Martes, 22 de enero de 2019

CONCAMIN
Relevo en el Foro
La Jornada - La Jornada de Enmedio - Pág. 3
Javier Flores

El miércoles pasado rindió protesta como coordinadora general del Foro Consultivo Científico y
Tecnológico la especialista en física del estado sólido Julia Tagüeña Parga, en sustitución de su
colega el astrofísico José Franco. La ceremonia se realizó en el Conacyt y estuvo presidida por la
directora general de este organismo, María Elena Álvarez-Buylla Roces, lo que tiene un especial
significado, pues ilustra el ingreso a una nueva etapa en la relación entre dos instituciones que pueden
jugar un papel clave en el desarrollo del país. Igualmente significativo fue que el doctor Enrique Graue
Wiechers, rector de la UNAM, tomara la protesta a la nueva coordinadora en su calidad de
representante de las cerca de 20 instituciones que integran la mesa directiva del Foro, no sin antes
expresar su total apoyo a ella y al órgano asesor que ahora encabeza. Nacido con la Ley de Ciencia y
Tecnología en 2002, el Foro Consultivo tiene una composición que lo convierte en un organismo único
dentro del Sistema Nacional de Ciencia y Tecnología (SNCyT), pues reúne a las principales
instituciones de educación superior del país, como la UNAM, el IPN y el Cinvestav, para citar sólo
algunos ejemplos; a las academias como las de ciencias, medicina e ingeniería, y organizaciones
empresariales, entre ellas la Concamin, la Canacintra y la Coparmex; participan además tres
científicos representantes del Sistema Nacional de Investigadores (…)

Escaño Abierto / Se encienden alarmas en la economía
Excélsior - Primera-Nacional - Pág. 17
Arturo Zamora

Dos notas periodísticas recientes deberían llevar a la administración federal a encender las alertas en
el manejo de los asuntos públicos que inciden en el desempeño económico nacional y el bienestar de
las familias. La primera, proveniente de las mayores casas bancarias y financieras del mundo. Bank of
America Merrill Lynch, JP Morgan, Barclays y Citibanamex advierten “una mayor debilidad de la
economía mexicana”, por lo cual redujeron las expectativas de crecimiento del país de 2% hasta 1%
del PIB (…) Asimismo, la suspensión de las licitaciones en el sector energético, la falta de confianza
del sector financiero internacional en el plan de negocios de Pemex, la decisión de asignar contratos
por invitación restringida y la propuesta de modificar la ley que establece el régimen corporativo de la
empresa pública, podrán dar lugar a una baja en su calificación crediticia, además del impacto
económico de la crisis de las gasolinas, calculado hasta en 20 mil millones de pesos (Concamin) (…)
En la segunda nota, no extraña que en su balance de los primeros cincuenta días del gobierno del
presidente López Obrador, la Coparmex haya señalado un “saldo negativo” y enumerado decisiones
que desaniman las inversiones -como la extinción de ProMéxico, la desaparición de Bancomext, el
cierre del Instituto Nacional del Emprendedor (INADEM) y la derogación de la ley de compensación
universal de impuestos- (…)

Desplegado / Concamin
Reforma - Primera - Pág. 11
Sin autor
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Concamin publica desplegado en el que informa: Las personas, la industria, las organizaciones y
empresas que dependemos del transporte por ferrocarril hacia los puertos de Lázaro Cárdenas y
Manzanillo, respetuosamente solicitamos su urgente intervención para la liberación de las vías férreas
en Michoacán (…)

En el mismo sentido informó:
Desplegado / Concamin
Milenio Diario - Cultura - Pág. 34
Sin autor

CCE
Aportará Salazar habilidad política
Reforma - Negocios - Pág. PP-3
Verónica Gascón

Carlos Salazar, elegido el pasado viernes como sucesor de Juan Pablo Castañón al frente del CCE,
ha tenido la experiencia de tratar a mandatarios de diversos perfiles políticos en América Latina. El ex
ejecutivo de Fomento Económico Mexicano (Femsa), atestiguó en muchos casos, el desempeño de
presidentes de izquierda, según destaca en entrevista con REFORMA. “Tuve una magnífica relación
con todos los gobiernos, no solo con el de Venezuela, con el de Colombia y Chile, también con
Argentina y Brasil”, relató el nuevo dirigente de los empresarios. “Y personajes que fueron en su
momento muy conocidos a nivel Latinoamericano, como es el caso de Lula (Da Silva), Cristina
Kirchner, (Sebastián) Piñera de los presidentes (Juan Manuel) Santos y (Alvaro) Uribe, en Colombia.
“A todos tuve oportunidad de tratarlos y de siempre tener el mensaje de que se podían hacer las
cosas mejor”, afirmó quien estuviera cargo de la dirección general de Femsa hasta enero de 2018.

