Martes, 05 de febrero de 2019

CONCAMIN
La joya del desarrollo
Milenio Diario - Suplemento - Pág. 1-30-31
Arturo Vallejo

México abrió 2019 con dos eventos de alcance nacional los cuales están estrechamente ligados a la
industria logística: el desabasto de combustibles en por lo menos siete de los 32 estados que, de
acuerdo con Pablo González, presidente de la Asociación Mexicana de Empresarios Gasolineras
(AMEGAS), provocó una pérdida de más de 10,000 millones de pesos (mdp). Días más tarde, la
CNTE bloqueó las vías férreas en el tramo del puerto de Lázaro Cárdenas a Maravatío en Michoacán,
punto de salida para las mercancías de occidente. De acuerdo con Francisco Cervantes, presidente
de la Concamin, “estimamos que, con la suma de los sectores que estamos viendo afectados, las
pérdidas están cerca de los 1,000 mdp diarios”.

Van 20 mmdp en pérdidas, y CNTE no libera dos vías
El Financiero - Nacional - Pág. PP-39
Arturo Estrada

La SSP informó que maestros de la CNTE siguen bloqueando las vías en Uruapan y Pátzcuaro.
Según la Concamin, las pérdidas ascienden a 20 mil millones de pesos. La CNTE ha realizado dos
asambleas generales -31 de enero y 3 de febrero-, donde por mayoría de votos se determinó liberar
todos los bloqueos. Sin embargo, los maestros de Uruapan y Pátzcuaro, hasta el cierre de esta
edición, no habían acatado este acuerdo. De los siete bloqueos iniciados el 14 de enero, ya fueron
retirados cinco: Maravatío, La Piedad, Yurécuaro, Mújica y Lázaro Cárdenas.

Industriales exigen a AMLO renovar salvaguardia acerera
El Economista - Empresas y Negocios - Pág. PP-19
Lilia González

La Concamin y la Canacero exigieron a la Secretaría de Economía restablecer el arancel de 15 % a
las importaciones de acero provenientes de terceros países, a fin de evitar que se considere a México
en el mundo como una plataforma de triangulación de metal y se ponga en riesgo el T-MEC. La
industria advirtió que, al abrir la puerta a productos siderúrgicos provenientes de China, Rusia y
Turquía sin aranceles, inmediatamente nuestro país se inundará de mercancía desleal, de bajo costo
y dudosa calidad, que originara cierre de plantas acereras y desempleo al no poder competir en
condiciones equitativas.

CCE
Gobierno de AMLO desoye a la IP y tira subasta eléctrica
El Economista - Primera - Pág. PP-4-5
Karol García

Luego de que el CCE pidió al gobierno continuar con la cuarta subasta de largo plazo para adquisición
de energía para la CFE, el Centro Nacional de Control de Energía (Cenace) confirmó la cancelación
definitiva de este proceso, que involucraba una inversión mínima de 1,600 millones de dólares en
nuevas centrales principalmente renovables en el país.
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La cancelación de la cuarta subasta se realiza luego de las revisiones a los alcances de estos
procedimientos por parte de la administración actual, y de denuncias de conflictos de interés entre las
principales participantes privadas de estas subastas, como la ibérica Iberdrola, que en julio del 2016
contrató al expresidente Felipe Calderón como miembro independiente del consejo de administración
de su filial Avangrid, según informó ayer el presidente Andrés Manuel López Obrador.

En el mismo sentido informó:
Apagón eléctrico
Reporte Indigo - Primera - Pág. 28
Nayeli Meza Orozco

GMXT, con ligero impacto ante bloqueos ferroviarios
El Economista - Termómetro Económico - Pág. 5
Redacción

El precio de las acciones de Grupo México Transporte (GMXT), que cotizan en la Bolsa Mexicana de
Valores, acumuló una caída de 5.84%, a26.30pesosporunidadal cierre del viernes, desde 27.93 pesos
del viernes previo. Sin embargo, a decir de analistas bursátiles que siguen a la emisora, el impacto del
bloqueo en las vías férreas de Michoacán dejará poco impacto en la filial de Grupo México. Analistas
de Actinver estiman un precio objetivo de 32.90 pesos por unidad para fin de año, equivalente a un
retorno potencial de 24.38%, desde el precio de cierre de la jornada del viernes. El pasado 31 de
enero se anunció que el bloqueo sería retirado dando un respiro a las empresas ferroviarias, y en
general que transportaban sus insumos que, a decir de Juan Pablo Castañón, presidente del CCE, la
protesta tenía un eos to de hasta 2,200 millones de pesos por día.

