Viernes, 18 de enero de 2019

CONCAMIN
Desabasto de gasolina costó 20 mil mdp, dice Concamin
El Universal - Cartera - Pág. 4
Ivette Saldaña

Las estimaciones indican que el costo para México por 15 días de desabasto de combustibles es de
20 mil millones de pesos, dijo el presidente de la Concamin, Francisco Cervantes. Comentó que las
proyecciones consideraron pérdidas por cada 15 días de desabasto de gasolina y añadió que “los
analistas están previendo que el impacto sea de 0.1% del PIB. Estamos hablando de 20 mil millones
de pesos, por eso es importante qué a la brevedad esto se pueda corregir”. Al término de la firma de
un convenio de colaboración entre Concamin y el Centro de Investigación y Docencia Económicas
(CIDE), Cervantes explicó que si bien hay 3 mil 500 pipas del sector privado en apoyo para trasladar
50% de la demanda de gasolinas en el país, aún sigue la crisis en algunos estados, aunque poco a
poco se normalízala situación, como en Guanajuato y Jalisco. Sin embargo, solicitaron al gobierno que
en el operativo se refuerce la seguridad a los camiones de la Carnear que participan en la distribución,
porque desde el sábado pasado y hasta el miércoles se robaron seis autotanques de doble remolque,
lo que representa pérdidas de 360 mil litros de gasolinas.

En el mismo sentido informó:
Roban seis pipas
Reforma - Negocios - Pág. 1
Verónica Gascón

Lista Canacar para surtir combustible en tres estados del Bajío
La Jornada - Economía - Pág. 19
Susana González G.

Abastecerán con dobles remolques
Milenio Diario - Política - Pág. 10
Pilar Juárez

Concamin: por cada 15 días de desabasto, 20 mil mdp en pérdidas
Milenio Diario - Política - Pág. 11
Eduardo De La Rosa

Industria ha perdido 20,000 mdp por desabasto de gasolina
El Economista - Empresas y Negocios - Pág. 24
Lilia González

Concamin calcula en 20 mmdp pérdidas por plan antihuachicol
La Razón - Negocios - Pág. 17
Eduardo Venegas

Relegan tecnología antirrobo
El Heraldo de México - El país - Pág. PP-11
Everardo Martínez / Adrián Arias / Nancy Balderas

Se han robado seis pipas de doble tanque con gasolina: Concamin
La Prensa - Noticias de Primera Plana - Pág. 5
Genoveva Ortiz

...y Canacar alista pipas de doble remolque
Ovaciones - Nacional - Pág. 4
Sin autor
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Canacar podrá distribuir combustible directo con pipas de doble remolque
El Día - Nacional - Pág. 5
Sin autor

Vincularán a industria con academia
El Economista - Empresas y Negocios - Pág. 24
Lilia González

La Concamin firmó un convenio de colaboración con el CIDE para vincular a la industria con la
academia, a fin de integrar una política industrial con sentido social, que no sólo permita la atracción
de nuevas inversiones sino de empleos con valor agregado. Tras reportar nueve años a la baja, la
industria “no puede dejar pasar un solo minuto, es hora de que tengamos una política industrial, de lo
contrario, perderemos posiciones importantes a nivel mundial”, advirtió Francisco Cervantes,
presidente de la Concamin. El director del CIDE, Sergio López Ayllón, destacó la importancia de la
vinculación con la industria, en la cual intercambiarán información, pero estableció que la política
pública no es “una varita mágica” para salir adelante. Es un proceso colectivo y es entonces cuando
se evidencia cuándo se construye.

