Lunes, 28 de enero de 2019

CONCAMIN
Concamin calcula pérdidas diarias por $1,000 millones
El Financiero - Nacional - Pág. 43
Leticia Hernández Morón

Pérdidas aproximadas por mil millones de pesos al día (hasta el viernes) han provocado los bloqueos
de las vías férreas en Michoacán, según cálculos de la Concamin. “Estimamos que, con la suma de
los sectores que estamos viendo afectados, las pérdidas están cerca de los mil millones de pesos
diarios”, dijo Francisco Cervantes, presidente de la confederación. Desde el pasado 14 de enero,
cuando inició el bloqueo de las vías, la Concamin ha tenido contacto permanente con autoridades
locales y federales, señaló el líder industrial en un comunicado. En la cifra de pérdidas coincide la
portavoz de Ferrocarril Mexicano (Ferromex), Lourdes Aranda, quien explicó, en entrevista con El
Financiero Bloomberg, que 200 trenes han estado detenidos, yesos retrasos han costado alrededor de
mil millones de pesos (53 millones de dólares) diarios.

En el mismo sentido informó:
Gober y SCT se enfrentan por bloqueo de CNTE... y no se resuelve
La Razón - Primera - Pág. PP-3
Antonio López

Bloqueo en Michoacán causa pérdidas por 13,000 mdp: IP
24 Horas - Negocios - Pág. PP-15
Julio Gutiérrez

Aún sin solución, el conflicto magisterial en Michoacán; seguirán las movilizaciones
La Crónica de Hoy - Nacional - Pág. 6
Ignacio Roque Madriz

Industria pierde mil mdp al día
El Heraldo de México - Mercados - Pág. 28
Everardo Martínez

Como veo doy
Diario Imagen - Nacional - Pág. 14
Jorge Luis Galicia Palacios

Vaya prueba de fuego la que el gobierno federal tiene enfrente. La población de Michoacán vive
momentos de estragos por el cierre de vías del tren y escuelas públicas sin actividades, problemática
originada por acciones de maestros integrantes de la CNTE quienes iniciaron sus manifestaciones en
demanda de pagos de salarios y otras prestaciones, pero a todas luces se observa que su estrategia
es encarecer y elevar su pliego petitorio con el fin único de, en el marco de los debates que se han
iniciado en el Congreso de la Unión en materia de la llamada contrarreforma educativa, trasladar su
propaganda política hasta el mismo corazón de la República: la Ciudad de México (…) Desde hace
catorce días que los de la CNTE mantienen bloqueada la vía del tren que comunica al puerto Lázaro
Cárdenas y hace conexión hacia otros destinos nacionales, lo que ha provocado parálisis de diversos
sectores de la economía. Por ejemplo, según reportes de la Asociación Mexicana de Ferrocarriles
A.C., por el bloqueo hay 252 trenes sin cargar, que representan 2.1 millones de toneladas que no han
salido de sus orígenes.
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Otros reportes, como el de la Concamin, señalan que hay 180 trenes varados y 8 mil 500
contenedores físicamente en los puertos de Veracruz y Manzanillo, lo que en su conjunto esto
representa casi millón y medio de toneladas de productos sin descargar y muchos de ellos corren el
riesgo de echarse a perder (…)

Tendencias Financieras Multiva / Menores perspectivas de crecimiento económico
Excélsior - Dinero - Pág. 14
Sin autor

En el Foro Económico Mundial que se celebra en la ciudad de Davos (Suiza), Christine Lagarde,
directora gerente del FMI, presentó el informe de Perspectivas Económicas Globales que
trimestralmente publica esa institución (…) La previsión de crecimiento del FMI para México es de
2.1% real este año y de 2.2% el próximo; dentro del rango previsto por el gobierno federal en los
Criterios Económicos para 2019 del gobierno federal (1.5%-2.5%). Sin embargo, algunas de las
políticas públicas de la actual administración federal podrían llevar a un crecimiento aún menor, según
los siguientes indicadores (…) Finalmente, los costos por el desabasto de combustible tampoco pasan
desapercibidos. Algunos organismos e instituciones, entre ellas la Concamin, estimaron las pérdidas
por cada 15 días de desabasto fluctúan en alrededor de 20 mil millones de pesos; esto es 0.1% del
PIB. Al momento de escribir estas líneas, Nuevo León y Jalisco aún enfrentan problemas de escasez.

