Miércoles, 23 de enero de 2019

CONCAMIN
Para CNTE trenes; sabotea el abasto
Reforma - Primera - Pág. PP
Staff

Pérdidas por más de 7 mil 500 millones de pesos, 150 trenes parados, 8 mil 200 contenedores
inmovilizados y más de un millón 200 mil toneladas de productos e insumos detenidos, ha provocado
hasta ayer los bloqueos a las vías férreas que maestros mantienen en Michoacán. Desde el 14 de
enero, con la exigencia del pago de salarios atrasados, profesores de la CNTE y normalistas impiden
el paso de los trenes en Lázaro Cárdenas, Múgica, Uruapan, Pátzcuaro, Maravatío, La Piedad y
Yurécuaro. Felipe de Javier Peña, dirigente de transporte en Concamin, advirtió que los paros están
impactando al sector de hidrocarburos, automotor, acerero, de la construcción, marítimo e intermodal,
así como a la agroindustria. “Nos daña mucho, porque están impidiendo que lleguen insumos a las
zonas de transformación e industrial, y están impidiendo que salgan productos con valor agregado,
incluyendo la exportación”, lamentó.

En el mismo sentido informó:
Sabotean el abasto
Metro - Nacional - Pág. 7
Oscar Uscanga

Frentes Políticos
Excélsior - Primera-Opinión - Pág. 13
Sin autor

(…) ¿Hasta cuándo? A Silvano Aureoles, gobernador de Michoacán, se le resbalan todas las críticas.
No resuelve el grave problema de tener trenes detenidos por su necedad de no pagar sueldos
atrasados a los maestros del estado. Los bloqueos del magisterio a las vías férreas ya causan
estragos económicos e irritación a los empresarios de la Concamin. Es tal su desesperación, que ayer
lanzaron un llamado al gobierno mexicano para que se liberen las vías. Durante una semana, 129
trenes y 8 mil 200 contenedores con más de un millón de toneladas de insumos están detenidos, lo
que pone en riesgo empleos directos e indirectos. Armadoras de vehículos y fábricas están al borde
de un inminente paro, por el capricho de Aureoles. ¿Qué quiere demostrar? Sólo se mira ineptitud.

Trascendió
Milenio Diario - Opinión - Pág. 2
Sin autor

(…) Que el jefe de la Oficina de la Presidencia, Alfonso Romo, no para de conferencia en conferencia
y mañana le toca asistir a la comida en el Club de Industriales con el tema “Retos y oportunidades”, en
Polanco. Convocan la American Chamber, el CCE, los industriales, el IMEF, los banqueros, las
aseguradoras, el Comce y el Grupo de Estrategia Política (…)

CMN
Capitanes
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Reforma - Negocios - Pág. 3
Sin autor

(…) La relación entre el gremio empresarial y el Gobierno de Andrés Manuel López Obrador ha sido
de contrastes a casi dos meses de que inició la nueva Administración. Por un lado, la temperatura
subió cuando se canceló el proyecto del NAIM y más recientemente a raíz de las consecuencias que
trajo consigo la guerra contra el robo de combustible y las consecuentes pérdidas económicas. Pero
por el otro, las empresas, sobre todo las más grandes, se han entusiasmado por uno de los
principales proyectos de Gobierno dedicado a becar a jóvenes para que se capaciten en los centros
de trabajo. Alejandro Ramírez, presidente del CMN, dice que por parte de los corporativos afiliados a
este organismo estarán disponibles por lo menos 30 mil plazas. De hecho, en su propia empresa,
Cinépolis, recibirán a dos mil 300 aprendices para que se capaciten (…)

Inversiones
Milenio Diario - Negocios - Pág. 24
Sin autor

(…) Con la idea de que la industria turística tenga un mayor peso en este sexenio, nos contaron que el
presidente del Consejo Nacional Empresarial Turístico, Pablo Azcárraga, ya forma parte del CMN, por
lo que participará en las decisiones de este importante organismo (…)

CCE
CCE presentará en mayo propuesta de reforma fiscal
El Financiero - Economía - Pág. PP-9
Víctor Piz

El CCE, preparará una propuesta de reforma fiscal para presentarla el próximo mes de mayo en la
Convención Nacional Hacendaría, ya que la reforma que se tuvo años atrás, “se quedó a medias”, dijo
Carlos Salazar Lomelín, presidente electo del máximo organismo de representación empresarial. “La
reforma fiscal de hace 4 o 5 años o se quedó a medias, o no fue exactamente una reforma en su
extensión, y yo creo que hay áreas de oportunidad indudables en México. Para esas fechas
estaremos preparados para hacer propuestas”, dijo en entrevista con El Financiero Bloomberg, quien
tomará el cargo a partir del 27 de febrero próximo. Destacó que entre los temas prioritarios para el
sector privado, se encuentra que se concrete el T-MEC, para lo cual continuarán trabajando para que
los congresos lo aprueben.