En el mismo sentido informó:
Advierten aumentos de 6% en construcción
El Universal - Cartera - Pág. 1
Ivette Saldaña

Perfilan a Salazar Lomelín para presidir al CCE
El Financiero - Economía - Pág. PP-5
Leticia Hernández

Hoy los siete organismos que tienen derecho a voto elegirán al relevo de Juan Pablo Castañón al
frente del máximo órgano de representación empresarial en México, el CCE. Aunque son cuatro los
aspirantes, uno es el que cuenta con la simpatía de seis organismos: el regiomontano Carlos Salazar
Lomelín, un empresario de larga trayectoria y exdirectivo del conglomerado Femsa. El único que no lo
respalda es el CNA, una vez que su propio dirigente, Bosco de la Vega Valladolid también aspira a la
presidencia del CCE; sin embargo, el CNA también apoyó el registro de Manuel Herrera Vega,
expresidente de la Concamin y de Luis Antonio Mahbub Sarquis, quien participa en el sector
comercial. Organismos como Concamin, Concanaco Servytur, Coparmex, la ABM, el CMN, y la AMIS,
han declarado su apoyo a Salazar Lomelín.

Desde el Piso de Remates / Inclusión financiera, prioridad de Asofom
Excélsior - Dinero - Pág. 6
Maricarmen Cortés

(…) Hoy saldrá humo blanco en la elección del CCE y como se daba por hecho desde principios de
diciembre, Carlos Salazar, el exCEO de Grupo Femsa, será quien sustituya a Juan Pablo Castañón
como presidente. La elección de Salazar se pospuso porque -como se recordará-, a pesar del apoyo
mayoritario de 6 de los 7 organismos que tienen voto en el CCE, de última hora el CNA registró a su
presidente Bosco de la Vega y a Luis Antonio Mahbub, expresidente de la Concanaco; y a Manuel
Herrera, expresidente de Concamin. Salazar será el primer presidente del CCE que no es empresario
ni exdirigente empresarial, pero es muy bien visto por las grandes empresas y una de las ventajas es
que tiene una relación cercana con Alfonso Romo, coordinador de la Oficina de la Presidencia de la
República.
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La Política me da Risa
El Sol de México - Metrópoli - Pág. 27
Yazmin Alessandrini

(…) En los próximos días será definido el sucesor de Juan Pablo Castañón al frente del CCE y todo
indica que será sucedido por Carlos Salazar, el exdirector 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 que se diera un candidato de unidad, lo que
habría representado la fortaleza del organismo cupular de los empresarios del país ante el nuevo
gobierno. Cabe mencionar que Bosco de la Vega no sólo impuso su candidatura, sino que impulsó e
inscribió a dos personas ajenas al CNA (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. Recordemos que durante
la última reunión del CNA, el pasado 13 de diciembre, De la Vega acusó que la postulación de Carlos
Salazar se trataba de “una imposición de la cúpula del poder”, poniendo en duda la soberanía e
independencia del órgano cupular, lo que en definitiva le pavimenta el camino Carlos Salazar para que
se convierta en el próximo dirigente del CCE (…)

Corporativo / Los yerros de Bosco
El Heraldo de México - Mercados - Pág. 29
Rogelio Varela

La sucesión en la cúpula empresarial al parecer dejará varios raspones. En los próximos días será
definido el sucesor de Juan Pablo Castañón, al frente del CCE, y todo indica que será Carlos Salazar,
el exdirector general de FEMSA. Esto luego que Bosco de la Vega nunca logró contar con el apoyo
institucional ni el consenso hacia el interior del CNA para promoverse, aunque sí provocó el
enrarecimiento del proceso, evitando un candidato de unidad, lo que habría representado la fortaleza
del organismo cupular ante el nuevo gobierno. De la Vega no sólo impuso su candidatura sino que
impulsó e inscribió a personas ajenas al CNA, como son Manuel Herrera, ex presidente de la
Concamin, y Luis Antonio Mahbub, de la Concanaco, cuando ni siquiera esos organismos 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 (…)

Poder y Dinero / Trasnacional mexicana toma control del CCE
Diario Imagen - Nacional - Pág. 8
Víctor Sánchez Baños