Tiempo de Negocios / Golpe al CEMLA
Excélsior - Dinero - Pág. 3
Darío Celis

(…) En los próximos meses se podrían complicar las cosas para la titular de Energía, Rocío Nahle, y
el de Pemex, Octavio Romero, pues la posibilidad de desabasto de gas natural en el sureste de
México comienza a ser un tema más recurrente entre la iniciativa privada, llámese el CCE, que
preside Juan Pablo Castañón; la Canacintra, de Enrique Guillén; la Concamin, de Francisco
Cervantes, y la Concanaco-Servytur, de José Manuel López Campos. De hecho, expertos y
empresarios hacen notar la urgencia de nueva infraestructura en generación, transmisión y
distribución de gas natural, sumado a estudios por parte del Centro Nacional de Control de Energía
(Cenace), que indican que el margen de reserva ha disminuido en los últimos años y está en valores
“preocupantes”, situación que parece no importarle a las filiales de Pemex: MGC México, que lleva
José Antonio de la Torre, y Mex Gas Supply SL, a cargo de Roberto Hernández. Se trata de la
cancelación para licitar el acondicionamiento, rehabilitación y mantenimiento del gasoducto pendiente
en el puerto de Pajaritos, Veracruz, así como la contratación de una unidad flotante de
almacenamiento que permita al país recuperar una capacidad de regasificación de 600 millones de
pies cúbicos de gas natural, proceso que tendría que haber salido el pasado 9 de enero, pero que se
sabe que fue cancelado por la expectativa del nuevo gobierno de que se va a producir gas en 12
meses, algo a todas luces inviable (…)

El sueño cumplido de Elisa
El Heraldo de México - Ciclorama - Pág. 1-2-3
Melissa Moreno

“Va a caminar de manera elegante”, era lo que decía la mamá de Elisa Carrillo cuando decidió
inscribirla a clases de danza cuando era pequeña. “Nunca fue con la intención de hacer una carrera
profesional, porque ellos ni siquiera sabían si tenía las actitudes, era como un hobby”, explica la hoy
ganadora del premio “Alma de la Danza”, que reconoce lo más destacado de la danza clásica en
Rusia.
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Sus papás la inscribieron a una academia de danza porque sabían de su gusto por moverse y
escuchar música, pero para Elisa no hubo un momento específico en que viera al baile como una
profesión. “Empecé a los 8 años, a esa edad lo haces porque te gusta, te llena y te emociona estar
ahí”. En 2018, la Concamin reconoció su trayectoria y logros dentro y fuera del país.

CMN
Capitanes
Reforma - Negocios - Pág. 3
Sin autor

(…) Hablando de liderazgos, suena fuerte un cambio para el CMN. El tiempo de Alejandro Ramírez,
capitán de Cinépolis, parece terminarse y se está perfilando, según voces cercanas, a Carlos Danel
para sustituirlo a mediados del próximo mes. Danel, junto con Carlos Labarthe, es fundador del
concepto de Compartamos, que inició en 1990 como asociación sin fines de lucro y se convirtió en
banco en 2006. Hoy es Grupo Gentera y sumó los negocios de remesas, seguros, e incluso una
Fundación. El CMN estuvo muy activo durante el año pasado, cuando tuvieron una serie de
intercambios verbales un poco subidos de tono con el entonces candidato Andrés Manuel López
Obrador, pero fueron limando asperezas hasta darle la bienvenida después de las elecciones. Usted
se acuerda, fue tras los comicios cuando los empresarios más destacados del País difundieron un
video donde se congratularon del proceso democrático y demostraron su apoyo al Presidente electo.
¿Sabe quién fue el primero en aparecer en ese video? Carlos Danel (…)

CCE
CNTE rechaza 1,200 mdp y mantiene bloqueo a vías
Milenio Diario - Política - Pág. 10
Pedro Domínguez

El presidente del CCE de Michoacán, Agustín Arriaga, urgió al gobierno federal a intervenir y aplicar el
estado de derecho para liberar las vías que mantienen bloqueadas los maestros de la CNTE desde
hace 14 días. Ayer por la tarde, los líderes regionales del magisterio en Lázaro Cárdenas anunciaron
que el plantón se mantiene de forma indefinida al rechazar nuevamente el ofrecimiento del gobierno
estatal de pagar mil 200 millones de pesos, de los 5 mil millones de adeudo. Los dirigentes
aseguraron que la negociación se mantiene atorada debido a que el gobernador Silvano Aureoles se
encuentra de gira de trabajo por Europa. De acuerdo con el líder de los empresarios, la Federación
debe voltear y atender al estado, porque las vías del tren son su responsabilidad y las afectaciones
económicas son gravea “Esto de seguir hablando y si se acaba el diálogo seguir hablando, pues
nosotros no llamamos a la represión ni mucho menos, pero sí a la total aplicación del estado de
derecho, es un tema que ya rebasó el límite de la tolerancia, es una afectación económica muy fuerte
que le pega a todo el país”, explicó.

