Viernes, 01 de febrero de 2019

CONCAMIN
Liberan a medias vías de ferrocarril
Reforma - Primera - Pág. PP-5
Iris Velázquez

En el día 17 de bloqueos y tras recibir el pago de sus bonos y quincenas de enero, la dirigencia de la
CNTE en Michoacán anunció la liberación de vías férreas, pero esto no ocurrió en su totalidad. En
conferencia de prensa, el secretario general de la sección 18 de la CNTE, Manuel Zavala, indicó que
en una asamblea que culminó en la madrugada del jueves, se determinó que se cumpliría con la
condición impuesta por autoridades para reactivar el diálogo y se retirarían del paso de los trenes. Sin
embargo, hasta el cierre de esta edición, de los siete puntos ferroviarios que estaban bloqueados, dos
permanecieron en ese estatus: en Yurécuaro 80 maestros hacían guardias y 250 en Caltzonzin en
Uruapan, según fuentes de seguridad. Sí se retiraron de Lázaro Cárdenas, Mágica, La Piedad,
Pátzcuaro y Maravatío. Por su parte, la Concamin informó que en Pátzcuaro y Caltzontzin, las vías
permanecían bloqueadas, según la empresa Kansas City Southern de México.

Cuestan a la IP 18 mil mdp los bloqueos
El Financiero - Nacional - Pág. PP-40
Anabel Clemente / Leticia Hernández / Arturo Estrada

Luego de 18 días con bloqueos en vías del ferrocarril en Michoacán, que dejaron una factura para el
sector privado de al menos de 18 mil 500 millones de pesos, la CNTE liberó las vías, pero
parcialmente. Ayer, en el transcurso del día, los maestros de Lázaro Cárdenas, Mújica y Pátzcuaro
apoyaron la resolución de la asamblea de la CNTE, realizada hasta la madrugada del miércoles, e
iniciaron la liberación de las vías. No obstante, maestros de otras regiones rechazaron el acuerdo, y
determinaron seguir con los bloqueos en Maravatío, La Piedad, Yurécuaro y Uruapan. Mientras tanto,
las pérdidas económicas siguen contabilizándose entre los sectores industriales no sólo de
Michoacán, sino de otras entidades. “Solamente en demoras al no mover carros y locomotoras las
empresas ferroviarias reportan más de mil millones de pesos diarios, sin contar los efectos
colaterales”, dijo Francisco Cervantes, presidente de la Concamin, como un balance al día 11 de la
afectación que arroja pérdidas acumuladas de 11 mil millones de pesos.

Acero, textil y calzado ven riesgo por arancel
El Universal - Cartera - Pág. 31
Ivette Saldaña

Los sectores acerero, calzado, textil y confección amanecieron con la noticia de que no hay prórroga a
los mecanismos que los protegieron de importaciones desleales, porque al concluir enero expiraron
los decretos que permitieron aplicar aranceles más altos. Lo anterior se dio a pesar de que pidieron
audiencia ante la SE, pero en la dependencia no se les recibió, coincidieron representantes
industriales. En tanto, a partir de hoy el sector acerero dejará de tener la protección que se impuso
con una tasa de 15% de salvaguardas a diversos productos como tuberías, láminas, alambrón,
perfiles y varillas. Esos aranceles sirvieron de represalia contra Estados Unidos después de que
Donald Trump impuso aranceles de 25% contra el acero mexicano. Además, esa medida frenó la
entrada de metales de países que tenían sobreproducción y que vendían por debajo del precio real al
país. La Concamin y la Canacero explicaron que debe renovarse el arancel, al tratarse de una medida
necesaria que responde a las decisiones unilaterales de Estados Unidos. Además, esa protección es
fundamental para enfrentar la crisis que se genera por la sobreproducción de países asiáticos.
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Activo Empresarial / Son rumores
Excélsior - Dinero - Pág. 2
José Yuste