Hay que invertir, salir de la trampa de crecer 2%: CCE
ContraRéplica - Activo - Pág. PP-15
Redacción

México necesita que la iniciativa privada invierta, que haya más emprendedores y más negocios, dijo
en entrevista radiofónica el presidente electo del CCE, Carlos Salazar Lomelín. Y agregó que el país
tiene que salir de “la trampa de crecer 2 por ciento, y la fórmula es muy simple, tenemos que invertir
más”. “A veces se piensa que el empresario gana las utilidades las agarra y se las lleva para ponerse
de barriga al sol. Muchas empresas, la gran mayoría, reinvierten ciento por ciento de sus utilidades,
compañías que apenas subsisten lo que les llega a sobrar lo reinvierten”, explicó el ex directivo de
Femsa a Joaquín López Dóriga en entrevista. “La inversión privada ha crecido pero tan solo a 18 por
ciento, y cuando le sumas la pública no se llega al 21 por ciento”, frente a países donde la inversión
pública es de 40 por ciento, como China donde hay todo un esfuerzo de toda esa sociedad para
hacerlo.
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Salazar Lomelí aseguró que se necesita llegar a una inversión de 26 por ciento del PIB para crecer,
privada de 21 por ciento y pública a niveles de 6 por ciento, “solo así podemos tener un país que
crezca entre 4 y 5 por ciento anual”.

Desbalance
El Universal - Cartera - Pág. 2
Sin autor

Nos cuentan que uno de los pendientes que tiene el CCE es liquidar a los despachos de asesores que
contrataron como consultores durante la renegociación del TLCAN, ahora Tratado entre México,
Estados Unidos y Canadá. Según nos reportan, hay tres despachos que se contrataron, dos de ellos
con oficinas en México (Iqom y White & Case), además de uno en el extranjero Akim Group. Si bien
aún no se cubren los adeudos, el tema no debe generar nerviosismo, pues nos comentan que no hay
dolo ni mala voluntad, sino que regularmente esos pagos toman tiempo, y más si se trata de un inicio
de sexenio y de año, periodo en el cual muchas empresas tardan en tomar nuevamente el ritmo. Todo
ello se da también en medio del relevo en la presidencia del CCE, en el cual Juan Pablo Castañón
deja su lugar a Carlos Salazar Lomelín, electo por unanimidad el pasado 18 de enero (…)

Empresa / Pemex, eje de la rapacidad
El Universal - Cartera - Pág. 2
Alberto Barranco

(…) Detrás de la zancadilla que le colocó el presidente del CNA, Bosco de la Vega Valladolid, a la
posibilidad de candidatura de unidad de Carlos Salazar Lomelín a la presidencia del CCE, estaba la
pretensión de mantener una línea “golpeadora” contra el gobierno del presidente Andrés Manuel
López Obrador. La paradoja del caso es que la campaña contra ésta se sustentaba en el eje contrario.
Se trata, decía el escándalo, de una imposición de la mafia del poder. Aunque la información oficial
habla de que finalmente Salazar Lomelín fue electo por unanimidad de los siete organismos
integrantes de la cúpula de cúpulas, el escenario planteaba la colaboración con el gobierno en temas
torales, o la descalificación sistemática de sus propuestas. En el pragmatismo, pesó la presencia del
Consejo Asesor Empresarial, integrado por empresarios de alto nivel, en cuyo marco podría ser
rebasado o ninguneado el CCE.

La Feria / Carlos Salazar, la IP en tiempos de AMLO
El Financiero - Nacional - Pág. 45
Salvador Camarena

Hace unos meses, el empresario regiomontano Carlos Salazar Lomelín hacía un ejercicio de memoria
sobre tiempos complicados para México. Ante centenares de consejeros regionales de Bancomer
reunidos en Cancún, Salazar Lomelín, recientemente elegido para encabezar el CCE, recordaba de
los agobios que como ejecutivo de FEMSA padeció por el populismo (término mío) que imperó en
México en los setenta. Salazar Lomelín contó que por aquellos años uno de sus jefes en la cervecería
Cuauhtémoc se lo encontró en un pasillo y al verlo cariacontecido puso las cosas en perspectiva: las
dagas -dirían en mi pueblo- de la dupla Echeverría-López Portillo tenían a la economía en la lona y el
futuro lucía desolador, la supervivencia de la empresa misma parecía en juego. Pero no era la primera
vez que se enfrentaba panorama tan poco halagüeño. Imagínese, le dijo su jefe, si sobrevivimos las
confiscaciones padecidas en la Revolución Mexicana, por qué no hemos de superar esto. Con esa
anécdota, sin perder un tono de voz a la vez mesurado y firme, Carlos Salazar se dirigió a los
empresarios para explorar las opciones de quienes generan empleo en el país cuando este ha entrado
en una vertiginosa dinámica de cambios (…)
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Al Mando / Prioridades de la cúpula empresarial
El Heraldo de México - Mercados - Pág. 32
Jaime Núñez