Al inicio de la 4a Transformación impulsada por el presidente socialista Andrés Manuel López
Obrador, el sector privado está dividido. No está consolidado en una sola pieza y sus opiniones, que
impulsó sólidamente Pablo Castañón, como dirigente del CCE, por lo que no hay interlocutores serios
ante el gobierno. 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 (…)
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CCE
Llega a liderear CCE
Reforma - Negocios - Pág. 1
Sin autor

La mayoría de organismos con derecho al voto del CCE externaron su apoyo a Carlos Salazar para
presidir el organismo cúpula para 2019-2020. Que se espera de él: Una posición defensiva del sector
ante las propuestas que emita el Gobierno, así como aportaciones para mejorar la conducción
económica del País. ¿Cuál es su postura? Está seguro que cualquier proyecto que quiera desarrollar
el Presidente Andrés Manuel López Obrador, debe ir de la mano del sector privado.

En el mismo sentido informó:
El CCE elige hoy a su nuevo presidente
El Sol de México - Finanzas - Pág. 21
Juan García Heredia

El Contador
Excélsior - Dinero - Pág. 3
Sin autor

(…) Humo blanco saldrá hoy del CCE, pues, en un cónclave, los integrantes de la cúpula empresarial
elegirán a quien será el remplazo de Juan Pablo Castañón. En la lista de aspirantes sigue
apareciendo Bosco de la Vega, del sector agroalimentario y originario de Sinaloa; también están
Manuel Herrera Vega, del área industrial, de Jalisco; Luis Antonio Mahbub, del sector comercial,
originario de San Luis Potosí, y Carlos Salazar, del sector industrial y originario de Nuevo León. Una
vez elegido el nuevo presidente, el 27 de febrero será el cambio estatutario y, hasta ahora, a
Castañón se le ve confiado de que la unidad y el respeto envuelvan su sucesión.

De Naturaleza Política / ¿PAN-PRI de facto para Puebla?
Excélsior - Primera-Nacional - Pág. 16
Enrique Aranda

(…) Hoy, por cierto, y salvo una sorpresa de última hora, el CCE estrenará nuevo dirigente en la
persona de Carlos Salazar Lomelín, exdirector de Femsa, de José Antonio El Diablo Fernández, e
incuestionable representante del económicamente poderoso Grupo de los Diez regiomontano.
Enfrentará a Bosco de la Vega. Veámonos el domingo, con otro asunto De Naturaleza Política.

Coordenadas / Carlos Salazar sacudirá las dirigencias empresariales
El Financiero - Opinión - Pág. 2
Enrique Quintana

El día de hoy, si no hay un imprevisto mayor, Carlos Salazar va a ser elegido como el más importante
líder empresarial de México. Será electo como nuevo presidente del CCE. Será el dirigente del
Consejo en una de las etapas más complejas de la relación entre los empresarios, el gobierno y la
sociedad (…) Carlos Salazar, como pocos, tiene el perfil adecuado para moverse en estas aguas
turbulentas (…) No va a llegar a confrontarse con el gobierno de López Obrador. No lo va a hacer
porque entiende muy bien por qué ganó AMLO. Es de los empresarios que mejor entienden las
insatisfacciones de la población que han llevado a los electores a buscar opciones diferentes (…)
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El CCE no puede ser, por lo pronto, el principal opositor al gobierno de AMLO. Al revés, debe ser uno
de sus aliados estratégicos (…)

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

(…) Le platicaba del relevo de consejeros que hubo esta semana en el CNA para su representación
en el CCE. Los nuevos son José Cacho vicepresidente de encadenamiento productivo y Francisco
Chapa Góngora, tesorero de ese consejo. Sustituyeron a los ex presidentes Juan Carlos Cortés y
Benjamín Grayeb. Y es que son los que han tenido recurrente contacto con el gobierno de Andrés
Manuel López Obrador para ejecutar la “Visión 2030” que empuja el CNA. Ayer por la tarde Cacho y
Chapa encabezaron una reunión con el titular de la Sader, Víctor Villalobos para definir los grupos de
trabajo hacia la ejecución de esa estrategia. El cambio generó mucho ruido y le platicaba de la misiva
que Cortés y Grayeb enviaron a Bosco de la Vega, presidente del CNA, reclamándole del ajuste a
unas horas de la reunión del CCE para designar a Carlos Salazar como presidente (…)