Inversiones
Milenio Diario - Negocios - Pág. 26
Sin autor

No hay división. El presidente del CCE, Carlos Salazar, tuvo el voto de confianza del Consejo
Nacional Agropecuario, el cual, en voz de su presidente, Bosco de la Vega, manifestó el beneplácito
del sector agroalimentario por contar con un candidato de unidad para encabezar a la cúpula
empresarial. Anotado (…)

Nombres, Nombres y... Nombres
El Heraldo de México - Mercados - Pág. PP-33
Alberto Aguilar

Tras elegirse como nuevo presidente del CCE a Carlos Salazar, quien tomará los bártulos del
organismo cúpula de la IP el 27 de febrero, quedan por definirse en los próximos días los procesos
electorales en ABM y el CNA. En el primero le platicaba que hay dos postores. Enrique Zorrilla,
mandamás del Scotiabank y Luis Niño de Rivera de Banco Azteca, quienes ya platican con los
agremiados de la banca a fin de que la próxima semana elijan a uno de ellos. Vía notario se entregará
el voto a una comisión electoral que hará el recuento e informará del ganador. Ésta será la segunda
ocasión en el que la agrupación de bancos utilice este democrático esquema que se estrenó con
Marcos Martínez, dirigente actual. No se visualizan dificultades y el quid estará en decidir, ya sea al
representante de un banco grande o el de uno pequeño. Niño de Rivera ya había participado en la
contienda previa que ganó Martínez Gavica (…)
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Coparmex
Coparmex: robo a autotransporte debe ser un delito grave
El Universal - Cartera - Pág. 3
Ivette Saldaña

El presidente de la Coparmex, Gustavo de Hoyos, pidió al Congreso catalogar como delitos graves el
robo al autotransporte de carga y la portación de armas de fuego. Dijo que al no ser delitos, de 2013 a
2017, los ilícitos contra los transportistas de carga aumentaron 480%, mientras que 50% de las
causas penales en 2017 tuvo que ver con armas. Expuso que la inseguridad e impunidad son dos
flagelos que se deben atender urgentemente, porque inhiben la inversión productiva, el desarrollo y
afectan la calidad de vida de los ciudadanos. Consideró que para lograrlo se requieren cambios a la
ley por parte de los diputados y senadores.

En el mismo sentido informó:
Catálogo amplio
Reforma - Negocios - Pág. 6
SIn Autor

Piden tipificar como delito grave robo al transporte de carga
El Economista - Empresas y Negocios - Pág. 23
Lilia González

Coparmex exige ampliar lista de delitos graves
24 Horas - Negocios - Pág. 16
Julio Gutiérrez

Recrimina Coparmex que robo de carga no sea delito grave
ContraRéplica - Nación - Pág. 10
María Cabadas

Pide Coparmex ampliar el catálogo de delitos graves
Ovaciones - Nacional - Pág. 4
Sin autor

Segunda Vuelta / Los primeros 50 días del gobierno de AMLO
Diario Imagen - Nacional - Pág. 11
Luis Muñoz

El presidente de la Coparmex no tuvo que esperar mucho para recibir respuesta a su afirmación de
que los primeros 50 días del gobierno de Andrés Manuel López Obrador han sido negativos. Gustavo
de Hoyos, dirigente del organismo, es de los pocos líderes empresariales que mantiene su postura
crítica a la nueva administración federal. Juan Pablo Castañón sostuvo también una postura crítica
que después matizó. Llegó a comentar como dirigente del CCE (actualmente ya no lo es), que en el
tema del aeropuerto de Texcoco, cuando la discusión estaba en su apogeo, se les consultó y dieron
su postura, pero ¿para qué? Las decisiones que se tomaron fueron en sentido contrario... ¿Qué fue lo
que dijo De Hoyos que no le pareció cierto al diputado federal Alfonso Ramírez Cuéllar? El sábado
cuando se cumplieron 50 días de la presidencia de López Obrador, el dirigente empresarial sostuvo:
“Hace 50 días que el titular del Ejecutivo federal asumió su responsabilidad y en la visión de la
Coparmex el saldo es claramente negativo”, afirmó (…)
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El diputado Alfonso Ramírez Cuéllar salió al paso de esas declaraciones para revirar que el dirigente
de la Coparmex “se equivoca”, pues el saldo de los primeros 50 días de la administración del
presidente López Obrador, es positivo (…)

