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CONCAMIN
Peligra industria por bloqueo a vías
Reforma - Primera - Pág. PP
Azucena Vázquez / Charlene Domínguez

En los puertos de Lázaro Cárdenas y Manzanillo se prendieron las alarmas, tras los bloqueos de
trenes por parte de la CNTE en Michoacán que duran 9 días. Con 170 trenes detenidos, 1.3 millones
de toneladas de carga parada -según la Asociación Mexicana de Ferrocarriles- y barcos que siguen
entregando mercancía, pero que no puede salir, diversas industrias están amagadas. Norma Becerra
Pocoroba, vicepresidenta de la Asociación Mexicana de Agentes Navieros (Amanac) reportó 8 mil 200
contenedores con diversos productos e insumos básicos que no se pudieron mover por ferrocarril
Según Amanac, 38 por ciento de los 8 mil 600 contenedores que llegan al puerto de Lázaro Cárdenas
se mueve en ferrocarril. Felipe de Javier Peña, presidente de la Comisión de Transporte de Concamin,
estimó en alrededor de mil millones de pesos diarios las pérdidas para el sector industrial y alertó de
posibles paros técnicos por falta de insumos.

En el mismo sentido informó:
Bloqueos a tren dejan daños por 7 mil 500 mdp
El Universal - Cartera - Pág. 4
Ivette Saldaña

“Que SHCP mande dinero y se desbloquean las vías férreas”
La Crónica de Hoy - Nacional - Pág. 3
Daniel Blancas / Mario Camarillo

Michoacán pierde millones en bloqueo
Diario de México - Mi Nación - Pág. PP-6
Redacción

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

(…) Quien arranca el año a tambor batiente es Alejandro Ramírez timón de Cinépolis, firma líder en
exhibición cinematográfica en México. Le platico que hoy y mañana participará en el consejo del
Instituto Sundance, esto en el marco del festival 2019 que realiza esa instancia promotora. Además de
fomentar vínculos con la muestra de Morelia, Ramírez -único latinoamericano ahí- atestiguará la
exhibición de Midnight Family, primera coproducción México-EU de “No Ficción”, productora de
documentales de cine independiente que impulsa Cinépolis con fondos de Procine y en la que
participan Elena Fortes y Daniela Alatorre. El “Sundance Film Festival” que fundó Robert Redford se
realiza en Utah y concluirá el 3 de febrero. La presencia de Ramírez tampoco es fortuita. Cinépolis no
ha dejado de crecer y ya está en 15 países. De hecho le adelanto que pronto inaugurará su primera
sala de cine en Bahrein, allá en medio del Golfo Pérsico (…)

CCE
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Pide IP mejorar clima de negocios en el país
Reforma - Negocios - Pág. 6
Verónica Gascon

El sector empresarial mexicano pidió a la nueva Administración mejorar el clima de negocios en el
País, en especial por la disminución en el ritmo de crecimiento estimado para este año. Juan Pablo
Castañón, presidente del CCE, afirmó que en 2019 la economía seguirá creciendo por debajo de su
potencial y será insuficiente para reducir de manera sostenida la pobreza. Recordó que el FMI, redujo
su perspectiva de crecimiento para México de 2.5 a 2,1 por ciento para este año que recién inició.
“Desde el Sector Privado, los empresarios estamos convencidos que la única manera sostenible de
elevar el bienestar es con empleo. Y, para crear empleos, México tiene que apostar por la libertad de
empresa, la iniciativa de la sociedad, la innovación de los emprendedores y la productividad en el
trabajo”, manifestó Castañón.

En el mismo sentido informó:
México debe apostar por la libre empresa: CCE
La Prensa - Información General - Pág. 14
Genoveva Ortiz

CCE, a favor de un desarrollo más incluyente
El Universal - Cartera - Pág. 4
Ivette Saldaña

Más que buscar un nuevo modelo económico, uno de los retos para México es que el progreso cubra
a sectores de la sociedad que pueden haberse quedado marginados, consideró el presidente electo
del CCE, Carlos Salazar Lomelín. Luego de los debates que se han generado sobre modelos como el
neoliberalismo o el desarrollo estabilizador, está demostrado que la economía de mercado funciona
bien, aseguró en entrevista con EL UNIVERSAL. De acuerdo con el también ex director general de
FEMSA, el crecimiento económico se debe reflejar en el bienestar de la población y eso es lo que
busca la administración del presidente Andrés Manuel López Obrador. “No veo que estemos hablando
de cambio de modelo; lo que se está cambiando es que debe de haber (...) una orientación social a
las ventajas económicas que se tienen. Eso es el cambio, no cambiar de modelo”, afirmó.

