Jueves, 17 de enero de 2019

CONCAMIN
Capitanes
Reforma - Negocios - Pág. 3
Sin autor

(…) Aquí le hemos platicado que en el CCE ya están buscando al sustituto de Juan Pablo Castañón y,
si bien sonaron varias propuestas, el más encaminado a liderar a los capitanes de empresa es el ex
CEO de Femsa, Carlos Salazar. Lo curioso es que este proceso abrió serias diferencias dentro del
CNA, el gremio de las empresas agroindustriales que dirige Bosco de la Vega, y de donde se
empujaron cuatro candidatos, uno de ellos a su propio dirigente. Hubo cartas del CNA dirigidas a Luis
Pando, secretario del CCE, donde se solicitaba el registro de Manuel Herrera, ex presidente de
Concamin; Luis Antonio Mahbub, del sector comercial como candidatos a esa presidencia. Un cuarto
postulado era Salazar. Sin embargo, miembros del CNA se quejaron de que dichas propuestas no
hayan sido consultadas ni a la comisión ejecutiva ni al comité directivo, es decir, señalan al propio De
la Vega de haber lanzado las candidaturas por la libre (…)

Estira y Afloja / Mañana, nuevo líder del CCE
Milenio Diario - Negocios - Pág. 26
J. Jesús Rangel. M.

Por hoy dejo a un lado el combate al huachicol porque en el sector privado hay un tema que huele feo,
por decirlo suavemente. Me refiero a toda la porquería relacionada con el cambio de dirigencia en el
CCE que este viernes deberá elegir al sucesor de Juan Pablo Castañón. Ya le había comentado que
hay una corriente mayoritaria para que Carlos Salazar, el ex director general de Femsa, se quede con
el puesto, pero Bosco de la Vega, el presidente del CNA, realmente ensució el proceso al evitar una
candidatura de unidad y debilitar más al organismo cúpula empresarial. De la Vega Valladolid se lanzó
como candidato, y está en su derecho, el 28 de noviembre pasado. El mismo día solicitó a Luis Miguel
Pando, secretario del CCE, que registrara a dos más: Manuel Herrera, ex presidente de Concamin, y
Luis Antonio Mahbub, de Concanaco, que no tienen el apoyo ni de sus propias organizaciones. Lo
peor, ante el secretario de Agricultura y el gobernador de Sinaloa, Víctor Manuel Villalobos y Quirino
Ordaz, el líder del CNA afirmó el 13 de diciembre, durante la reunión del organismo, que Carlos
Salazar era una “una imposición de la cúpula del poder” (…)

Cuenta Corriente / Wall Street respalda a AMLO
Excélsior - Dinero - Pág. 5
Alicia Salgado

(…) La única intriga que tendrá la votación de la Asamblea del CCE del viernes 18 es conocer por
quién emiten sus 10 votos los consejeros representantes del CNA, más ahora que Bosco de la Vega,
su presidente, solicitó el cambio de dos de ellos (los expresidentes Juan Carlos Cortés y Benjamín
Grayeb). En su lugar se nombró a José Cacho, vicepresidente de encadenamiento productivo, y a su
tesorero, Francisco Chapa. Sin temor a equivocarme, de los 70 votos a emitir (se envían cartas a más
tardar mañana), 60 están a favor de que Carlos Salazar, de FEMSA y Concamin encabece al CCE, sin
embargo, la votación se ampliará porque al quedar cuatro candidatos registrados de esa primera
ronda se elimina al que menos votos tenga para elegir una terna. De ésta, en votación directa, los
presidentes de los siete organismos eligen por mayoría de al menos cinco votos, al presidente. Tengo
entendido que Carlos Salazar y Bosco de la Vega conversaron la semana pasada en buenos
términos, así que no descarte una sorpresa de unidad (…)
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Signos Vitales / ¿Adiós a la alta burocracia?
El Economista - Política y Sociedad - Pág. 43
Alberto Aguirre

(…) Los expresidentes del CNA remitieron una carta al actual dirigente de ese organismo, Bosco de la
Vega, para patentizarle su desconcierto luego de que en el seno del CEE circularan tres oficios con su
firma, como aval para competir por la presidencia de la cúpula empresarial (uno es su
autopostulación). Si bien una parte de los agroindustriales se opone a la candidatura del exdirector
general de FEMSA, Carlos Salazar, tampoco hubo un respaldo a su autopromoción. Los otros
nominados son Manuel Herrera, expresidente de Concamin, y Luis Antonio Mahbub, de Concanaco. Y
no pasó desapercibido que durante la reunión del CNA el pasado 13 de diciembre -a la que acudieron
el secretario de Agricultura, Víctor Manuel Villalobos, y el gobernador de Sinaloa, Quirino Ordaz
Coppel-, De la Vega acusó que Carlos Salazar no es sino “una imposición de la cúpula del poder”. Y si
eso piensa, ¿por qué acudió a una cena con Carlos Salazar? (…)

Teléfono Rojo / La línea por Bernardo Bátiz
24 Horas - Nación - Pág. 4
José Ureña