Escasea gasolina en municipios de Zacatecas
El Economista - Urbes y Estados - Pág. 34
Redacción

La Asociación de Gasolineras de Zacatecas informó que durante el fin de semana pasado pudo
mantener el abasto de combustible en la región, pero ayer se agotó en varios municipios del estado,
debido a que conductores de Jalisco y Aguascalientes acudieron a surtirse a la entidad. Añadió que en
los municipios del centro del estado el abasto de gasolina se da desde San Luis Potosí, por lo que las
estaciones de servicio tienen reservas de 50% y en Zacatecas, Guadalupe, Fresnillo y Jerez no hay
carencia. Por otra parte, el presidente de la Coparmex de Aguascalientes, Raúl González Alonso,
aseguró que la Inversión Extranjera Directa (IED) podría alejarse del estado de Aguascalientes y del
resto de las entidades que conforman el Bajío, por la situación actual de la lucha contra el robo de
combustible. En entrevista para El Economista, el empresario explicó que el desabasto de
hidrocarburos, causado por un problema de logística, provocó que las empresas extranjeras vean si
es viable invertir en estos estados.

Concanaco
Propone Concanaco un ombudsman fiscal
Reforma - Negocios - Pág. 6
Staff

El sector comercio y servicios propuso la creación de la figura de un ombudsman fiscal encargado de
resolver problemas en la materia, proponer mejoras a la normatividad e implementar mejores
prácticas. Para ello, se requiere una reforma al Código Fiscal de la Federación para que se convierta
la figura de síndico del contribuyente en un ombudsman que dependa del sector privado y no cuente
con recursos públicos para evitar conflicto de intereses. José Manuel López, presidente de
Concanaco, explicó que un síndico es un empresario del sector de servicios con profesión de abogado
o contador, especializado en materia fiscal, comercio exterior o aduanas que representa a las
empresas afiliadas de las cámaras de comercio ante autoridades fiscales.

En el mismo sentido informó:
Plantea el sector empresarial la figura de ombudsman fiscal
La Jornada - Economía - Pág. 16
Julio Reyna Quiroz

Quiere la IP un defensor en materia fiscal
El Sol de México - Finanzas - Pág. 23
Notimex

Breves / Sector privado propondrá reforma al Código Fiscal y figura de ombudsman
Publimetro - Primera - Pág. 6
Notimex

Canacintra
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Entrevista / Piden publicistas ordenar anuncios
Reforma - Ciudad - Pág. 19
Iván Sosa

La presencia de anuncios en azotea, todos ellos ilegales, refleja la falta de una política de
reordenamiento de la publicidad exterior en la CDMX, tanto que hasta miembros de esta industria
demandan revisar padrones y retirar anuncios no registrados. Para atacar los anuncios irregulares,
José Manuel Sánchez Carranco, representante de la Canacintra, exhortó a la Administración de
Claudia Sheinbaum a reactivar las sesiones del Consejo de Publicidad Exterior, del cual también es
integrante. “La industria organizada, registrada, ha solicitado a la autoridad el retiro de todos los
anuncios que no están registrados, sin lo cual es difícil continuar con el reordenamiento”, anotó. “Si los
retirara, la oferta de espacios para los anuncios registrados sería mayor”.

Mejorar competitividad en Tijuana, objetivo de Canacintra
El Economista - Urbes y Estados - Pág. 31
Sin Autor

Mejorar competitividad en Tijuana, objetivo de Canacintra.

Retrato Hereje / La seguridad del Presidente
El Universal - Primera - Pág. 10
Roberto Rock L.

(…) Para cuando la Canacintra difundió un comunicado en el que se llamaba al gobierno federal a
comprar a socios del sector las 1,300 pipas anunciadas por López Obrador para enfrentar la
contingencia por la escasez de combustibles, un grupo de funcionarios, encabezados por el canciller
Marcelo Ebrard, tenía ya un pie en el avión que los trasladó a Nueva York para cerrar el primer pedido
de 571 transportes de este tipo. Los primeros de ellos llegarán a inicios de febrero al país. Lo que no
se ha dicho es que antes de tomar ese decisión hubo consultas con el sector y con la Canacar, que
los agrupa, los que dijeron al gobierno que precisarían al menos tres meses para entregar las
primeras unidades.