La semana pasada fue electo por unanimidad como presidente del CCE, el empresario regiomontano
Carlos Salazar Lomelín. De aquí y hasta el próximo 27 de febrero -día en que rinda protesta como
mandamás del organismo cúpula con la presencia del presidente Andrés Manuel López Obrador-, su
atención estará centrada en clarificar las prioridades que impulsará a lo largo de los siguientes meses
de la mano de las distintas cámaras que agrupan a más de un millón 300 mil empresarios en todo el
país, y que de alguna manera representan con su trabajo diario los procesos de creación de valor para
la economía mexicana. Uno de los principales ejes de trabajo lo estaremos viendo con la
implementación de una robusta agenda que fortalezca la competitividad de las empresas, -mediante el
impulso de cadenas productivas-, observándolas como la llave que nos brinde mayores posibilidades
de crecimiento y salir adelante de las mediocres cifras que ha registrado la economía nacional desde
hace varios años (…)

Cuenta Corriente / ¡BIC no supo fallar y la Profeco apechugó!
Excélsior - Dinero - Pág. 5
Alicia Salgado

(…) Hoy entra en funciones el nuevo presidente de la Asociación Nacional de Abogados de Empresa,
Adrián Ojeda. Esta asociación ha sido de las más vocales y ha emitido posicionamientos muy
importantes en acciones de gobierno y privados recientemente. Se prevé que será uno de los
referentes del empresariado en contra de posibles atropellos a los empresarios por parte del gobierno.
Para esta labor, el nuevo presidente se ha rodeado de la crema y nata de abogados del país como
Ligia González, de Grupo Bal y muy conocida en el CCE; Felix Todd, de Tenaris y expresidente de la
misma Anapade; Paola Hernández, de Grupo México; Jorge Kim, exdirector jurídico de Pemex y del
IMSS; Daniel Corominas, de Nissan; Luis Enríquez, de Continental, y Carlos Mena, de Creel GarcíaCuéllar, quien además fuera el mero mero de las investigaciones en Cofece, entre otras
personalidades (…)

Coparmex
Coincide Coparmex CDMX con pronóstico del FMI
El Economista - Valores y Dinero - Pág. 9
Lilia González

El sector patronal de la Ciudad de México prevé un menor crecimiento económico al estimado por el
gobierno de Andrés Manuel López Obrador, eso debido a la incertidumbre que persisten sobre las
políticas y las señales que envían el Ejecutivo y el Legislativo, que obligan a frenar los proyectos de
inversión. El presidente de la Coparmex de la Ciudad de México, Jesús Padilla, coincidió con el FMI
en que nuestro país podría lograr una expansión de apenas 2.1% al finalizar el 2019, que contrasta
con la cifra gubernamental de 2.5 por ciento. “El nivel de incertidumbre está asociado al crecimiento
económico, por eso la expectativa de 4% ni cómo, y 2.5%, lo dudo, esperemos que sea incluso de
1.9%”, consideró. En conferencia de prensa, el empresario destacó que factores como la inflación, el
incremento de tasas de interés y la desaceleración económica que provocó el desabasto de gasolina
durante dos semanas llevará a una cuesta de enero complicada.

En el mismo sentido informó:
IP confía en los planes económicos de AMLO
24 Horas - Negocios - Pág. 13
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Margarita Jasso Belmont

Combate a ordeña, enorme reto del gobierno: Coparmex
Ovaciones - Nacional - Pág. 4
Sin autor

La Coparmex Ciudad de México aseveró que el robo de combustible es un enorme reto que el nuevo
fiscal general de la República, Alejando Gertz Manero, deberá atender sin titubeos. Jesús Padilla
Zenteno, presidente del sindicato patronal en la Ciudad de México, lo exhortó a informar quiénes se
encuentran involucrados en el robo de combustibles. “Sin pretender hacer una cacería de brujas, si es
importante que nos diga, al pueblo de México, quiénes han estado detrás de este negocio que lastima
al erario público y daña las finanzas del país”, dijo.

Metrobús debe subir tarifa: Padilla
24 Horas - Nación - Pág. 9
Karla Mora

El sistema de transporte Metrobús de la Ciudad de México requiere una actualización de tarifa de
entre dos y tres pesos, de lo contrario, se le deberán inyectar más recursos en forma de subsidios,
aseguró Jesús Padilla Zenteno, presidente de la Asociación Mexicana del Transporte y Movilidad
(AMTM). El también presidente de la Coparmex en la Ciudad de México aclaró que no está pidiendo
aumentar la tarifa, pero indicó que la actual no es competitiva para el nivel de servicio que requiere el
Metrobús; también resaltó la importancia de hacer un modelo combinado de subsidio y tarifa, sobre
todo si se expanden las líneas.