(…) El empresariado anda medio perdido. En tiempos de un presidencialismo fuerte, recuerdos de
aquél priato del siglo pasado, no sabe si tendrá un frente para hacerse oír, respetar sus derechos y
ser guía en un país hoy en pasmo. La lucha se decidirá en los próximos días y, dicen dentro del CCE,
será a muerte entre Carlos Salazar y Bosco de la Vega. El primero tiene el respaldo del Grupo
Monterrey, clave en tiempos de aquel presidencialismo fuerte de Luis Echeverría y José López
Portillo, cuyos tiempos hoy son equiparables, por no decir iguales. Ex director general de Femsa,
Salazar trabaja con las estructuras del Consejo -cámaras, asociaciones, etcétera-, mientras De la
Vega hace una gran promoción en medios. En el CNA acusan a éste de jamás haber propiciado un
consenso interno y sí de causar un enrarecimiento en el proceso de su propia sucesión. Inclusive
impulsó a dos candidatos ajenos al CNA, Manuel Herrera, ex presidente de la Concamín, y Luis
Antonio Mahbub, ex dirigente de los comerciantes. El ganador definirá si hay contrapeso con el
gobierno. Una simple revisión de comportamientos lanza una advertencia preocupante: sólo quedarían
como voz alternativa el Poder Judicial y el CCE… con el Grupo Monterrey de voz (…)

Nombres, Nombres y... Nombres
El Heraldo de México - Mercados - Pág. PP-35
Alberto Aguilar

Ya le adelantaba que el 27 de febrero será la ceremonia en la que concluirá la gestión de Juan Pablo
Castañón al frente del CCE para que asuma el regiomontano Carlos Salazar Lomelín. Esa es la fecha
que ya abrió en su agenda el presidente Andrés Manuel López Obrador, quien atestiguará el cambio
de estafeta. En la ruta crítica, mañana se realizará el Consejo Nacional del CCE en donde primero se
elegirá una terna de los cuatro candidatos que hay, para luego en otra reunión ratificar el voto a favor
del ex de FEMSA. Con un gobierno de izquierda y un cambio de visión en el quehacer económico, el
rol de Salazar será nodal para mantener los canales de comunicación con la IP. El CMN que preside
Alejandro Ramírez, empujó con todo a Salazar justo por el entorno tan complicado que se vive. A
finales de noviembre súbitamente debieron ceder a la presión de los grandes CONCAMIN de
Francisco Cervantes, CONCANACO de José Manuel López y la ABM de Marcos Martínez que tenían
sus candidatos. De estos sólo Luis Robles Miaja se desistió y Manuel Herrera Vega y Luis Antonio
Mahhub fueron registrados por el CNA (…)
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Red Compartida
La Prensa - Noticias de Primera Plana - Pág. 7
Sin autor

(…) En los próximos días estará definido el sucesor de Juan Pablo Castañón al frente del CCE, todo
indica que será Carlos Salazar, el exdirector general de FEMSA, el que llega y no Bosco de la Vega
que no contó ni con el CNA para promoverse, y si provocó el enrarecimiento del proceso, evitando un
candidato de unidad, lo que habría representado la fortaleza del organismo cupular de los empresarios
del país ante el nuevo gobierno. Bosco de la Vega no sólo impuso su candidatura sino que además
impulsó e inscribió a dos personas ajenas al CNA, como son Manuel Herrera, expresidente de
Concamin, y Luis Antonio Mahbub, de Concanaco, cuando ni siquiera los organismos de donde
provienen los habían postulado, dejando en claro que su reclamo de democracia sólo estaba en el
discurso, pues ni él mismo la ejerció al interior de su asociación (…)

Tras la Puerta del Poder / En lo que queda del mes, habrá Fiscal y Guardia Nacional
Diario Imagen - Opinión - Pág. 9
Roberto Vizcaíno

(…) Los hombres y mujeres del dinero en México, agrupados en el CCE, se aprestan a elegir al
sucesor de Juan Pablo Castañón. Hasta ayer todo indicaba que quien lo releve será Carlos Salazar, el
ex director general de FEMSA, ya que el otro aspirante, Bosco de la Vega no logró los apoyos ni el
consenso necesarios dentro del CNA, dicen quienes saben. Bosco de la Vega quiso jugar al engaño
impulsando a Manuel Herrera, ex presidente de Concamin, y a Luis Antonio Mahbub, de Concanaco.
Todo apuntaló finalmente a Salazar.

La Retaguardia / Manuel Herrera y Antonio Mahbub, ajenos a CNA, impuestos por
Bosco
Diario Imagen - Opinión - Pág. 10
Adriana Moreno Cordero

En los próximos días será definido el sucesor de Juan Pablo Castañón al frente del CCE, todo indica
que será Carlos Salazar, el ex director general de FEMSA, pues Bosco de la Vega nunca logró contar
con el apoyo institucional ni el consenso hacia el interior del CNA para promoverse, y sí provocó el
enrarecimiento del proceso, evitando un candidato de unidad, lo que habría representado la fortaleza
del organismo cupular de los empresarios del país ante el nuevo gobierno. Bosco de la Vega no sólo
impuso su candidatura sino que además impulsó e inscribió a dos personas ajenas al CNA, como son
Manuel Herrera, ex presidente de Concamin, y Luis Antonio Mahbub, de Concanaco, cuando ni
siquiera los organismos de donde provienen los habían postulado, dejando en claro que su reclamo de
democracia sólo estaba en el discurso, pues ni él mismo la ejerció al interior de su asociación (…)

CCE
Comce: a salvo exportaciones
La Jornada - Economía - Pág. 23
Susana González G. / Angélica Enciso L.