Las empresas van respondiendo al programa de Jóvenes Construyendo el Futuro, donde el gobierno
les paga a los jóvenes 3,600 pesos mensuales. Todos ganan: Los jóvenes porque están siendo
capacitados y les pagan; las empresas porque tendrán una mano de obra calificada que a futuro
pueda ser un buen trabajador; y el gobierno porque va resolviendo el problema de desempleo tan
aguado de los jóvenes que ni trabajan ni estudian (…) Hay empresas que ven en el programa una
oportunidad para formar buenos trabajadores, y como en cualquier programa de capacitación, habrá
de todo: jóvenes y empresas que lo aprovechen más que otros. El programa de Jóvenes
Construyendo el Futuro, puede ser una oportunidad. Que el programa es perfectible, desde luego. Por
ejemplo, el programa debe abarcar a los jóvenes que están estudiando y pudieran trabajar en sus
últimos años de estudio, para así tener la famosa educación dual que el CCE y la Concamin han visto
en países como Alemania (…)

Riesgos y Rendimientos
La Crónica de Hoy - Opinión - Pág. 4
Julio Brito A.

(...) Si al término del día de ayer no se registra algún otro candidato, Enoch Castellanos será el
candidato de Unidad para presidir a la Canacintra, organismo empresarial cobijado en la Concamin. A
las 23:59 horas vence el plazo para registro de candidatos (…)

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

En varias oportunidades el presidente Andrés Manuel López Obrador ha manifestado su voluntad de
trabajar de la mano con el sector privado, de ahí que las últimas decisiones que adoptó ayer
ECONOMÍA en perjuicio de varios rubros industriales no sólo generaron preocupación, sino sorpresa.
Le adelantaba acerca de la determinación que se adoptó en detrimento de la industria acerera para ya
no renovar la salvaguarda vigente desde el 2015 a favor de 7 familias de acero. Desde entonces
ECONOMÍA las había prorrogado cada semestre, ya que con el 15% de arancel se detuvieron
importaciones desde países con los que México no tiene acuerdos comerciales y en particular de
China. Tanto CONCAMIN de Francisco Cervantes como CANACERO a cargo de Máximo Vedoya,
trataron de persuadir a la dependencia en cuanto a los riesgos de eliminar esa salvaguarda. El
problema es que ni Graciela Márquez, que es la titular, ni el subsecretario de industria, en este caso
Ernesto Acevedo, aceptaron recibir a los industriales y ni siquiera tomarles una llamada telefónica (…)

CCE
Es un pecado social no pagarles.- AMLO
Reforma - Primera - Pág. 5
Claudia Guerrero

Tras celebrar la liberación de las vías de tren en Michoacán, el Presidente Andrés Manuel López
Obrador aseguró que no pagar a los maestros es un pecado social. El Jefe del Ejecutivo se enteró de
la decisión de los inconformes de la CNTE durante su conferencia matutina en Palacio Nacional,
desde donde los llamó, en por lo menos tres ocasiones, a terminar con la protesta.
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“El no pagarle a tiempo a un trabajador no sólo es un delito, se viola la Constitución”, aseveró. El CCE
señaló que las pérdidas son millonarias debido a que, hasta el pasado viernes, más de 180 trenes no
habían logrado pasar, afectando a 8 mil 600 contenedores y más de mil 750 millones de toneladas en
insumos y productos no habían podido ser entregados en diversos estados del país.