“Empresarios serán aliados del gobierno”
Excélsior - Primera-Nacional - Pág. PP
Lindsay H. Esquivel

El sector privado ayudará al gobierno a terminar con el círculo vicioso del bajo crecimiento, pobreza e
inseguridad, aseguró Carlos Salazar Lomelín, presidente electo del CCE. En entrevista con Excélsior,
dijo que la coordinación de los diversos grupos empresariales será clave en su gestión para iniciar un
proceso de mayor inversión con el objetivo de apoyar el crecimiento del país. Llamó a terminar con
problemas sociales asentados en México, como el bloqueo de trenes y carreteras, robo de
combustibles, violencia, crimen organizado, evasión fiscal y corrupción. Salazar Lomelín detalló que,
cuando asuma el CCE el próximo 27 de febrero, dará prioridad a los pequeños empresarios, a
coordinar las cadenas de valor de los diferentes sectores y a hacer que la cúpula empresarial sea más
propositiva.

Será CCE contrapeso con argumentos
El Sol de México - Finanzas - Pág. PP-20
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Mario Alavez

La nueva dirigencia del CCE presentará argumentos al gobierno federal para dar equilibrio y alcanzar
acuerdos en beneficio del país, en un entorno complicado para la economía y la inversión. “El mejor
contrapeso son los argumentos. Si uno tiene argumentos que valgan la pena y que hagan una buena
propuesta, entonces vas a encontrar que la solución es que vas a tener un mejor equilibrio”, aseguró
Carlos Salazar Lomelín, futuro presidente del CCL en entrevista con El Sol de México. “Yo pretendería
que lo mejor que podemos hacer dentro del CCE es ofrecer argumentos sólidos, soportados, que
avalen nuestro interés y que al final el interés sea por el bien de México”, abundó. Carlos Salazar
sustituirá el próximo 27 de febrero a Juan Pablo Castañón, quien es el actual presidente de la cúpula
empresarial más grande del país, que aglutina a siete organismos de todos los sectores productivos.

CCE, en busca del tiempo perdido
Milenio Diario - Política - Pág. PP-6-7
Ignacio Alzaga

La decisión adoptada por los siete organismos que integran el CCE de elegir a Carlos Salazar Lomelín
como presidente del organismo llamado "cúpula de cúpulas", para el periodo 2019-2020, puede ser
leída como una señal de que los empresarios más poderosos, los que mandan, han decidido construir
una relación cercana y respetuosa con el gobierno de Andrés Manuel López Obrador. Interesante el
tránsito del golpeteo que desplegaron durante los meses de campaña (videos, exhortos, advertencias)
al tendido de puentes con el candidato que supo recoger el hartazgo social. La decisión de llevar la
fiesta en paz parece la más conveniente para el país (...) Las señales enviadas por el gobierno de
López Obrador al sector productivo han sido contrastantes (...) Con Carlos Salazar Lomelín -un activo
promotor de causas sociales que tuvo una carrera exitosa en Fomento Económico Mexicano (Femsa), los señores del dinero han optado por un conciliador cuyo discurso empata con el de López Obrador
(...)

Bitácora del Director / Administrar los detalles
Excélsior - Primera-Nacional - Pág. 2
Pascal Beltrán del Río

(…) “Si no se respeta la ley, no va a haber certidumbre para la inversión; y si no hay inversión, no
habrá crecimiento económico”, me dijo ayer en Imagen Radio el presidente electo del CCE, Carlos
Salazar Lomelín. La creciente erosión del Estado de derecho está detrás de muchos de los problemas
como país: la corrupción de autoridades, la violencia criminal, el robo de combustibles y el chantaje de
gremios que cometen delitos y usan la movilización social -como ocurre en Michoacán, con el bloqueo
de las vías del tren- para extraer rentas del erario (…)

Inversiones
Milenio Diario - Negocios - Pág. 24
Sin autor

(…) A pocos días de que concluya su gestión como presidente del CCE, Juan Pablo Castañón se
reunió con el comisionado nacional de Mejora Regulatoria, César Hernández, para platicar sobre
acciones conjuntas y dar continuidad a la agenda sobre el tema, además de implementar el
Observatorio 2019.

