Lunes, 04 de febrero de 2019
CONCAMIN

Exige el PAN cuidar manejo económico
Reforma - Primera - Pág. 13
Staff

Marko Cortés, dirigente nacional del PAN, exigió al
Gobierno federal un manejo responsable de la economía
para generar un clima favorable para las inversiones y la
creación de empleos. Sostuvo que las pérdidas para la
economía, en apenas dos meses de gobierno, se deben
a la improvisación y a la incompetencia. Advirtió que los
principales problemas que se han presentado van desde
el desabasto de gasolina, cierre de vías de ferrocarril,
huelgas y baja de calificación a Pemex, hasta la
aprobación de un presupuesto asistencialista. El panista
señaló que el desabasto de gasolina en el Bajío y centro
país generó pérdidas por más de 20 mil millones de
pesos, de acuerdo con la Concamin.
En el mismo sentido informó:
Morena está dañando economía nacional: PAN
El Universal - Primera - Pág. 6
Suzzete Alcántara

El Gobierno de AMLO ha dañado a la economía y creado incertidumbre: PAN
La Crónica de Hoy - Nacional - Pág. 2-8
Alejandro Páez

Inversiones
Milenio Diario - Negocios - Pág. 24
Sin autor

(…) Pues quien mandó felicitar a Luis Niño de Rivera por
ser elegido como nuevo presidente de la ABM fue el
presidente de la Concamin, Francisco Cervantes Díaz,
quien le deseó éxito en el desarrollo de la banca
comercial del país, en la que, dijo, se enfrentarán

grandes retos (…)
CCE

Sugieren industriales impulsar producción
Reforma - Negocios - Pág. 6
Notimex

El Gobierno mexicano debe concentrarse en generar un
entorno de certidumbre con políticas que estimulen la
actividad productiva, la inversión y el empleo. “De lo
contrario, la percepción de los especialistas seguirá
apuntando a un debilitamiento de la economía”, sostuvo
el CEESP. Refirió que los analistas consultados por el
Banxico, en su más reciente encuesta de expectativas,
ajustaron en 1.80 y 1.92 por ciento la tasa promedio de
crecimiento para 2019 y 2020, respectivamente. El
organismo del CCE indicó que la situación podría
complicarse más y la economía muestra un avance
mínimo en la primera parte del año, como resultado del
combate al robo de combustible y las pérdidas
registradas por bloqueo de las vías férreas en
Michoacán.
En el mismo sentido informó:
Necesario un escenario de certidumbre para inversión
Ovaciones - Nacional - Pág. 4
Sin autor

Concanaco

Proponen cambios aduaneros
Reforma - Negocios - Pág. 5
Notimex

El presidente de la Concanaco Servytur, José Manuel
López Campo, presentó al Gobierno federal una
propuesta para la creación de un nuevo código
aduanero que fortalezca los sectores comercio, servicios
y turismo del País que, en conjunto, representan 54 por
ciento del PIB nacional.

En el mismo sentido informó:
Propone IP cambios a la Ley Aduanera
Milenio Diario - Negocios - Pág. 25
Eduardo de la Rosa

Proponen un código aduanero “moderno”
Excélsior - Dinero - Pág. 3
Notimex

Proponen cambios aduaneros
Excélsior - Dinero - Pág. 6
Notimex

Presenta Concanaco propuesta de un nuevo código aduanero para fortalecer el
comercio
La Crónica de Hoy - Nacional - Pág. 8
Notimex

...y pide cambio aduanero para facilitar comercio
Ovaciones - Nacional - Pág. 4
Sin autor

Bloqueos y robos reducen la productividad del país: IP
La Razón - Negocios - Pág. 16
Berenice Luna