Caen empleo y ventas en Jalisco por desabasto
El Economista - Urbes y Estados - Pág. 37
Patricia Romo

Derivado del desabasto de gasolina, Jalisco cerrará el mes de enero con números negativos tanto en
ventas como en generación de empleo, advirtió el presidente de la Coparmex en el estado, Mauro
Garza Marín. “Las micro y pequeñas empresas sí nos hablan de una afectación en más de 50% (de
las pymes); muchas de las mismas tienen vehículos que se mueven a base de gasolina, no se pueden
desplazar igual, por consiguiente, una vez que termine el mes podremos tener una cifra más clara del
impacto”, destacó el dirigente patronal. Añadió que, debido a esa circunstancia, las pequeñas y
medianas empresas locales “no podrán alcanzar las cifras de ventas comparadas contra enero del
año pasado; entonces tenemos una disminución en las ventas”. El presidente de Coparmex reiteró el
“apoyo total” al gobierno federal en el combate al robo de combustible, pero afirmo que la estrategia
fue fallida, ya que la autoridad federal no midió las consecuencias.

Falta inversión de capital ángel
El Financiero - Opinión - Pág. 35
Sin autor

El financiamiento externo al emprendimiento jalisciense, ya sea a través de instituciones públicas,
banca tradicional o empresas de tecnología financiera, continúa bajo. Apenas uno de cada 10
emprendedores recurre a un préstamo de estas entidades para comenzar su negocio, destacó el
estudio Panorama del Emprendimiento 2019, de la Coparmex. En contraparte, 91% de los
emprendedores jaliscienses comienza con dinero propio, ya sea mediante ahorros o préstamos de
familiares y amigos.
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El presidente de la Coparmex Jalisco, Mauro Garza, consideró que hace falta inversión de capital
ángel que respalde las ideas de negocio desde su nacimiento, al igual que un nuevo enfoque de la
banca tradicional para nuevos negocios.

IP solicitó destrabar proyectos en Puebla
El Economista - Urbes y Estados - Pág. 39
Miguel Hernández

El CCE pidió a Guillermo Pacheco Pulido, gobernador interino de Puebla, que esté abierto al diálogo,
privilegie la gobernabilidad, genere estabilidad y dé certeza a los inversionistas con proyectos
parados. Carlos Montiel Solana, presidente estatal del CCE, solicitó al mandatario por los próximos
cinco meses que aproveche el corto tiempo de su gestión para tener acercamiento con los
empresarios que frenaron proyectos ante la incertidumbre que permeó por la parálisis gubernamental
tras la muerte de Martha Erika Alonso Hidalgo y que dejó al estado sin un titular del Ejecutivo. Indicó
que es necesario construir un escenario positivo para el sector privado que ve a Puebla como clave
para operar hacia otras regiones del país. El presidente estatal de la Coparmex, Fernando Treviño,
puntualizó que no hay tiempo que perder en temas de desarrollo económico y requieren un secretario
estatal del ramo que sea nombrado para tener acercamientos o se ratifique en el cargo a Jaime
Oropeza Casas, quien estaba como encargado de despacho en esa dependencia.

Aún persiste el desabasto de gasolina en varios estados de la República Mexicana
Uno más uno - Primera - Pág. 8
Nicolás Cano

En Michoacán se cumplió un mes de desabasto de combustible en las 320 estaciones de servicios
que hay en esa entidad. El empresario gasolinera Mauricio Prieto Gómez, del grupo G500, indicó que
hay un avance de entre 70 y 80% de regularización de abasto. Pachuca, Hidalgo. En el estado de
Hidalgo se instauró Todos a cargar en orden, programa de la Coparmex que pretende dar servicio de
abastecimiento de combustible a los conductores hidalguenses a partir de su engomado. La crisis por
falta de gasolina cumplió 20 días en Hidalgo, por ello, la Coparmex local puso en marcha el programa
en coordinación con los gasolineras para evitar largas filas y tiempo perdido.

Duda Razonable / La Coparmex se confunde
Milenio Diario - Opinión - Pág. 2
Carlos Puig

Unida a la ola de populismo penal que han provocado las iniciativas del gobierno y su partido que
quieren más cárcel para más mexicanos antes de saber si son inocentes o culpables, y el incremento
de la presencia del Ejército en la vida pública -ahora se encargarán de pipas de combustible-, la
Coparmex o se confundió o se contagió. La semana pasada pidió aumentar delitos que merecen
prisión preventiva oficiosa, en particular el robo a transportes de carga. Entiendo la desesperación
como ellos lo dicen en su comunicado tan solo en 2017 se registró un total de 10 mil 230 robos a los
transportes de carga, lo cual representó una pérdida para las empresas de 92 mil 500 millones de
pesos. Pero creo, y toda la evidencia incluida la que hasta ellos muestran en su comunicado,
demuestra que la receta que proponen no sirve. Como lo refiere Estefanía Vela en un texto en Animal
Político sobre otros que quieren hacer delito sin derecho a fianza el feminicidio: “la misma Cámara de
Senadores ha reconocido -¡en el dictamen de la iniciativa! - que la prisión preventiva automática 'no
resuelve per se el problema de inseguridad ni es en sí una medida dilatoria de la comisión de delitos'“.
Y, como también menciona Estefanía, hay suficiente evidencia de estudios hechos en México (…)

Canacintra
Pág. 6

Reactivarán el Consejo de Publicidad Exterior
Reforma - Ciudad - Pág. 17
Samuel Adam

