Viernes, 25 de enero de 2019

CONCAMIN
Exige la CNTE 6 mil mdp para liberar vías
Milenio Diario - Política - Pág. PP-14
Omar Brito / Alma P. Wong

La CNTE rechazó el ofrecimiento del gobierno federal de adelantar recursos a Michoacan por 200
millones de pesos y advirtió que no levantará bloqueos a vías férreas hasta que sean solventados al
menos 6 mil millones de pesos que se les adeuda en sueldos y prestaciones. La coordinadora regional
en Lázaro Cárdenas, Juana Alicia Muñiz, dijo que no confían en el gobierno de Silvano Aureoles, pues
aseguró que en otras ocasiones se les ha prometido un pago y no se ha hecho. La Concamin informó
que las pérdidas por los 170 trenes detenidos son incuantificables, mientras que la Canaco detalló que
son más de 5 mil millones de pesos el costo de la afectación a la industria local, estatal y nacional.

En el mismo sentido informó:
CNTE no cede ni con préstamo de federación
Diario de México - Mi Nación - Pág. PP-10
Vanessa Arriaga

Está detenida la carga en puertos
El Sol de México - República - Pág. PP-31
Enrique Hernández / Carlos Lara / Georgina Gasca

Los bloqueos de la CNTE al ferrocarril de Kansas City Southern y Ferromex en Michoacán provocaron
que toda la carga en los puertos Lázaro Cárdenas y Manzanillo se paralizara, lo cual ya generó paros
técnicos en la industria automotriz y siderúrgica del Bajío, así como pérdidas para las empresas por 10
mil millones de pesos. “Pedimos a las autoridades en todos los niveles de gobierno que nos auxilien
de inmediato, porque (los bloqueos) están atentando contra la industria y la población”, afirmó Felipe
de Javier Peña Dueñas, presidente de la Comisión de Transportes de la Concamin. Hasta ayer había
un millón y medio de de toneladas de mercancía inmovilizada, ya que más de 170 trenes vacíos o
cargados con cemento, granos, combustibles, acero, hierro y materias primas están estacionados en
otros estados y los puntos fronterizos del país, dijo a El Sol de México. Desde el 14 de enero el
segundo enclave portuario del país (Lázaro Cárdenas) y el tercero (Manzanillo) tienen bloqueada su
conectividad con Jalisco, Guanajuato, Nuevo León y San Luis Potosí.

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

(…) Tras la designación de Carlos Salazar como presidente del CCE, misma que se formalizará el 27
de febrero en una ceremonia a la que asistirá el primer mandatario Andrés Manuel López Obrador, se
abre ahora sí el espacio para designar al nuevo director del CEESP, vehículo de análisis económico
del organismo cúpula. Esa posición está acéfala desde hace 6 meses tras la partida de Luis
Foncerrada para buscar nuevos derroteros. Se espera que en un par de semanas haya humo blanco.
Con 55 años de historia el CEESP fue creado por CONCAMIN, CONCANACO y CANACO. Hoy lo
preside Juan Ignacio Gil Antón (…)
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CCE
Pide IP global a Gobierno reglas claras para invertir
Reforma - Negocios - Pág. 5
Verónica Gascón

La presidenta del Consejo Ejecutivo de Empresas Globales, Claudia Jañez, señaló que es hora de
que México muestre su compromiso con el Estado de Derecho y las reglas claras porque la
certidumbre es clave para invertir. Al tornar posesión al frente del organismo, Jañez ofreció trabajar de
cerca con el Gobierno de Andrés Manuel López Obrador y plantearle propuestas. Jañez dijo que
existen coincidencias entre la agenda de trabajo y los objetivos de la Administración y por ello
reconoció compromisos adquiridos cómo la lucha contra la corrupción. Ante líderes empresariales
como Juan Pablo Castañón, presidente del CCE, Jañez señaló que durante su gestión, de dos años,
se construirá una relación abierta con el Gobierno.