Los bloqueos en vías férreas, robos en carreteras,
corrupción e impunidad afectan la productividad del país;
si a los responsables no se les sanciona como estipula
la Ley, no se genera el espacio propicio para incentivar
las inversiones, aseguró el CEESP. En su opinión
semanal, el organismo empresarial refirió que con datos
de Transparencia Internacional se dio a conocer el
Índice de Corrupción para 2018, en el que se aprecia
que México perdió tres posiciones para ubicarse en el
lugar 138 de un universo de 180 países, al obtener su
calificación más baja desde que forma parte de este
indicador. 3 mmdp estimó la Concanaco y Citibanamex
las pérdidas.
Canacintra

Canacintra: en México, déficit de 50 mil choferes
Milenio Diario - Negocios - Pág. 22-23
Pilar Juárez

El déficit de cerca de 50 mil operadores de transporte en
México se agrava no solo porque las carreteras son más
inseguras, sino porque esta escasez que también afecta

a Estados Unidos provocó que las empresas de ese país
comiencen a facilitar trámites de visas para la mano de
obra especializada. Ya sea porque cada vez son más
frecuentes las quejas de falta de operadores o bien por
anécdotas de operadores que se van a Estados Unidos,
pero una tendencia en los últimos meses es la
contratación de conductores mexicanos por parte de
firmas estadunidenses porque están altamente
certificados, explicó el vicepresidente de asuntos
exteriores de la Canacintra, Arturo Rangel. De acuerdo
con la SCT, el autotransporte en México emplea a más
de 2 millones de personas, principalmente choferes y
micro empresarios, hombres-camión, que circulan en las
carreteras con vehículos de antigüedad promedio de 18
años.
Sigue huelga en unas 5 maquilas de Tamaulipas
La Jornada - Economía - Pág. 18
Susana González G.

De 45 maquiladoras de Matamoros, Tamaulipas, que
estallaron en huelga el viernes 25 de enero, sólo en
cuatro o cinco no se había alcanzado un acuerdo entre
empresas y sindicatos, por lo que permanecen cerradas.
Sin embargo, la demanda de un incremento salarial de
20 por ciento, así como el pago de un bono de 32 mil
pesos para cada trabajador de la industria maquiladora,
“se viralizó” a fábricas de otros sectores, como la planta
de Arca (principal embotelladora de la empresa CocaCola), la distribuidora Leche Vakita y la purificadora
Blanquita, a pesar de que sus condiciones laborales y
los contratos que tienen son diferentes a las
maquiladoras, reveló Rogelio García, dirigente local de
la Canacintra. “Quisiéramos decir que ya estamos de
salida, pero no lo vemos así”, expresó el dirigente en
una entrevista radiofónica, y descartó que el problema
se solucione esta semana.
Al Mando / Compromisos de empresas
El Heraldo de México - Mercados - Pág. 30
Jaime Núñez

(…) La semana pasada se llevó a cabo el Consejo
Directivo de la Canacintra, que aún lleva Enrique

Guillén, y quien está por cerrar su tercer y último año al
frente del organismo, mismo que todo indica será
dirigido por Enoch Castellanos. Así, dentro del Consejo
resalta la firma del Convenio de Colaboración entre la
cámara y la STPS, de Luisa María Alcalde. Dicho
acuerdo, tiene por objetivo incentivar el auto
cumplimiento de las normas de seguridad e higiene,
capacitación y condiciones generales de los centros de
trabajo, esto mediante una herramienta denominada
Cumplilab, cuyo fin es que las empresas se
comprometan por sí mismas a cumplir y reportar las
carencias que puedan tener a fin de ser solucionadas,
por su parte la STPS se compromete a no realizar
inspecciones ordinarias durante un año, periodo que las
empresas tienen para autorregularse en esta materia
(…)
El cuento de la compra de las pipas
Excélsior - Primera-Opinión - Pág. 10
Cecilia Soto