El Gobierno de la CDMX buscará que el Consejo de Publicidad Exterior -encargado de determinar los
corredores y nodos publicitarios- sesione los próximos días para evaluar los permisos de los anuncios
en la Capital, REFORMA publicó ayer que José Manuel Sánchez Carranco, representante de la
Canacintra ante el Consejo, exhortó a la Administración de Sheinbaum a reactivar las sesiones del
grupo de trabajo para normar los anuncios, así como las modalidades publicitarias aún no registradas.
En la Capital hay mil 166 estructuras publicitarias sobre azoteas, a pesar de que éstas son ilegales.
'Justo ayer tuve reunión con la Secretaria de Desarrollo Urbano y Vivienda, (Ileana Villalobos).
Estamos viendo para que se pueda citar este Consejo, si se puede la próxima semana”, indicó
Sheinbaum.

Por escasez, empresas van por combustible a otros estados: Canacintra
Milenio Estado de México - Ciudad y región - Pág. 12
Alondra Avila

El presidente de la Canacintra en el Estado de México, Ariel Rodríguez Polo, señaló que continúan las
afectaciones por el desabasto de combustibles a vehículos utilitarios, flotillas y al transporte de carga
por lo que hay empresas que traen gasolina de Puebla y Guerrero, entre otras entidades, para seguir
operando. “Estamos buscando dónde conseguir fuera del estado para contrarrestar el problema, esto
nos dificulta llevar la mercancía de un lugar a otro, especialmente a los consumidores finales. Hay una
afectación que no sabemos hasta dónde llegará”. Refirió que realizan una consulta para conocer los
impactos de escasez en la industria manufacturera, aunque se estima que 30 por ciento tiene
problemas con sus funciones diarias, pero de seguir sin combustible el porcentaje puede aumentar.

Sector de Interés
Reflexiones / Entre alfileres
Reforma - Negocios - Pág. 5
Mauricio González

En 1995 México padeció una crisis económica severa, en la que el PIB descendió 6.9 por ciento en
términos reales, la inflación se elevó a 52 por ciento y el consumo de la población cayó en 11.7 por
ciento, propiciado por una disminución de 12.5 por ciento en las remuneraciones laborales y una
retracción del empleo del sector formal (el que conlleva prestaciones del IMSS), de 5.4 por ciento.
Todavía se debate si esta debacle la ocasionó el equipo del Gobierno saliente o el del entrante de ese
entonces (entiéndase el de los ex-presidentes Salinas y Zedillo, respectivamente). A raíz de esta
discusión surgió una frase célebre atribuida a Pedro Aspe, a la sazón ex-secretario de Hacienda,
cuando Zedillo lo increpó diciéndole que había dejado la economía prendida de alfileres, a lo que Aspe
le respondió: “para que se los quitaron”. En 2019, la economía mexicana no está próxima a una crisis
similar, ni nada parecido, aunque hay varios aspectos que están colgados de alfileres y preocupa que
el Gobierno actual se los quite (…)

Cae 17% producción de cuero para industria del calzado
Reforma - Negocios - Pág. 6
Frida Andrade
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La industria del calzado sufre por el cuero mexicano. En enero-noviembre del año pasado, la
producción de cuero para calzado (de bovino) cayó 17 por ciento respecto al mismo periodo de 2010,
según datos del Inegi. En tanto, las importaciones de pieles y cueros de bovino crecieron 34 por ciento
en este mismo periodo, de acuerdo con el Servicio de Información Arancelaria Vía Internet (SIAVI).
“México no es autosuficiente en cuero en sangre (fresco) y muy difícilmente competirá ante las
condiciones naturales y de competitividad de países como Estados Unidos, Brasil y Argentina”, señala
un estudio elaborado por la Cámara de la Industria del Calzado del Estado de Guanajuato (CICEG).

Golpean donde duele
Reforma - Negocios - Pág. 1
Sin autor

La más importante industria exportadora, que aporta casi una tercera parte de las ventas foráneas del
país, tiene cerrada sus vías de salida de productos y abastecimiento de insumos, por el bloqueo al
ferrocarril que hace la CNTE en distintos puntos de Michoacán. Fuente: Inegi.

Impide ley dar internet gratuito
Reforma - Negocios - Pág. 3
Alejandro González

El próximo desarrollador de la Red Troncal no podrá ofrecer servicio de internet gratuito en lugares
públicos como escuelas, carreteras, hospitales, advirtieron especialistas consultados. El impedimento
es porque legalmente se trata de una red mayorista que no puede dar servicios al usuario final,
explicaron. El Presidente Andrés Manuel López Obrador afirmó que una de las contraprestaciones al
ganador será la de ofrecer internet gratuito, aunque no dio mayores detalles de cómo lo hará.
Santiago Gutiérrez Fernández, especialista en telecomunicaciones, advirtió que aunque el Presidente
haya señalado que en las contraprestaciones del ganador de la licitación de la Red Troncal deberá
llevar internet gratuito a sitios públicos, necesita buscar una alternativa porque la Ley lo imposibilita.
“En sentido estricto y de acuerdo con la legislación ésos servicios gratuitos deben ser prestados por
operadores comerciales o por entes gubernamentales. “No porque tecnológicamente no pueda sino
porque no lo permitiría su concesión”, comentó el también ex presidente de la Cámara Nacional de la
Industria Electrónica de Telecomunicaciones y Tecnologías de la Información (CANIETI).