El líder del CCE, Juan Pablo Castañón, sostuvo que comienza a haber problemas en la distribución de
diésel y señaló que también la industria automotriz se ve afectada con la escasez de gasolina, porque
se debe poner combustible a los vehículos nuevos en las zonas de producción.
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Entrevistado al término de la ceremonia del 30 aniversario de la Conagua, el empresario sostuvo que
las regiones afectadas para mover alimentos e insumos son Jalisco, el Bajío y el estado de México.
Mencionó que “en una economía cuando hay escasez puede haber un problema de precios (aún) no
lo vemos, hacemos esfuerzo por usar los inventarios”. Dijo que es importante conocer el plan de la
Secretaría de Energía. Detalló que “hay problemas para llenar de diésel a los camiones que
transportan de 15 toneladas en adelante que van a centrales de abasto y supermercados; esto
retrasará el desplazamiento de las cosechas. Si no se resuelve en días, habrá contención y alguna
escasez”.

En el mismo sentido informó:
Hay focos rojos en actividades económicas por desabasto: CCE
El Economista - Urbes y Estados - Pág. 30-31
Redacción

Combate contra el huachicoleo costará 24 mmdp: Citibanamex
24 Horas - Negocio - Pág. PP-15
Margarita Jasso Belmont

Las circunstancias
Reforma - Primera - Opinión - Pág. 10
Manuel J. Jáuregui

El gran Primer Ministro del Imperio Británico por una buena parte del siglo 19, Benjamín Disraeli,
destacado estadista y uno de los políticos más aptos de la historia moderna de la democracia,
sentenció en uno de sus discursos ante el Parlamento: “El hombre no es hijo de las circunstancias,
sino que las circunstancias son hijas del hombre”. Es decir, si nos encontramos en un hoyo hasta las
orejas en lodo es porque entramos caminando. En los Gobiernos, así como en el beisbol, la primera
regla es evitar el error. ¿Acaso pretendemos decir que la guerra del Gobierno contra el robo de
combustible es errada? No, para nada: es obvio que un desvío organizado, generalizado e impune de
los bienes nacionales no puede ni debe permitirse. Pero de no cuidarse cómo se administra la
medicina es casi seguro que acabe saliendo más nocivo el remedio que la enfermedad (…) Habrá
fracasado si el robo patrimonial de hidrocarburos no se destierra de forma definitiva. De nuevo, no lo
decimos nosotros, lo dicen líderes empresariales del CCE y de las Cámaras de Comercio, que temen
que la ausencia de combustible en ciudades como León, Guadalajara y otras, afecte la entrega de
materias primas a las armadoras automotrices, la entrega de medicinas y, por supuesto, la distribución
de ALIMENTOS en el centro-oeste del País (…)

Desbalance
El Universal - Cartera - Pág. 2
Sin autor

(…) Nos comentan que el proceso de sucesión del CCE pudo darse con un candidato de unidad,
mostrando fuerza ante el nuevo gobierno, si uno de los adversarios no lo hubiera complicado. Nos
aseguran que durante la carrera, Bosco de la Vega, presidente del CNA, no logró contar con el apoyo
institucional ni el consenso hacia el interior de su propio organismo para promoverse, pero si provocó
el enrarecimiento del proceso debido a su insistencia, que se tradujo en tener cuatro candidatos. Bajo
esas condiciones, se debe ir a una sesión del Consejo Nacional, que es integrado por 70 personas,
para eliminar a uno de los aspirantes y poder regresar a la Comisión Ejecutiva, que a fin de cuentas
definirá quién será el próximo presidente. Aquí le dijimos que mañana se esperan entonces las
declinaciones a favor de Carlos Salazar Lomelín, ex director general de FEMSA, quien va por la vía
libre para sustituir a Juan Pablo Castañón
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La Cuarta Transformación / La revancha de Jiménez Espriú
El Financiero - Economía - Pág. 6
Sin autor

(…) El CCE perdió la brújula en el peor momento. No hay cohesión. Nadie le hace caso ya a Juan
Pablo Castañón. Inexistente un mensaje unificado. El mejor ejemplo es la danza de cifras que los
distintos dirigentes de la cúpula de cúpulas sueltan con respecto al impacto del desabasto de
gasolinas. José Manuel Campos de la Concanaco habla de 4 mil 400 millones de pesos, Gustavo de
Hoyos de la Coparmex de mil 200 millones, Marcos Martínez de la ABM de 2 mil millones y Bosco de
la Vega, del CNA, de 5 mil 500 millones. La descoordinación en el mensaje se debe a que hay
revuelta en la granja. La forma en que Carlos Salazar, el ex Femsa que impuso el CMN, está
arribando a la presidencia, los tiene divididos y molestos (…)

Es la economía
El Economista - Opinión - Pág. 55
Juan Pablo Castañon

“Se puede usar la plataforma estadounidense de la frontera para traer combustible. Hay que evaluar
costos, pero puede ser una solución”. Juan Pablo Castañón, presidente del CCE.