Cambian a la industria textil por huachicol
El Sol de México - Primera - Pág. 5
Concepción Ocádiz / Juan Manuel Aguirre

Propietarios de pequeñas y medianas empresas textileras en Cuautepec padecen por mano de obra,
ya que aún cuando ofrecen trabajo, jóvenes -hombres y mujeres- se han dedicado a otras actividades,
como al robo de hidrocarburo, conocido como huachicoleo. Este municipio en Hidalgo se distingue,
desde hace décadas, por ser uno de los principales manufactureros dentro de la industria textil, que
en temporada alta llega a producir hasta 500 mil prendas al mes. Aunque también ha estado marcado
por homicidios y huachicoleo. La planta productiva era de un mil 485 establecimientos con tres mil 471
personas trabajando hasta hace dos años, de acuerdo al Plan Municipal de Desarrollo de Cuautepec.
Pero según estadísticas de Canacintra actualmente quedan poco más de 700 trabajadores. El número
de empleados se ha reducido de manera significativa por factores como: migración y crisis, y hoy sólo
labora el 20 por ciento de los que estaban activos desde el año 2016.

Desplegado
Reforma - Primera - Pág. 3
Sin autor
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Se publica desplegado en el que se informa: Presidente de México, Licenciado Andrés Manuel López
Obrador, el sector empresarial de Matamoros, Tamaulipas; de manera muy respetuosa pide su valiosa
intervención para lograr concluir un proceso de revisión salarial en el que se ven, hasta el momento,
afectadas más de 45 empresas maquiladoras de exportación y cerca de 45 mil trabajadores, que
representan una parte demasiado importante de la economía en esta zona fronteriza (…) La
Canacintra es uno de los firmantes.

ABM
En Firme / Strike cantado
Excélsior - Dinero - Pág. 4
David Páramo

Uno de los cambios más profundos que se han dado al interior de la ABM fue que el proceso de
elección no se hiciera con base en las aportaciones de cada socio, que se dan por el tamaño del
banco, sino porque cada uno tuviera un voto. Como se sabe, durante las últimas semanas se ha
realizado un proceso de selección entre dos candidatos: Enrique Zorrilla, de Scotiabank, y Luis Niño
de Rivera, de Banco Azteca. Durante mucho tiempo estos dos personajes fueron considerados como
opciones para encabezar al gremio, pero circunstancias al margen hicieron que la decisión se inclinara
hacia otros lados. De Zorrilla puede decirse que se trata de uno de los banqueros más sólidos de esta
generación, puesto que no únicamente ha tenido una de las trayectorias más largas y exitosas del
sistema, sino que, además, ha formado sólidas relaciones con el gremio. Niño de Rivera es un hombre
muy particular, puesto que no únicamente es un excelente banquero, sino que también ha
desarrollado una larga serie de habilidades, entre las que destaca la comunicación (…)

Agronegocios / Gestión de riesgos ambientales y sociales en proyectos de inversión
El Economista - Termómetro Económico - Pág. 13
Ivonne Odette Serrano Ríos

Las tendencias y estudios presentados por diversos organismos internacionales, entre los que se
encuentra la Corporación Financiera Internacional, indican que, en el futuro, se esperan desafíos
relacionados al aumento de los costos de la energía y las materias primas, asi como un mayor
conocimiento y gestión de los temas ambientales y sociales por parte de las organizaciones y clientes
finales de los productos De acuerdo con el Banco Interamericano de Desarrollo, en la última década,
78 grandes bancos han adoptado los Principios de Ecuador para de finir, evaluar y gestionar riesgos
socioambientales en el financiamiento de sus proyectos. Estos bancos representan 70% del
flnanciamiento de los proyectos internacionales en mercados emergentes, e impulsan la creación de
pro toco los de sostenibilidad e instrumentos financieros para el desarrollo sostenible, como el
flnanciamiento de carbono, las inversiones de impacto y la emisión de bonos de inversión para
proyectos verdes, entre otros. La ABM ha realizado importantes iniciativas y avances para consensar
un Protocolo de Sustentabilidad como marco de gestión y lineamientos al que, de manera voluntaria,
se adhieren sus miembros, con el objetivo de institucionalizar su compromiso con el desarrollo
sustentable (…)