El Radar Excélsior / Pactan cooperación en seguridad
Excélsior - Primera-Nacional - Pág. 2
Ernesto Méndez
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La Secretaría de Seguridad Pública y Protección Ciudadana y el CCE estrecharon lazos de
colaboración para trabajar con juntamente en materia de seguridad, a fin de prevenir ilícitos en las
carreteras del país. En reunión con los integrantes de la cúpula empresarial y acompañado por el
presidente del organismo, Juan Pablo Castañón, el titular de la SSP, Alfonso Durazo, explicó que se
establecerán mesas de trabajo que sesionarán mensualmente, afín de dar seguimiento ala estrategia
para el combate frontal del robo de transporte y mercancías.

Adelanta la Federación $200 millones a Michoacán para pagar a profesores
La Jornada - Estados - Pág. 25
Redacción

Luego de una polémica con la Federación acerca de a quién le corresponde pagar a los maestros que
trabajan en Michoacán, el gobernador Silvano Aureoles Conejo aceptó un adelanto de 200 millones de
pesos de participaciones federales que le ofreció el presidente Andrés Manuel López Obrador para
amortiguar la deuda con el magisterio, lo que abre la posibilidad de concluir el conflicto iniciado el 14
de enero por ese gremio, que mantiene paralizada la comunicación ferroviaria en el occidente del
país. Cerca de 30 mil profesores de educación básica, afiliados a la sección 18 de la CNTE,
demandan pagos rezagados por 7 mil millones de pesos, así como la primera quincena de enero, el
rembolso del impuesto sobre la renta de los aguinaldos de 2017 y 2018 y compensaciones de ese
periodo, además de plazas automáticas a los recién egresados de las escuelas normales del estado
(…) Por la noche, el titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, Alfonso Durazo
Montaño, informó que en breve las vías férreas quedarán libres, pues el gobierno federal otorgará un
préstamo a esa entidad para pagar los adeudos con los maestros. Luego de reunirse con el CCE, el
funcionario comentó: “Afortunadamente ya tenemos buenas noticias. El día de hoy el señor
gobernador ha hecho pública la aceptación de un préstamo del gobierno federal para cubrir el adeudo
con el magisterio” (…)

Coparmex
Baja expectativa de empleo
El Financiero - Opinión - Pág. 33
Sin autor

La Coparmex Jalisco calculó que durante 2019 se generarán 55 mil empleos formales en Jalisco, cifra
41.5% inferior a la perspectiva del mismo organismo para inicios de 2018, estimada en 94 mil nuevas
plazas. La reducción de la expectativa coincide con la caída del empleo. El Estado generó 43 mil 132
puestos formales de trabajo durante 2018, 54% menos que los 93 mil 631 plazas de 2017, año en el
que Jalisco fue líder nacional en esta materia. Mauro Garza, presidente de Coparmex, señaló que el
actual contexto económico nacional, dominado por la incertidumbre ante las nuevas políticas
aplicadas por el Gobierno federal podría reducir aún más la estimación.

En el mismo sentido informó:
Coparmex redujo expectativa de empleos en Jalisco
El Economista - Urbes y Estados - Pág. 30
Patricia Romo

Les preocupa caravana migrante
Reporte Indigo - Primera - Pág. 8
Staff
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La Coparmex expresó en un comunicado su preocupación por la nueva oleada migratoria que está
entrando por la frontera sur de México por lo que criticó las facilidades que les ha dado el Gobierno
federal. “Recibir tan innumerable cantidad de migrantes ilegales puede ser el detonante del
incremento de inseguridad, violencia, ilegalidad, incluso enfermedades, entre otras”. La iniciativa
privada pidió atención prioritaria a indígenas desplazados y que los empleos que generen proyectos
como el Tren Maya sean para los mexicanos.

En el mismo sentido informó:
Gobierno mexicano ofrece apoyo y empleo a migrantes
Diario Imagen - Nacional - Pág. 6
Sin autor

Concanaco
Proponen empresarios creación del ombudsman fiscal
La Prensa - Información General - Pág. 14
Genoveva Ortiz

Propondrá el sector empresarial la figura de ombudsman fiscal que fungirá como puente entre
autoridad y contribuyente para coadyuvar en la resolución de un problema fiscal. Octavio de la Torre
Stéffano, coordinador nacional de Síndicos de la Concanaco Servytur explicó que el ombudsman se
encargaría de proponer mejoras a la normatividad e implementar mejores prácticas fiscales. Esta
figura sería exclusiva de la iniciativa privada, sin acceso a recursos públicos para evitar conflicto de
intereses. Durante la Sexta Reunión de Síndicos de la Concanaco, encabezada por su presidente,
José Manuel López Campos, también se abordaron temas como la Reforma a la Ley Aduanera y el
Decreto de Estímulos Fiscales para la Frontera Norte. El dirigente de Concanaco Servytur explicó que,
ante la sociedad, la figura del síndico muchas veces es confundida con la de un funcionario público,
por lo que es necesario que se adopte un nuevo concepto para definirlo como un experto en el
derecho fiscal que representa a las organizaciones de la sociedad civil.