Indebidos Procesos / 2019. Entre el empresariado y el campo mexicano
24 Horas - Nación - Pág. 10
Omar Sánchez Detagle

Un cambio importante esta por darse, ya que en los próximos días será definido el sucesor de Juan
Pablo Castañón al frente del CCE; los cabildeos entre empresarios señalan que Carlos Salazar, el ex
director general de FEMSA, será el sucesor. Éste, pese a que Bosco de la Vega intentó por varios
medios buscar el apoyo hacia el interior del CNA, lo que en realidad le costó tener una candidatura de
unidad. Hay que recordar que durante la reunión del CNA el 13 de diciembre pasado (en donde estuvo
presente el secretario de Agricultura, Víctor Manuel Villalobos, y el gobernador de Sinaloa, Quirino
Ordaz Coppel), De la Vega acusó a Carlos Salazar de ser “una imposición de la cúpula del poder”, lo
que molestó a gran parte del órgano cupular. El problema al interior del CCE no es la elección de
Carlos Salazar como el sucesor de Castañón, sino que el procedimiento será más lento, pues Bosco
de la Vega inscribió a cuatro candidatos, lo que obliga al retraso de la definición al tener que ir al
Consejo Nacional que es integrado por 70 personas, con el fin de eliminar a uno y regresar a la
Comisión Ejecutiva para que ellos definan a quién será el próximo presidente (…)

Ven lagunas en propuesta laboral para cumplimiento del T-MEC
El Economista - Empresas y Negocios - Pág. 18
Pilar Martínez

La iniciativa de legislación secundaria para la reforma en justicia laboral que presentó el Grupo
Parlamentario de Morena no garantiza el cumplimiento del capítulo laboral que se acordó dentro del TMEC, por lo que es indispensable que se revise y se discutan las modificaciones encaminadas a llevar
a México a una contratación colectiva real. Así lo dijo en entrevista Gladys Cisneros, representante en
México de la AFL-CIO, la central obrera más grande de EU, quien explicó que la propuesta de reforma
que se encuentra en discusión en la Comisión de Trabajo y Previsión Social de la Cámara de
Diputados, no cuenta con los mecanismos que permitan conocer si toda la contratación colectiva es
real y está activa. A su vez, Fernando Yllanes, representante legal del CCE, dijo que la propuesta de
reforma que se encuentra en discusión en la Cámara de Diputados, “nuestra legislación ya
garantizaba el ejercicio en el derecho de los trabajadores y se generó una distorsión en la aplicación
de la ley.
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Haber aceptado los compromisos en el T-MEC me parece que es grave, porque un acuerdo significa
derechos y obligaciones recíprocos, pero estos acuerdos son unilaterales y de última hora,
propiciados de manera extraña”.

Coparmex
Combatan cártel.- IP
Reforma - Negocios - Pág. 2
Verónica Gascón

Detrás del robo al combustible hay un gran cártel o varios cárteles por lo que es necesario tener
“peces gordos” sujetos a investigación, señaló Gustavo de Hoyos, presidente de Coparmex. En
conferencia de prensa, el líder empresarial dijo que es impensable que en un proceso de delincuencia
organizada de esta magnitud estén involucrados sólo tres o cuatro funcionarios. “Estamos esperando
que no sólo haya peces chicos sino también peces grandes sujetos a investigación y, en su caso, a
proceso. Es impensable que un proceso de delincuencia organizada de esta magnitud solamente
involucre a tres o cuatro funcionarios, a tres o cuatro políticos y a unos cuantos operadores de campo.
Evidentemente aquí hay un gran cártel o muchos cárteles en este proceso de delincuencia
organizada. “Nos parece que una acción del Estado mexicano como la que se ha tomado quedará
incompleta en una clara impunidad si no se lleva a proceso a cualquier individuo que haya participado
en la cadena delictiva”, subrayo.

En el mismo sentido informó:
Lucha contra el huachicol daña a empresas, insiste Coparmex
La Jornada - Economía - Pág. 23
Alejandro Alegría

Alerta Citi de pérdidas por más de 23 mil mdp
Milenio Diario - Política - Pág. PP-10
Jeshua Ordaz

Coparmex pide ir por peces gordos huachicoleros
Milenio Diario - Política - Pág. PP-7
Karen Guzmán

IP pide ir por “peces grandes” en lucha contra huachicol
El Economista - Empresas y Negocios - Pág. 24
Lilia González

Que caigan peces gordos
El Sol de México - Nacional - Pág. 5
Manrique Gandaria

Ordeñarán petroleros
Récord - La Contra - Pág. 42-43
Redacción

IP solicita participar más en los energéticos
El Financiero - Economía - Pág. 5
Leticia Hernández
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La liberalización del sector energético tiene que profundizarse y fomentar que el sector privado pueda
tener redes de distribución alternativos, que incluso en contingencias, garanticen el abastecimiento del
combustible, señaló Gustavo De Hoyos Walther, presidente de la Coparmex. “Esta crisis nos ha
demostrado que concentrar la distribución de manera mayoritaria en el gobierno, no es una buena
decisión”, mencionó. Al destacar que la columna vertebral de la distribución de energéticos en un país,
sea gas, combustibles o electricidad, debe ser por medio de infraestructura que garantice la mejor
eficiencia y esa es por medio de los ductos, De Hoyos Walther pidió al gobierno que de manera
permanente haya vigilancia en estos canales.

Piden Coparmex y WJP reglamentar las investigaciones
El Sol de México - Nacional - Pág. 7
Manrique Gandaria

La Coparmex y World Justicie Project indicaron, en el marco de la discusión de la Guardia Nacional
que el Congreso de la Unión debe emitir la Ley Nacional de Actos de Investigación, para reglamentar
los procesos de investigación que son el talón de Aquiles de la justicia en México. Gustavo de Hoyos
Walther presidente de Coparmex explicó que este es un tema toral que los legisladores no han
abordado y que tiene que ver con los procesos de investigación.