AMIS
Antes de viajar, revise su póliza de auto; evite multas
El Economista - Valores y Dinero - Pág. 15
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Notimex

Para evitar multas de hasta 4,100 pesos, los conductores de auto deben revisar con frecuencia la
vigencia de las pólizas de seguros, debido a la obligación de contar con una cobertura de
responsabilidad civil como requisito para transitar por las carreteras federales de todo México, recordó
la aseguradora Sura México. La responsable de Soluciones de Movilidad para Seguros Sura México,
Karen Montaño, dijo que “en los últimos cinco años se presentó un promedio anual de 360,000
accidentes viales a nivel nacional, una tasa de incidencia considerable a pesar de que la tendencia
sigue siendo a la baja”. De acuerdo con el decreto publicado en el DOF, a partir del 1 de enero del
2019, los automovilistas que no cuenten con un seguro de responsabilidad civil se harán acreedores a
multas de entre 20 a 40 salarios mínimos, tantas veces como se incurra en el incumplimiento. Debido
al bajo nivel de aseguramiento en México y al impacto económico que tienen los accidentes, calculado
en más de 120,000 millones de pesos al año por la AMIS, a partir del 2019 todos los autos deberán
contar con esta cobertura.

Despertar al ISSSTE de su estado de coma
El Heraldo de México - El país - Pág. 14
Jesús Ángel Duarte Téllez

Una de las medidas que han trascendido del Plan de Austeridad del nuevo gobierno es la eliminación
de los seguros de gastos médicos mayores para funcionarios públicos. Ello como parte de una
filosofía de generación de ahorros a partir de suprimir gastos que se han considerado excesivos o
injustificados, en un contexto de alta pobreza y marginación social que motiva una reflexión acerca del
tipo de remuneraciones y beneficios que debe percibir la burocracia (…) Lo que se tiene que hacer es
impulsar con todo vigor la replicación y generalización de esta ruta de acción. Se abre también una
ventana de oportunidad para el mercado privado de seguros, sector que en nuestro país cubre
solamente 3.5 por ciento del gasto total en materia de salud, de acuerdo con la AMIS (…)

Sector de Interés
Capacitará AHMSA a 2 mil 500 jóvenes
Reforma - Negocios - Pág. 6
Notimex

Altos Hornos de México (AHMSA) también se unirá al programa Jóvenes Construyendo el Futuro, que
impulsa la STPS con el que capacitará a 2 mil 500 como aprendices. En la firma del acuerdo, el
presidente del Consejo de Administración de AHMSA, Alonso Ancira, propuso que el Gobierno federal
otorgue estímulos fiscales a las industrias que logren los mayores índices de ocupación mediante este
programa, al que ya se han unido diversas firmas. En el convenio se establecen acciones para que las
empresas afiliadas a la Canacero colaboren con la aplicación del programa en 28 ciudades de 14
estados del País. Ancira expuso que los 2 mil 500 jóvenes que participarán representarán el 13 por
ciento de la plantilla laboral de la empresa y subsidiarias.

Cubrirá IMSS a becarios por riesgos de trabajo
Reforma - Negocios - Pág. 1-6
Verónica Gascón

Los jóvenes becarios que se capaciten en las empresas, estarán cubiertos por el IMSS. Serán
protegidos a través del seguro facultativo, el cual los protege contra riesgos de trabajo pero no se
pagan cuotas obrero-patronales.
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La Secretaria del Trabajo, Luisa Alcalde, explicó que éste seguro es como el beneficio que reciben
todos los estudiantes de escuelas públicas, es decir, se les da cobertura medica en caso de algún
accidente e incluso, tendrían derecho a una indemnización por una lesión en el trabajo. Sin embargo,
no hay aportación del becario ni aportaciones a una subcuenta de vivienda, ni a la Afore. Se espera
que a través de este programa se beneficie a 2.6 millones de jóvenes que se encuentren en edades
de entre 18 y 29 años, los cuales obtendrán una beca de 3 mil 600 pesos para capacitarse en centros
de trabajo. El seguro facultativo no genera costos para las empresas, según aclaro la STPS.