Agenda Confidencial / Se los dije, cupuleros y agroyuppies
El Heraldo de México - El país - Pág. 10
Luis Soto

De lo que no podrán quejarse los cupuleros del CCE y los agroyuppies ricardos del CNA, es que en
esta columna les advertimos en reiteradas ocasiones, que tanto Juan Pablo Castañón como Bosco de
la Vega eran como Pedro Infante y Jorge Negrete, pero no porque interpretaban canciones rancheras
y de otro tipo, sino porque eran dos tipos de cuidado, por su ineptitud, falta de capacidad negociadora,
de liderazgo y de otras cositas. Cuando eligieron a De la Vega (productor de papa), comentamos en
esta columna: Los agremiados al CNA confían en su capacidad negociadora para defender los
intereses de las empresas y empresarios del consejo; esperan que sea incluyente, que sume y no
divida y que, como mencionó en sus propuestas de campaña, reposicione al sector agroalimentario
con una visión de largo plazo. Pero a las primeras de cambio Bosco demostró de qué estaba hecho.
En su discurso de toma de posesión -febrero de 2017-, hizo públicas sus diferencias con el secretario
de Economía, Ildefonso Guajardo, a quien acusó ante el Presidente de la República, de que “no lo
pelaba” en las negociaciones del TLC (…)

Red Compartida
La Prensa - Noticias de Primera Plana - Pág. 7
Sin autor

La grilla por la silla del CCE es grande. Bosco de la Vega, presidente del CNA, acusó a Carlos
Salazar, exdirector de FEMSA, de ser “una imposición de la cúpula del poder”. Al interior del CCE se
tiene a Carlos Salazar como sucesor de Juan Pablo Castañón y está a la espera de la Comisión
Ejecutiva que debe revisar a cuatro candidatos, lo que retrasa la definición al tener que ir al Consejo
Nacional, 70 personas, para su examinación. Hace unos días, acompañado de Laura Tamayo, Bosco
de la Vega cenó con Carlos Salazar queriendo aparentar la unidad al brindarle su apoyo, cuando él
mismo propició el mal olor en la elección interna del CCE, en donde todos los organismos ya estaban
porque el exdirector general de FEMSA fuera el sucesor de Juan Pablo Castañón (…)

Aquí en el Congreso
Ovaciones - Nacional - Pág. 5
José Antonio Chávez
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(…) Carlos Salazar, exdirector general de FEMSA, se perfila suceder, en los próximos días a Juan
Pablo Castañón como presidente del CCE y deja fuera a Bosco de la Vega que nunca logró contar
con el apoyo institucional ni el consenso al interior del propio CNA para promoverse. Dicen los que
saben que en cambio con ello enrareció el proceso.

En firme / El huracán Rocío
Excélsior - Dinero - Pág. 4
David Páramo

(…) El huracán Rocío dejó hace unos días plantados a los legisladores, ella está convencida de que
no importan puesto que mientras esté bien con el Presidente de la República, qué le pueden
importarlos demás. El servilismo del coordinador de los diputados de Morena, Mario Delgado, alimenta
esta idea equivocada de que ella no tiene que hablar con nadie, puesto que es dueña de la verdad por
iluminación directa o algo así. Sigue sin dar cita a los miembros del CCE que, como han demostrado
históricamente, están dispuestos a construir a favor de México y apoyar la administración de Andrés
Manuel López Obrador (…)