Un alto funcionario de la embajada de México en
Washington compartió con una delegación de
legisladores mexicanos las razones de Estado por las
que tres titulares de secretarías y una oficial mayor
tuvieron que viajar a Estados Unidos a comprar poco
menos de 700 pipas para el transporte de gasolina.
Diferente a la versión del presidente López Obrador de
que se evitó la licitación por la prisa para recibirlas y
porque “él no es corrupto”, la historia relatada en la
capital estadunidense va así: al enterarse de que el
gobierno compraría centenas de pipas, los perversos
fabricantes mexicanos aumentaron el precio en 100 por
ciento. El estado mexicano, heredero de Juárez, que
sobrevivió a una invasión francesa, de Madero, que
derrotó una dictadura, y de Lázaro Cárdenas, que
enfrentó y expropió a las compañías petroleras inglesas
y norteamericanas, no supo hacer otra cosa que
escandalizarse e ir a Nueva York a comprar las pipas.
Vamos a suponer que la versión sea cierta y que, en
efecto, los fabricantes nacionales hayan querido abusar.
¿Podían los fabricantes duplicar los precios de la noche

a la mañana como cuando se pierde la cosecha de
tomates y estos duplican su precio en los mercados?
¿No existía la Secretaría de Economía para proveer al
gobierno precios de referencia? ¿No se agrupan los
fabricantes del sector automotriz en Cámaras como la
Canacar, la ANPACT y Canacintra, con las que negocia
el gobierno? ¿El gobierno carece de herramientas para
ponerlos en su lugar? (…)
ABM

Acapulco, sede de 82 Convención Bancaria
El Universal - Primera-Estados - Pág. 21
Sin autor

La ABM -en voz de su director general, Juan Carlos
Jiménez Rojas- confirmó que la edición número 82 de la
Convención Bancaria, el evento financiero más
importante del país, se realizará en este puerto
guerrerense el 21 y 22 de marzo, y que el presidente
Andrés Manuel López Obrador asistirá a la clausura. En
la presentación del evento, Jiménez Rojas señaló que la
82 edición se realizará en la zona Diamante, al tiempo
que agradeció al gobernador Héctor Astudillo Flores,
quien presidio la exposición, las facilidades para realizar
esta reunión que calificó “como trascendental para el
país”.
En el mismo sentido informó:
Hay confianza en Acapulco; de nueva cuenta la 82 edición de la Convención Bancaria:
Astudillo
Milenio Diario - Política - Pág. 13
Sin autor

Convención bancaria será en Acapulco
Excélsior - Primera-Nacional - Pág. 6
Redacción

Va Convención Bancaria a Acapulco
La Razón - Primera - Pág. 3
Sin autor

No abrirán bancos este lunes
Ovaciones - Nacional - Pág. 4
Sin autor

Debido a la celebración por el Aniversario de la
Promulgación de la Constitución Política de México, este
lunes 4 de febrero las sucursales bancarias de todo el
país suspenderán operaciones al público, por lo que
usuarios de servicios financieros deberán tomar
precauciones. La ABM informó que lo anterior se debe a
la disposición de carácter general de la CNBV que
establece los días inhábiles en el sector financiero.
Aclaró que los bancos que se encuentran dentro de
plazas comerciales y supermercados estarán abiertos
para dar atención al público que lo requiera, en los
horarios habituales, pese a ser día festivo.
Desde el Piso de Remates / Crece preocupación por cancelación de subastas
eléctricas
Excélsior - Dinero - Pág. 6
Maricarmen Cortés

(…) Finalmente, sí ganó el favorito en la ABM, y Luis
Niño de Rivera, presidente de Banco Azteca será el
nuevo presidente en sustitución de Marcos Martínez,
presidente de la Santander México. Fue una
competencia reñida, pero Niño de Rivera obtuvo más
votos que Enrique Zorrilla, de Scotiabank, en una
elección a sobre cerrado en la que votaron los 50
bancos miembros de la ABM. El cambio de estafeta se
realizará en Acapulco, el próximo 23 de marzo, en la
Convención Bancaria a la que ya está confirmada la
asistencia del presidente López Obrador (…)
Razones / La vida oculta por las mañaneras
Excélsior - Primera-Nacional - Pág. 8
Jorge Fernández Menéndez