¡No te quedes con el antojo!
El Universal - Suplemento - Pág. 2
Karla Pineda Roman

Estas son las principales ferias y festivales gastronómicos del primer semestre del año. Los
protagonistas serán el maíz, pulque, queso, vino y muchas delicias más. Tequila Coctel Week.
Cuándo: febrero. Dónde: Guadalajara, Jalisco. Variedades, historia y producción de esta bebida.
Organizado por la Cámara Nacional de la Industria Tequilera y la Oficina de Visitantes y Convenciones
de Guadalajara.

Editorial El Universal / Proteger fuentes de empleo
El Universal - Primera-Opinión - Pág. 12
Sin autor

Uno de los objetivos de cualquier gobierno, sea municipal, estatal o federal, debe ser la creación de
condiciones para que la generación de empleos no encuentre trabas, principalmente burocráticas. Así,
cualquier persona o empresa que destine sus recursos al desarrollo de fuentes de trabajo tendrá la
certeza de que el país es el sitio correcto para ello.
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En México la situación en torno al empleo es bastante conocida: elevadas tasas de informalidad,
trabajo precario, con escasas prestaciones sociales y bajas remuneraciones -en este último punto dio
inicio un plan para que el salario mínimo recupere su poder adquisitivo. Durante los últimos dos años
los índices de desempleo se mantuvieron relativamente estables, con una tasa por debajo de 3.6%,
respecto de la población económicamente activa. Sin embargo, ayer el Inegi dio a conocer que en
diciembre pasado hubo un repunte para ubicarse en el nivel más alto en los últimos dos años. Entre
las razones, de acuerdo con los especialistas, destacan dos: la pérdida de empleos formales que
usualmente se da en diciembre, cuando terminan muchos contratos temporales, y el congelamiento de
plazas que se dio en el gobierno federal (…)

Recorte de burócratas sube tasa de desempleo
El Universal - Cartera - Pág. PP-1
Rubén Migueles

El despido de trabajadores del sector público por el cambio de sexenio y la pérdida de plazas en el
sector formal de la economía provocaron el repunte de la tasa de desempleo en México, la cual
alcanzó su nivel más alto en los últimos 24 meses. La tasa de desocupación se ubicó en 3.6% de la
población económicamente activa en diciembre de 2018, la mayor desde el mismo mes de 2016, de
acuerdo con cifras ajustadas por estacionalidad del Inegi. Significa que un millón 996 mil personas
estaban sin trabajo, pero buscando emplearse al cierre del año, un incremento de poco más de 145
mil trabajadores que se sumaron a las filas de la desocupación de noviembre a diciembre de 2018. Se
trata de un reporte negativo dado que el incremento del desempleo se debió a más personas
desocupadas y no porque estuvieran interesadas en entrar al mercado laboral, reflejan las cifras del
Inegi.

Fallará el FMI en sus pronósticos: AMLO
Milenio Diario - Negocios - Pág. 25
Omar Brito

Luego de que el FMI disminuyera su pronóstico de crecimiento para México, el presidente Andrés
Manuel López Obrador dijo que el gobierno federal los va a sorprender con un mejor desempeño
económico. “Es mucho mejor que el FMI diga que el crecimiento va caer a 2 por ciento porque así los
vamos a sorprender, va a crecer más la economía y va a fallar su pronóstico y lo digo de manera
respetuosa”, señaló. Afirmó que es demostrable que se ha apreciado el peso en estos 46 días entre 4
y 5 por ciento, aunque aclaró que no quiere “echar las campanas al vuelo, no quiero ser triunfalista,
pero ha ido fortaleciéndose el peso. Esa es una buena señal”.

Pide FMI mejor empleo juvenil
Milenio Diario - Negocios - Pág. 26
Sin Autor

Ante la brecha de empleo juvenil entre economías emergentes y desarrolladas, el FMI hizo un llamado
a mejorar las condiciones de trabajo, pues los jóvenes son esenciales para el desarrollo económico y
el crecimiento. Dijo que la confianza en la sociedad tiende a ser menor en países con niveles más
altos de inactividad juvenil.

La Canacar ve difícil habilitar las 571 pipas
Milenio Diario - Política - Pág. 10
Alma Paola Wong / Redacción

Pág. 9

Ante la falta de operadores capacitados para llevar hidrocarburos, Enrique González Muñoz,
presidente de la Canacar, consideró difícil que en marzo se concrete la habilitación y preparación de
500 autotanques para Pemex. En entrevista con MILENIO Televisión, indicó que cuando el gobierno
federal mencionó que adquirirá 500 pipas, “tuvimos la obligación moral de mencionar lo que implica:
conductores, capacitación; deben ser conductores-operadores, que conozcan las medidas de
seguridad”. Según el representante de la Canacar, desde hace muchos años en el sector
autotransporte faltan más de 50 mil operadores bien calificados, “que es lo que nos hemos
preocupado en capacitar; no nada más para el traslado de hidrocarburos, sino en general para el
transporte, porque la seguridad y la exigencia de los mercados lo requieren”, dijo.