Uso de Razón / Secuestradores de niños, amnistiados
El Financiero - Nacional - Pág. 42
Pablo Hiriart

La búsqueda de justicia en materia de derechos humanos, que con gran ruido y pompa anuncia el
subsecretario Alejandro Encinas, no es pareja. Se trata de liberar a sus aliados y castigar a sus
adversarios. A sus compañeros de batallas políticas y de la misma tendencia ideológica, se les
perdona hasta el secuestro. Así ocurrió en diciembre pasado, cuando el gobierno federal, con el
pretexto del perdón de los delitos cometidos por algunos (sus aliados), concedió la amnistía a una
banda de 13 plagiarios de niños, porque eran de la CNTE. Sin decir nombres, aunque luego se
conocieron por conducto de Nestora Salgado, la Secretaría de Gobernación dejó en libertad a los
secuestradores de los niños José y Alexa Álvarez Benfield, sobrinos del ex dirigente del CCE, Gerardo
Gutiérrez Candiani (…)

Concanaco
Quieren agilizar importación de gasolina
Reforma - Negocios - Pág. 6
Reforma / Staff

El sector comercio y servicios solicitó que se agilicen los permisos de importación de gasolina y diesel
para que haya más oferentes en el mercado y se atienda el incremento de la demanda en los estados
afectados por el desabasto de combustible. José Manuel López Campos, líder de la ConcanacoServytur, consideró que el Gobierno federal debe utilizar drones para vigilar los ductos de Pemex,
además del despliegue de las fuerzas de seguridad en las instalaciones. “Aún cuando es positivo que
12 mil soldados vigilen los ductos de Pemex para que no continúe el robo de combustibles, de
acuerdo a lo informado por el Gobierno federal, éste puede utilizar drones para realizar patrullajes en
todas las instalaciones de la paraestatal”, señaló en conferencia de prensa en León, Guanajuato.

En el mismo sentido informó:
Utilizar drones en la lucha contra la ordeña, propone la Concanaco
Milenio Diario - Política - Pág. 9
Eduardo De La Rosa

Usar drones para vigilar ductos: IP
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24 Horas - Negocios - Pág. 14
Redacción

Sugiere IP vigilar ductos con drones
Ovaciones - Nacional - Pág. 4

Desbalance
El Universal - Cartera - Pág. 2
Sin autor

(…) Él presidente de la Concanaco, José Manuel López Campos, propuso que se utilicen drones para
cuidar los ductos de Pemex que trasladan hidrocarburos, pues incluso cuando es positivo tener 12 mil
soldados vigilando los ductos, también es posible aprovechar la tecnología. Nos dicen que, en su
opinión, resguardar 5 mil kilómetros de ductos no es tarea fácil, así que los drones pueden traducirse
en una mayor eficiencia y efectividad en el combate a las tomas clandestinas en los ductos de Pemex.
Según nos cuentan, para López Campos también es necesario que se agilicen los trámites que
permitan la importación de gasolina con la finalidad de que haya un mayor número de oferentes en el
mercado mexicano y que esa responsabilidad no quede solamente en manos de Pemex,
considerando el incremento en la demanda de combustibles (…)

Pérdidas por 10,500 mdp, reporta la Concanaco
La Jornada - Política - Pág. 11
Carlos García

El desabasto de gasolina ha dejado pérdidas por 10 mil 500 millones de pesos, aseguro el presidente
de la Concanaco-Servytur, José Manuel López Campos. El sector comercio, servicio y turismo tiene
mermas por 5 mil millones y el agropecuario por 5 mil 500 millones de pesos, precisó. Vaticinó que de
continuar el problema, el quebranto puede llegar a uno por ciento del producto interno bruto. No
obstante, López Campos celebró que el presidente Andrés Manuel López Obrador combata el robo de
hidrocarburo desde las entrañas de Petróleos Mexicanos.