Un país micro temático
El Heraldo de México - Mercados - Pág. 31
Óscar Sandoval

(…) Dos temas deben atraer nuestra atención en materia de comunicación. Primero, estamos ante la
realidad de un país micro temático en donde el presidente impone la agenda. Ahí su principal poder
(…) Segundo, en México hemos confundido la forma de relacionarnos con este nuevo gobierno y su
estilo. Partimos de premisas erróneas. Ante un estilo como el de López Obrador en el que “tenemos el
apoyo del pueblo”, el debate no es político. Hablar con López Obrador no debe ser sinónimo de hablar
como él. El problema es que seguimos hablando como antes. La poca oposición que hay como José
Antonio Meade habla de costos económicos. AMLO habla de costos sociales. El problema es el
mismo, la forma es distinta. El CCE está a punto de elegir a un nuevo líder. Gustavo de Hoyos es visto
por algunos como la única voz que está buscando hacer contrapesos. Lo que se necesita no es la
oposición, sino los equilibrios entre las posturas (…)

Concanaco
“Desabasto provoca pérdidas por 10 mmdp”
ContraRéplica - Nación - Pág. 6
María Cabadas

De alrededor de 10 mil millones de pesos han sido las pérdidas que generó en tan sólo 15 días el
desabasto de gasolina, aseguró el PAN. “La incompetencia del Gobierno ha costado a los mexicanos
más de 10 mil millones de pesos. Hay que decir la verdad, la estrategia para abastecer gasolina es
ineficiente, está afectando a los sectores productivos del país”, aseguró el secretario de Asuntos
Económicos del Acción Nacional, Armando Rivera Castillejos. De acuerdo con el CEESP, el costo por
la escasez de gasolina ascendería a más de seis mil millones de pesos, pero las agrupaciones
productivas reportaron cifras diversas. Por ejemplo, el CNA reportó pérdidas para el campo por cinco
mil 500 millones; la Concanaco, cuatro mil millones y en la Ciudad de México, la Concanaco-Servytur,
tres mil millones de pesos, sin contar con las afectaciones en turismo.

En el mismo sentido informó:
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Hacienda perdió 4.3 mdp tras 15 días sin gasolina
Eje Central - Primera - Pág. 12-13
Tomás de la Rosa

ABM
ABM pide homologar tiempo de transferencias en CoDi con el del SPEI
El Economista - Valores y Dinero - Pág. 8
Edgar Juárez

La ABM publicó la noche del martes sus comentarios al proyecto de la plataforma de pagos
electrónicos CoDi, que entrará en vigor en breve por parte del Banxico. Entre éstos destaca la petición
de que se amplíen algunos plazos planteados, así como precisiones en materia de comisiones y
programas informáticos. En su documento, el organismo cúpula de los banqueros reitera su apoyo al
desarrollo y operación de esta plataforma de pagos, ya que, señala, permitirá contar con un medio de
pago electrónico adicional, inmediato y seguro, que reducirá el uso de efectivo y fomentará la inclusión
financiera. “En términos generales, la ABM está de acuerdo con el proyecto de disposiciones CoDi. No
obstante, consideramos que existen aspectos a fortalecer en aras de continuar manteniendo el sano y
equilibrado desarrollo del sistema financiero, así como en protección de los intereses del público”,
detalla.

Sector de Interés
Preocupa recesión a CEOs globales
Reforma - Negocios - Pág. 6
Bloomberg

El riesgo de una recesión se ha convertido en la principal preocupación externa para los máximos
ejecutivos en el mundo, quienes anticipan un entorno comercial turbulento marcado por la tensión y la
incertidumbre política, según una encuesta anual. Los CEO eligieron a la recesión como su
preocupación principal para 2019, lo que contrasta con el lugar 19 en la encuesta sobre el año anterior
realizada por el Conference Board de Nueva York. Al riesgo de una recesión económica le siguieron
las amenazas al comercio mundial, la inestabilidad política mundial y los nuevos competidores, según
unos 800 directores ejecutivos que participaron en el sondeo realizado en septiembre y octubre de
2018. Desde entonces, las preocupaciones más amplias de los inversionistas sobre un debilitamiento
del crecimiento global se han intensificado por los aumentos de la tasa de interés de la Reserva
Federal, la caída de los mercados de valores y el cierre parcial del gobierno de Estados Unidos.

Observa IP normalidad en abasto de productos
Reforma - Ciudad - Pág. 2
Víctor Juárez

Pese a la semana de escasez de gasolina, el abasto de alimentos y productos en la Ciudad no se ha
visto afectado y los incrementos de precio en algunos bienes se debieron a fenómenos
meteorológicos, informó la Cámara Nacional de Comercio, Servicios y Turismo de la CDMX (Canaco).
A través de un comunicado, el presidente de la Cámara, Nathan Poplawsky, indicó que desde el 8 de
enero hasta ayer se observó el cierre intermitente de hasta 33 por ciento de las estaciones de servicio
de la Ciudad, sólo 10 por ciento se mantuvo cerrada permanentemente.
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“La gasolina se agota debido a que el consumo se ha duplicado. Ello se explica porque los usuarios
ha optado por ser previsores y prefieren mantener el tanque llenos sin importar el tipo de gasolina que
carguen (Magna o Premium)”, indicó.