Autorizan y acotan el trabajo de 416 cabilderos en San Lázaro
La Jornada - Política - Pág. 9
Enrique Méndez

La Cámara de Diputados autorizó y publicó el padrón de empresas y personas físicas que podrán
actuar como cabilderos en la 64 Legislatura, bajo la prohibición de ofrecer regalos o prebendas como
forma de presión para influir en el trabajo de los legisladores. El padrón consta de 416 cabilderos,
entre los que se encuentran el gigante de ventas por Internet Amazon, armadoras de autos, la cúpula
empresarial, tabacaleras, ferroviarias, refresqueras, constructoras de vivienda, empresas de la
industria de alimentos, fundaciones, agencias de viajes y agentes aduanales. El padrón se basa en el
acuerdo de la mesa directiva del 6 de noviembre de 2018, en el cual se definen las normas generales
para el registro de cabilderos. En el padrón están, además, el CCE, la Coparmex, la ABM, la telefónica
AT&T, la Asociación Internacional de Transporte Aéreo, la Asociación Sindical de Pilotos Aviadores de
México, Minsa y la Cámara Americana de Comercio.

Agenda empresarial, pendiente en Puebla
El Economista - Urbes y Estados - Pág. 31
Miguel Hernández

EL CCE de Puebla exhortó al gobernador interino, Guillermo Pacheco Pulido, a una reunión para
abordar la agenda que quedó pendiente tras la muerte de su antecesora Martha Erika Alonso Hidalgo,
con el objetivo de ver qué temas se pueden trabajar en los cinco meses que durará la administración
estatal, mientras se lleva a cabo la elección extraordinaria para elegir al titular del Ejecutivo por lo que
resta del sexenio.
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Marco Antonio Prósperi Calderón, vicepresidente del CCE, expuso que solicitaron el encuentro a los
pocos días de que asumiera funciones la corta administración, para que se retomen algunos puntos
que son importantes de la agenda empresarial y no tener que esperar a que haya una autoridad oficial
emanada de un proceso electoral, que tomaría protesta hasta el mes de agosto.

La voz de / Seguridad para todos
Milenio Diario - Suplemento - Pág. 1-5
Alejandro Desfassiaux

A casi dos meses de haber iniciado la administración de Andrés Manuel López Obrador, los resultados
y las decisiones en materia de seguridad pública no se perciben, una situación que podría obstaculizar
el crecimiento económico de México. El Presupuesto de Egresos de la Federación 2019 detalla que el
gobierno redujo 10% los recursos de Plataforma México, una de las pocas acciones positivas en el
sexenio de Felipe Calderón. Es menester que el Gobierno Federal implemente los mecanismos
necesarios para alcanzar la seguridad pública y ciudadana en todos sus ámbitos. La inseguridad
genera un impacto económico, que nos cuesta 4% del PIB nacional, de acuerdo con el CCE. Ante
este panorama, las reformas en seguridad pública, con la creación de la Secretaría de Seguridad
Pública y Protección Ciudadana, así como la Guardia Nacional, serían insuficientes e ineficaces si no
se integran por elementos preparados, a través de un Colegio Nacional de Mandos Policiacos.

Tiempo Nuevo / ¿Modelo de transas que hartan?
24 Horas - Nación - Pág. 9
Salvador Guerrero

(…) Beatriz Sánchez Navarro Redo, exaccionista e hija de Juan Sánchez Navarro Peón -quien fuera
director general de Grupo Modelo-, estaba satisfecha porque había conseguido que el ministro de la
Suprema Corte, Eduardo Medina Mora, presentara un proyecto para una multimillonaria devolución de
impuestos. Era a favor de un grupo de “ex accionistas” del cual ella forma parte. El proyecto avanzado
en enero de este 2019 colapso en una semana. No encontró respaldo del resto de ministros. Y la
presencia del Poder Ejecutivo se hizo sentir (…) Muchos de los organismos no gubernamentales y
algunos intelectuales y editores muy notables y notorios que promueven virtudes cívicas, además
respaldados financieramente todavía hoy por los ex socios y amigos sobrevivientes del ex fundador
del PAN, del Consejo Mexicano de Hombres de Negocios y del CCE, están conectados con la visión
del mundo de Sánchez Navarro. A todos ellos irrito la asociación gubernamental entre corrupción y
abuso que desde la Presidencia de la República se arrojó contra el aparente vínculo entre Grupo
Modelo y un segmento del Poder Judicial (…)

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

(…) Y otro foco de preocupación que ha surgido entre las empresas y obviamente en los organismos
que integran el CCE, que preside Juan Pablo Castañón, tiene que ver con la implementación del
programa 'Jóvenes Construyendo el Futuro' mismo que se impulsa desde la STPS a cargo de Luis
María Alcalde. Más allá de la buena voluntad de contribuir para apoyar a becarios, el problema es que
se exige a las empresas brincarse los procesos de reclutamiento ya estandarizados, para que la
contratación se haga a ojos cerrados y sin ninguna prueba de selección. Los riesgos son enormes.
Las compañías podrían tener infiltradas a personas de dudosa honorabilidad o al servicio de
organizaciones criminales. Así que en los próximos días seguramente habrá que pulir este delicado
asunto que así como está de plano no va a caminar (…)
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Coparmex
Genera la deserción escolar un incremento de la informalidad
24 Horas - Negocios - Pág. 17
Julio Gutiérrez

