadió que la falta de combustible y la incertidumbre de cuándo podría restablecerse el abasto han
provocado que en algunas estaciones de servicio se venda gasolina en bidones -situación prohibida
para los gasolineros y que podrían ser sancionados con el cierre del establecimiento-, para
posteriormente comercializarlos aun precio mayor.
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