En el mismo sentido informó:
Suministro de combustible, irregular en CDMX
El Economista - Urbes y Estados - Pág. 31
Redacción

Canacar surte 50% del combustible
El Universal - Cartera - Pág. 3
Sara Cantera

La Canacar informó que ya tiene garantizado el suministro de 50% de la demanda diaria de
combustible en los estados con la mayor afectación por el desabasto de gasolina. Por lo tanto, el
suministro de la demanda diaria de combustible se encuentra cubierto de la siguiente manera; en
Jalisco, 79%; Guanajuato, 64%; Michoacán, 62%; Querétaro, 45%; y Zacatecas, 42%. La Canacar
indicó que en Querétaro la descarga de combustible fue interrumpida porque también se recibió
gasolina por ducto. Los transportistas privados reconocieron el esfuerzo de la Policía Federal y la
Secretaría de la Defensa Nacional, así como de las autoridades estatales encargadas de la seguridad
para controlar el robo de hidrocarburos por autotanques durante el programa de suministro de
emergencia de combustible a través de pipas. No obstante, los transportistas reportaron que sufrieron
el robo de cinco unidades en estos días: tres de ellas en los límites de Orizaba-Córdoba; la otra, en
Tehuacán, Puebla, y otra en el trayecto de Manzanillo hacia Aguascalientes.

Crecen riesgos para tormenta perfecta: WEF
El Universal - Cartera - Pág. 1
Ivette Saldaña

Las tensiones geopolíticas y geoeconómicas que enfrenta el mundo pueden conjugar en una
“tormenta perfecta” en 2019, de acuerdo con el Informe Global de Riesgos que elaboró el Foro
Económico Mundial (WEF, por sus siglas en inglés). El estudio, basado en encuestas, prevé riesgos
de corto plazo como problemas económicos por las confrontaciones entre potencias financieras,
erosión de reglas multilaterales y acuerdos, y conflictos políticos entre naciones desarrolladas. Desde
el año pasado el WEF advirtió que los riesgos macroeconómicos aumentaron porque la volatilidad de
los mercados financieros creció y los vientos en contra de la economía global se intensificaron. “La
tasa de crecimiento global parece haber alcanzado su máximo; las últimas previsiones del FMI
apuntan a una desaceleración gradual en los próximos años”, detalla el reporte. A estas problemáticas
se añaden el incremento de la deuda global y el endurecimiento de las condiciones financieras
globales. En octubre pasado se alertó que 45% de las economías con menores ingresos estaban en
alto riesgo por sus deudas.

Colocan primer bono del nuevo gobierno
El Universal - Cartera - Falla de origen - Pág. 1
Leonor Flores

Bajo la conducción del gobierno encabezado por el presidente Andrés Manuel López Obrador, México
consiguió en los mercados financieros internacionales 2 mil millones de dólares por medio de la
primera colocación de bonos globales que realiza y que despertó una demanda de cuatro veces el
monto ofrecido.
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La emisión se da en un entorno en que la nueva administración decidió no continuar con el proyecto
del nuevo aeropuerto, para lo cual tuvo que recomprar a inversionistas mil 800 millones de dólares por
los bonos que se emitieron para financiar parte de la obra. México es típicamente uno de los primeros
países en emitir deuda en los mercados cada inicio de año. La SHCP calificó de exitosa esta
operación y destacó que refleja la perspectiva positiva de la comunidad financiera internacional sobre
la solidez de los fundamentos macroeconómicos del país.

En el mismo sentido informó:
Hacienda concreta exitosa colocación de bonos por 2 mil mdd
La Jornada - Economía - Pág. PP-24
Redacción

Gobierno de AMLO debuta en mercados globales de capital
El Financiero - Economía - Pág. PP-4
Rubén Rivera / Jassiel Valdelamar

Canieti ve fallas en plan de compartición
El Universal - Cartera - Pág. 2
Carla Martínez

Los lineamientos para el despliegue, acceso y uso compartido de infraestructura de
telecomunicaciones y radiodifusión no atienden lo que señala la ley en cuanto a que el regulador
intervendrá cuando haya desacuerdo entre empresas y se vea afectada la competencia efectiva, opinó
la Canieti. En el documento enviado por la cámara a la consulta pública del anteproyecto de
lineamientos, señala que las obligaciones asimétricas de compartición de infraestructura del
preponderante, es decir, América Móvil, serían suficientes para cumplir con los objetivos del regalador.
“Siempre y cuando el instituto vigile y haga cumplir de manera efectiva dichas obligaciones al AEP
(Agente Económico Preponderante) de telecomunicaciones de tal manera que el resto de
concesionarios hagan un uso eficaz de estos servicios”.

Prevé SE retraso de T-MEC por el cierre de gobierno de EU
El Universal - Cartera - Pág. 3
Ivette Saldaña

La aprobación del T-MEC en el Congreso estadounidense “podría retrasarse” por el cierre parcial del
gobierno de ese país, dijo la subsecretaria de Comercio Exterior de la Secretaría de Economía, Luz
María de la Mora. El procedimiento de ratificación del acuerdo en Estados Unidos considera que la
Comisión de Comercio Internacional de ese país tiene que emitir un informe sobre el T-MEC para
presentarlo a los legisladores, lo que debe hacerse en un plazo de 105 días a partir de la firma del
tratado, es decir, en febrero próximo.