Bloqueos a vías y paros ponen en riesgo la inversión en el país
La Razón - Primera - Pág. 11
Bibiana Belsasso

En esta ocasión conversamos con Juan Pablo Castañón, presidente del CCE, sobre el bloqueo a las
vías del tren en Michoacán por parte de la CNTE y sus afectaciones a la economía no sólo del estado,
sino del país. BB: ¿Cómo ha afectado este bloqueo al sector empresarial del país y directamente a los
ciudadanos? JPC: Pérdida de empleos, pérdida de contratos, está habiendo paros técnicos en la
industria que se abastece a través de los ferrocarriles; 180 ferrocarriles parados en varias partes del
territorio nacional, que tienen que pasar logísticamente a través de Michoacán y que están varados
ante estos bloqueos. Este grupo de maestros ha tomado las vías federales de ferrocarriles e impide el
paso de las mercancías y está teniendo un costo de mil a mil 200 millones de pesos diarios, y que
empieza a hacer estragos en la industria del acero, en la industria de los alimentos, en la industria
manufacturera automotriz, y está obligando a paros técnicos; que paren líneas de producción, y si no
se resuelve empezaremos a incumplir con contratos de abastecimiento de productos internacionales
que significará pérdida de contratos en un futuro y pérdida de empleos; en esa dimensión estamos.

Piden reactivar subasta de energías limpias
El Universal - Cartera - Pág. 31
Ivette Saldaña

En un enérgico llamado al gobierno, el CCE pidió reactivar las subastas de energía limpia, pues no
hacerlo causará incertidumbre entre los inversionistas. El mecanismo de subastas permite generar
electricidad barata y limpia, por lo que recordó que como resultado de la subasta más reciente CFE
adquirió electricidad a un costo 50% más bajo que el actual, lo que impactará favorablemente en los
precios al consumidor. “Las subastas permiten a la CFE y a otros participantes comprar electricidad a
precios muy bajos”, explicó el presidente del CCE, Juan Pablo Castañón. A pesar de que el CCE
destacó que las energías limpias son de bajo costo y generan beneficios ambientales, agregó que
“existe profunda preocupación por la posibilidad de que la Cuarta Subasta de Largo Plazo del
Mercado Eléctrico Mayorista sea cancelada”.

En el mismo sentido informó:
Exige IP dar continuidad a las subastas eléctricas
Milenio Diario - Negocios - Pág. 27
Eduardo de la Rosa

CCE pide continuar subastas eléctricas
El Financiero - Economía - Pág. 7
Redacción

IP pide a AMLO continuar con subastas de energía
El Economista - Empresas y Negocios - Pág. PP-26
Lilia González

CFE antepone rescate de plantas a energía limpia
ContraRéplica - Activo - Pág. 16
Guadalupe Romero

Piden los empresarios continuar con subastas eléctricas
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La Prensa - Información General - Pág. 12
Genoveva Ortiz

Afianzan lazos de amistad
Excélsior - RSVP - Pág. 50-55
Arturo Emilio Escobar

México y España conmemoran el 42 aniversario del relanzamiento de las relaciones diplomáticas y 80
años del exilio de la comunidad ibérica en nuestro país. Esta hermandad una vez más fue refrendada
en una ceremonia oficial en el Patio de Honor de Palacio Nacional, donde el mandatario español,
Pedro Sánchez Pérez-Castejón, y el presidente Andrés Manuel López Obrador brindaron un mensaje
frente a destacados empresarios e invitados de ambos países. “Nos importa la inversión privada,
nacional y extranjera, estamos convencidos de que no basta con la inversión pública, hace falta la
inversión privada y no es suficiente la inversión privada nacional, necesitamos también de la inversión
extranjera porque urge crecer, no podemos mantenernos con las tasas de crecimiento del periodo
neoliberal”, mencionó López Obrador, quien destacó que hay condiciones mejorables para que la
relación de amistad entre ambos pueblos se exprese de la misma manera en la cooperación y apoyo
entre gobiernos. Al evento asistió Juan Pablo Castañón, presidente del CCE.