Conflicto CNTE y Michoacán lesiona economía: Jiménez Espriú
Uno más uno - Primera - Pág. PP-5
Nicolás Cano

El secretarlo de Comunicaciones y Transportes, Javier Jiménez Espriú, aseguró que el conflicto
laboral entre la CNTE y el Gobierno de Michoacán lesiona la economía nacional.
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A través de su cuenta de Twitter, el secretario de Comunicaciones indicó que los daños afectan a
empresas tanto públicas como privadas, “Exhortamos a las partes a considerar los intereses
nacionales y buscar vías de solución distintas”, señaló. En respuesta, el gobernador de Michoacán,
Silvano Aureoles, agradeció el exhorto, pero dijo que las líneas del ferrocarril bloqueadas por la CNTE
son competencia federal. Son su responsabilidad como secretario de Comunicaciones y Transportes,
escribió Aureoles en su cuenta de Twitter. “Lo que estamos buscando es cómo no cerrar empresas,
debido a esta gran afectación, porque además tenernos incertidumbre, no sabemos cuando se va a
normalizar el abasto de combustible, no sabemos cuándo se van a levantar los bloqueos, y entonces
no nos permite a nosotros poder planear como organismos empresariales o como empresarios para
poder también poder negociar con nuestros clientes”, dijo Abelardo Pérez, tesorero del CCE
Michoacán.

Advierten que la incertidumbre afectará crecimiento económico
24 Horas - Negocios - Pág. 16
Julio Gutiérrez

El CEESP consideró como “poco probable” que la economía mexicana muestre un dinamismo
significativo este año, ante la existencia de riesgos por factores externos e internos, como las
relaciones comerciales y las políticas del nuevo Gobierno. En su análisis semanal, el organismo que
dirige Luis Foncerrada indicó que “es posible que los volúmenes en los que el inversionista extranjero
decida meter a nuestro país sea más cauteloso, lo que implicaría menores flujos de capital”. “Hay que
tener en cuenta que existen dos factores que han incidido notoriamente en la confianza. Uno de ellos
es la cancelación del NAIM y el otro el freno a la reforma petrolera, lo que si puede limitar un mayor
dinamismo”, acotó. Por ello, el CEESP, hizo un llamado a que el Gobierno fomente una mayor
transparencia de sus políticas públicas, lo que elevaría el nivel de certidumbre y por lo tanto la tasa de
crecimiento económico. Y es que, el órgano que depende del CCE criticó que en los últimos meses,
desde la llegada de Morena al poder ejecutivo, la información y planes de diferentes instituciones
públicas se ha manejado con “cierto hermetismo”, lo cual, podría incidir en los índices de confianza o
riesgo que los inversionistas extranjeros tienen para el país.

En el mismo sentido informó:
Difícil, repunte de la economía este año: IP
Ovaciones - Nacional - Pág. PP-4
Notimex

Coparmex
Inversiones
Milenio Diario - Negocios - Pág. 26
Sin autor

(…) Quien ya alzó la voz y pidió que las decisiones de la nueva Fiscalía General de la República no
sufra limitantes internas ni se someta a presiones externas fue el presidente de Coparmex, Gustavo
de Hoyos Walther, quien solicitó que se integren más personas a las oficinas de dicho organismo (…)

Concanaco
Informalidad genera 60% de los empleos
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La Razón - Negocios - Pág. 16
Sin autor

Entre las demandas de los prestadores de servicios turísticos se encuentra la eliminación de la
economía informal, la cual genera 60 por ciento de los empleos en México, genera el 23 por ciento del
PIB, impulsa la delincuencia y además propicia una gran evasión fiscal. En un comunicado, la
Concanaco-Servytur, señaló que esta práctica también frena la inversión productiva y afecta las
empresas que sí están establecidas. El presidente del organismo empresarial, José Manuel López
Campos, afirmó que la delincuencia organizada se convirtió en uno de los principales abastecedores
de productos para quienes realizan actividades comerciales informales, por lo cual se vuelve
imperante que el gobierno del Presidente Andrés Manuel López Obrador defina una estrategia clara
para acabar con la economía ilícita.