Bloquean bodegas azucareras; está en riesgo el suministro
El Universal - Cartera - Pág. 1
Ivette Saldaña

El suministro de azúcar a las cadenas de producción de pan, galletas, cereales, dulces, chocolates y
refrescos, entre otros alimentos, corre riesgo ante la toma de 51 bodegas azucareras en México por
grupos de cañeros, quienes se quejan de los bajos precios. Industriales azucareros se
comprometieron a atender la problemática que generó las movilizaciones y que fue la queja de los
cañeros de que hay ingenios que están dejando sus excedentes en el país en lugar de exportarlos,
dijo el director de la Cámara Nacional de las Industrias Azucarera y Alcoholera, Humberto Jasso. El
directivo de la cámara expuso que ayer acordaron con las representaciones cañeras y la autoridad del
gobierno federal que presentarán a la “brevedad” los documentos que muestran como los excedentes
de azúcar se exportan tal y cómo se comprometieron a hacerlo ante el Comité Nacional para el
Desarrollo Sustentable de la Agroindustria de la Caña de Azúcar (Conadesuca).

Premian a Banxico por manejo de las reservas
El Universal - Cartera - Pág. 4
Leonor Flores

Por estar a la vanguardia en la implementación de estrategias de inversión en la administración de las
reservas internacionales, Banxico, recibió el premio “Administrador de Reservas Internacionales del
Año”. El reconocimiento fue otorgado por el Central Banking Publications, que es el instituto
especializado en actividades de banca central. Banxico destacó por los avances en materia de
administración de portafolios aplicado a los activos internacionales que maneja.

ASA crece 11.7% en el tráfico de pasajeros
El Universal - Cartera - Pág. 2
Sara Cantera

En 2018, los 19 aeropuertos que conforman la Red Aeropuertos y Servicios Auxiliares (ASA)
movilizaron un total de 3 millones 16 mil 531 pasajeros, un alza de 11.7% en comparación con 2017,
cuando transportaron 2 millones 700 mil 57 personas. Lo anterior, gracias al impulso de la
conectividad aérea con la apertura de nuevas rutas. ASA también distribuye turbosina en diferentes
aeropuertos y ante el reciente desabasto de combustible en el país hasta el momento sólo ha emitido
un NOTAM, es decir, un aviso a los pilotos de las aerolíneas reportando el nivel de combustible en el
aeropuerto internacional de Querétaro para prevenir cualquier operación extraordinaria en esta
terminal. En días recientes, la Canaero dijo que hubo desabasto de combustible en tres aeropuertos;
sin embargo, no precisó cuáles. En un comunicado, ASA dijo que trabaja de manera coordinada con
Pemex, los grupos aeroportuarios y las aerolíneas que operan en el país, para atender la demanda de
combustible en todas las estaciones que el organismo administra en México.

FMI: el crecimiento de México será menor este año y en 2020
La Jornada - Economía - Pág. CP-15
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Dora Villanueva

El FMI redujo la previsión de crecimiento para México en 2019, lo mismo para el año próximo, en una
revisión atribuida por el organismo a una menor llegada de inversión privada al país, “incertidumbre
política” y “un impulso más débil” por Estados Unidos. La baja en el crecimiento esperado para México
afectó la previsión para América Latina y el Caribe. Según previsiones del organismo, en el año de
inicio del gobierno de Andrés Manuel López Obrador el producto interno bruto se ubicará en 2.1 por
ciento, por debajo del 2.5 de la estimación de octubre. Para 2020 cayó de 2.7 a 2.2 por ciento. La
SHCP prevé para este año un crecimiento de entre 1.5 y 2.5 por ciento. Además, el crecimiento para
2018 cerrará en 2.1 por ciento, misma estimación considerada en octubre pasado. La cifra oficial la
dará a conocer el Inegi a finales de este mes.

En el mismo sentido informó:
Baja FMI perspectivas de crecimiento para México
Milenio Diario - Negocios - Pág. PP-26
Silvia Rodríguez

FMI recorta el pronóstico de PIB para México. en el año a 2.1%
El Financiero - Economía - Pág. PP-4
Leticia Hernández

Estira y Afloja / Huachicoleo, SCJN y gas
Milenio Diario - Negocios - Pág. 26
J. Jesús Rangel M.