En el mismo sentido informó:
Escasez aún pega a las entidades
Excélsior - Primera-Nacional - Pág. 9
Redacción

Canacintra
Empleados de Constellation defienden a la cervecera
La Jornada - Estados - Pág. 27
Antonio Heras

Unos 2 mil trabajadores de servicios y de la construcción se manifestaron en favor del empleo y la
seguridad de sus familias y por la instalación de la planta cervecera de Constellation Brands en el
Valle de Mexicali, la cual ha sido cuestionada por activistas que promueven un plebiscito ante el
Instituto Estatal Electoral de Baja California (Ieebc) para suspender las obras. Los promotores del
plebiscito argumentaron que causará problemas de distribución de agua y perjudicará la actividad
agrícola en la región, pues dichas instalaciones estiman producir 500 mil metros cúbicos de cerveza al
año.
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José Eugenio Lagarde Amaya, dirigente de Cámara Nacional de la Industria de la Transformación, dijo
que Mexicali tiene mil 480 millones de metros cúbicos de agua al año y Constellation Brands requiere
sólo 3 millones. Agregó que cuando opere la planta habrá 500 empleos permanentes.

AMIS
Por desabasto, BBVA asiste a 2.2 mil clientes
La Razón - Negocios - Pág. 18
Redacción

Hasta la semana pasada, BBVA Bancomer atendió alrededor de dos mil 200 clientes que pidieron
asistencia vial para suministro de gasolina, ante las afectaciones observadas en algunos estados. El
director de Seguros BBVA Bancomer, Luis Morales, detalló que esta institución no enfrentó problemas
para abastecer a sus clientes, a quienes les pueden surtir hasta 10 litros en caso de pedir este tipo de
asistencia. Por otro lado, estimó que el sector asegurador tendrá un crecimiento de alrededor de 6.0
por ciento, cifra menor que 8.8 por ciento estimado inicialmente, derivado de la cancelación de pólizas
de seguros por parte del Gobierno federal. “La única afectación que la AMIS ha podido cuantificar es
justo por los temas del Gobierno federal, que ya no van a tener seguros; ahí la estimación es que va a
disminuir 2.0 por ciento el crecimiento”, comentó.

Sector de Interés
Sube Mayoría
Reforma - Negocios - Pág. 1
Sin autor

Un total de 20 estados observaron un crecimiento en la actividad industrial de septiembre y más de la
mitad de esos avanzaron por encima del promedio de 1.45 por ciento. Al alza sorprendió Tlaxcala,
mientras que Tabasco pasó de ser la entidad que más creció en agosto a la que más cayó en
septiembre.

Suben perecederos por atraso en cultivos
Reforma - Negocios - Pág. 6
Elizabeth Mondragón

En los últimos 14 días, algunos productos perecederos se encarecieron hasta 87 por ciento en esta
ciudad. Del 3 al 17 de enero, el jitomate saladette se encareció 87 por ciento, al pasar de 11.53 a
21.53 pesos por kilo en el Mercado de Abastos de Guadalajara, de acuerdo con datos de la SE. En el
mismo lapso, la cebolla subió 50 por ciento, de 20 a 30 pesos el kilo; el chile jalapeño aumentó 43 por
ciento, de 28 a 40 pesos el kilo, y el chile serrano se encareció 16 por ciento, de 61 a 70.50 pesos por
kilo.

Aplauden los tequileros reapertura de ducto
Reforma - Negocios - Pág. 6
Charlene Rodríguez

La reapertura del ducto Salamanca-Guadalajara, anunciada por el Gobernador de Jalisco, Enrique
Alfaro, ayudará a los productores de tequila de la entidad ante el escenario generado por el desabasto
de combustibles, señaló la Cámara Nacional de la Industria Tequilera.
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En el evento para anunciar la conmemoración del Día Nacional de Tequila, Rodolfo González,
presidente del organismo, reconoció que la afectación por el desabasto de la gasolina y el diesel no ha
sido tan grande para el sector, pero la reapertura ayudará a mejorar los problemas que han tenido en
la región.