(…) Luis Niño de Rivera es un mexicano excepcional.
Nadador olímpico, empresario, banquero, comunicador,
taurófilo, y, sobre todo, un hombre con un don de gente
inigualable. La ABM eligió a don Luis, quien es además
el presidente del Consejo de Administración de Banco
Azteca, por voto secreto de todos sus agremiados, como
nuevo presidente de la ABM. Una magnífica decisión de
quien será un interlocutor válido y poderoso de ese
sector clave en el futuro del país (…)

Corporativo / IZZI y la TV de paga
El Heraldo de México - Mercados - Pág. 27
Rogelio Varela

(…) Se dio humo blanco en la ABM y desde marzo su
presidente será Luis Niño de Rivera de Banco Azteca en
sustitución de Marcos Martínez Gavica de Santander.
Riesgos y Rendimientos
La Crónica de Hoy - Nacional - Pág. 8
Julio Brito A.

(…) Luis Niño de Rivera Lajous, Presidente del Consejo
de Administración de Banco Azteca resultó electo
presidente de la ABM para el periodo 2019-2021. Al dar
a conocer el resultado del proceso de la votación en el
que participaron los 50 bancos asociados, Marcos
Martínez Gavica, actual presidente, destacó que se
trata de la segunda elección de la presidencia de este
organismo que se realiza por voto directo y secreto,
mediante notario público, lo que garantiza equidad y
transparencia. “La elección de Luis Niño de Rivera como
Presidente de la ABM es un acierto, confirma la fortaleza
del gobierno interno de la ABM y la unidad de sus
asociados asegura una representación gremial sólida y
con capacidad para responder a los retos que afronta la
banca, siempre teniendo como prioridad el desarrollo del
país”, señaló Martínez Gavica (…)
Desplegado / Gobierno del Estado de Guerrero
Milenio Diario - Tecnología - Pág. 36
Sin autor

Se publica desplegado del Gobierno del Estado de
Guerrero en el que se anuncia que los banqueros eligen
Acapulco como sede de la 82 Convención Bancaria. El
mandatario guerrerense, Héctor Astudillo Flores,
agradeció al director general de la ABM, Juan Carlos
Jiménez Rojas, al director de Relaciones Institucionales
de la ABM, José Domínguez y Camacho, a todos los
banqueros e hizo mención de la asistencia del
presidente Andrés Manuel López Obrador a este
encuentro.

En el mismo sentido informó:
Desplegado / Gobierno del Estado de Guerrero
Excélsior - Primera-Nacional - Pág. 8
Sin autor

Sector de Interés

Portafolio / Por nuevos mercados
Reforma - Negocios - Pág. 1
Notimex

El Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad
Agroalimentaria y el CNA buscan explorar nuevos
meneados internacionales para productos del campo, a
través del fortalecimiento del estatus sanitario.
Avanza radio FM en móviles
Reforma - Negocios - Pág. 1-3
Alejandro González

La CIRT afirmó que cada vez más los teléfonos móviles
permiten sintonizar radio FM sin usar datos. A partir de
2017, el IFT estableció una disposición técnica para que
los dispositivos móviles tuvieran un chip sintonizador de
la señal de radio a través de aire y no vía internet. José
Luis Rodríguez, presidente de la CIRT, aseguró en
entrevista que en 2015 alrededor de 63 por ciento de los
teléfonos móviles que se vendían en México tenían
activo el chip para sintonizar radio FM, mientras que a
finales de 2017, último dato disponible, la cifra pasó a
83.3 por ciento. De acuerdo con el representante
empresarial, el que los usuarios puedan acceder a la
señal de radio desde sus móviles tiene un beneficio
especialmente de protección civil, pues es de esta
manera como se puede informar a la población en
momentos de emergencia por desastres naturales.
Capitanes
Reforma - Negocios - Pág. 3
Sin autor