En el mismo sentido informó:
...y pide abatir informalidad
Ovaciones - Nacional - Pág. 4
Aida Ramírez Marin

Canacintra
Gestión de Negocios / Las 10 reglas básicas de las redes sociales de Miguel Baigts
El Financiero - Empresas - Pág. 22
Mauricio Candiani

(…) No tarda uno mucho en identificar su pasión por el mundo de los buscadores y las estrategias
digitales cuando se habla con él. Su libro es una plausible consecuencia natural de la ingeniosa forma
que ha ido confeccionando para explicar su tema en sus elocuentes conferencias y presentaciones
empresariales. Será en punto de las 19:00 horas de este martes, cuando se presente en el auditorio
de Canacintra su nueva Guía Básica de Redes Sociales para Empresas y Emprendedores editada por
Red Cicle y co-patrocinado por Sicrea, Airlife, Ana Seguros y Crescendo. ¡Ahí nos vemos! (…)

ABM
Esta semana se vota al próximo presidente de la ABM
El Economista - Valores y Dinero - Pág. 10
Edgar Juárez

Desde hoy y hasta el viernes 1 de febrero, se llevará a cabo el proceso de votación para que los
banqueros elijan a quien será su nuevo presidente a partir de marzo próximo. Hoy este cargo lo
ostenta Marcos Martínez Gavica, presidente de Santander México. Son dos los candidatos que se
registraron a este proceso: Luis Niño de Rivera, vicepresidente de Banco Azteca, y Enrique Zorrilla
Fullaondo, director de Scotiabank México. El primero representa al Grupo A dentro de la asociación,
es decir, a los bancos llamados medianos y pequeños; y el segundo al Grupo B que son los grandes,
aunque no se incluye a los dos bancos más grandes que forman el Grupo C. El Grupo D lo integran
ciertos bancos extranjeros. De esta forma, durante esta semana los representantes de los 50 bancos
que están afiliados a la ABM emitirán su voto en sobre cerrado y lo entregarán ante notario, para que
en tos días posteriores se informe quién quedará al frente del gremio hasta por dos años.

Gente Detrás del Dinero / Refinería Dos Bocas, Pemex lleva mano
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La Razón - Negocios - Pág. 19
Mauricio Flores

(…) ABM, cara a cara. Esta semana la asociación de bancos decide quién sucederá a Marco Martínez
al frente del gremio: entre Enrique Zorrilla, de Scotiabank, Luis Niño de Rivera, de Banco Azteca.
Dados los complejos tiempos, así como de las oportunidades que ofrece la nueva reforma para una
mayor inclusión financiera que impulsa la SHCP al mando de Carlos Urzúa, la designación de Niño de
Rivera parecería ser la opción para el gremio bancario.

Sector de Interés
Quita SAT compensación y ahora prevén amparos
Reforma - Negocios - Pág. 1
Staff

Grandes contribuyentes buscarán ampararse contra la eliminación de la compensación universal,
afirmaron especialistas. “Estamos proponiendo presentar un amparo indirecto en contra de esta
disposición solicitando la suspensión provisional como definitiva para poder seguir compensando
impuestos contra impuestos”, afirmó Karla Ivonne Zárate Jara, directora legal de RSM México Cuando
menos 60 por ciento de los clientes podrían recurrir a esta medida, pues muchos tienen saldo a favor
de IVA, aseguró. La compensación universal es un esquema mediante el cual el contribuyente con un
saldo a favor en un impuesto federal, como el IVA, podía pagar otro gravamen como el ISR. Las
empresas agrícolas, exportadoras y farmacéuticas son las más afectadas al comprar msumos y pagar
IVA pero con ventas que no generan este impuesto, lo que resulta en saldos a favor elevados.

Jaque Mate / Chantaje legalizado
Reforma - Primera - Opinión - Pág. 10
Sergio Sarmiento

Siempre es un error negociar con un chantajista. La mayoría de los gobiernos del mundo han
adoptado el principio de nunca hacerlo. En México, sin embargo, la negociación se volverá la regla,
por lo menos cuando los chantajistas sean allegados al partido del gobierno. Un grupo de activistas de
la sección 18 de la CNTE mantiene bloqueadas varias vías férreas en Michoacán desde el pasado 14
de enero. Las pérdidas que se han acumulado son cuantiosas. La respuesta del gobierno de Andrés
Manuel López Obrador, que tuvo el respaldo de la CNTE en su campaña presidencial, ha sido
empujar al gobierno de Michoacán, encabezado por el perredista Silvano Aureoles, a negociar con los
chantajistas. El gobierno de Michoacán se vio obligado a solicitar un adelanto de presupuesto federal
para depositar 200 millones de pesos a los líderes el 25 de enero. Prometió, además, que este lunes
28 pagará al sindicato otros 800 millones. Los líderes han tomado el dinero, por supuesto, pero dicen
que no liberarán las vías si no se les depositan 5 mil millones de pesos en total. Utilizar la fuerza
pública para liberar las vías, cosa que le tocaría ver al gobierno de López Obrador ya que las vías son
concesiones federales, está descartado. La presidenta municipal de Lázaro Cárdenas, la morenista
María Itzé Camacho Zapiain, visitó el campamento de los líderes de la CNTE y les dijo: “Tienen todo
mi apoyo”. Les transmitió, además, un saludo del presidente López Obrador (…)