ABM
AMLO envía iniciativa para bancarizar a los jóvenes de 15 a 17 años
El Financiero - Economía - Pág. 5
Redacción

El presidente Andrés Manuel López Obrador presentó ayer en el Congreso una iniciativa con la que
propone que los jóvenes entre 15 y 17 años puedan tener acceso a una cuenta bancada sin necesitar
la autorización de sus padres. “Con la presente iniciativa se propone modificar la Ley de Instituciones
de Crédito, a efecto de establecer que, a partir de los 15 años cumplidos, los adolescentes, por su
propio derecho, tengan la posibilidad de aperturar cuentas de depósito bancario sin intervención de
quienes ejercer la patria potestad o, en su caso, su tutela”, menciona el texto. Esta iniciativa va en
línea con el Programa de Impulso al Sector Financiero presentado recientemente por la SHCP,
Banxico y la ABM.

Cargan vs. bancos
Récord - La Contra / Falla de origen - Pág. CP-46
Redacción
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Los senadores de Morena anunciaron que en el próximo periodo de sesiones retornarán la iniciativa
de eliminar 15 comisiones que los bancos cobran a los usuarios. La medida fue propuesta el año
pasado y quedó en la congeladora debido que la polémica que generó llegó incluso a perjudicar el
valor de las acciones de los bancos en la bolsa. Sin embargo, Ricardo Monreal, coordinador de los
morenistas en el Senado, dijo que la iniciativa avanzará debido a que lo pide el 'pueblo bueno'. Marcos
Martínez Gavica, presidente de la ABM, menciona “no, imagínate, ahí quebramos, ahí les cuento, si
no cobramos (esas comisiones) de qué vivimos”.

Sector de Interés
Desplegado
Reforma - Nacional - Pág. 3
Sin autor

En un desplegado dirigido al Presidente Andrés Manuel López Obrador y a la opinión pública, diversos
sectores de Jalisco dijeron reconocer y apoyar “la decisión de su Gobierno de combatir decididamente
el robo de combustibles. Prueba de ello es que “durante más de 20 días, al igual que otros millones de
mexicanos, los jaliscienses hemos aportado nuestra solidaridad y paciencia a esas decisiones (…) Sin
embargo señor Presidente a pesar de la reapertura parcial e intermitente del poliducto Salamanca a
Guadalajara, aunado al abastecimiento de combustible con pipas, ha resultado insuficiente y ha
escalado a un punto en que si no tenemos inmediata respuesta, Jalisco podría quedar paralizado por
la falta de combustible”, alertaron. Y pidieron “una respuesta pronta y eficaz, pues los ciudadanos no
debemos ser los que asumamos este costo un día más. Es responsabilidad del Gobierno de la
República, elaborar planes y medidas racionales, eficaces y profesionalmente planeadas que
resuelvan los problemas”.

Acusa IP de Jalisco daño por gasolina
Reforma - Nacional - Pág. 7
Elizabeth Mondragón / Claudia Guerrero

De no resolverse inmediatamente, el desabasto de combustibles podría paralizar Jalisco, reclamó la
Iniciativa Privada (IP) de la entidad. En un desplegado que se publica hoy, dirigido al Presidente
Andrés Manuel López Obrador, 67 organismos empresariales, de la sociedad civil y centrales obreras
urgen al Gobierno federal a regularizar el abasto de gasolina a la entidad lo antes posible. “A pesar de
la reapertura parcial e intermitente del poliducto Salamanca-Guadalajara, aunado al abastecimiento de
combustible con pipas, ha resultado ineficiente y ha escalado a un punto en el que si no tenemos
inmediata respuesta, Jalisco podría quedar paralizado por falta de combustible”, dice el texto. El
documento refiere que el 80 por ciento de las empresas de la entidad han sufrido afectaciones, e
incluso en algunas regiones han tenido que cerrar de manera parcial. Además, el 50 por ciento ha
registrado retrasos en distribución de productos y 30 por ciento tiene retrasos o ausencias laborales.