Tequila, detonador de la economía jalisciense
El Economista - Urbes y Estados - Pág. 34
Ariel Méndez

El Día Nacional del Tequila, que por primera vez se conmemorará el próximo 16 de marzo, detonará
los sectores tequilero, turístico y restaurantero de Jalisco, aseguró el presidente de la Cámara
Nacional de la Industria Tequilera, Rodolfo González González. Informó que la entidad se ha
posicionado como un gigante agroalimentario, y el tequila ha marcado tendencia como referente
mexicano en todo el mundo; dada su importancia, a finales de diciembre del año pasado se publicó en
el DOF que el tercer sábado de marzo será el Día Nacional del Tequila. En la conmemoración, que se
llevará a cabo del 11 al 16 de marzo, más de 20 restaurantes y 70 hoteles participarán en distintos
eventos, entre ellos Tequila Cocktail Week, en el que se podrán probar diferentes mezclas con los
productos de la región.

Acepta tratado traer insumos
Reforma - Negocios - Pág. 3
Frida Andrade

El Tratado de Integración Progresista de Asociación Transpacífico (TIPAT) incluyó un novedoso
instrumento para ampliar las cadenas de suministro global; la lista de escaso abasto, que permite
importar insumos fuera de los países que forman el acuerdo. Sin embargo, es un arma de doble filo
para México. Si bien las listas abren la posibilidad a México para importar insumos con los que se
fabrican los productos finales nacionales, otros países también podrían hacerlo y con mayores
ventajas debido a su situación geográfica y la cercanía con mercados que los ofrecen a menores
precios. Entre los materiales que pertenecen a esta lista se encuentran los hilados de algodón,
(excepto el hilo de coser) acondicionados para la venta al por menor, hilo de coser de fibras sintéticas
o artificiales, discontinuas, incluso acondicionado para la venta al por menor o tejidos de punto como
los de terciopelo o felpa, según información de la SE.

Daña a 40% de maquila un paro en Matamoros
Reforma - Negocios - Pág. 3
Frida Andrade / Alejandra Mendoza

Un 40 por ciento de las maquiladoras de Matamoros se han visto afectadas por un paro parcial de
trabajadores, derivado de una petición de alimento salarial, afirmó Luis Aguirre, presidente nacional de
el Consejo Nacional de la Industria Maquiladora y Manufacturera de Exportación (Index). Son 45
empresas las que han sido afectadas de un total de 110 plantas manufactureras, explicó el dirigente
empresarial. Estas empresas se encuentran operando, aunque no en su totalidad, añadió. Desde el
sábado pasado, trabajadores afiliados al Sindicato de Jornaleros, Obreros Industriales y de la Industria
Maquiladora (SJOIIM), perteneciente a la CTM, mantenían un paro en 45 empresas en demanda de
un alza salarial de 20 por ciento y un bono de 32 mil pesos.

Sedena operará nuevas pipas de gasolina
El Economista - Primera - Pág. 4
Jorge Monroy
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Andrés Manuel López Obrador, presidente de la República, creó una comisión integrada por las
secretarias de la Función Pública, Irma Eréndira Sandoval, y de Economía, Graciela Márquez, así
como la oficial mayor de la SHCP, Raquel Buenrostro, para que realicen la compra de 500 pipas que
serán utilizadas por la Sedena para incrementar la distribución de gasolinas en el país. “Ellas tres van
a hacerse cargo de la adquisición de estas pipas. Ya iniciaron el proceso de consulta con fabricantes
nacionales y extranjeros (...) Pronto vamos a tener este equipo que va a pertenecer a la Sedena,
porque lo estamos concibiendo como un plan de emergencia para que no tengamos problemas de
abasto de combustibles ante cualquier circunstancia”, refirió.