Historias de NegoCEOs / El club de toby de Miguel Torruco
El Universal - Cartera - Pág. 2
Mario Maldonado

Miguel Torruco nació para ser turistero. Nada le apasiona más que esta actividad y siempre, contra
viento y marea, la ha defendido. Pese a ser un referente de este sector que representa 8.8% del PIB
de México, el actual titular de la Secretaría de Turismo federal no ha figurado entre los grandes
empresarios del sector (…) Para cambiarle la cara al sector, Torruco planea invertir la política turística
de los últimos sexenios, basada en atraer a más turistas a un alto costo (con campañas de promoción
y eventos internacionales subsidiados), lo cual convirtió a México en el sexto país más visitado del
mundo. “El reto es convertirnos en una potencia turística por el gasto per cápita, no por el número de
turistas recibidos”, afirma. El objetivo es llevar a México del lugar número 15 de captación de divisas al
top 10, incluso sacrificando el sexto lugar como el país más visitado a escala global. Y así como el
Consejo Asesor Empresarial de Andrés Manuel López Obrador tomará un rol preponderante sobre los
otros organismos cupulares de la iniciativa privada (CCE y CMN), el 'club de toby' que armará Torruco
Márquez para impulsar la nueva política en materia turística, apunta a hacerle sombra al Consejo
Nacional Empresarial Turístico que lidera Pablo Azcárraga, del Grupo Posadas, y que tiene entre sus
miembros a empresarios como Eduardo Sánchez Navarro, de Grupo Questro; José Chapur, de Grupo
Palace Resorts; Alejandro Zozaya, de AMResorts; Fernando Chico Pardo, de Asur; Ángel Losada, de
Grupo Presidente; Enrique Beltranena, de Volaris, y Alejandro Soberón, de CIE (…)

Solicitan a la Federación declarar ZEE para Puebla
El Economista - Urbes y Estados - Pág. 27
Miguel Hernández

El CCE de Puebla pidió al gobierno estatal que insista a la Federación para que se declare Zona
Económica Especial (ZEE) el polígono de Audi, ubicado en San José Chiapa, porque 25 empresas
tienen frenadas sus inversiones, lo que implica que no se generen 2,500 empleos. Carlos Montiel
Solana, presidente del CCE, puntualizó que los proyectos parados son de firmas de la cadena de
proveeduría del sector automotriz y de autopartes. “Estamos a la espera de que la Federación marque
los tiempos para los siguientes pasos, ya que el gobierno pasado de Antonio Cali elaboró los estudios
técnicos que han permitido su validación”, expuso.

Canacintra
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Coahuila fomenta el desarrollo de la entidad
El Economista - Urbes y Estados - Pág. 32
Redacción

La alianza entre sociedad, organismos empresariales, educativos y autoridades de los tres órdenes de
gobierno permite que Coahuila tenga un desarrollo económico sostenido y ser el estado más seguro
del norte del país -y el cuarto a nivel nacional-, declaró el secretario de Economía del estado, Jaime
Guerra Pérez. Al encabezar la toma de protesta de la Mesa Directiva y vocales de la delegación
Coahuila de la Canacintra, reconoció la labor de los más de 1,000 industriales en la entidad, quienes
generan riqueza, empleos y mayores fortalezas económicas. Precisó que el gobierno del estado tiene
la disposición de afianzar los lazos de coordinación y colaboración con los organismos empresariales,
que como Canacintra han contribuido al desarrollo y progreso de Coahuila, así como a mantener la
alianza con todos los sectores de la sociedad, los tres órdenes de gobierno y afrontar todos los retos
que se presenten.

Ven riesgo por pasos
El Heraldo de México - Estados - Pág. 17
Redacción

Los paros laborales que mantienen 70 mil trabajadores de la industria maquiladora afectan
gravemente la economía de Matamoros, que puede tardar 10 años en recuperarse, advirtió el
presidente de Canacintra, Rogelio García.