Expectativas
El Financiero - Economía - Pág. 13
Rubén Rivera

México La agenda en el mercado local dará comienzo en punto de las 8:00 horas, cuando el INEGI
publique los indicadores de empresas constructoras durante noviembre. Asimismo, durante el día, la
ANTAD publicará datos de las ventas en mismas tiendas durante el último mes del año. El último dato
reportado reveló que las ventas aumentaron a una tasa mensual de 6.0 por ciento.

Demócratas de EU buscan hacer cambios al T-MEC
El Financiero - Economía - Pág. 12
Jame Polti

La Casa Blanca y los demócratas del Congreso están encaminados hacia una confrontación con
respecto a la ratificación del revisado TLCAN, lo cual plantea la posibilidad de un enfrentamiento
prolongado y posiblemente nuevas negociaciones con Canadá y México. Apenas unas semanas
después del inicio del nuevo Congreso, los demócratas principales han dicho que quieren cambios en
el acuerdo comercial firmado por Donald Trump con Justin Trudeau, primer ministro de Canadá, y
Enrique Peña Nieto, expresidente de México, en noviembre del año pasado. Algunos demócratas
creen que el acuerdo no incluye disposiciones lo suficientemente fuertes para hacer cumplir las
normas laborales y ambientales. Otros también lamentan que la administración Trump no haya
suspendido los aranceles del acero y el aluminio que ha impuesto a sus vecinos junto con el acuerdo.
Sin esas modificaciones, los demócratas advierten que el “nuevo TLCAN”, rebautizado el Acuerdo
entre Estados Unidos y México-Canadá (USMCA, por sus siglas en ingles, T-MEC en español) por
parte del Sr. Trump, podría no obtener suficientes votos para lograr la aprobación del Congreso.

Desplegado / A Los Integrantes del H. Consejo Directivo del Banco Nacional de
Comercio Exterior, S.N.C
El Financiero - Economía - Pág. 5
Responsable / José Flores Morales

En un desplegado del Sinudet-Bancomext dirigido a los integrantes del H. Consejo Directivo del Banco
Nacional De Comercio Exterior, S.N.C. Se pide un alto a la ilegalidad que pretende la SHCP en
materia de remuneraciones, prestaciones y servicio médico para los trabajadores de Bancomext.

AMLO pidió no ir al WEF a gabinete por los operativos
El Financiero - Economía - Pág. 10
Bloomberg
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El presidente mexicano, Andrés Manuel López Obrador, pidió a su gabinete no asistir al Foro
Económico Mundial (WEF, por las siglas en inglés) de esta semana en Davos, para centrar esfuerzos
en detener el robo de gasolina y encabezar los operativos tras la explosión en un oleoducto, según la
funcionaria de mayor rango que asistió al evento en representación del país. Al pedir a sus principales
funcionarios que cancelaran el viaje a la ciudad suiza, AMLO envió un mensaje sobre la dedicación de
su gobierno a combatir la corrupción en el país, señaló la subsecretaría de Comercio Exterior de la
Secretaría de Economía, Luz María de la Mora, quien encabeza la delegación. La medida se traduce
en que México despachó la comitiva de menor nivel en los últimos años a un evento donde sus
presidentes eran asistentes habituales.

De Jefes
El Financiero - Empresas - Pág. 17
Sin autor

Usted fue testigo de cómo la incertidumbre relacionada con el anuncio del recorte de empleos y
salarios en el sector público, así como el encarecimiento de los créditos y cambio de gobierno en
México, provocaron cautela en los consumidores hacia el último trimestre del año pasado. Esto se vio
reflejado en una desaceleración de las ventas de las cadenas comerciales afiliadas a la ANTAD, que
preside Vicente Yáñez. Datos que nos adelantaron -y que hoy confirmará el organismo empresarial-,
revelan que en diciembre de 2018 las ventas a tiendas iguales -aquellas con más de un año en
operación- crecieron sólo 3.4 por ciento y 7.1 por ciento a unidas totales -las abiertas en los últimos 12
meses-, comparado con el último mes de un año antes. En ambos casos, se trata del menor
incremento para un diciembre en los últimos cuatro años. Por tipo de tienda, se tiene que las
departamentales lideraron -por octavo mes consecutivo- el crecimiento del sector, seguido de los
autoservicios y las especializadas (…)

Caen 26% obras de naves industriales por incertidumbre
El Financiero - Empresas - Pág. 16
Pamela Ventura