Reconoce Economía un menor crecimiento
Reforma - Negocios - Pág. 1-6
Reforma / Staff

La economía mexicana presentará una reducción en su ritmo de crecimiento este año por el inicio de
la nueva Administración y redirección del gasto. Así lo reconoció la subsecretaría de Comercio
Exterior de la Secretaría de Economía, Luz María de la Mora, en el Foro Económico Mundial (WEF,
por sus sigas en inglés) que se celebra en esta ciudad.
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Dijo que la revisión realizada por el FMI de la previsión del crecimiento de la economía mexicana para
este año está en línea con lo previsible y mejorará en 2020, entre otros factores por el combate a la
corrupción. “La predicción del FMI está en línea con lo que siempre sucede al inicio de las
administraciones”, declaró la funcionaría, quien encabeza la delegación mexicana que participa en el
49 Foro.

En el mismo sentido informó:
PIB de México en línea con lo previsto
El Economista - Primera - Pág. 4
Notimex

Buscan posicionar carne de res mexicana en China
Reforma - Negocios - Pág. 5
Charlene Domínguez

La Asociación Mexicana de Exportadores de Carne, Mexican Beef, comenzará a trabajar en una
nueva estrategia, que desarrollarán junto con el Gobierno, para posicionar la carne de res mexicana
en China e incrementar la oferta de producto en el país asiática Rogelio Pérez, director general de la
Asociación, refirió que pueden llegar a un volumen de 5 mil toneladas iniciales, una vez que se abra
más este mercado, ya que el potencial que tiene es de 20 mil toneladas de producto de manera anual.
Refirió que lo único que hace falta para que la presencia del producto sea mayor es contar con más
plantas aprobadas. Detalló que ya están viendo la manera de lograr pronto una visita a las plantas
mexicanas por parte de ellos, y que incluso junto con el CNA plantearon la posibilidad de que el
Gobierno evalúe una visita del Secretario de Agricultura a Asia. Esto, para poder tener una respuesta
más rápida por parte de las autoridades chinas.

Analiza Inegi presentar controversia por salario
Reforma - Negocios - Pág. 6
Verónica Gascón

El Inegi estudia la posibilidad de presentar una controversia constitucional en contra de la Ley de
Remuneraciones de los Servidores Públicos, como ya lo hicieron otros organismos autónomos. Julio
Santaella, presidente de Inegi, dijo que este tipo de medidas podrían generar rotación de personal y
fuga de talento especializado que tiene el Instituto. “No descartamos hacerlo. Estamos aprovechando
el plazo legal que tenemos para hacerlo, estamos revisando el sustento jurídico que tenemos y
estamos revisando las comunicaciones que los ministros de la Suprema Corte han notificado”, señaló
en reunión con medios. Julio Santaella dijo que no están peleados con la austeridad, la honestidad y
la honradez, pero debe haber una valoración de costo-beneficio para la asignación de los
presupuestos.

Anticipa ANTAD caída de 1% en ventas
Reforma - Negocios - Pág. 1
Arely Sánchez

Para 2019, la inflación seguirá golpeando las ventas por lo que se espera una caída de uno por ciento
en ventas reales a unidades iguales, consideró la ANTAD. El año pasado, agregó, las ventas
comparables -aquellas tiendas con más de un año en operación- crecieron sólo 0.1 en términos
reales, es decir, descontando el efecto de la inflación. El resultado de 0.1 por ciento en el crecimiento
de las ventas a unidades iguales en términos reales fue menor a la expectativa de crecimiento de 1.3
por ciento que tenia la Asociación para dicho indicador, dijo Vicente Yáñez, presidente del organismo.
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“No es que haya una tendencia a la baja en las ventas, siguen creciendo, pero es claro que la inflación
tuvo un efecto importante en las ventas de las tiendas con mas de un año de operación. “En la primera
parte del año hubo una inflación mayor y por ende afectó el resultado”, agregó Juan Pablo Flores,
gerente de Estudios Económicos de la ANTAD.

En el mismo sentido informó:
Prevén caída en ventas y menor inversión de tiendas de autoservicio
La Jornada - Economía - Pág. 18
Susana González G.

Ventas de la Antad crecieron 0.1% en 2018
Milenio Diario - Negocios - Pág. 26
Cristina Ochoa

Cadenas de la ANTAD invertirán más, pero crecerán menos en el 2019
El Financiero - Empresas - Pág. PP-16
Jesús Ugarte

Ventas de afiliados a la ANTAD podrían caer 1% este 2019
El Economista - Empresas y Negocios - Pág. 2
Lilia González