Ricos y Poderosos / ABM, la sucesión
El Economista - Empresas y Negocios - Pág. 22
Marco A. Mares

La sucesión en la ABM se define hoy. ¿Quién ganará entre los dos únicos contendientes? ¿Enrique
Zorrilla o Luis Niño de Rivera? ¿El presidente del canadiense Scotiabank o el vicepresidente del
mexicano Banco Azteca? ¿Un banco internacional o uno nacional con perfil multinacional? ¿En los
actuales tiempos de marcado nacionalismo del gobierno de Andrés Manuel López Obrador, el carácter
de banco nacional pesará en el sentido del voto de los banqueros para elegir a su dirigente gremial?
Le convendrá a la cúpula de los banqueros alguien que tenga cercanía con el jefe del Ejecutivo o
preferirán a alguien que no tenga ese cariz y pueda ser un contrapeso. No necesariamente alguien
que se confronte. De hecho, Luis Robles Miaja no fue apoyado por los banqueros en sus aspiraciones
para la presidencia del CCE precisamente por su conocido antagonismo con el hoy presidente de la
República. Sin duda, ésos serán algunos de los elementos que tomarán en cuenta para votar los
banqueros.

Coparmex
“Coparmex llama al diálogo “
Excélsior - Primera-Nacional - Pág. 16
Lindsay Esquivel

La Coparmex exhortó a las autoridades laborales federales y locales que intervengan en el conflicto
laboral de las empresas maquiladoras instaladas en Matamoros, Tamaulipas. Lo anterior, con el fin de
lograr que tanto los trabajadores y sus representantes, como las empresas afectadas, reanuden un
diálogo constructivo y que sea a través de esa vía que se alcancen acuerdos razonables, conforme a
la capacidad de cada fuente de trabajo. “Se debe permitir reanudar y reactivar las actividades
productivas en Matamoros- todo ello en una interpretación correcta del marco legal”, dijo el organismo
patronal en un comunicado. El organismo patronal sostuvo que México requiere empresas productivas
y sustentables que puedan generar empleos dignos en un ambiente de paz laboral, diálogo y
consenso entre trabajadores y patrones garantizando la certidumbre jurídica.
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En el mismo sentido informó:
Embotelladora de Coca, a paro en Matamoros
La Razón - Primera - Pág. 8
Berenice Luna

Maquilas ceden a reclamos obreros
24 Horas - Negocios - Pág. 12
Margarita Jasso el Montt

Obreros de Coca Cola se van a paro
El Sol de México - República - Pág. PP-31
Antonio Sosa

Llama Coparmex a poner fin al conflicto laboral en Matamoros
La Prensa - Información General - Pág. 12
Genoveva Ortiz

... y pide la Coparmex poner fin a conflicto
Ovaciones - Nacional - Pág. 4
Aida Ramírez Marin

En Tlalnepantla, fin a la corrupción empresarios-municipio: Raciel Pérez
Diario Imagen - Nacional - Pág. 18
Sin autor

En Tlalnepantla, las reglas del juego cambiaron y vamos a acabar con la corrupción en la relación
entre empresarios y el gobierno municipal, afirmó el alcalde, Raciel Pérez Cruz, durante la toma de
protesta del Consejo Directivo de Coparmex Metropolitano. Ante decenas de empresarios, el
presidente municipal indicó que basta ver “el desordenado, el caótico crecimiento inmobiliario de
nuestra ciudad, para darnos cuenta de las consecuencias de decisiones que tuvieron que ver con la
corrupción”. En este evento, Edgar Castro Cid rindió protesta como Presidente de la Coparmex
Metropolitano, 2019-2020.

Canacintra
Se perfila candidato único en Canacintra
El Financiero - Economía - Pág. 9
Leticia Hernández

Enoch Castellanos sería el Candidato de Unidad para presidir a la Canacintra. Ayer venció el plazo
para el registro de aspirantes, y al cierre de esta edición fue el único candidato enlistado y por el que
los agremiados votarán el 5 de marzo, señalaron fuentes.