La informalidad es un reto que será “difícil” de erradicar, debido a que tiene su origen en la deserción
escolar, además de que no existen los incentivos para mejorar las condiciones de las empresas,
coincidieron especialistas consultados por 24HORAS. Héctor Castillo Berthier, investigador del
Instituto de Investigaciones Sociales de la UNAM, consideró que este fenómeno tiene su origen desde
los principales índices escolares a nivel nacional. Por separado, Ignacio Martínez, coordinador del
Laboratorio de Análisis en Comercio, Economía y Negocios (LACEN), dijo que el problema radica en
que solamente tres millones de mexicanos reciben el sueldo mínimo, por lo que urgió un estímulo para
incorporar al trabajador ambulante a la formalidad. En ello coincidió el presidente de la Coparmex,
Gustavo de Hoyos, quien destacó que los incentivos que se les dan a los trabajadores para
incorporarse a este mercado laboral son insuficientes.

Plantean modelo de capacitación a policía
El Sol de México - Primera - Pág. 8
Manrique Gandaría

Dotar a los policías de más atribuciones en investigación de delitos, erradicando las torturas, para que
logren una efectividad al nivel de Scotland Yard en Reino Unido, o los carabineros en Chile, es la
propuesta que hace la Coparmex y la asociación The World Justice Project al Poder Legislativo para
una Ley Nacional de Actos de Investigación del Delito, que homologue y consolide los criterios que
deben regir las actuaciones policiales y la recolección de evidencia criminal. “Dejamos sin regular a los
policías en el Código Penal de Procedimientos Penales, eso quiere decir que la autoridad con la que
tenemos más contacto, que es la policía, es la menos regulada”, señala Roberto Hernández,
investigador sénior de The World Justice Project, la propuesta de Coparmex es que se regule y
establezcan protocolos para la entrevista policial a la persona investigada y a testigos, con la
respectiva videograbación, procedimientos de arresto, con o sin orden de aprehensión, y su
videograbación, el reconocimiento de personas (mediante testigos oculares), la inspección a personas
y a vehículos, el cateo en espacios privados (como casas y oficinas), el tipo de registro, fidedigno y
accesible, que debe generar por acto de investigación.

IP propone estrategia para regularizar a informales
El Financiero - Economía - Pág. 10
Leticia Hernández

La Coparmex cabildeará con legisladores una estrategia integral para impulsar la formalización de las
empresas. La propuesta está compuesta por un régimen fiscal especial temporal con tasas atractivas
y también se buscará que se reforme el sistema financiero para facilitar el financiamiento al
microempresario. “El planteamiento es que la Secretaría de Hacienda permita la operación de un
régimen fiscal especial para los contribuyentes, que estando en la informalidad se incorporen a la
formalidad, ofreciéndoles menos complejidad burocrática para cumplir con sus obligaciones y por otro
lado, tasas competitivas que sean realmente bajas, pero de forma temporal”, dijo Reginaldo Esquer,
presidente de la Comisión Nacional Fiscal de Coparmex.

Ya esta el sistema; sigue sin aplicar ley
El Economista - Los políticos - Pág. 14
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Lidia Arista

El presidente Andrés Manuel López Obrador tiene todo para dar resultados en el combate a la
corrupción: un Sistema Nacional Anticorrupción, un Congreso con mayoría que le permita hacer los
cambios necesarios a la ley, y aun sector empresarial aliado, sostuvo Alejandro Ríos Rippa. En
entrevista, el presidente de la Comisión de Anticorrupción de la Coparmex comentó que es
preocupante la percepción de corrupción que hay de México, como lo muestran los resultados del
índice de Percepción de la Corrupción elaborado por Transparencia Internacional. Que México se
coloque en el lugar 138 de 180 países, indicó, es una mala noticia para la atracción de inversiones y,
por tanto, del mismo desarrollo económico. “Es algo preocupante para el Estado de Derecho, para la
transparencia y para la impunidad. Todo eso va en detrimento de la inversión. Muchas empresas que
tienen la intención de hacer negocios en México, muchas veces toman como referencia ese índice
para saber si invierten o no, porque las empresas obviamente no quieren invertir porque saben que no
hay un Estado de Derecho”.