ABM
Perspectivas con Signum Research / Coyuntura para el sector bancario en el 2019
El Economista - Termómetro Económico - Pág. 6
Manuel González

(…) El pasado 10 de enero, el gobierno federal por medio de la SHCP, en conjunto con el Banxico y la
ABM, anunció un plan con el objetivo de incrementar la penetración bancaria y expandirla hacia
segmentos que no han sido incluidos. Además, contempla la creación de un sistema electrónico de
pagos que flexibilice la realización de transacciones. El proyecto dotaría de un impulso adicional al
sector financiero, probablemente añadiendo dinamismo al crecimiento de la cartera, así como a otros
rubros. No obstante, la implementación deberá evaluarse con cuidado a fin de no sobrerregular la
industria y permitir que sigan existiendo incentivos para que los bancos ofrezcan más y mejores
servicios.
La coordinación entre el presidente López Obrador con el Banxico y la ABM fue vista con buenos ojos
por la industria ya que reflejó la intención del gobierno de trabajar de la mano con el sector (…)

Una banca que entienda y atienda al pueblo
El Economista - Urbes y Estados - Pág. 32
Enrique Huesca Fernández

México es una economía que cuenta con grandes fortalezas que lo convierten en una opción atractiva
para la inversión, la innovación y el desarrollo de bienes y servicios (muestra de ello son 585,000
millones de dólares de Inversión Extranjera Directa que arribaron a nuestro país en las últimas seis
administraciones federales, lo que representaría la mitad del PIB de México en la actualidad). Sin
embargo, a pesar de ser un país de ingresos medios-altos, con fundamentales macroeconómicos
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sólidos y con capacidades productivas relativamente sofisticadas, en el país, 43.6% de la población
vive en condiciones de pobreza, lo que presenta enormes retos en materia de crecimiento económico
y desigualdad (…) Las acciones anunciadas por las autoridades financieras son resultado de años de
trabajo coordinado entre los distintos participantes del sistema financiero mexicano, principalmente el
Banco Central, la SHCP y la ABM que representa los intereses de la Banca Múltiple y la Banca de
Desarrollo en el país (…)

Sector de Interés
Tequila con botella especial
Reforma - Negocios - Pág. 1
Leticia Rivera

El Día Nacional del Tequila, que será el 16 de marzo, se celebrará con una botella conmemorativa. La
Cámara Nacional de la Industria Tequilera (CNIT) presentó la botella de edición limitada.

Resienten en Jalisco pérdidas millonarias
Reforma - Primera - Pág. 6
Reforma / Staff

En menos de un mes, el sector productivo de .Jalisco ha perdido 5 mil millones de pesos. El
desabasto de gasolina, que hoy' cumple 22 días, ha provocado pérdidas de entre 200 y 250 millones
de pesos al día, dijo Daniel Curiel, coordinador del Consejo de Cámara Industriales de Jalisco (CCIJ).
En conferencia conjunta, organismos empresariales, de la sociedad civil y sindicatos exigieron al
Presidente Andrés Manuel López Obrador que restablezca al 100 por ciento el suministro de
combustibles en la entidad. De acuerdo con la Asociación Mexicana de Empresarios Gasolineras
(Amegas), ayer el abasto en la ZMG estuvo al 85 por ciento, cuando llegó a estar al 40 por ciento la
semana pasada.

En el mismo sentido informó:
5 mil millones de pesos...
Reforma - Negocios - Pág. 1
Sin autor

Pérdidas de $5 mil millones por desabasto de gasolinas y bloqueos, reporta IP de
Jalisco
La Jornada - Política - Pág. 10
Juan Carlos G. Partida / Claudia Bañuelos

En Jalisco se pierden 250 mdp al día, por desabasto
El Financiero - Nacional - Pág. 50
Juan Carlos Huerta

IP advierte pérdidas económicas en Jalisco
El Economista - Urbes y Estados - Pág. 30
Patricia Romo

Dan fortuna a CNTE... y paros no cesan
Reforma - Primera - Pág. PP-14
Iris Velázquez
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La Secretaría de Educación de Michoacán es un barril sin fondo. Recibe dinero y no resuelve los
problemas. Aunque el Gobierno federal entregó apenas en diciembre mil 650 millones de pesos a la
administración que encabeza el perredista Silvano Aureoles, ese monto no fue suficiente para resolver
los reclamos de maestros, quienes mantienen bloqueos en vías del tren. Héctor Garza, titular de la
Unidad de Administración y Finanzas de la SEP, reveló que ese dinero se destinó para sueldos,
bonos, aguinaldos y demás apoyos a la CNTE. “Es a la entidad que más dinero se le dio por parte del
presidente Andrés Manuel López Obrador. Eso ayudó un poco el movimiento magisterial y resolvimos,
no de la manera como quisiéramos, es un problema que radica desde hace 30 años”, admitió el
funcionario.