En el mismo sentido informó:
Industria
El Economista - Empresas y Negocios - Pág. 20
Sin autor

Desbalance
El Universal - Cartera - Pág. 31
Sin autor
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(…) Nos dicen que parece que el arroz ya se coció en la Canacintra, porque realizarán elecciones
para renovar la presidencia y el único candidato registrado hasta ayer era Enoch Castellanos. Será
hoy cuando sea declarado como candidato de unidad, de no haber otro aspirante más, lo que es muy
probable que ocurra. Todo se realizará dentro de la sesión del Consejo Directivo que se lleva a cabo
del 31 de enero y al 1 de febrero de 2019. Nos comentan que las elecciones se realizarán el próximo 5
de marzo durante la Asamblea General del Consejo Directivo. Mientras eso ocurre, las riendas de la
Canacintra seguirán en manos de Enrique Guillén, quien llegó a presidir el organismo empresarial a
principios de marzo de 2016, con lo este es su tercer año al frente de los industriales.

Determina la CNTE levantar los bloqueos en las vías del tren en Michoacán
La Crónica de Hoy - Nacional - Pág. PP-4
Ignacio Roque Madriz

Después de una prolongada asamblea estatal, que duró 18 horas y fue celebrada en esta capital la
madrugada de este jueves, maestros de la CNTE determinaron levantar el bloqueo a las vías del tren
que mantenían desde hace 17 días en siete municipios. Sin embargo decidieron continuar con el paro
magisterial, el plantón frente al Palacio de Gobierno, así como con las tomas de las alcaldías y las
oficinas del Registro Civil y Recaudadoras de Rentas y en los centros comerciales. El líder de la CNTE
en Michoacán, Víctor Manuel Zavala Hurtado dejó en claro que la resolución de retirar los bloqueos en
las vías del ferrocarril y de sumarse a las mesas de trabajo que instalará el gobierno federal (también
tomaran parte funcionarios estatales) para buscar solución a las demandas del magisterio, se logró en
atención a la petición que recientemente hizo el presidente de la República, Andrés Manuel López
Obrador. A su vez, el presidente de la CANACINTRA, Abelardo Pérez celebró la determinación,
aunque pidió a la CNTE reconsiderar y regresar a las aulas.

ABM
En desaceleración, el crédito bancario
Excélsior - Dinero - Pág. 1-4
Carolina Reyes

Durante el último semestre del año pasado se registró una desaceleración en el crédito que otorga la
banca comercial al sector privado, periodo que coincide con las elecciones presidenciales y la
transición política en el país. La reducción en la cartera de crédito obedeció a una disminución en el
financiamiento al consumo de ocho mil millones de pesos en el mes de diciembre, y nueve mil 800
millones de pesos en la cartera de empresas, segmento que representa poco más de 50% del total de
la cartera de crédito bancario. Hay que resaltar que, si bien la desaceleración del crédito puede
asociarse a la transición política en el país, la ABM y el nuevo gobierno federal ya están trabajando de
forma conjunta para impulsar el crédito a través de plataformas digitales.

Cerrarán bancos y bolsa el lunes, por puente
Ovaciones - Nacional - Pág. 4
Aida Ramírez Marin

El próximo lunes 4 de febrero, los bancos y la BMV no operarán y mantendrán sus sucursales
cerradas al público, con motivo de la celebración del 102 Aniversario de la Promulgación de la
Constitución Política de México. Lo anterior, de acuerdo con la disposición de carácter general de la
CNBV, la cual establece los días inhábiles en el sector financiero. En un comunicado, la ABM indicó
que las sucursales que ofrecen sus servicios dentro de almacenes comerciales y supermercados
permanecerán abiertas ese día, en los horarios habituales.
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AMIS
Pagaron 10 mil 586 mdp en seguros de burócratas
El Universal - Cartera - Pág. 30
Antonio Hernández