Índice Glac / En redes, 58% confía en la baja de calificación de Fitch a Pemex
El Financiero - Nacional - Pág. 47
Glac

Seis de cada 10 usuarios de las redes sociales confían en la evaluación de Fitch Ratings, la cual
disminuyó la calificación de Pemex y la colocó en el último nivel de grado de inversión con perspectiva
negativa. De acuerdo con el documento Pulso de la Red de la consultora GLAC Security Consulting
Technology Risk Management, la declaración del presidente Andrés Manuel López Obrador, quien
acusó a la calificadora de “hipócrita” y “cómplice” y aseguró que Petróleos Mexicanos “está mejor que
en los últimos 30 años”, revivió el debate entre actores políticos y económicos, expertos y usuarios de
redes sociales sobre el impacto de las agencias calificadoras en la economía mexicana. Coparmex
tuvo mayor presencia en el debate con el 87% de las menciones, mientras que el CCE obtuvo sólo el
13%.

Asume cargo nuevo dirigente empresarial de San Luis Potosí
La Jornada - Estados - Pág. 24
Vicente Juárez

El presidente de la Coparmex San Luis Potosí, Jaime Chalita Zarur, es desde ayer titular de la
Coordinación de los Organismos Empresariales, en sustitución de Raúl Martínez Jiménez, presidente
de la Canacintra local. En el acto se destacó la agenda de los 10 organismos integrantes en
seguridad, movilidad, vivienda y desarrollo económico. Martínez Jiménez resaltó el trabajo que han
hecho los organismos (que también forman parte del Consejo Coordinador Empresarial) para alcanzar
sus objetivos, y tener un vínculo con las autoridades y sociedad civil. Dijo que hay confianza en que la
administración de Jaime Chalita “hará un mejor trabajo”.

Pide la IP condicionar la llegada
Excélsior - Primera-Nacional - Pág. 17
Gaspar Romero

Empresarios de Tapachula exigieron a las autoridades federales, estatales y municipales poner
condiciones a los migrantes que arriban en caravana a esa demarcación y evitar que los espacios
públicos como el parque Miguel Hidalgo y Bicentenario, sean “invadidos”, debido a que se ha elevado
la delincuencia y los comercios obtienen fuertes pérdidas económicas. El presidente de la Coparmex
Chiapas, José Antonio Toriello, dijo que los migrantes vienen a exigir, pero su presencia eleva la
inseguridad.

En el mismo sentido informó:
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Empresarios piden quitar a migrantes
El Heraldo de México - Estados - Pág. 19
Jeny Pascacio / Alejandro Montenegro

El Contador
Excélsior - Dinero - Pág. 3
Sin autor

(…) Un jinete del Apocalipsis ronda a Gustavo de Hoyos Walther, presidente de la Coparmex, pues
empresarios del norte del país le reprochan que no ha intervenido directamente en el conflicto laboral
de las maquiladoras de Matamoros, Tamaulipas. Consideran que la confederación tuvo un error de
cálculo en el incremento al salario mínimo establecido para la franja fronteriza. Y es que cuando se
anunció el aumento de 88.36 a 176.72 pesos diarios, De Hoyos aseguró que “eran imaginarios los
cuatro jinetes del Apocalipsis sobre el incremento salarial”, es decir, que no se darían efectos como la
inflación o distorsiones en las contrataciones y las remuneraciones.

La Cuarta Transformación / La madre de todas las batallas
El Financiero - Economía - Pág. 6
Sin autor

¿Qué Ley Federal del Trabajo (LFT) negociarán los legisladores en las próximas semanas? ¿Qué
engendro serán capaces de aprobar en medio de tan encontrados intereses? ¿Será sólo un pretexto
para la transferencia de poder del control sindical? Hay por lo menos ocho opciones: la que tiene
Arturo Alcalde bajo la manga, la que quiere Napoleón Gómez Urrutia, la que añoran la CROC y la
CTM, la de Coparmex, la de los sindicatos independientes, la que obliga el T-MEC y quieren la AFLCIO y sindicalistas canadienses? ¿Cuál necesita el país para caminar como la 15 economía global?
De una cosa estamos seguros: nadie va a salirse con la suya y a nadie va a dar gusto la ley que se
apruebe finalmente. Lo importante es que en este período ordinario que inició el viernes, diputados y
senadores saquen la LFT que promueva la inversión y el empleo, defienda los derechos de los
trabajadores y proyecte a México como un país que vea al futuro (…)

Esta Boca es Mía / Después de 30 años, el PAN podría perder Baja California
24 Horas - Nación - Pág. 10
Juan M. de Anda

(…) Dos cosas han influido entre los electores bajacalifornianos para sospechar que Acción Nacional
podría perder uno de los estados en los que ha mantenido una hegemonía por casi 30 años, después
de que en 1989, Ernesto Ruffo Appel se convirtió en el primer gobernador no priista en la historia
moderna de México (…) Y es que sobre Kiko Vega y algunos de sus colaboradores se han hecho
múltiples señalamientos, desde actos de corrupción, hasta incapacidad para llevar las riendas de uno
de los estados más emblemáticos para el panismo. Una encuesta realizada hace un par de meses al
interior de la Coparmex reveló que sólo 4.2% de los socios de esa Confederación consideraron que
Vega de Lamadrid ha llevado a cabo una gestión eficiente, colocándolo como el segundo peor
gobernador a nivel nacional (…)