Suavizar la política monetaria
Reforma - Negocios - Pág. 2
Rodolfo Navarrete Vargas

Poco a poco se van agregando más factores que restan presión sobre el Banxico para seguir
sosteniendo su política monetaria restrictiva. La semana pasada se dieron a conocer dos adicionales.
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Por un lado, la inflación de la primera quincena de enero, que al ubicarse por debajo de lo esperado
podría tener importantes repercusiones sobre las expectativas inflacionarias, y, por el otro, la
recomendación de la directora gerente del FMI, Christine Lagarde, a los bancos centrales para
suavizar la normalización de sus políticas monetarias, en vista del riesgo de desaceleración
económica que observa el mundo. El jueves pasado, el Inegi informó que la inflación de la primera
mitad de enero se ubicó muy por debajo de lo que se esperaba, 0.11 por ciento contra 0.30 por ciento,
con lo que la inflación anual pasó de 4.83 por ciento al cierre de 2018 a 4.52 por ciento. Si bien este
resultado responde en alguna medida a la reducción del IVA y otras medidas en algunos municipios
de la frontera norte, no deja de llamar la atención la disminución en prácticamente todos los grandes
rubros del componente subyacente de la inflación, fenómeno que estaría mostrando que la menor
inflación de enero obedeció a factores fundamentales. En sentido contrario, inusualmente para este
periodo los rubros más importantes del componente no subyacente observaron comportamientos
peores que en similar quincena de años anteriores, con la excepción de productos energéticos (…)

Inicia sexenio con salarios profesionales castigados
Reforma - Negocios - Pág. 2
Verónica Gascón

El sexenio de Andrés Manuel López Obrador inicia con salarios profesionales castigados. La carrera
mejor pagada no llega a un salario de 20 mil pesos mensuales en promedio, de acuerdo con cifras del
Observatorio Laboral de la Secretaría del Trabajo. Según un comparativo, Química es la mejor
pagada, con un salario de 19 mil 7781 pesos mensuales. Le siguen Servicios de Transporte y Minería,
con salarios de 18 mil 336 y 17 mil 289 pesos mensuales, respectivamente. Dentro de las carreras
mejor pagadas, también se encuentran física y ciencias políticas, con salarios de 14 mil 597 y 13 mil
928 pesos mensuales, respectivamente.

Pide CIRT bajar el costo a licitación de radio y TV
Reforma - Negocios - Pág. 3
Alejandro González

La CIRT demandó disminuir el costo de la contraprestación de la siguiente licitación de 41 estaciones
de radio comercial en FM y AM y 58 frecuencias de televisión previstas para la segunda mitad de
2019. José Luis Rodríguez Aguirre, presidente de la CIRT, dijo que sería un error fijar los mismos
precios de las frecuencias de radio de la próxima licitación en razón al concurso realizado en 2017.
Aseguró que a diferencia de los operadores de telecomunicaciones, quienes cobran sus servicios por
usuario, en el caso de la radiodifusión dependen de la publicidad y cada vez hay mayor competencia
por ella. “Pedimos que se hagan estudios reales de cómo está la situación económica de cada una de
las plazas, cómo ha evolucionado la industria y tomen decisiones mas certeras en beneficio de la
audiencia. “Nosotros somos un servicio público gratuito y entonces, como tal, si nosotros no tenemos
viabilidad económica, ese servicio lo dejamos de prestar o la calidad puede mermar y yo creo que la
audiencia de nuestro País se merece, como lo ha tenido a lo largo de los años, un servicio de calidad”,
señaló Rodríguez Aguirre.