En el mismo sentido informó:
Advierte SE retraso en ratificación de T-MEC
Milenio Diario - Negocios - Pág. 25
Eduardo de la Rosa / Cristina Ochoa

Cierre de gobierno de EU podría retrasar aprobación del T-MEC: SE
El Economista - Empresas y Negocios - Pág. 18
Roberto Morales

La espesura del petróleo
La Jornada - Economía - Pág. 25
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John Saxe-Fernández

Llama mucho la atención la persistencia y el aumento del apoyo de la población al esfuerzo del nuevo
gobierno por frenar y revertir la desarticulación y saqueo, desde dentro y desde fuera, al que fue
sometida Pemex, algo padecido con más intensidad desde el inicio del presente siglo. Ya sea desde
las codicias oligárquico-imperiales durante la racha de corruptelas neoliberales o de la criminalización
de la tecnocracia, que se procedió con su desarticulación. Esa oligarquía, feliz con la condicionalidad
acreedora, avaló que Pemex retomara con más frecuencia los contratos de riesgo y que privatizara la
petroquímica. Mientras la SHCP, sucursal del FMI, desataba una ofensiva fiscal que obligó a un
acelerado endeudamiento. Con miras a su privatización desatendieron el mantenimiento de su vasta
infraestructura y de la ampliación necesaria. Además, por si el paquete destructivo no fuese suficiente,
se rompió con su integración vertical dividiendo a Pemex en segmentos/empresitas en competencia
entre sí, proliferando burocracias en puestos de dirección y subdirección. Fue una desleal regresión
de la gran gesta de ingeniería e industrialización petrolera realizado desde el sexenio de Lázaro
Cárdenas del Río, que ahora se retoma con miras al fortalecimiento del interés público nacional (…)

Desplegado / CANIFARMA
La Jornada - Política - Pág. 11
Sin autor

En desplegado se informa que: La industria farmacéutica establecida en México afiliada a la Cámara
Nacional de la Industria Farmacéutica celebra que el tema de salud sea de la más alta prioridad para
el Gobierno de México y que, teniendo como punto central el bienestar de los mexicanos, se privilegie
el acceso de medicamentos y otros insumos de la salud para toda la población. En la industria
farmacéutica establecida en México, el nuevo Sistema de Salud para el Bienestar -que ha anunciado
el presidente Andrés Manuel López Obrador-, encontrará no solo un aliado con la capacidad suficiente
de infraestructura y recursos humanos para cubrir las necesidades de los mexicanos; sino un aliado
para combatir la corrupción y sumarse a todas las acciones y esfuerzos que se emprendan para
erradicarla.

Alertan por riesgos en comercio exterior
Milenio Diario - Política - Pág. 9
Sin autor

El director general del Consejo Empresarial Mexicano de Comercio Exterior, Inversión y Tecnología,
Fernando Ruiz Huarte, afirmó que de seguir el desabasto de combustible por una semana más se
verán afectadas las exportaciones mexicanas a Estados Unidos. “No podría dar una fecha, pero
pienso que es cosa de máximo una semana, esto tiene que resolverse antes”, dijo.

Game Changer / Irene Espinosa Cantellano
El Financiero - Bloomberg - Pág. 54
Gonzalo Soto

Si para este momento no has oído hablar de Irene Espinosa, no te culpes. A pesar de ser una de las
personalidades más influyentes de la SHCP y el Banxico en los últimos años, Espinosa ha puesto
tanto empeño y dedicación en su trabajo como cuidado en estar lejos de los reflectores. Su rol más
visible ha sido, sin duda, el que actualmente ostenta: es la primera mujer subgobernadora en la Junta
de Gobierno del Banxico, donde ha establecido poco a poco una imagen de 'halcón', es decir,
agresiva en materia de política monetaria, haciendo eco de quienes abogaban por una postura más
agresiva en las decisiones de la institución. Pocos esperaban que Espinosa recalara en el banco
central y su presencia ha dado nuevos bríos a un organismo donde las mujeres no habían tenido
mucho protagonismo (…)

Pág. 11

Personas físicas podrán ser tutores en programa para jóvenes de AMLO
El Financiero - Economía - Pág. PP-7
Zenyazen Flores

Con el fin de capacitar a más jóvenes y llegar a zonas donde no hay presencia de grandes empresas,
aquellas personas físicas que estén registradas en el SAT podrán ser tutores del Programa Jóvenes
Construyendo el Futuro, señaló Luisa María Alcalde, titular de la STPS. Eso quiere decir que personas
físicas con actividad empresarial como talleres mecánicos, carpinterías, restaurantes, ferreterías,
refaccionarias y artesanos, y personas físicas que prestan servicios profesionales (honorarios) como
abogados, contadores, ingenieros, médicos o dentistas, podrán inscribirse en el programa para ser
tutores de jóvenes. “Hemos firmado convenios con empresas grandes, pero también medianas,
pequeñas, micro empresarios y gente que sabe de oficios. La idea es que los jóvenes puedan
encontrar en sus propios lugares de origen una oportunidad de capacitarse”, señaló Alcalde en
entrevista con El Financiero.