Concanaco
Concanaco va por cambios aduaneros
ContraRéplica - Activo - Pág. 18
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Notimex

El dirigente de la Concanaco-Servytur José Manuel López Campo, presentó ayer al Gobierno federal
una propuesta para la creación de un nuevo código aduanero con el fin de fortalecer los sectores
comercio, servicios y turismo del país que, en conjunto, representan 54 por ciento del PIB nacional.
López Campo explico que la actual regulación tiene algunos aspectos que requieren mayor certeza en
los procedimientos aduaneros, derechos y obligaciones de los usuarios de comercio exterior,
facultades y atribuciones de la autoridad, con la finalidad de integrar mayor competitividad y
aprovechar al máximo los tratados comerciales internacionales suscritos por el país. El presidente de
la Concanaco-Servytur también expuso que las propuestas fueron expuestas al administrador general
de Aduanas y Comercio Exterior, Ricardo Peralta, después de recopilar y analizar información
realizada por 84 síndicos coordinados por Octavio de la Torre de Stefano, vicepresidente de Síndicos
del Contribuyente ante Autoridades Fiscales y Federales.

Canacintra
Revertir reforma energética traería desbasto: Canacintra
El Economista - Empresas y Negocios - Pág. 18
Lilia González

México no puede darse el lujo de dar marcha atrás a la reforma energética, pues está latente el grave
riesgo de caer en desabasto de gasolina, gas natural, de gas LP e incluso de energía eléctrica. Si no
existe la participación de la Iniciativa Privada para echar andar la maquinaria, nuestro país no tendrá
viabilidad en el corto plazo y entonces podríamos sufrir apagones y parálisis en la planta productiva
nacional, sentenció el próximo presidente de la Canacintra, José Enoch Castellanos Férez. Luego de
que el gobierno de Andrés Manuel López Obrador suspendió y canceló proyectos energéticos para ser
revisados por presuntas prácticas de corrupción, en entrevista con El Economista, el ingeniero
químico destacó que la reforma energética de hidrocarburos ha sido “muy aplaudida a nivel
internacional por su transparencia y lo sólida que es la legislación, al permitir la participación privada
en el sector energético”.

Violan norma pipas de AMLO
Reforma - Negocios - Pág. 1
Azucena Vázquez

La SCT lanzó un acuerdo que permite que las 671 pipas que compró el Gobierno federal circulen con
llantas sencillas en lugar de dobles. Esta medida viola la norma sobre especificaciones de camiones
de carga. El 30 de enero pasado, se publicó la nueva modalidad de autotransporte federal que estará
vigente durante un año para facilitar la operación de esta flota, dos días después detalló el punto que
expone las capacidades y especificaciones de las pipas. Estas unidades podrán tener una capacidad
de 41, 42 y hasta 43 mil litros y todas podrán tener llantas unitarias o súper sencillas, en lugar de
dobles. Sin embargo, la Norma 012 de pesos y dimensiones máximas con las que pueden circular
vehículos del autotransporte, prohibe que las unidades para transportar materiales y residuos
peligrosos, como es el caso de las pipas, tengan llantas sencillas o unitarias, expuso Salvador
Saavedra, presidente de la rama industrial 105, que agrupa a fabricantes de remolque, de la
Canacintra.

A Debate / Energéticos y visión de País
Reforma - Negocios - Pág. 4
David Shields
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Firme en sus convicciones, el Subsecretario de Energía, Alberto Montoya, señala que en el pasado los
gobiernos no se atrevieron a terminar con el robo de combustibles y a cerrar los ductos. En cambio,
ahora sí se hizo “Éste es un Gobierno serio”, sentencia (…) Lo escuchan, atentos, industriales de la
química (…) Pero el mensaje central de Montoya, en esa reunión, fue para un grupo de industriales de
Canacintra, a quienes sí consultó para plasmar una visión con perspectiva estratégica para el futuro
de la energía y la petroquímica ante el reto inmediato de elaborar el Plan Nacional de Desarrollo (…)

ABM
Luis Niño de Rivera es el nuevo presidente de la ABM
El Financiero - Economía - Pág. PP-6
Janette Leyva

El presidente del Consejo de Administración de Banco Azteca, Luis Niño de Rivera Lajous, fue elegido
para ocupar la presidencia de la ABM para el periodo 2019-2021. El nuevo Presidente y su Comité de
Dirección asumirán el encargo en el marco de la 82 Convención Bancaria, a celebrarse en marzo
próximo en Acapulco. Al dar a conocer el resultado del proceso de votación, en el que participaron los
50 bancos asociados, Marcos Martínez Gavica, actual presidente de los banqueros, destacó que la
elección por la presidencia fue la segunda que se realiza por voto directo y secreto, mediante notario
público, lo que garantiza equidad y transparencia.