(…) Quienes están que no les calienta el sol de febrero

son los industriales de las ramas del calzado y textil.
Hasta ahora en la SE, donde manda Graciela Márquez,
nadie ha salido a explicar por qué no se publicó la
continuación del decreto que establecía que para
importar ciertos productos de calzado se pagaba un
arancel de 30 por ciento y para los textiles se pagaba
uno de 25 por ciento. Así que desde el primero de
febrero, las importaciones de mercancías en ambos
casos tienen un arancel de 20 por ciento, lo que tendrá
serias consecuencias en empleo, según los dirigentes
de estas industrias.
En la Cámara Nacional de la Industria del Calzado, que
preside Luis González, calculan que esa reducción del
arancel podría propiciar una disminución de entre 22 mil
y 33 mil empleos, entre 10 y 15 por ciento de las plazas
totales. En el sector textil, esta situación, aunada a la
entrada en vigor del Tratado de Integración Progresista
de Asociación Transpacífico, se podrían reducir más de
150 mil empleos en los siguientes tres años. Según esta
rama industrial, cuyas empresas lidera José Cohén
Sitton en la Cámara Nacional de la Industria Textil
(Canaintex), ese efecto es igual al 12 por ciento del total
nacional (…)
Pretenden limitar la subcontratación
Reforma - Negocios - Pág. 1-2
Verónica Gascón

A través de una iniciativa de reforma a la Ley Federal del
Trabajo, presentada por el diputado de Morena
Francisco Javier Ramírez, se pretende poner candados
para evitar el uso abusivo del outsourcing. La iniciativa,
presentada el 15 de enero pasado, especifica en el
artículo 15-D que no se permitirá el régimen de
subcontratación cuando se transfieran trabajadores de la
empresa que contrata a la subcontratista y se
disminuyan o afecten sus derechos laborales. En esta
iniciativa, que puede discutirse en el periodo ordinario de
sesiones que recién arrancó, se advierte que los
trabajadores subcontratados gozarán de las mismas
condiciones laborales que poseen los trabajadores
contratados directamente por el empleador. “Los
trabajadores empleados en la ejecución de las obras o
servicios tendrán derecho a disfrutar de condiciones de

trabajo proporcionadas a las que disfruten los
trabajadores que ejecuten trabajos similares en la
empresa beneficiaría. “Para determinar la proporción se
tomarán en consideración las diferencias que existan en
los salarios entre las empresas y las demás
circunstancias que puedan influir en las condiciones de
trabajo”, según el artículo 15, fracción II.
Avalan que México acelere adhesión a Kyoto
Reforma - Negocios - Pág. 2
Frida Andrade

México acelera su adhesión al Convenio de Kyoto, algo
que analistas anticipan será una buena herramienta para
reducir la corrupción en las aduanas. La Administración
General de Aduanas señaló que uno de sus propósitos
es disminuir la corrupción en las aduanas, por ello
buscará incorporar al País a este convenio, que su
última versión entró en vigor en febrero de 2006. “Ayuda
(el convenio) a la transparencia y obviamente la
transparencia va en contra de la corrupción (...), por eso
es importante que nos acojamos al Convenio de Kyoto”,
afirmó Felipe González, presidente de la Confederación
Latinoamericana de Agentes Aduanales (CLAA).
Saca del camino llanta china a la mexicana
Reforma - Negocios - Pág. 1
Frida Andrade

En la carrera por ganar el mercado estadounidense de
llantas importadas, los productos chinos le dieron un
'llegue' a las mexicanas. En 2018, las ventas al exterior
de llantas nacionales (que incluyen las de automóvil,
camioneta, camión ligero y pesado, así como uso
agrícola), se redujeron 14 por ciento respecto al año
previo, al enviar 15 millones 901 mil piezas, de acuerdo
con la Cámara Nacional de la Industria Hulera (CNIH).
La caída, explicó Francisco Martha, director general de
la CNIH, se debe a la reducción de la demanda de la
llanta de alto desempeño (con más agarre al piso, mayor
adherencia para evitar derrapar y utilizada en autos y
camionetas de gama alta) que es la más comprada en
Estados Unidos, pues se ha preferido el producto chino.