Al cierre de 2018, el gobierno federal gastó 10 mil 586 millones de pesos en seguros para burócratas,
16% más comparado con 2017, según datos de la SHCP. De acuerdo con el reporte de finanzas
públicas de la secretaría, al cierre de 2018, por gastos médicos mayores el gobierno pagó 3 mil 22
millones de pesos, 12% más respecto a lo erogado el año previo. A partir del 1 de enero de 2019, el
gobierno federal hizo oficial la cancelación de estas prestaciones a los burócratas como parte de su
estrategia de austeridad. La AMIS, dijo a inicios de enero a EL UNIVERSAL que sólo la cancelación
del seguro de gastos médicos tendrá un impacto en 2% del total de primas que se venden del
producto en el país. Según el presidente de la AMIS, Manuel Escobedo, la eliminación de seguros
implicará un cambio de estrategia para empresas, en busca de captar nuevos clientes y ofrecer
productos a la medida de los burócratas que quieran contratar este tipo de protección financiera.

Aseguradoras aún deben $11,556 millones por sismos del 2017
El Economista - Valores y Dinero - Pág. 14
Belén Saldívar

Las aseguradoras siguen con la paga de las indemnizaciones de los siniestros que surgieron en los
sismos del 7 y 19 de septiembre del 2017, indicó Recaredo Arias, director general de la AMIS. En
entrevista, el directivo señaló que al corte de diciembre las aseguradoras habían pagado 64% de los
32,100 millones de pesos en los que se estima la pérdida total asegurada. Cabe destacar que por el
sismo del 7 de septiembre, las pérdidas aseguradas son por 10,600 millones de pesos -de los cuales
ya han pagado 73%-, mientras que en el caso del sismo del 19 de septiembre la pérdida es por 21,500
millones.

Sector de Interés
Baja arancel para zapatos
Reforma - Negocios - Pág. 1-5
Frida Andrade

Debido a que no se publicó un nuevo decreto, las importaciones de zapato y ropa, hoy podrán
ingresar con un arancel menor que el que actualmente se tiene. En 2014 se acordó que la importación
de 76 por ciento de zapatos, que incluyen las fracciones más sensibles como tenis, zapato sintético
para hombre, mujer y sandalias, provenientes de países con los que no se tienen tratados
comerciales, mantendrían un pago de arancel de 30 por ciento para ingresar a México, hasta el 31 de
enero de 2019. Hoy concluye el plazo y debido a que no salió un nuevo decreto que mantuviera el 30
por ciento, en automático el arancel se reduce el 20 por ciento, valor que se buscaba desde 2014 y la
industria del calzado logró detener en el sexenio pasado, explicó Luis González, presidente de la
Cámara de la Industria del Calzados del Estado de Guanajuato (CICEG).

Bajan aranceles para textiles y productos del sector zapatero
Milenio Diario - Negocios - Pág. 25
Eduardo De la Rosa
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Libera la CNTE vías férreas... pero amenaza con regresar
Milenio Diario - Política - Pág. PP-12
Abraham Reza / Pedro Domínguez

Tras un bloqueo de 17 días, ayer por la noche por fin salió el primer tren de la empresa Kansas City
Southern con al menos 235 contendores provenientes del puerto de Lázaro Cárdenas, en Michoacán.
Esto fue posible luego de que los maestros de la sección 18 del Sindicato Nacional de Trabajadores
de la Educación liberaran gradualmente y desde muy temprano las vi as del tren. Previo al paso del
tren con los 235 contenedores, un equipo a cargo de dos locomotoras y una camioneta realizaron un
recorrido para revisar que las vías estuvieran en óptimas condiciones. Los primeros campamentos en
levantarse de las vías fueron los ubicados en Lázaro Cárdenas, Nueva Italia, Maravatío y La Piedad,
mientras que hasta las 22 horas seguían bloqueadas Pátzcuaro, Caltzontzin y Yurécuaro según datos
de la empresa Kansas City Southern y Ferromex.