En el mismo sentido informó:
Luis Niño de Rivera, de Banco Azteca, próximo presidente de la ABM
El Economista - Valores y Dinero - Pág. 2-9
Edgar Juárez

El líder de los banqueros
Reporte Indigo - Primera - Pág. 26-27
Nayeli Meza

Moneda en el Aire / El banco favorito del sexenio, ¿será Azteca?
El Financiero - Economía - Pág. 8
Jeanette Leyva Reus

Muchos podrán decir hoy que Banco Azteca se encuentra en su mejor momento, y quizás tengan
cierta razón, los astros se han ido alineando para encontrarse en el centro de la atención de todos,
pero por si sola la institución ha revolucionado muchos de los servicios financieros en el país en los
últimos quince años, lo que lo ha hecho una institución quizás más grande por el número de clientes
que tiene, que varios de los que conforman el poderoso G-7 que está integrado por los bancos
internacionales y dos mexicanos. Si bien es cierto, Banco Azteca tiene hoy muchos factores a su favor
para pensar que puede ser el banco favorito de este sexenio, por el hecho de que el grupo
empresarial del que forma parte la institución se ha mantenido cercano desde la campaña con el
ahora presidente Andrés Manuel López Obrador; también, porque hace unos años el banco fundara,
junto con otros bancos de menor tamaño y capital mexicano, una asociación que llamaron Unifimex,
para buscar una regulación diferenciada y ser escuchados por las autoridades y que presidió todo ese
tiempo Adalberto Palma, y hoy éste encabece la CNBV.
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A esto sumamos que desde el pasado viernes Luis Niño de Rivera, presidente del Consejo de
Administración del banco, será a partir de marzo el próximo presidente de la ABM, lo que hace pensar
que el banco tiene todo a su favor para que al menos estos dos primeros años se consolide aún más
en una pieza clave en el sistema financiero, pero por el impulso que se podrían dar a temas
regulatorios que beneficien a bancos de menor tamaño y de la forma de hacer banca para llegar a
más mexicanos (…)

Ricos y Poderosos / ABM, Niño de Rivera: los retos
El Economista - Empresas y Negocios - Pág. PP-24
Marco A. Mares

El nuevo dirigente de la ABM -a partir del próximo mes de marzo durante la Convención Bancaria,
cuando tome posesión-, será Luis Niño de Rivera, el vicepresidente de Banco Azteca. El viernes
pasado resultó electo en un proceso democrático realizado a través de votación unitaria, en la que los
50 presidentes y directivos de los bancos que operan en México entregaron su voto en sobre cerrado
a un notario público y éste los abrió, contó los votos y comunicó el nombre del ganador al actual
presidente de la ABM, Marcos Martínez Gavica. Por segunda ocasión consecutiva se llevó a cabo
exactamente el mismo ejercicio democrático que realiza el gremio de los banqueros con el mismo
esquema (…)

Más inclusión bancaria
Milenio Diario - Suplemento - Pág. 2
Guillermina Ayala / Yasmín Veloz

El presidente Andrés Manuel López Obrador, en conjunto con representantes de la SHCP, el Banxico
y la ABM, presentaron el Programa de Impulso al Sector Financiero, que plantea apoyar al sector
bancario y fomentar la inclusión tecnológica en la población mexicana. Uno de los puntos principales
se refiere a la modalidad de pagos electrónicos de bajo valor a través de dispositivos móviles,
nombrada Cobro Digital (CoDi). Esta modalidad permitirá que desde un teléfono celular o sitio web,
mediante un código QR, se efectúen transacciones de compraventa en comercios físicos y
electrónicos de cualquier tamaño. Esta plataforma llegará como alternativa de pago electrónico y
operará sobre la plataforma del Sistema de Pagos Electrónicos Interbancarios (SPEI), que
actualmente se emplea, para reducir el manejo de efectivo y facilitar la inclusión financiera de la
población a través de smartphones.

AMIS
Sube robo en terreno huachicol
El Heraldo de México - Mercados - Pág. 28
Everardo Martínez

En 2018, los robos de autos con uso de violencia, en el que las víctimas sufren agresiones físicas,
daños o amenaza con armas de fuego, incrementaron 22 por ciento, respecto al año pasado, sobre
todo en los estados de Michoacán, Hidalgo, Jalisco, Estado de México, Guanajuato y Puebla, sitios
caracterizado por la alta actividad en el hurto de hidrocarburos. Estas entidades tuvieron 44 mil 841
robos violentos de autos el año pasado, según cifras del Secretariado Ejecutivo del Sistema de
Seguridad Pública. Guillermo Rosales, director general adjunto de la AMDA, dijo que el atraco de
unidades que reporta también la AMIS está relacionada en dichos estados del centro y occidente del
país.
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Sector de Interés
Capitanes
Reforma - Negocios - Pág. 3
Sin autor