(…) El presidente de Condusef, Oscar Rosado Jiménez, afirmó que las ocho acciones para impulsar el
sector financiero anunciadas el 10 de enero por la SHCP y el Banxico ayudarán a captar y promover el
ahorro para inversión productiva e impulsar un crecimiento económico más dinámico y equitativo... La
Asociación Nacional de Abogados de Empresa (Anade) renovará el próximo miércoles su Consejo
Directivo Nacional para el periodo 2019-2020 bajó la presidencia de Adrián Ojeda Cuevas,
especialista en derecho migratorio. Están invitados los titulares de la SE, de Gobernación y del
Jurídico de la Presidencia de la República…

Ley Minera requiere certeza jurídica
El Financiero - Empresas - Pág. 17
Redacción

Cualquier modificación a la Ley Minera, como lo pretenden proponer algunos legisladores, debe
considerar el cuidado de las comunidades y su entorno, además de certeza jurídica, respondió la
Cámara Minera de México (Camimex) en un correo. La Cámara, que agrupa a las principales
empresas extractivas de minerales del país como Peñoles, Grupo México y Minera Frisco, consideró
que actualmente el sector es uno de los más vigilados del país, su marco regulatorio es robusto,
moderno y apegado a los estándares internacionales, sin embargo, destacó que siempre podrán
existir áreas de oportunidad. “Hemos tenido acercamiento con diversas autoridades de la
Administración Pública y encontrado apertura para impulsar a la industria. Queremos trabajar con el
gobierno para atender aquellos temas pendientes y fortalecer la competitividad internacional que tanto
beneficia al desarrollo del país”, dijo la Camimex.

Inseguridad pega a fabricantes del plástico en 2018
El Financiero - Empresas - Pág. 17
Axel Sánchez
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El costo de operación de empresas fabricantes de productos de plástico aumentó entre 5 y 12 por
ciento en 2018, debido a la inseguridad que enfrenta el país, principalmente en estados aledaños al
Golfo de México, aseguró Aldimir Torres, presidente de la Asociación Nacional de Industrias del
Plástico (ANIPAC). En entrevista con El Financiero, el presidente de la ANIPAC dijo que las
aseguradoras incrementan el costo de la prima a las firmas productoras de plástico y que incluso hay
empresas de transporte que deciden declinar de dar un servicio solo porque la ruta donde transitan
resulta peligrosa. “Tenemos identificadas zonas de más alto riesgo, ya es un gran problema porque
hay transportistas que ya no nos quieren dar el servicio, estamos acercándonos con las autoridades,
siempre vamos a colaborar con ellos, queremos que se nos tome en cuenta”, explicó.

Propiedad intelectual traba a EU y China
El Financiero - Economía - Pág. 11
Notimex

Desde que los negociadores de Estados Unidos y China se sentaron a conversar en Beijing, el
presidente Donald Trump ha buscado calmar a los inversionistas al afirmar que las tratativas
comerciales están avanzando, pero la realidad es bastante más incómoda. Gente cercana a las
negociaciones dijo que las partes han avanzado poco en el tema por el cual en última instancia se
podría juzgar cualquier acuerdo que Trump alcance con China: poner fin a lo que EU califica como
décadas de robo de propiedad intelectual coordinado por el Estado chino. Esto contrasta con el
progreso en otros frentes que ha elevado las acciones en las últimas jornadas, incluido un informe
publicado por Bloomberg de que China ofreció una vía para reducir su superávit comercial a cero en
2024. Las próximas pláticas están programadas para el 30 y 31 de enero con la visita a EU del
máximo emisario económico chino, Liu He.

Probabilidad de recesión en EU, a máximo de 11 años
El Financiero - Economía - Pág. 12
Esteban Rojas

El crecimiento de la economía norteamericana se perfila para caer en un 'bache' no visto desde la
debacle ocurrida a finales del 2008, lo que puede contribuir a enfriar el optimismo observado en los
mercados accionarios al inicio de este año y a limitar el potencial de crecimiento de la economía
mexicana, aseguran expertos. La probabilidad de que ocurra una recesión en este año se incrementó
a 21.35 por ciento, la más alta desde agosto del 2008, de acuerdo con cifras publicadas por
Bloomberg. El indicador es elaborado por la Reserva Federal de Nueva York. El FMI mantuvo sin
cambio a sus pronósticos para el crecimiento de la economía norteamericana, pero con una tendencia
a la baja. El organismo internacional estimó que en 2018 el PIB de Estados Unidos pudo haber
aumentado en 2.9 por ciento. En tanto, para este año y el 2020 considera que bajará el dinamismo a
2.5 y 1.8 por ciento, respectivamente.