A través de los números
El Economista - Opinión - Pág. 50
Sin autor

Producen 28% más autotransportes
Reforma - Negocios - Pág. 3
Azucena Vásquez

En noviembre pasado se produjeron en el País 15 mil 740 vehículos de autotransporte, 28.3 por ciento
más que el mismo mes de 2017, de acuerdo con cifras de la Asociación Nacional de Productores,
Autobuses, Camiones y Tractocamiones (ANPACT). En ese mismo mes, se exportaron 12 mil 393
unidades de este tipo, un incremento a tasa anual de 29 por ciento, según datos del Instituto Nacional
de Estadística y Geografía (Inegi), En el acumulado enero-noviembre, la producción y exportación de
estos vehículos crecieron 11.8 por ciento y 28.7 por ciento, respectivamente, con respecto al mismo
lapso de 2017. Pese a esto, México aún no recupera los niveles que alcanzó en 2015, pues en los
primeros 11 meses de 2018 la producción de estas unidades fue 8.9 por ciento menor al mismo lapso
de hace tres años.

Recorte al Inegi impacta en salarios y frena 14 proyectos
El Universal - Cartera - Pág. 1
Rubén Migueles

El recorte al presupuestó aprobado para el Inegi en 2019 obligó a hacer ajustes en prestaciones,
salarios de personal y la suspensión de 14 proyectos de información, dijo el presidente de la Junta de
Gobierno del instituto, Julio Santaella. El presupuesto inicialmente solicitado por el Inegi para este año
era de 17 mil millones de pesos, el cual incluía el Programa Regular más lo recursos extraordinarios
necesarios para el levantamiento del Censo de Población y Vivienda, y los Censos Económicos que
regularmente se llevan a cabo cada cinco años. Finalmente el Congreso aprobó 12 mil 129 millones,
un recorte de 4 mil 800 millones de pesos, explicó el funcionario al detallar el programa de trabajo del
Inegi para 2019.

Pág. 8

Sin incluir los recursos extraordinarios destinados para el levantamiento de los censos, el presupuesto
regular aprobado para el Instituto sumó 6 mil 681.9 millones de pesos para este año, cifra 10.5%
inferior en términos reales a la ejercida en 2018, lo que tuvo un impacto directo en recursos humanos
y la postergación o cancelación de algunos proyectos que se llevarían a cabo este año.

Desbalance
El Universal - Cartera - Pág. 2
Sin autor

(…) Nos dicen que el presidente ejecutivo de la ANTAD, Vicente Yáñez, aseguró que no va a subir la
tortilla como resultado de los precios de garantía que anunció el gobierno para los pequeños
productores de maíz. De acuerdo con el representante de las cadenas comerciales, el gobierno
otorgará directamente los subsidios a los campesinos, así que no habrá afectación en los precios al
consumidor de las tortillas que se elaboren con ese maíz, y por ello las tiendas de autoservicio no van
a cobrar más. Nos dicen que para Yáñez, ese recurso extra que dará el gobierno a los campesinos
puede arrojar resultados positivos en materia de combate a la pobreza. Además, es importante el que
no haya alzas a los precios finales, pues la asociación considera que la inflación es un riesgo para sus
afiliados (…)

Nuevos subgobernadores ven un entorno complejo
El Universal - Cartera - Pág. 3
Leonor Flores

Para este año se prevé un entorno complicado tanto en el mercado interno como por diversos factores
externos, coincidieron los nuevos subgobernadores del Banxico, Jonathan Heath y Gerardo Esquivel.
En el horizonte de 2019 se perciben retos en cuanto a la inflación, a la volatilidad de los mercados
internacionales así como la desaceleración de la economía mundial. En entrevista luego de rendir
protesta ante el Pleno de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, estimaron que bajo ese
panorama, el mayor desafío del banco central será alcanzar la meta inflacionaria establecida en 3%.
Heath refirió que en su último reporte de perspectivas económicas mundiales, el FMI destacó que la
economía se está desacelerando a escala global. Por su parte, Gerardo Esquivel, mencionó como
desafíos la volatilidad de los mercados y la desaceleración de la economía mundial. En el caso de
México, consideró que el reto será lograr acercarse al objetivo de la inflación.

En el mismo sentido informó:
Desaceleración global es un reto de Banxico, dicen
El Financiero - Economía - Pág. PP-6
Redacción

La inversión minera debe favorecer el desarrollo local, plantea gobierno
Milenio Diario - Campus Milenio - Pág. 13
Sin autor

Frente a las ventajas fiscales y legislativas que la industria minera tiene en México dentro de los
acuerdos del Tratado de libre Comercio de América del Norte, el gobierno federal ha puesto a
discusión una iniciativa para modificar el marco legal de dicho sector, con el fin de cubrir los huecos
existentes en la reciente negociación del TLCAN, aseguró Aleida Azamar Alonso, investigadora de la
UAM. La ausencia de un Estado fuerte ha generado prácticas poco éticas o ilegales, al ocultarse la
situación fiscal de más de 40 por ciento de los concesionarios mineros, lo cual no sucede en Estados
Unidos ni en Canadá, señala la profesora del Departamento de Producción Económica de la Unidad
Xochimilco en el artículo Minería mexicana ante el TLCAN 2.0 ¿cambios positivos?
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El nuevo acuerdo alcanzado en octubre de 2018 y denominado United States-Mexico-Canada
Agreement (USMCA) está enfocado en modificar las reglas de operación comercial de la industria
automotriz trilateral pero deja de lado la explotación medioambiental y, en particular, en cuanto a la
minería, entre otros aspectos.