Crea TIPAT escudo para pelear a China
Reforma - Negocios - Pág. 3
Frida Andrade

El Tratado Integral y Progresista de Asociación Transpacífico (TIPAT o CPTPP, por sus siglas en
ingles) permitirá en algún momento ir contra China, el gigante asiático, refirió Enrique Dussel,
coordinador del Centro de Estudios China-México (Cechimex). “El CPTPP es resultado del TPP; el
núcleo del TPP era un acuerdo entre Estados Unidos (quien salió) y Japón en la cadena autopartes, y
una alianza internacional anti China”, afirmó Dussel. En origen del entonces TPP, ahora CPTPP, era
crear un frente en contra de China, reiteró. Pero con la salida de EU del Tratado se convierte en un
escenario previo para hacer dicha alianza, esperando la llegada del vecino del norte, siempre y
cuando termine la Administración Trump y la siguiente exprese sus deseos de unirse, aclaró el
experto.

Cumple 20 años premio Effie México
Reforma - Campañas - Pág. 2
Sin autor

Este 2019 el Premio Effie México cumple 20 años, y para presidir su consejo consultivo se eligió a
José Alberto Terán. El evento lo encabezará Sebastián Tonda, presidente del Consejo de la AMAPquien es un decidido impulsor del premio. Esta elección dé Terán es muy simbólica porque cuando él
presidió la Asociación Mexicana de Agencias de Publicidad (AMAP), en el 2000, ésta lo trajo a México.

Portafolio / Aumenta actividad económica 0.38% en noviembre
Reforma - Negocios - Pág. 1-2
Ernesto Sarabia

En noviembre pasado, el Indicador Global de la Actividad Económica (IGAE) aumentó 0.38 por ciento,
de acuerdo con cifras desestacionalizadas del Inegi. El sector primario creció 9.20 por ciento, su mejor
resultado en 57 meses, y el de servicios 0.41 por ciento, mientras que el industrial tuvo una baja de
0.55 por ciento.
Seis de los nueve rubros del sector servicios presentaron avances en noviembre, de los cuales el
comercio al por menor fue el que registró el mayor incremento, con 2.92 por ciento. De los tres rubros
que bajaron, el comercio en establecimientos mayoristas fue el de peor desempeño, al caer 1.69 por
ciento.

Preocupa continuidad de energía renovable
Reforma - Negocios - Pág. 1-6
Diana Gante

La suspensión de la cuarta subasta de largo plazo genera incertidumbre para los particulares del
sector eléctrico, debido a que ya no se prevé el desarrollo de nuevos proyectos de energías
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renovables más allá de 2021. Héctor Olea, presidente de la Asolmex, aseguró que el crecimiento y la
participación de la energía solar se ha incrementado de manera considerable en los últimos 5 años, al
pasar de 40 megawatts de capacidad instalada en 2013 a mas de 3 mil megawatts al cierre de 2018.
A pesar de que la entrada de la reforma energética retrasó las inversiones, las subastas que surgieron
de la misma han permitido la apertura del mercado, dejando como resultado de las tres primeras,
proyectos solares asignados hasta 2020. “Los resultados que se están presentado, responden al
mecanismo de las subastas, que ha sido único y extraordinario para detonar estos proyectos,
beneficiando a CFE con energía ultra barata. Claramente sin un mecanismo como ése, estos
compromisos de inversión como lo que tenemos en Asolmex, estarían en entredicho”, comentó Olea
en entrevista.