Peso cede terreno ante temores por crecimiento
El Financiero - Economía - Pág. 13
Esteban Rojas

Al arranque de esta semana, el peso mexicano quedó en terreno negativo, empujado por noticias
desalentadoras en materia de crecimiento económico provenientes de China y del FMI. El Banxico
informó ayer que el dólar interbancario cerró en 19.18 unidades, lo que implicó una pérdida de 0.44
por ciento. En tanto, en ventanilla bancaria, el billete verde se vendió en 19.50 unidades, según cifras
de Citibanamex. El mercado cambiario se caracterizó ayer por un bajo volumen, ante la ausencia de
participantes extranjeros por el feriado del Día de Martin Luther King en Estados Unidos, lo cual le
restó un poco de relevancia a la debilidad de la moneda mexicana. El peso lleva tres sesiones
consecutivas reportando descensos, acumulando una depreciación de 1.40 por ciento.
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Acciones y Reacciones
El Economista - Termómetro Económico - Pág. 2
Sin autor

(…) La Cámara Nacional de las Industrias Azucarera y Alcoholera manifestó su compromiso de
atender la problemática relacionada con la toma de bodegas azucareras a nivel nacional por parte de
las organizaciones cañeras. Lo anterior, dijo el organismo, es para evitar afectar el suministro de
azúcar a diversas cadenas alimenticias en el país, como las del pan, galletas, cereales, dulces,
chocolates y refrescos, entre muchas otras. Los industriales azucareros atenderán la problemática
expresada por las Organizaciones Cañeras, documentando a la brevedad su cumplimiento con la
normatividad gubernamental vigente en materia de exportaciones, tal y como ha requerido
oficialmente el Comité Nacional para el Desarrollo Sustentable de la Agroindustria de la Caña de
Azúcar (Conadesuca), organismo dependiente de la Sader.

La Gran Depresión / Tipo de cambio, desabasto e inflación
El Economista - Valores y Dinero - Pág. 8
Enrique Campos

Los funcionarios del Banxico tienen mucha atención en el tema de los salarios. Los propios, por
supuesto, con la suspensión provisional en la Suprema Corte en lo que el pleno define si es legal o no
que estos expertos puedan tener percepciones superiores al presidente, tal como hoy lo contempla la
ley. Y con los salarios mínimos que recién se incrementaron, para beneficio de cientos de miles de
personas que reciben esta percepción base, pero que puede implicar presiones inflacionarias. La
cuesta de enero trae consigo más que los incrementos salariales, tiene como un componente básico
la crisis de distribución de combustibles que puede dejar diferentes huellas económicas, una de ellas
en la inflación. Este jueves el Inegi dará a conocer el comportamiento de los precios al cierre de la
primera quincena de enero. Y entre el índice general y los diferentes subíndices y mediciones
regionales se podrá tener un primer acercamiento real al impacto del desabasto de gasolinas en la
economía. Porque los cálculos que han ofrecido hasta ahora las diferentes cámaras y
confederaciones del sector privado tienen un poco de recopilación de información y un alto contenido
de protagonismo por parte de los dirigentes de la cúpula empresarial (…)

En Guadalajara, 85% de estaciones de servicio, cerrado
El Economista - Urbes y Estados - Pág. 34
Patricio Romo

Pese a la apertura intermitente del ducto Salamanca-Guadalajara que se dio desde el pasado
domingo, la normalización en el abasto de gasolina para la zona metropolitana “no será pronto”,
debido a que “es un problema de falta de combustible”, afirmó el gobernador de Jalisco, Enrique
Alfaro. “Mientras no se pueda aprovechar el potencial de abasto que tiene el ducto, no se va a
normalizar la operación de las gasolineras en la ciudad”, destacó el mandatario durante una gira de
trabajo en Puerto Vallarta. Por su parte, el coordinador estratégico de Crecimiento y Desarrollo
Económico del gobierno estatal, Alejandro Guzmán Larralde, sostuvo que 85% de las 450 estaciones
de servicio instaladas en la zona metropolitana de Guadalajara está cerrado, debido a la falta de
combustible, lo que supone un desabasto de 40 % en la ciudad. Aunque no precisó cifras de pérdidas
económicas, el funcionario mencionó que los pueblos mágicos de Mazamitla y Tapalpa también
reportan una baja de visitantes. “La Cámara de Comercio (de Guadalajara) y el Consejo de Cámaras
Industriales de Jalisco coinciden en que hay una ausencia de 30% de clientes”, puntualizó.
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