Preocupa crecimiento global, pero descartan desaceleración
Milenio Diario - Negocios - Pág. 25
Agencias

La 49 edición del Foro Económico Mundial, la mayor cumbre empresarial a escala mundial, inició con
datos y comentarios pesimistas sobre el crecimiento económico global para este año, aunque
descartando una recesión por el momento. El primero en sembrar de pesimismo la reunión fue el FMI,
al anunciar la revisión a la baja del crecimiento económico mundial que, adelantó, rondará 3.5 por
ciento este año, al que se agregó la ausencia de los grandes líderes políticos internacionales. La
directora gerente del FMI, Christine Lagarde, fue cuestionada sobre si una recesión mundial está a la
vuelta de la esquina, a lo que aseguró: “La respuesta es no. Pero definitivamente ha aumentado el
riesgo de que la reducción del crecimiento se agudice”, precisó la titular del organismo multilateral.

Austeridad de AMLO es miope, indica Inegi
Milenio Diario - Negocios - Pág. 26
Silvia Rodríguez

Las políticas de austeridad de la administración del presidente Andrés Manuel López Obrador
(AMLO), además de ser miopes respecto a los recursos humanos, propiciarán la cancelación de
proyectos importantes para la estadística nacional e internacional; no obstante, se mantendrá la
calidad de la información, aseguró el presidente de la Junta de Gobierno del Inegi, Julio Santaella. En
conferencia, explicó que el Inegi estimó que en 2019 necesitaría 17 mil millones de pesos para cumplir
con sus operaciones y realizar sus proyectos; sin embargo, el presupuesto asignado fue de 12 mil
129.6 millones, que incluye un recorte de 500 millones que dictó la Cámara de Diputados.

Desde san Lázaro / Desempleo repunta con AMLO
El Financiero - Opinión - Pág. 31
Alejo Sánchez Cano

Más de 145 mil trabajadores pasaron a engrosar las filas de desempleo en diciembre de 2018, el
primer mes de la gestión de López Obrador, ocasionado por los despidos de burócratas en el sector
público y ajustes en las nóminas de la iniciativa privada, con ello la tasa de desocupación está en el
rango de 3.6% de la población económicamente más activa, de acuerdo con estudios del INEGI. La
tasa de desempleo en el país alcanzó su nivel más alto en los últimos 24 años. Con la orientación del
gasto del presupuesto federal a las políticas asistenciales, el despido de más trabajadores del
gobierno, así como los ajustes a la baja que está haciendo el sector privado en sus programas de
inversión y generación de empleos, se prevé que continúe esta tendencia en los próximos meses.

Banxico, le “pone el pie” a las criptomonedas, acusan Fintechs
El Financiero - Economía - Pág. 15
Diana Nava

Nuevas reglas impuestas por el Banco de México dificultan la operación de las empresas Fintech que
diariamente utilizan monedas virtuales en sus procesos.
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El 24 de diciembre pasado, Banxico publicó las circulares 17/2018 y 18/2018 que, entre otras cosas,
estipulan que para que un usuario realice mensualmente transacciones mayores a 3 mil UDIs,
equivalente a 18 mil 700 pesos, debe utilizar su Firma Electrónica Avanzada (conocida como FIEL) y
obliga a los clientes de los exchanges a hacer uso de una cuenta bancaria para realizar una
transacción. Hasta antes de esta regla, a través de exchanges de criptomonedas era posible pagar
servicios o realizar transferencias sin necesidad de involucrar a un banco en dichas operaciones. Con
la entrada en vigor ayer de estas circulares es necesario enviar dinero primero a una cuenta de banco
y de ahí realizar la transacción final.