Da economía certidumbre
Reforma - Negocios - Pág. 6
Staff

La delegación mexicana en el Foro Económico Mundial (WEF, por sus siglas en inglés) ha establecido
reuniones con directivos de diversas firmas globales, como AT&T, Google, Amazon, Heineken,
Goldcorp, Newmont, Iberdrola, Merck y Procter & Gambie (P&G). La subsecretaría de Comercio
Exterior de la SE, Luz María de la Mora, quien encabeza la delegación del País en la reunión anual del
WEF en Davos, Suiza, afirmó a los ejecutivos globales que el Gobierno mexicano está comprometido
con la inversión extranjera.

Daña bloqueo de vías a minería
Reforma - Negocios - Pág. 6
Staff

El bloqueo de 10 días a las vías férreas de Michoacán por maestros de la CNTE para exigir el pago de
adeudos, ha ocasionado pérdidas por 7 mil 500 millones de pesos a diversas industrias, entre ellas, la
minera “Las empresas productoras de mineral de hierro en ese estado y en Colima presentan serias
afectaciones en la transportación de su producción, lo cual se agravará al paso de los días porque no
existe capacidad de almacenaje”, refirió la Cámara Minera de México (Camimex). Agregó que espera
la pronta resolución a esta problemática para que se pueda regularizar la transportación de caiga en
los dos estados afectados.

Empresa / Vuelta de tuerca para garantizar pensiones
El Universal - Cartera - Pág. 4
Alberto Barranco

Pendiente el sí o no a la propuesta planteada por la Asociación Mexicana de Administradoras de
Fondos para el Retiro para evitar un fiasco traducido como movilización social, de cara a la primera
generación de pensionados bajo el esquema de cuentas individuales, el gobierno está planteando un
golpe de timón. La intención es abrir el escenario a las intermediarias para participar en apuestas
ajenas a los instrumentos tradicionales de mercado, por ejemplo el financiamiento a las pequeñas
empresas. Bajo el marco, con soporte en una reforma de leyes, las sociedades de inversión de las
Afores, conocidas como Siefores, se convertirán en Fondos de Inversión de Fondos para el Retiro,
Fiefores. En afán de estimular la creatividad para jugar a la cuerda floja sin caídas, se les permitiría a
las instancias cobrarle a la clientela una comisión por productividad… previo visto bueno de la
autoridad supervisora, naturalmente (…)
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Desabasto de gasolina, riesgo para utilidades
El Universal - Cartera - Pág. 3
Mónica G. Moreno / Jaime Palacios

Cada año, México pierde cerca de 70 mil millones de pesos el robo de combustible, una práctica que
se ha disparado en los últimos dos años y que se hace con la complicidad de algunos funcionarios de
Pemex. El gobierno de AMLO ha decido combatir la venta ilegal de combustible mediante el cierre de
ductos, lo que ha provocado desabasto en la mayor parte de estados del país. Las filas para comprar
combustible en las gasolineras se ha convertido en el día a día de muchos conductores. El plan
contempla la compra de 500 pipas con capacidad para llevar 60 mil litros de combustible. El gobierno
ha garantizado para los nuevos conductores un salario de 14 mil 500 pesos quincenales. Además,
tendrán seguridad social, aguinaldo, vacaciones, y el pago de horas extras por trabajar en sábado y
domingo. Para optar a este puesto se debe contar con requisitos como identificación oficial, buena
reputación y buen estado de salud. La estrategia se ha visto golpeada por la explosión del ducto de
Pemex en Hidalgo, que ha dejado, por el momento, un centenar de fallecidos. En respuesta, AMLO ha
presentado un proyecto que busca beneficiar a más de 1.6 millones de mexicanos en los municipios
más afectados por el robo de combustible con programas sociales, con presupuesto de 3 mil 857
millones de pesos.