Glosas Marginales / El FMI y otras preocupaciones económicas
Reforma - Negocios - Pág. 5
Everardo Elizondo

Hace poco, el FMI revisó a la baja su proyección del
crecimiento económico mundial para 2019... y provocó
un alud de comentarios preocupados. Los números en
cuestión fueron 3.6% originalmente, y 3.5% después. A
simple vista, vale aclarar que no hay que exagerar la
importancia de la diferencia de una décima de punto
porcentual (-0.1) entre las dos cifras; sobre todo si se
examina el récord del FMI -o de cualquiera otro augurcomo pronosticador, digamos de 2007 hasta 2017. Por
ejemplo, en octubre 2007 el FMI estimó que el
crecimiento del PIB sería 4.8% durante 2008; un año
después, revisó el número a 3.9%, resultando en una
diferencia de -0.9 puntos porcentuales. Eso es lo que
“dice” el primer punto de la gráfica; y así sucesivamente
hasta 2018 (…)
Anticipan oleada de zapatos asiáticos
El Universal - Cartera - Pág. 17-22
Ivette Saldaña

El sector zapatero nacional anticipa que podrían entrar
al país hasta 25 millones de pares producidos en países
asiáticos, debido a que el 30 de enero pasado no se
renovó un decreto de la anterior administración que
mantenía los aranceles a esos productos en 30%. Al
bajar la tasa a 20% es casi un hecho que las
importaciones se incrementarán, afirmó el presidente de
la Cámara de la Industria del Calzado del Estado de
Guanajuato (CICEG), Luis Gerardo González. Ante esa
realidad, la situación para los productores nacionales se
complica considerablemente, agregó, pues es probable
que los grandes compradores del país les pedirán bajar
sus precios, considero el presidente de la CICEG. Se
estima que 80% de las importaciones de calzado
provienen de Vietnam y de China, sobre todo de tipo
deportivo y de material sintético, que es el más
económico y genera competencia desleal, pues en esos
países hay fábricas con participación estatal y obtienen
tasas de crédito muy bajas.

Pagarán en “abonos” recursos de burócratas
El Universal - Cartera - Pág. 22
Antonio Hernández

El pago del seguro de separación individualizada a los
burócratas que contaban con esa prestación antes de
que fuera eliminada como parte de las medidas de
austeridad del nuevo gobierno se va a realizar en cinco
parcialidades, de acuerdo con información de la SHCP.
De acuerdo con el oficio circular 307-227 de la
Subsecretaría de Egresos de la dependencia, se informó
a los titulares de las unidades de Administración y
Finanzas de las dependencias o entidades del gobierno
federal la forma en que se realizarán los pagos a los
burócratas. El documento precisa que aquellos
trabajadores que deseen continuar con el producto
podrán hacerlo pagando directamente de su salario; sin
embargo, el gobierno dejará de aportar las cantidades
que hasta el 31 de diciembre destinaba como parte de la
prestación.
En México, 4 de cada 10 libros son piratas
El Universal - Cultura - Pág. PP-1-7
Andrés Estrada

Representantes de la industria editorial mexicana
afirman que cuatro de cada 10 libros en el mercado en el
país son piratas y calculan en 2 mil 500 millones de
pesos las pérdidas anuales por este delito. El problema
es más grave si se toma en cuenta que “en los últimos
tres años se bajó la guardia [contra este ilícito]. Todavía
no acabamos de entender la razón”, denuncia Carlos
Anaya Rosique, presidente de la Cámara Nacional de la
Industria Editorial Mexicana (CANIEM).
Recalca que la disminución de los esfuerzos para
combatir esta situación ha causado un incremento de
libros piratas, de ahí que cuatro de cada 10 volúmenes
en el mercado sean de origen ilegal. Anaya Rosique no
duda en calificar este crimen como “el huachicoleo del
libro”.
Esta semana comienzan audiencias públicas sobre prisión preventiva
La Jornada - Política - Pág. 11
Enrique Méndez