Gobierno busca flexibilizar las inversiones en las Afores
El Financiero - Economía - Pág. 4
Clara Zepeda

El Sistema de Ahorro para el Retiro (SAR) en México recibió ayer la primera señal de cambio por parte
del gobierno de Andrés Manuel López Obrador. Se trató de una iniciativa enviada al Congreso por
parte del Presidente, en la que se propone una flexibilización a la forma en la que las Afore invierten el
dinero de los trabajadores. Específicamente, se propone modificar el nombre de las Siefores por
Fiefores, lo que implica que las Sociedades de Inversión de Fondos para el Retiro se convertirían en
Fondos de Inversión de Fondos para el Retiro, es decir, operarían bajo reglas similares, pero con
mayores atribuciones, aseguran especialistas. Para Sebastian Miralles, miembro de la CFA Society
Mexico y administrador en el fondo Tempest Capital, eliminar esos candados de inversión será
positivo para incentivar la economía nacional y para aumentar la productividad del sector de las
pequeñas y medianas empresas “Las Pymes mexicanas tienen una productividad muy inferior al
promedio de otros países de la OCDE”, dijo Mirelles. “El sector Pyme mexicano requiere esta
inversión, por lo que hace sentido que se fomente la inversión de las Afores en el sector productivo
nacional, usando criterios de mercado”.

Estudios de preinversión en AISL deben contar con más recursos: CNEC
El Economista - Empresas y Negocios - Pág. 20
Alejandro de la Rosa

La adjudicación de los estudios de preinversión y la elección del gerente que coordinará la
construcción del Aeropuerto Internacional de Santa Lucía (AISL) debe ser mediante licitaciones
públicas, transparentes, y no por asignación directa, además de que el presupuesto destinado para
ello debe revisarse porque está por debajo de lo requerido, consideró el presidente de la Cámara
Nacional de Empresas de Consultoría (CNEC), Alejandro Vázquez. En entrevista, manifestó la
sorpresa de sus agremiados porque no había claridad de si sería la Sedena quien iba a iniciar algunos
de los estudios por su cuenta, toda vez que la terminal estará en zona militar, o se licitarían
posteriormente algunas partes.

La Gran Carpa
El Economista - Opinión - Pág. 50-51
Sin autor

(…) La STPS y el Imjuve advirtieron sobre un fraude denominado Crédito Joven, el cual engaña a los
ciudadanos al pedirles dinero a cambio de agilizar los créditos de esas dependencias. Informaron que
la página electrónica en donde se ofrecía ese crédito falso fue dada de baja y le pidieron a la
ciudadanía que si tiene dudas respecto al programa llame al centro de atención telefónica. La titular de
la STPS, Luisa María Alcalde Luján, expresó su condena a esa práctica fraudulenta (…)

Ricos y Poderosos / Afores flexibilizan régimen de inversión
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El Economista - Empresas y Negocios - Pág. PP-24
Marco A. Mares

(…) La empresa Bic México, que produce y comercializa bolígrafos y encendedores, entre otros
productos, y que en México popularizó la frase comercial “Bic no sabe fallar”, derrotó en un pleito legal
sobre presunta publicidad engañosa a la Cámara Nacional de la Industria Cerillera. Luego de un largo
proceso que llevó 32 meses, el Segundo Tribunal Colegiado en materia Administrativa del Estado de
México emitió sentencia definitiva a favor de Bic México, el pasado 5 de diciembre del 2018. La
sentencia no sólo le da la razón a Bic México en el sentido de que su publicidad no es engañosa, sino
que revoca una multa por 500,000 pesos que se había impuesto a la compañía el 2 de mayo del 2018
(…)

Gruma, Metalsa y SuKarne buscan aprovechar el CPTPP
El Economista - Empresas y Negocios - Pág. PP-22
Roberto Morales

Gruma, Metalsa y SuKarne aprovechan las oportunidades que les brinda el Tratado Integral y
Progresista de Asociación Transpacífico (CPTPP, por su sigla en inglés), afirmó Sergio Ley,
presidente de la Sección para Asia y Oceanía del Consejo Mexicano de Comercio Exterior (Comce).
Maseca tiene unas instalaciones en Malasia para producir tortillas, frituras y panes planos a toda la
región asiática, independientemente de las instalaciones que tiene en China. Gruma inició
operaciones en Malasia en 2007 a través de la compra de una planta especializada en la producción
de panes planos (wraps, pan de pita, base para piz zas, naan y tortilla de trigo) y desde entonces,
elabora productos de alta calidad, en 2013 entró al libro de récords de Malasia a través de su marca
global Mission al crear el wrap más grande de la historia, que midió 248 metros de largo. A su vez,
Metalsa, subsidiaria de Grupo Proeza, fabrica en Japón chasises, que vende la industria automotriz
japonesa, y también a otras regiones de toda Asia.
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