Inversiones
Milenio Diario - Negocios - Pág. 26
Sin autor

(…) Nos cuentan que quien anda de gira de trabajo por España es el gobernador de Yucatán,
Mauricio Vila, y dicen que el mandatario estatal está a punto de firmar un acuerdo con la OCDE para
realizar mejoras regulatorias que involucren el manejo de ventanillas únicas en el estado (…)

Reducir el IVA fronterizo ayudó a controlar precios
Milenio Diario - Negocios - Pág. 27
Silvia Rodríguez

Aunque en la primera quincena de enero el Índice Nacional de Precios al Consumidor (INPC) presentó
un repunte, luego de registrar un descenso en la quincena previa, la tasa de 0.11 por ciento resultó
por debajo de las previsiones del mercado (0.25 por ciento) y para analistas esto refleja la reducción
del IVA en la frontera norte, así como la expectativa de que el Banxico mantendrá sin cambios su tasa
de interés de referencia (8.25 por ciento) en la próxima reunión de febrero. De acuerdo con cifras
publicadas por el Inegi, la variación quincenal de los precios (0.11 por ciento) derivó en gran medida
de alzas en las cotizaciones del chile serrano y otros chiles frescos, cebolla, jitomate, automóviles,
servicios en loncherías, plátanos, agua, vivienda y servicios de autobuses foráneos.

Prevén menor desigualdad en México
Milenio Diario - Negocios - Pág. 27
Silvia Rodríguez

La Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal) estimó para México un crecimiento
en 2019 menor al de 2018, al pasar de 2.2 a 2.1 por ciento, pero consideró que las políticas de la
administración del presidente Andrés Manuel López Obrador propiciarán una menor desigualdad de la
población y serán un elemento a favor del desempeño de la actividad económica. “La combinación de
reorientar el gasto público hacia la inversión, de aumentar el salario mínimo, los apoyos a los jóvenes
y hacer que la inflación converja a la meta (del Banco de México de 3 por ciento +/-1 por ciento) es
muy positivo para un modelo de crecimiento incluyente”, señaló Hugo Beteta, director de la sede
subregional de la Cepal.
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Bloqueo de vías golpea a Jalisco
El Financiero - Opinión - Pág. 39
Sin autor

Tras 10 días de bloqueos en las vías del tren por parte de maestros de la CNTE en Michoacán, las
empresas de Jalisco que transportan mercancías a través de las vías férreas de este Estado
reportaron 200 millones de pesos diarios en pérdidas. Los daños representan 20% de todas las
afectaciones económicas que tiene el sector privado del país y ha pegado esencialmente a sectores
como el agroalimentario y el automotriz, detalló Miguel Ángel Landeros, presidente del Comce de
Occidente.

Son necesarias más reformas para una mayor pensión: Amafore
El Financiero - Economía - Pág. PP-11
Clara Zepeda

La Amafore reconoció que la propuesta de reforma de Ley al Sistema de Ahorro para el Retiro (SAR)
que envió el gobierno al Congreso fortalecerá el ahorro de los trabajadores, pero sentenció que aún
serán necesarias otras reformas. En un comunicado, Bernardo González Rosas, presidente ejecutivo
de la Amafore, afirmó que los elementos a destacar de la propuesta están orientados a cambios que
permitirán a las Afores diseñar estrategias de inversión más diversificadas, en busca de mejores
rendimientos para los trabajadores y a favorecer la reducción de costos a través de procesos de
inversión más eficientes.

La inflación se frena a inicios del año pese al desabasto
El Financiero - Economía - Pág. PP-4
Héctor Lara

Una de las primeras sorpresas económicas de 2019 fue la inflación de la primera quincena de enero,
la cual registró una desaceleración más rápida de lo esperado. De acuerdo con datos del INEGI, el
Índice Nacional de Precios al Consumidor (INPC) aumentó 0.11 por ciento respecto a la quincena
previa, mientras que el consenso de analistas consultados en la última encuesta de Citibanamex
esperaba poco más del doble. El 'respiro inflacionario' también se observó en la medición anual, al
reportar una variación de 4.52 por ciento, por lo que la cifra divulgada por el INEGI se encontró por
debajo de lo esperado por el sondeo de analistas consultados por Bloomberg, que anticipaban una
variación de 4.67 por ciento.