El secretario tiene un mensaje: no teman
El Financiero - Bloomberg - Pág. PP-1-40-44
Nacha Cattan

Hay un hombre en el primer círculo del presidente Andrés Manuel López Obrador que se mantiene
sereno. Tiene que hacerlo. Y además, debe hacer las veces de traductor entre su jefe y el resto del
mundo financiero que todavía ve en ocasiones con cierto escepticismo el arranque del gobierno
mexicano más disruptivo de las últimas décadas. Se trata de Carlos Urzúa, el titular de la SHCP. En
su primer viaje al extranjero como secretario de Hacienda, Urzúa tenía un mensaje que claramente
quería transmitir a la comunidad inversora de Nueva York. Fue, en esencia: no teman, el joven
gobierno del presidente López Obrador comprende las leyes de la economía y no tiene intención de
realizar experimentos radicales que puedan poner en peligro la salud financiera de México. En el
transcurso de una entrevista, la primera que otorga oficialmente en el cargo y que encajó en un día
lleno de reuniones con los financieros de Wall Street, el funcionario declaró enfáticamente y en
repetidas ocasiones que el gobierno no buscará generar un crecimiento más acelerado del que la
economía puede manejar (tan solo 2 por ciento este año); que respeta la autonomía del banco central;
que esta recortando gastos en algunas secretarías; que no habrá aumentos de impuestos y, en todo
caso, tal vez realice un recorte impositivo para apuntalar al gigante petrolero estatal Pemex.

Sin Fronteras / México: Panorama económico 2019
El Economista - Valores y Dinero - Pág. PP-12
Joaquín López-Dóriga Ostolaza

La economía mexicana muy probablemente concluya el 2018 con un crecimiento apenas por arriba de
2%, cifra muy similar a 2.0% del 2017 y en línea con el consenso de expectativas de principios del
2018 que se ubicaba en 2.2 por ciento. Esta cifra es mediocre dada la aceleración en el crecimiento
económico a nivel global y en particular de Estados Unidos observado durante el 2018. A pesar de
este mejor entorno global, el crecimiento económico en México fue afectado por factores como el
continuo declive de la producción de petróleo, una desaceleración en el consumo y un anémico
desempeño de la inversión pública y, en menor grado, de la privada. La inversión y el gasto público
fueron recortados debido al plan para reducir la deuda pública como porcentaje del PIB, mientras que
la inversión privada fue afectada por incertidumbre en torno a la renegociación del TLCAN, la elección
presidencial y un endurecimiento en las condiciones financieras a nivel global. Asimismo, la economía
mexicana enfrentó una política monetaria restrictiva en la que Banxico ha incrementado la tasa de
interés en 5.25 puntos porcentuales desde que comenzó su ciclo de alzas a finales del 2015.
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Obra pública, paralizada por falta de gobernador en Puebla
El Economista - Urbes y Estados - Pág. 35
Miguel Hernández

Empresarios de la construcción reportaron que está paralizada la obra pública ante la falta de un titular
en el gobierno estatal tras la muerte de Martha Erika Alonso Hidalgo, situación que preocupa al sector
porque 70 % de pende de los proyectos que se licitan para tener actividad en el presente año. Los
dirigentes de la CMIC, José Antonio Hernández González, y de la Agrupación de Constructores y
Empresarios Siglo XXI, Alfredo Vega Herrera, coincidieron en que esa incertidumbre se agrava porque
hasta el momento sólo hay un encargado de Despacho en la administración estatal y el Congreso
local no define al gobernador interino que pueda tomar de cisiones en cuanto a obras proyectadas
para este 2019. Hernández González dijo que el arranque de obras se podría aplazar hasta cinco
meses, mientras se realiza una elección extraordinaria para elegir al sucesor de la mandataria
fallecida.

Difunden oportunidades para exportar con el CPTPP
El Economista - Empresas y Negocios - Pág. 19
Roberto Morales

La SE difundió las oportunidades que tendrán las empresas mexicanas para exportar a partir de la
entrada en vigor del Tratado Integral y Progresista de Asociación Transpacífico (CPTPP, por su sigla
en inglés). Para el mercado de Japón, a los exportadores mexicanos se les abrió un cupo de 90,000
toneladas de carne de cerdo y otro de carne de res de 15,000 toneladas anuales, con reducción de
aranceles. Otros cupos destacados que otorgó Japón a México son para 9,000 toneladas de carne de
pollo con desgravación en seis años; 8,000 toneladas para jugo de naranja, con desgravación en 6-11
años, y 4,100 toneladas para naranjas frescas, con desgravación en 6-8 años. “Las exportaciones
mexicanas a los países del CPTPP han crecido dos veces más rápido que las exportaciones al resto
del mundo, en los últimos 10 años”, destacó Luz María de la Mora, subsecretaría de Comercio Exterior
de la SE, quien añadió que la apertura mantendrá al alza esas ventas externas a la región.

Aceleren inversión, insiste AMLO a petroleras
El Economista - Empresas y Negocios - Pág. 21
Jorge Monroy

Empresarios petroleros se comprometieron ante el presidente Andrés Manuel López Obrador a
ejecutar los contratos que adquirieron en las rondas de licitación, a fin de aumentar la extracción y
producción petrolera. En Palacio Nacional, el presidente Obrador recibió a industriales petroleros,
entre ellos Miguel A. Loya, presidente de la empresa Vitol Inc; Tomás Milmo Santos, de la petrolera
Perseus; Mónica Bøe, del consorcio Equinor Statoil, así como Alberto de la Fuente, presidente de la
Asociación Mexicana de Empresas de Hidrocarburos y director de Shell México. Por la mañana, en su
conferencia matutina, el presidente Obrador insistió en pedir a los empresarios petroleros que
ofrezcan resultados de los contratos adquiridos. “Quienes recibieron los contratos para la perforación
de los pozos, no se han dedicado a producir, no es ningún reproche. Además, nuestra postura es no
rescindir contratos, lo que queremos es convencerlos de que cumplan con los contratos”, dijo el primer
mandatario.
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