(…) En el sector agroalimentario del Bajío aún se viven rezagos por el desabasto de gasolina que se
originó en Guanajuato, Querétaro, Michoacán y Jalisco. Hasta mediados de enero, el CNA, que
preside Bosco de la Vega, advirtió que en la Central de Abasto de la Ciudad de México había 90 mil
toneladas de productos perecederos en riesgo de perderse por el desabasto de combustibles. Se
prendieron alertas rojas porque se reportó que por esta situación ya había pérdidas estimadas en 5 mil
500 millones de pesos para el sector. El abasto de combustibles en varias entidades del País aún no
se ha normalizado y por lo menos en el Bajío aún está provocando problemas de retrasos con la
distribución de productos de exportación como fresas, zarzamoras y frambuesas. Existen dificultades
incluso para el traslado de trabajadores, así como de equipo y pequeña maquinaria hacia estas zonas
de cosecha (…)

Pide Heath dar tiempo al Gobierno
Reforma - Negocios - Pág. 6
Notimex

Hay que darle oportunidad y tiempo al nuevo Gobierno para que las acciones y decisiones de política
económica que ha tomado empiecen a dar resultados y fomenten el crecimiento económico, planteó el
subgobernador del Banxico, Jonathan Heath Constable. “No porque estamos viendo una
desaceleración temporal ahorita tenemos que ser pesimistas y pensar que todo está mal, no; hay que
darle tiempo a que todo empiece a cuadrarse bien y redirigir el crecimiento de este país”, añadió a
unos días de su ratificación como nuevo integrante de la Junte de Gobierno del Banxico. Estimo que
tras la positiva desaceleración que registraron los precios al consumidor en la primera quincena del
año, la inflación retomará una tendencia más clara a la baja, que la llevará a converger a su meta a
finales de este año, o de manera definitiva en 2020.

En el mismo sentido informó:
Resultados económicos del gobierno de AMLO requieren tiempo: Heath
El Financiero - Economía - Pág. 5
Notimex

Hay que darle oportunidad y tiempo al nuevo gobierno: Heath
El Economista - Valores y Dinero 3 - Pág. 13
Notimex

Buscan atraer a camioneros mexicanos
El Universal - Cartera - Pág. 17-26
Sara Cantera

En T-MEC se prohibió a transportistas nacionales circular en territorio estadounidense, lo que se
conoce como recorrido de largo alcance, pero se abrió la posibilidad de darles visa de trabajo a los
camioneros mexicanos. Lo anterior, aunado a la demanda de choferes para pipas de reparto de
combustible que requerirá el nuevo gobierno, ocasionará escasez de conductores de camiones de
carga. Arturo Rangel, vicepresidente de Comercio Exterior y Relaciones Institucionales de la
Canacintra, dijo que hay una “tendencia de contrataciones” de empresas estadounidenses de
conductores mexicanos pues están altamente calificados.
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La Canacar estima un déficit de 25 mil operadores de camiones de carga en el país. Para alentar a
más conductores a que se profesionalicen como operadores de tractocamiones, la Canacar instalará
centros de capacitación en Guanajuato, Nuevo León, Aguascalientes y Veracruz.

En ciernes, movilización antidespidos
La Jornada - Economía - Pág. CP-15
Susana González / Dora Villanueva

Un anuncio con las consignas “¡Alto a los despidos injustificados! ¡Reinstalación! ¡Basificación ya! y
¡Plenos derechos para todos los trabajadores al servicio del Estado!” circula en redes sociales entre
funcionarios y empleados cesados de dependencias del gobierno federal, convocándolos a participar
en un mitin el próximo día 9. Por lo menos unas 2 mil personas que laboraban en programas y
organismos dependientes de SHCP, SE y SCT se quedaron sin trabajo desde finales del sexenio de
Enrique Peña Nieto y el inicio del gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador. Las
autoridades de distintas dependencias federales argumentan que no fueron cesados trabajadores de
base, sino de confianza o eventuales, pero no informan cuántos de esos empleados se quedaron sin
fuente laboral, pese a que muchos de ellos llevaban años o décadas en el gobierno, pero bajo el
apartado A de la Ley Federal del Trabajo (LFT), por lo que estaban inscritos ante el IMSS y no ante el
ISSSTE.

Aún sin grandes cambios, la banca de desarrollo
La Jornada - Economía - Pág. 15
Redacción

En las instituciones de la banca de desarrollo está en marcha un proceso de consolidación, que hasta
hora no ha provocado ceses masivos. Ni siquiera por las fusiones que éste pretende llevar a cabo
entre el Bancomext con Nafin y el Banobrass con la SHF. Si sólo se toma en cuenta el Presupuesto
de Egresos de la Federación, resulta que tres de las nueve instituciones que integran esa banca
registraron un aumento en el número de plazas. En conjunto, 104. Otras tres del sector tuvieron un
recorte de sólo 15 plazas en total, y las restantes tres permanecieron con la misma cifra que el año
pasado.