Rechazan optar por el desalojo
Reforma - Nacional - Pág. 5
Antonio Baranda

La Segob descartó desbloquear las vías férreas que tiene tomado el magisterio disidente en
Michoacán. En un oficio enviado el Gobierno de Michoacán, aseveró que los problemas deben ser
solucionados de fondo, a través del diálogo y la conciliación.
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“El Gobierno federal tiene la convicción de que ya estamos en una etapa en la que los problemas no
deben ser sólo administrados, sino que deben ser solucionados de fondo, con los instrumentos de
diálogo y conciliación”, se lee en el Oficio Número UG/211/00062/2019, fechado el 25 de enero. El 24
de enero, la Secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, dijo que la Federación no usará la
fuerza pública ni recurrirá a la “represión” para desbloquear las vías, aunque reconoció que el bloqueo
de los trenes está dejando afectaciones “gravísimas”. Al día siguiente, el Gobierno de Michoacán, por
conducto de la Secretaría de Gobierno, formalizó su solicitud de liberar las vías férreas en varios
municipios, y ese mismo día recibió la respuesta. Argumento que la Asociación Mexicana de Agentes
Navieros y la Cámara Nacional de la Industria del Hierro y del Acero le expresaron su preocupación
por las pérdidas millonarios que están ocasionando los bloqueos en vías concesionadas.

En el mismo sentido informó:
El ofrecimiento de adelantar fondos sigue en pie: Segob
Milenio Diario - Política - Pág. 10
Redacción

Acuerdo automotriz entre México y Brasil, por concluir
El Universal - Cartera - Pág. 1-4
Ivette Saldaña

Con la presión de fabricantes de automóviles y del gobierno brasileño por restringir aún más las
exportaciones de vehículos, camiones y autopartes de México, la administración de Andrés Manuel
López Obrador debe definir el regreso al libre comercio del sector con ese país a partir de marzo
próximo. En el acuerdo que firmaron ambas partes y que entró en vigor en marzo de 2015 se definió
que las exportaciones de autos mexicanos al mercado brasileño y viceversa se iban a sujetar a cuotas
anuales definidas, y a partir del 19 de marzo de 2019 se iba a regresar al libre comercio. La
Asociación Mexicana de la Industria Automotriz informó que la venta de unidades automotoras de
México a Brasil pasaron de 2 millones 175 mil vehículos en 2017 a 2 millones 475 mil en 2018.

Telecomunicando / Los medios públicos en el régimen de AMLO
El Universal - Cartera - Pág. 2
Irene Levy

Nunca hemos tenido verdaderos medios públicos en México, es la realidad. Me refiero a medios que
estén libres de intervención gubernamental en los nombramientos de sus directivos, en la elección de
sus contenidos, la participación en sus espacios, locutores, comentaristas, presentadores, línea
editorial y coyunturas, la tentación de control siempre ha estado ahí. A esto hay que sumar temas
sindicales y presupuestales, complicado. Después de la conjura de la reforma a la Ley Orgánica de la
Administración Pública Federal de noviembre de 2018, en la que legisladores morenistas pretendían
concentrar la operación de la radiodifusión pública en la Secretaría de Gobernación, es imposible
evitar la duda: cuáles son las intenciones del gobierno actual para con los medios públicos... ¿una
BBC de Londres, como han dicho? La semana pasada, el presidente López Obrador anunció los
nombres de quienes encabezarán los medios públicos: Jenaro Villamil fue propuesto al Senado para
presidir el Sistema Público de Radiodifusión del Estado Mexicano (SPR), Armando Casas estará al
frente del Canal 22, Gabriel Sosa Plata en Radio Educación, Aleida Calleja en el IMER, Lidia
Camacho en la Dirección General de Televisión Educativa, Sanjuana Martínez en Notimex y José
Antonio Álvarez Lima en el Canal 11 (…)

Empresa / Desastre en salud pública
El Universal - Cartera - Pág. 2
Alberto Barranco
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(…) La llegada de dos vicegobernadores ajenos a la línea tradicional, uno, Jonathan Heath, con el
sello de independiente, y otro, Gerardo Esquivel, con formación en la UNAM, aunque con postgrado
en Harvard, está calentando las discusiones al interior de la Junta de Gobierno del Banxico. No se
trata de un giro a la ortodoxia, pero sí de visiones distintas frente al enfoque de corte neoliberal que
volvía rutina la unanimidad. Con una condición de autónomo que acumula ya 25 años, el banco
central ha acatado estrategias monetarias diseñadas por la SHCP, pero también ha logrado imponer
su línea según la fortaleza de sus gobernadores. De un Miguel Mancera, con perfil de maestro, a un
Guillermo Ortiz de carácter arrebatado.