En el mismo sentido informó:
Economía mexicana modera su crecimiento hacia el cierre de 2018
El Financiero - Economía - Pág. 5
Héctor Usla

Coordenadas / Los claroscuros del 2019
El Financiero - Opinión - Pág. 2
Enrique Quintana

Hace muy pocos días les explicaba a algunos empresarios que la inflación del mes de enero iba a ser
baja, entre otras cosas, porque los precios de las gasolinas cayeron… pese al desabasto, debido a la
caída en los precios internacionales. Y, me decían: “No lo creo. Desde que López Obrador llegó al
gobierno, todo se ha encarecido y con el desabasto, todo se fue para arriba”. Ayer el INEGI zanjó
cualquier discusión: el incremento de precios en la primera quincena del año, de 0.11 por ciento, fue el
más bajo desde el mismo periodo de 2016. Fue menos de la décima parte del alza que hubo en enero
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de 2017, cuando ocurrió el “gasolinazo”. No es resultado de la política del nuevo gobierno, sino del
hecho de que los precios de las materias primas -incluidas las gasolinas- han venido a la baja. Y,
además, también el dólar se abarató. Así que era lógico un menor aumento de precios (…=

Ignorancia, impericia, improvisación, impunidad
El Financiero - Opinión - Pág. 36
Raúl Cremoux

Es cierto, la revista Bloomberg Businessweek califica a Carlos Urzúa, secretario de Hacienda, como
un hombre sereno, pero no desmenuza el hecho de que haber sido secretario de Finanzas del DF no
le dio el conocimiento de la complejidad que tiene el manejo de la SHCP federal. Llegó al puesto con
magnífica disposición, pero eso no ha sido suficiente para saber sobre la extensión y profundidad de
todo lo que abarca esa posición. Quiero referirme a lo concreto. Entre otras cosas, no sabía que hay
carreteras de pago ajenas a Capufe, que dependen de Hacienda, y que al momento de tomar
posesión del cargo ya debían de haberse renovado los convenios con todas y cada una de ellas. En el
caso de Pemex, ni él ni el director general sabían sobre la renovación inmediata de contratos en la
importación de gas, gasolina, diesel, turbosina. Ahí radica la semilla de lo que hemos vivido (…)

Escenario complicado para el peso en el 2019
El Economista - Termómetro Económico - Pág. 1-8
Ricardo Jiménez

El tipo de cambio peso-dólar tendría un escenario complicado durante el presente año, sobre todo en
el segundo semestre, tras la evolución menos favorable del comercio exterior de México, con el
pronóstico de observarse cotizaciones cercanas a 21.50 pesos, dijo Ernesto O'Farril Santoscoy,
presidente de la firma de análisis Bursamétrica. En entrevista, el director explicó que la disminución de
las exportaciones hacia Estados Unidos resultaría de la desaceleración esperada de la economía
estadounidense, lo cual arrojaría un mayor déficit en la balanza comercial y por ende mayores
presiones cambiarías. “Creemos que la moneda mexicana podría superar el precio de resistencia de
21 pesos por dólar, donde el desempeño de la gestión de las finanzas públicas será otro elemento
crítico para que el peso se debilite o fortalezca”, expuso O'Farril Santoscoy. Destacó un factor que
podría mitigar las presiones en el tipo de cambio peso-dólar: la continuación del Banxico de una
política monetaria restrictiva, mediante el incremento en su tasa de interés.

Desacuerdos entre EU y China preocupan al FMI
El Economista - Primera - Pág. PP-6
Yolanda Morales

Se aproximan nubes de tormenta. Se han formado en los desacuerdos comerciales de las dos
economías más grandes del mundo, Estados Unidos y China, advierte la directora ge rente del FMI,
Christine Lagarde. Y aún asomándose alertas también por el Brexit, el gobernador del Banco de
Inglaterra, Mark Carney, afirma que en el sector financiero, hay liquidez y provisiones suficientes para
enfrentar “la nueva situación”. Ambos funcionarios, sentados frente a los mayores líderes mundiales
que asisten al Foro de Davos, plantean sus diagnósticos. “En el sector financiero, desde el día
siguiente de celebrarse el referéndum, el Banco de Inglaterra ha estado preparando a la banca para
que cuenten con suficiente capital que les permita enfrentar la nueva situación, sin afectar su
capacidad de dar prestamos”.