En el mismo sentido informó:
Levantan bloqueo de vías, pero mantienen paro
El Economista - Política y Sociedad - Pág. 2-40
Notimex / AFP

'Intervinimos en decisión de SCJN”
El Universal - Primera - Pág. 4
Alberto Morales / Diana Lastri

El presidente Andrés Manuel López Obrador reveló que su gobierno intervino ante la SCJN para negar
un amparo de un ex accionista de Grupo Modelo, que demandó la devolución de 35 mil millones de
pesos por ISR. “Ya estaba un proyecto en la Suprema Corte a favor de que se les devolviera el ISR,
intervinimos y, ¿saben qué?, se cambió la resolución y no se va a devolver ese impuesto”, aseguró el
mandatario, aun cuando el Poder Judicial es autónomo del Ejecutivo. Por la mañana, en Palacio
Nacional, López Obrador informó que 5 millones de adultos mayores ya recibieron su pensión,
correspondiente a enero y febrero, de manera directa con una tarjeta para evitar la corrupción.
Recordó que la población objetivo de adultos mayores es de 8 millones de personas. No obstante, el
titular del Ejecutivo federal reconoció que mover el aparato burocrático ha sido complicado para
desplegar los programas sociales.

Rescate de Pemex no pone en riesgo las finanzas, dice SHCP
El Universal - Cartera - Pág. 30
Leonor Flores

El rescate de Pemex no afectará a la economía ni a las finanzas públicas del país, afirmó la SHCP.
Afirmó que las medidas que se anunciaron hace unos días, que incluyen apoyos con recursos fiscales
por 11 mil millones de pesos y que son adicionales a los 25 mil millones de pesos presupuestados
para este año, servirán para restablecer la plataforma de producción de petróleo. “En términos de la
responsabilidad fiscal que tiene el gobierno, se estableció esta medida que tendrá un costo para el
gobierno, un costo fiscal de 11 mil millones de pesos cada año adicionales para que Pemex pueda
tener en seis años 66 mil millones de pesos más en inversión”, explicó el economista en jefe de la
Secretaría de Hacienda, Alejandro Gaytán.

Hacienda reconoce más riesgos, pero ve al PIB crecer 2%
El Financiero - Economía - Pág. PP-4
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Zenyazen Flores

La SHCP mantuvo ayer su previsión de crecimiento económico en 2 por ciento para 2019, sin
embargo, admitió que ve signos de desaceleración y riesgos en la economía, tales como menores
ingresos petroleros derivado de la volatilidad de los precios, un lento ejercicio del gasto público por ser
inicio de sexenio y un posible menor crecimiento de Estados Unidos. Alejandro Gaytán, titular de la
Unidad de Planeación Económica de Hacienda, indicó que si bien el FMI redujo su perspectiva de
crecimiento para la economía mexicana de este año, a 2.1 por ciento desde 2.5 por ciento, el nuevo
pronóstico está en el rango del Paquete Económico, que planteó un crecimiento de 2 por ciento.
Respecto a los ingresos petroleros, señaló que el precio del barril pasó de niveles de 60 o 70 dólares
el año pasado hasta 43 dólares el barril, y que la mezcla mexicana muestra actualmente una
cotización de alrededor de 50 dólares por barril.

Banco Azteca denuncia a la titular de Cofece
El Financiero - Economía - Pág. 8
Jeanette Leyva

Tras el artículo de opinión publicado por la presidenta de la Cofece, Alejandra Palacios, Banco Azteca
decidió presentar una denuncia ante el Órgano Interno de Control (OIC) de la comisión para que
investigue si cometió alguna falta. El banco dijo que la denuncia es para que “OIC investigue las faltas
a la Ley General de Responsabilidades Administrativas, al Código de Ética y Conducta de la Cofece y
demás normas aplicables”. Para Banco Azteca la manera en que se refiere la presidenta comisionada
de la Cofece en el texto, prejuzga “violando las garantías de seguridad jurídica y debido proceso que
consagra la Constitución de los Estados Unidos Mexicanos”. La presencia y apertura del banco, dijo,
es clave para ampliar el acceso que tendrán los beneficiarios a los recursos de los programas sociales
en los que participará y es el motivo de la crítica de Palacios.