Desbalance
El Universal - Cartera - Pág. 2
Sin autor

(…) Nos dicen que las quejas por trámites excesivos en México siguen, pese a las múltiples acciones
para mitigar el problema. Por ejemplo, el proceso para abrir una tienda de autoservicio se lleva de
cuatro a cinco años. El problema es tal, según el presidente ejecutivo de la ANTAD, Vicente Yáñez,
que una cadena tuvo que esperar cuatro años sólo para tener los permisos para hacer una
remodelación. Entre las firmas del sector se sabe que abrir una sucursal implica esperar varios años
en lo que se cumplen todos los requisitos. ¿Será por ello que la inversión de los socios de ANTAD
este año crecerá sólo en 50 millones de dólares, a un total de 3 mil 200 millones de dólares? Es
pregunta.

Menor uso de efectivo disminuirá corrupción
El Universal - Cartera - Pág. PP-1
Antonio Hernández

El presidente del Consejo de Administración de Grupo Financiero Banorte, Carlos Hank González,
reconoce que la reducción del efectivo, además de ayudar a bancarizar al país, servirá como
herramienta para disminuir la informalidad y la corrupción. En entrevista con El Universal, dice que su
infraestructura está lista para participar en la dispersión de programas sociales. En su opinión, el
gobierno debe decidir si licita las tarjetas como transparencia. El directivo, quien forma parte del
consejo de asesores empresariales del presidente Andrés Manuel López Obrador, asegura que son
pocos días de la nueva administración para marcar un cambio; sin embargo, opina que las decisiones
recientes han enviado tranquilidad a los mercados.

Historias de NegoCEOs / Sánchez Cordero, el otro enlace de AMLO con la IP
El Universal - Cartera - Pág. 4
Mario Maldonado

(…) Quien ha brillado por su ausencia en las conferencias de prensa matutinas y otros eventos
públicos encabezados por el presidente Andrés Manuel López Obrador es el director general del
Banco del Bienestar (antes Bansefi), Rabindranath Salazar. Esto, a pesar de que junto con Banco
Azteca, Banorte y otras entidades será el encargado de dispersar los recursos de los programas
sociales en tiempos de la Cuarta Transformación. El nuevo director del Banco del Bienestar no ha
rendido siquiera un mensaje a los trabajadores de la institución y casi no se le ve por las oficinas; es
más bien Luis Ramírez, el director general adjunto, quien parece estar llevando las riendas. Uno de
los asuntos que ya generó preocupación es que en una reciente reunión de Consejo, en la que se
sometieron a votación los candidatos para ocupar el resto de las direcciones adjuntas y otros puestos
clave del banco, ninguno fue aprobado, pues no cumplían con los requisitos, por ejemplo, de tener
experiencia previa en el sector financiero.
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En pie, proyectos de inversión de 51 consorcios: Ceeg
La Jornada - Economía - Pág. 18
Susana Gonzalez

Pese a los recortes que organismos mundiales, bancos o calificadoras han hecho sobre las
previsiones de crecimiento económico para México este año, Claudia Jañez, nueva presidenta del
Consejo Ejecutivo de Empresas Globales (Ceeg), sostuvo que “siguen en pie” las inversiones de 51
corporativos asociados al organismo proyectadas para el país, algunas de años atrás. El Ceeg se
ufana de concentrar 40 por ciento de la inversión extranjera directa que llega al país, 11 por ciento de
las exportaciones, 10 por ciento del producto interno bruto y de generar medio millón de empleos
directos. “Es evidente que hay incertidumbre que afecta a todos los países, no nada más a México.
Nosotros nos enfocamos en seguir trabajando en las inversiones. Nuestras empresas siguen con sus
proyecciones individuales de ventas y crecimiento. “La mayoría tiene décadas en México, incluso
desde antes del siglo XX, y para muchas éste es su segundo o tercer país en importancia. Las
inversiones siguen”, puntualizó Jañez, en entrevista con La Jornada.