Inminente, el centro logístico de petrolíferos
El Economista - Empresas y Negocios - Pág. PP-20
Karol García
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La creación del Centro de Logística para la Distribución y Transporte de Petrolíferos, que será un
desconcentrado de la Secretaría de Energía encargado de gestionar el transporte de combustibles en
el país, se realizará en fast track, luego de que fue aceptada la exención de análisis de impacto
regulatorio en la Comisión Nacional de Mejora Regulatoria (Conamer), y a pesar de la incertidumbre
que ha generado en algunas industrias, como la del gas licuado de petróleo (LP). El pasado 17 de
enero, la Conamer publicó en su portal electrónico para consulta pública el anteproyecto de decreto
del Ejecutivo por el que se crea este nuevo organismo con autonomía técnica, operativa y de gestión,
perteneciente a la Secretaría de Energía. Tras su publicación, la coordinación general de la Conamer
admitió la exención de la Manifestación de Impacto Regulatorio (MIR) -ya que se consideró que no
generará costos adicionales a los regulados- con lo que la Secretaría de Energía está habilitada para
continuar con las gestiones ante la Consejería Jurídica del Ejecutivo Federal y puede publicar en el
Diario Oficial de la Federación (DOF) el decreto de creación del centro en cualquier momento. Por su
parte, Carlos Serrano Farrera, presidente de la Asociación Mexicana de Gas LP y Empresas Conexas
(Amexgas), también pidió que se agoten los tiempos de consulta, por las implicaciones que esta
regulación traerá a la industria del gas LP, según consideran.

Aumenta a 671 el número de pipas que compró el gobierno en EU
El Economista - Empresas y Negocios - Pág. PP-20
Jorge Monroy

El gobierno de México cerró la compra en Estados Unidos de 671 autotanques para transportar
gasolina. El costo fue de 92 millones de dólares. La entrega será entre el 1 de febrero y el 29 de
marzo. En conferencia de prensa en Palacio Nacional, el presidente Andrés Manuel López Obrador
defendió el proceso de adquisición. Raquel Buenrostro, oficial mayor de SHCP, informó que
inicialmente se pensó en una licitación directa, pero al final se optó por instalar una misión del
gobierno mexicano en Nueva York donde se escucharon varias ofertas. “Ante la urgencia y necesidad
que teníamos como gobierno de atender el problema de abasto de combustibles, eso justifica
plenamente una adjudicación directa. Sin embargo, la decisión que se tomó fue hacer un proceso más
competitivo”. “Nos pusimos en contacto con la Asociación Nacional de Productores de Autobuses y
Tractocamiones Nacionales, pero también con la Asociación de Fabricantes de Autotanques de
Estados Unidos. Se invitó vía remota a la participación de empresas de otros países. Por eso se
decidió que la reunión fuera en Nueva York, para que tuviéramos un poder de convocatoria más
amplio”.

Querétaro proyecta dinamismo económico
El Economista - Urbes y Estados - Pág. 26
Viviana Estrella

Ante un entorno incierto, donde aún no hay claridad en las reglas de operaciones de programas
federales, la proyección de crecimiento del Producto Interno Bruto (PIB) de Querétaro es de entre 4 y
5 %, manteniendo el nivel de las expectativas del 2018. Aun cuando todavía están en desarrollo
algunos programas de la Federación, el estado continuará con las estrategias de atracción de
proyectos de inversión y de generación de empleos, refirió el secretario de Desarrollo Sustentable,
Marco Antonio Del Prete Tercero. “Evidentemente es un entorno incierto, porque muchos programas
federales, muchas reglas de operaciones, muchos proyectos están todavía delineándose por la
administración federal. Sin embargo, Querétaro sigue haciendo su trabajo como lo ha hecho en los
últimos 20 años, seguimos atrayendo inversión, dándoles confianza a inversionistas, generando
empleo”, acoto.
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