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Desplegado / Fideicomiso Fuerza México
Siempre - Revista - Pág. 83
Sin autor

Diversos organismos empresariales (CCE, Concamin,
ABM, CMN, AMIB, ANTAD, CMIC) informan sobre el
Fideicomiso Fuerza México con el que se están
reconstruyendo las zonas afectadas por los sismos.
Canacintra

Canacintra: aún pocas, licitaciones del nuevo gobierno
La Jornada - Economía - Pág. 14
Alejandro Alegría

En los primeros dos meses del gobierno del presidente
Andrés Manuel López Obrador se han hecho pocas
licitaciones para la realización de obra pública y
adquisición de productos y servicios, situación que para
algunos empresarios es usual, porque la administración
apenas se va iniciando, pero ello repercute en falta de
dinamismo para la industria. Arturo Rangel,
vicepresidente de Comercio Exterior y Asuntos
Internacionales de la Cámara Nacional de la Industria de
la Transformación (Canacintra), dijo a La Jornada que
los empresarios que están familiarizados con el tema de
las licitaciones públicas saben que en el primer año de
gobierno el proceso es lento, por lo que todavía no hay
muchas. Explicó que ello se debe a la llegada de gente
nueva, la cual debe familiarizarse con el sistema, los
inventarios, las necesidades de los proyectos
gubernamentales y no busca dar continuidad a lo que ya
estaba.

ABM

Desplegado / Grupo Financiero Multiva
Excélsior - Primera-Nacional - Pág. 7
Sin autor

Grupo Financiero Multiva extiende felicitación a Luis
Niño de Rivera, Presidente del Consejo de
Administración de Banco Azteca, por haber sido elegido
para presidir la Asociación de Bancos de México para el
periodo 2019-2021.
Sector de Interés

Bid Opina: Roma es un ejemplo de creatividad
El Universal - Cartera - Pág. 17-28
Leonor Flores

El Banco Interamericano de Desarrollo (BID) destacó el
trabajo del cineasta mexicano Alfonso Cuarón por ser un
ejemplo de la creatividad conocida como la economía
“naranja”. Al promover su estudio Políticas públicas para
la creatividad y la innovación: Impulsando la economía
naranja en América Latina y el Caribe, el organismo
consideró a Roma como una película producto del
talento y potencial de la industria cinematográfica en la
región. Asimismo, señalo a Roma de Cuarón como un
modelo a seguir de la economía naranja, que crea 10%
del empleo en Latinoamérica. Para el BID, el filme
mexicano que está nominado por la Academia de Artes
y Ciencias Cinematográficas de Hollywood en 10
categorías se suma a éxitos internacionales como la
chilena Una mujer fantástica; la colombiana El abrazo de
la serpiente o la argentina El secreto de sus ojos.
“Soy fan, pero no adicta al bisturí'
El Universal - Primera - Pág. PP-10
Perla Miranda

México es el cuarto país en el que las personas se
someten a más tratamientos cosméticos a nivel mundial,
solo va detrás de Estados Unidos, Brasil y Japón. Datos
de la Sociedad Internacional de Cirugía Plástica y

Estética (ISAPS, por sus siglas en inglés) indican que en
2017 un millón 36 mil 618 mexicanos se sometieron a un
tratamiento cosmético; en 520 mil 956 casos se requirió
una intervención quirúrgica y en 515 mil 662 no fue
necesario.
Para tomar en cuenta
La Jornada - Economía - Pág. 15
Sin autor

Lunes 4, mercados e instituciones bancadas
permanecerán cerrados por feriado con motivo del
aniversario de la promulgación de la Constitución
Política de los Estados Unidos Mexicanos. Miércoles 6,
el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi)
reportará el índice de confianza del consumidor en
enero. Jueves 7, Banxico dará a conocer su decisión
sobre política monetaria. El pronóstico de los
especialistas es que se mantenga la tasa de referencia
en 8.25%. El Inegi informará sobre el índice de precios
al consumidor durante enero. Analistas de Citibanamex
prevén que la inflación se ubique en 0.13% mensual y
en 4.41 por ciento anual. Viernes 8, el Inegi dará a
conocer las cifras de inversión fija bruta a noviembre.
Analistas de Citibanamex calculan un incremento de
1.6% anual. En octubre registró un crecimiento de 3.4. El
Inegi también reportará el indicador sobre consumo
privado en el mercado interno durante noviembre. De
igual forma, informará sobre producción y exportación de
vehículos ligeros a enero.
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