Cautela en consumo 'tacklea' a Super Bowl
El Financiero - Empresas - Pág. 18
Alejandra Rodríguez

Pese a que México es el segundo país con el mayor número de fanáticos al fútbol americano en el
mundo, solo debajo de Estados Unidos-con 23.3 millones de aficionados-, los restaurantes y bares
que transmitirán el próximo domingo el partido del Super Bowl LIII enfrentarán una 'tackleada' por un
menor gasto promedio y asistencia de clientes, en comparación con 2018, revela un reporte de
Atlantia Search. De acuerdo con previsiones de la consultora, los 'amantes' al juego de las yardas
bajarán en 16.7 por ciento su presupuesto para gastar en los restaurantes y bares que sintonizarán la
final a disputarse entre los Patriots y los Rams, al considerar que pasará del promedio de 300 pesos
en la final de 2018 a 250 pesos para el próximo domingo 3 de febrero. Además, en algunos lugares el
desabasto de combustible pegó más”, explicó Francisco A. Fernández, presidente de la Cámara
Nacional de la Industria de Restaurantes y Alimentos Condimentados (Canirac).

IP requiere de mayor presencia en turismo
El Financiero - Empresas - Pág. 19
Aldo Munguía

El Consejo Mexicano de la Industria de Reuniones (COMIR) aseguró que los turisteros deberán tener
una mayor participación en la promoción turística del país. “El objetivo del COMIR es sumar y tener un
papel protagónico en la promoción de los destinos y para ello la Iniciativa Privada deberá tener mayor
participación”, dijo el vicepresidente de asuntos legislativos de dicho organismo, Erik Álvarez.

Capitanes
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Sin autor

(…) Hay un pleito de alta complejidad que lleva la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que
preside el ministro Arturo Zaldívar, y que amenaza con no despegar. Estamos hablando de la
controversia constitucional de la Cofece, que lleva Alejandra Palacios, contra el Ejecutivo por el
Reglamento y las Bases Generales para asignar slots en el saturadísimo Aeropuerto Internacional de
la Ciudad de México. Recuerde que Cofece acudió a la Suprema Corte alegando que con estas
normas de septiembre de 2017, el Gobierno metió reversa a las órdenes previas del órgano
antimonopolios para abrir a la competencia la asignación de slots. El proyecto de controversia,
elaborado por la ministra Margarita Luna Ramos, y listo desde octubre pasado, nada más no avanza.
El problema es que Luna Ramos participó ayer en su última sesión de Pleno, luego de 15 años en la
Corte. La ministra ya sólo regresará el 18 de febrero para su ceremonia de despedida (…)

De Jefes
El Financiero - Empresas - Pág. 19
Sin autor

(…) Los que están con “el alma en un hilo” son los acereros, ya que a partir de hoy el mercado
nacional quedó totalmente abierto a las importaciones de este material proveniente de países con los
que México no tiene acuerdos comerciales. ¿La razón? No se renovó la salvaguarda que mantenía el
Gobierno para este sector. Si usted recuerda, hace tres años la Secretaría de Economía protegió a la
industria a través de un arancel de 15 por ciento a las importaciones de acero de países con los
México no tiene acuerdos comerciales. Dicha medida se renovaba cada seis meses, pero ahora no se
hizo. Por ello, los socios de la Canacero, que preside Máximo Vedoya, piden que se restablezca la
salvaguarda para evitar afectaciones a la siderurgia y a sectores relacionados como el automotriz,
metalmecánico, metalúrgico y minero. Dicen que hasta ahora, no han recibido explicación alguna del
por qué no se renueva la salvaguarda, especialmente ante las importaciones de China, Rusia,
Ucrania, Corea del Sur y Taiwán, países que introducen sus productos en condiciones de dumping.
Canacero pide reunión con Secretaría de Economía. Le mantendremos al tanto (…)
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