Esta semana, la Cámara de Diputados hará audiencias
públicas para debatir el alcance de la reforma al artículo
19 constitucional en materia de prisión preventiva
oficiosa y definir si se amplía el catálogo de delitos que
ameritan este castigo. Además de un amplio abanico de
organizaciones de derechos humanos, acudirán los
presidentes de la CNDH, Luis Raúl González, y de la
Suprema Corte de Justicia de la Nación, Arturo Zaldívar,
así como el representante en México del Alto
Comisionado de Derechos humanos de Naciones
Unidas, Jan Jarab. En la primera jornada, el miércoles,
se abordará el tema Fundamento constitucional de la
prisión preventiva oficiosa. Al día siguiente se abordará
el tema Seguridad, justicia y prisión preventiva oficiosa.
Además de Jan Jarab, participarán el representante en
México de la Organización de Estados Americanos,
Aníbal Enrique Quiñónez; el ex procurador Sergio
García Ramírez; los ministros en retiro José Ramón
Cossío y Juan Silva Meza, y el presidente de la Canacar,
Enrique González.
Alista Hacienda otro recorte de casi 10 mil plazas
La Jornada - Economía - Pág. PP-16
Israel Rodríguez

Al margen de los despidos en el sector público de
trabajadores eventuales y de confianza, la SHCP
contempla reducir casi 10 mil plazas permanentes este
año, número menor a las 11 mil 412 que se cancelaron
en la administración pasada, revelan informes oficiales.
Actualmente se realiza el análisis de las unidades
ejecutoras para efectuar los ajustes en el gobierno
federal, el cual podría llevarse la primera mitad del año,
derivado de las medidas de austeridad anunciadas por
el presidente Andrés Manuel López Obrador, indicó la
subsecretaría de Hacienda, Victoria Rodríguez Ceja.
Además de las reducciones de salarios, el gobierno
anunció el despido de 70 por ciento de los llamados
empleados de confianza en el gobierno federal. Datos
preliminares estiman que el número de trabajadores que
no son de base o pertenecen a un sindicato oscila entre
200 mil y 250 mil.
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La importancia de los emprendimientos para la
economía nacional es enorme, ya que más de 90% de
las empresas del país son micro, pequeñas y medianas,
y la mitad de los nuevos empleos los genera algún
emprendimiento, de acuerdo con los datos de la
Asociación de Emprendedores de México (ASEM). Con
la desaparición del Instituto Nacional del Emprendedor
(INADEM) en diciembre pasado, hay incertidumbre
sobre el papel que el nuevo gobierno mexicano tomará
dentro del ecosistema emprendedor, aún muy joven,
pero bastante dinámico en la generación de proyectos
para empresas. En los últimos ocho años, el Estado dio
un impulso importante al ecosistema a través del
INADEM, pero también con otras iniciativas como el
Fondo de Fondos, que apoyó la creación de fondos de
inversión en el país, y con iniciativas conjuntas de la SE,
Nafín y el Conacyt para impulsar temas de investigación
y desarrollo, dice Rogelio De los Santos, de Dalus
Capital.
Plantean programas anticorrupción y de austeridad en Fovissste
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El vocal ejecutivo del Fovissste, Gustavo Rodríguez
López, propuso la reestructuración operativa del
programa, así como la creación de un plan
anticorrupción y otro de austeridad par a bajar el costo y
aumentar la calidad de los inmuebles, con el fin de
beneficiar a los derechohabientes y sus familias. Al
participar en la Reunión Plenaria 2019 de la Canadevi
Valle de México, hizo un llamado a los actores del sector
de la vivienda, como proveedores, desarrolladores,
notarios, banca comercial y a los tres niveles de
gobierno, para conformar una alianza que permita
enfrentar con mejores condiciones el reto de brindar el
acceso a la ciudad.
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