IP pide reactivar campañas de promoción turística
El Economista - Empresas y Negocios - Pág. 26
Alejandro de la Rosa

Las campañas de promoción de los destinos turísticos mexicanos, nacionales e internacionales, están
detenidas en este momento por la estrategia de austeridad del nuevo gobierno, y se debe buscar un
mecanismo para reactivarlas porque de lo contrario habrá afectaciones mayores en la próxima
temporada de verano, alertó el presidente del Consejo Nacional Empresarial Turístico (CNET), Pablo
Azcárraga. “Ante el anuncio de liquidación del Consejo de Promoción Turística de México, estamos en
un limbo. El dinero del DNR (pago que hacen los visitantes extranjeros que llegan por avión) no se
está entregando para nuestra actividad. Ya tenemos una caída en la demanda en los primeros días de
este año, en algunos casos hay una baja de 10% en ocupación hotelera, a pesar de que tenemos el
beneficio de las campañas que se lanzaron hace varios meses, que es como funciona el negocio”,
comento.

México debe seguir la tendencia de impuesto digital: expertos
El Economista - Valores y Dinero - Pág. 9
Belén Saldívar

México debe seguir la tendencia que se está dando en algunos países de Europa de poner en
discusión la creación de un impuesto digital, el cual trata de gravar a grandes tecnológicas como
Facebook, Amazon, Google y Apple, indicaron expertos en el tema. En marzo del año pasado, la
Comisión Europea (CE) presentó su propuesta para gravar a los gigantes tecnológicos con un
impuesto de 3% sobre los ingresos de determinadas actividades, como la publicidad o reventa de
datos personales. En septiembre, Javier Salinas Narváez, integrante del grupo parlamentario del PRD,
presentó a la Cámara de Diputados la Iniciativa de la Ley del Impuesto sobre los Ingresos
Procedentes de Servicios Digitales, el cual, al igual que la propuesta de la CE, pretende gravar con
una tasa de 3 % los ingresos brutos de estas compañías por su prestación de servicios. En este
sentido, Mario Morales, vicepresidente fiscal del Instituto Mexicano de Contadores Públicos, refirió que
uno de los problemas iniciales de la propuesta del PRD es que si bien tiene buenas intenciones, se
copia casi por completo la regulación que quieren imponer en Europa, un país que es diferente en
muchos sentidos a México. “El tema del impuesto digital proviene de un estudio que hizo la OCDE en
el 2015, donde se detectó que algunas empresas no pagan los impuestos en el país donde generan
las utilidades. Con el impuesto digital se busca recuperar un poco de ese dinero, por lo cual sí es
importante analizarlo “, explicó.

PIB mexicano mantiene ímpetu: Fitch
El Economista - Valores y Dinero - Pág. 10
Yolanda Morales

El crecimiento del PIB de México contará con el impulso de la actividad del año pasado. Pero estará
matizado por la incertidumbre entre los inversionistas, advirtió la calificadora Fitch.

Pág. 10

“Esperamos un menor crecimiento de la inversión empresarial en el 2019, ya que las políticas del
nuevo gobierno conducen a una mayor incertidumbre (...) y por la dificultad que podría presentarse
para la ratificación del Tratado de Libre Comercio entre México, Estados Unidos y Canadá”, refirió la
agencia. Acerca de Estados Unidos, que se mantiene como el motor del comercio mexicano por su
demanda de manufacturas, sigue siendo un factor relevante para analizar. De acuerdo con los
analistas de la agencia, el PIB de aquel país conseguirá un crecimiento de 2.6% este año, que es
inferior a 2.9% que estiman se expandió la economía en el 2018. Un estimado que aún no incorpora
previsión alguna sobre el impacto que tendría este cierre presupuestal del gobierno de EU en la
economía. El FMI tampoco ha incorporado el impacto de este cierre parcial de las actividades del
sector público de Estados Unidos, resultado del congelamiento presupuestal que cumple 26 días.
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