El T-MEC se ensombrece
Milenio Diario - Mercados - Pág. 4
James Politi

La Casa Blanca y los demócratas en el Congreso estadounidense se dirigen a un nuevo
enfrentamiento por la ratificación del T-MEC, lo que plantea la posibilidad de nuevas negociaciones. A
unas semanas de que entró en funciones el nuevo Congreso, los principales demócratas dicen que
quieren cambios al acuerdo comercial que firmó Donald Trump con Justin Trudeau, primer ministro de
Canadá, y el expresidente de México, Enrique Peña Nieto, en noviembre pasado. Algunos demócratas
creen que el nuevo acuerdo no incluye disposiciones lo suficientemente fuertes para hacer cumplir los
estándares laborales y ambientales. Otros lamentan que la administración de Trump no logró levantar
los aranceles del acero y el aluminio para sus vecinos, cuando se firmó el acuerdo. Sin esas
modificaciones, los demócratas advierten que el nuevo acuerdo comercial probablemente no obtenga
suficientes votos para lograr la aprobación. “Aprecio los esfuerzos de renegociar el TLCAN, pero el
presidente ni siquiera está cerca de estar en el lugar correcto”, dijo Sherrod Brown, senador
demócrata por Ohio y posible contendiente por su partido para la candidatura presidencial en 2020.

BMV tiene primera semana a la baja
El Economista - Termómetro Económico - Pág. 4
Redacción

La BMV tuvo su primera semana negativa del año, en la que perdió 1.36 %, luego de que en las
primeras tres semanas del 2019 registrara incrementos. El viernes, el principal indicador, el S&P/BMV
IPC, se colocó en 43,638.62 unidades. En la semana del 21 al 25 de enero, la BMV reportó cuatro
bajas consecutivas y sólo subió el viernes. De acuerdo con la gerente de Estrategia de Mercados de
Banorte, Leslie Orozco, la semana finalizó con mayor volatilidad en los mercados, en medio de
revisiones a la baja de la perspectiva de crecimiento económico global por el FMI, y la incertidumbre
sobre el cierre parcial del gobierno de Estados Unidos y su relación con China.

CEESP: “alta” probabilidad, de que la economía mexicana desacelere durante el 2019
y 2020
El Economista - Valores y Dinero - Pág. 10
Lilia González
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La probabilidad de que la economía mexicana desacelere durante el 2019 y el 2020 es “alta”, por lo
que se prevé cautela de los inversionistas y por ende, menor generación de empleos, estimó el sector
privado. Acorde a lo proyectado por los organismos internacionales como el FMI, de que la economía
mexicana crecerá menos a lo estimado por el gobierno actual, 2.1% en lugar de 2.5 %, el CEESP
expresó que factores tanto externos como un menor crecimiento de Estados Unidos y China, como los
internos que generó la cancelación del aeropuerto de Texcoco y el freno de la reforma energética
incidirán de manera negativa en el comportamiento del PIB de México. De modo que no habrá una
mejora hasta que los mercados perciban señales más favorables en temas como la evolución del
gasto público en un entorno en el que se han autorizado recursos no previstos en acciones recientes
como la compra de carrotanques y el aumento del costo de distribución de combustibles, así como en
los avances de los proyectos anunciados como el Tren Maya y las obras del aeropuerto, para las que
al parecer apenas se harán los estudios de factibilidad.

Uniones de crédito buscarán captar a asalariados y jubilados
El Economista - Valores y Dinero - Pág. 12
Fernando Gutiérrez

Ante la intención de tener mayor inclusión financiera en el país, el sector de las uniones de crédito
buscará tener más impacto en segmentos de la población donde, por la regulación, todavía no puede
llegar, como por ejemplo, el sector de asalariados con alguna actividad económica extra o los
jubilados del país. En entrevista, Gabriel Díaz Leyva, presidente del Consejo Mexicano de Uniones de
Crédito (ConUnión), explicó que ante la llegada del gobierno de Andrés Manuel López Obrador y de
Adalberto Palma a la CNBV, el organismo que preside propondrá algunos cambios regulatorios para
ampliar el espectro de la figura.

ANTAD descarta impacto por precios de garantía
El Economista - Empresas y Negocios - Pág. 22
Lilia González

El otorgamiento de subsidios gubernamentales a productores de frijol, maíz, trigo y arroz se dará
controlado y focalizado para los pequeños agricultores de estos alimentos básicos, con el objetivo de
no generar distorsiones en la cadena de abasto, como corrupción, incremento de costos e impacto en
las finanzas públicas, informó a las tiendas de autoservicio el próximo titular del organismo de
Seguridad Alimentaria Mexicana (Segalmex), Ignacio Ovalle Fernández. Vicente Yáñez Solloa,
presidente de la ANTAD, explicó que la semana pasada se reunió con Ovalle, quien aseguró que “no
habrá una regresión” al control de precios de productos básicos en un libre mercado. También, dijo
que se evitará la corrupción y habrá seguridad de abasto en los productos, lo cual “nos quitó
preocupaciones que teníamos, para que se explique a las cadenas comerciales cómo funciona”.
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