Con una inversión de 510 millones de dólares, la francesa Michelin -una de las mayores firmas
fabricantes de neumáticos en el mundo-, tenía previsto construir una planta de producción en 2018
dentro del Parque Industrial León-Bajío (Pilba). Sin embargo, el proyecto se retrasó ante la
incertidumbre por la renegociación del TLCAN, ya que 75 por ciento de su manufactura se iba a
destinar a Estados Unidos. Durante 2018 en México se edificaron un millón 738 mil de metros
cuadrados (m2) de naves industriales, 25.6 por ciento menos respecto a un año antes, cuando se
levantaron 2 millones 337 m2, según datos de la consultora Datoz. En el norte, Reynosa y Saltillo
observaron caídas de 84 y 60 por ciento, respectivamente; mientras que, dentro del Bajío, en
Guadalajara y Guanajuato se construyó 65 y 31 por ciento menos. Por su parte, en Puebla no se
edificaron naves industriales y en la CDMX la actividad cayó 48 por ciento.

Suzuki prevé subir 17% venta de autos en México en 2019
El Financiero - Empresas - Pág. 17
Axel Sánchez

Suzuki prevé incrementar su volumen de ventas en 17 por ciento este año, en sentido contrario a lo
que ocurre con la industria automotriz en general que pronosticó una reducción de 4.5 por ciento para
2019. David Hernández director comercial de la marca japonesa en el país, dijo que, aunque lograr
estas cifras es un reto, Suzuki tiene vehículos de bajo consumo de combustibles, atractivos ante la
coyuntura que viven los mexicanos por el precio y el desabasto de las gasolinas. “Nuestros vehículos
son de peso reducido y con un consumo de combustible muy bajo, incluso algunos de nuestros
modelos dan mayor rendimiento que los (coches) híbridos.
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Esto es bueno mientras vemos que el precio de la gasolina está subiendo y en algunos estados falta
abasto de combustible”, explicó Hernández. Información de la AMDA muestra que Suzuki comercializó
el año pasado 26 mil 380 unidades, un incremento de 37 por ciento en comparación con lo reportado
en 2017.

Jalisco en un trago
El Financiero - Culturas - Pág. 26
Lizbeth Herna

El homenajeado es el trago y el beneficiado es el comensal. El próximo 16 de marzo se celebrará el
Día Nacional del Tequila y el Estado de Jalisco prepara la fiesta en grande. Del 11 al 16 de marzo se
realizará un festival culinario, concurso de mixología y variedad de actividades en la Ruta del Tequila
que cruza la entidad. Alterno al encuentro gastronómico se realizará el Tequila Cocktail Week, una
semana para que los mitólogos amateurs muestren sus habilidades con fusiones que resalten la
bebida, y que concluye con el Tequila Mixology Contest, en el que se premiarán a las mejores
creaciones. Catas y visitas guiadas se multiplicarán en las tequileras para abrir sus puertas y mostrar
cómo se elabora la bebida. Después de las gestiones emprendidas por la Cámara Nacional de la
Industria Tequilera, el legislativo aprobó la designación del tercer sábado de marzo de cada año para
la celebración del Día Nacional del Tequila, cuyo decreto ya fue publicado en el DOF.

Cuervo se despluma en bolsa
El Economista - Termómetro Económico - Pág. 1-8
Judith Santiago

Ante el auge mundial del tequila, el reto es encontrar agave al mismo ritmo que crece la demanda.
Esta es la materia prima esencial para producir la bebida. En el 2018 las exportaciones de tequila
hilaron nueve años de crecimiento, con 5.5% más respecto al 2017, equivalente a 222.7 millones de
litros, de acuerdo con la Cámara Nacional de la Industria Tequilera. La producción también marcó
récord con más de 300 millones de litros, de los cuales 82.5% se exportó a Estados Unidos, le
siguieron Alemania, España, Francia y Reino Unido. La demanda imprevista está generando
presiones en los costos de operación de José Cuervo, aunque es un fenómeno que afecta a la
industria del tequila. En consecuencia el precio del agave ha subido, en el tercer trimestre del 2018 se
comercializaba en 23.5 y 24 pesos por kilo, según datos de la empresa. En contraste, en el 2012 se
vendía en de 5 pesos.

Pese a caída del crudo, la paridad resultó librada
El Economista - Termómetro Económico - Pág. 10
Ricardo Jiménez

Ayer, el peso logró una ligera apreciación de 0.05% frente al dólar estadounidense, pese a la caída de
más de 2 % en el precio internacional del petróleo. El crudo referencial de Estados Unidos, West
Texas Intermediate (WTI) finalizó en un precio de 52.57 dólares por barril. Con respecto a las últimas
transacciones de la jornada previa (53.80 dólares), representó una caída de 2.29 por ciento. El
retroceso del crudo se explicó en parte por la perspectiva de la desaceleración de la economía global,
luego de que el FMI pronosticara un menor crecimiento para el 2019, al ubicarlo en 3.5%, cuando el
2018 reportará un aumento de 3.8 por ciento. La paridad concluyó en un precio de 19.1705 pesos por
dólar en operaciones interbancarias a la venta, que frente al cierre anterior de 19.180 pesos obtuvo
una ganancia de 0.95 centavos.
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