Da SHCP normas para póliza de funcionarios
Milenio Diario - Negocios - Pág. 25
Karen Guzmán

Los servidores públicos que tenían Seguro de Separación Individualizado (SSI), antes de que dicha
prestación fuera eliminada como parte de las medidas de austeridad del presidente Andrés Manuel
López Obrador, recibirán el pago de este beneficio en cinco abonos, mientras aquellos que deseen
continuar gozando de él podrán hacerlo, pero ya no contarán con las aportaciones que hacia el
gobierno hasta diciembre del año pasado. Según un oficio al que MILENIO tuvo acceso, la
Subsecretaría de Egresos de Hacienda informó a los titulares de administración y finanzas adscritas al
SSI los lineamientos con los que los funcionarios podrán seguir bajo la póliza mediante Metlife, con la
que contaban hasta el 31 de diciembre pasado, “sin que esto implique que seguirá existiendo
aportación a cargo de las Dependencias y Entidades”. El documento fechado el 31 de enero de 2019
señala que si los asegurados deciden no continuar con la póliza deberán informar a Metlife antes del
28 de febrero a través de una herramienta que estará disponible del portal de la aseguradora.

Hacia un nuevo rumbo
Milenio Diario - Suplemento - Pág. 1-8-9-10
Franco Piña
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La industria automotriz, considerada como una de las joyas de la corona de México, enfrentará dos
desafíos este año: revertir la tendencia negativa de las ventas internas de vehículos ligeros, y avanzar
en la transición de las reglas de origen del T-MEC. Las ventas de automóviles en México hilaron 19
meses consecutivos de números rojos en diciembre pasado, luego de registrar niveles récord en 2015
y 2016, cuando se alcanzaron crecimientos de hasta 9%, según la AMIA. En 2018, en el país se
comercializaron cerca de 1.4 millones de unidades, 7.1% menos que en el año previo. Todo indica que
para 2019, las bajas ventas continuarán, estima Guillermo Rosales, director adjunto de la AMDA,
debido al aumento en las tasas de interés, una mayor inflación, la reducción de la capacidad
adquisitiva de la población y la introducción de vehículos usados importados, que sumaron cerca de
150,000 unidades en 2018.

La U-ERRE inaugura el primer laboratorio 4.0 en México.
Milenio Diario - Suplemento - Pág. 3
Sin autor

Con una inversión de 26 millones de pesos, la Universidad Regiomontana (U-ERRE) en conjunto con
el Clúster de Medios Interactivos y Creativos de Nuevo León y la Canieti, abrieron el primer Centro de
Innovación Industrial denominado el Lab de Industria 4.0. En la primera etapa, este centro buscará
integrar tecnología como Máquina a Máquina, Internet de las Cosas y Big Data. El proyecto tiene
como objetivo el desarrollo de nuevo talento y la difusión de las tecnologías asociadas a la industria
4.0 en Nuevo León.

Un horizonte nublado
Milenio Diario - Suplemento - Pág. 1-20-22
Franco Piña

El sector minero-metalúrgico mexicano enfrentó una serie de desafíos que opacaron su producción
entre 2013 y 2016, para luego retomar una recuperación moderada, que no termina de consolidarse y
que se ve amenazada en 2019. Entre los principales retos que esta industria tendrá, están los
aranceles al acero y al aluminio impuestos por el presidente de Estados Unidos (EU), Donald Trump, y
una posible desaceleración económica en el mundo. De junio de 2018 -cuando se aprobaron los
aranceles de 25% y 10% al acero y al aluminio, respectivamente, a octubre de ese mismo año, las
exportaciones de los productos siderúrgicos mexicanos se desplomaron 30%, mientras que la
producción cayó 8%, de acuerdo con Máximo Vedoya, presidente de la Canacero.

Cayó el gasto 25% en primer mes de AMLO
El Financiero - Economía - Pág. PP-4
Zenyazen Flores

El gasto público en infraestructura avanzó lento en el inicio de sexenio del presidente López Obrador.
Cifras de la SHCP revelan que el gasto programable en diciembre de 2018 tuvo una caída de 25.3 por
ciento en términos reales, respecto de igual mes del año pasado, al pasar de 507 mil 743.5 millones a
397 mil 562.9 millones de pesos. Luis Foncerrada, chief economist de AmCham México, dijo que en
los últimos 50 años en cada inicio de sexenio se reduce el crecimiento del PIB, al menos así se ha
observado desde el expresidente Luis Echeverría (1970-1976). “En el caso de López Obrador no ha
habido un gasto importante en inversión física, ha habido un gasto corriente que no genera
crecimiento”, indicó. Eduardo Ramírez, presidente de la CMIC, dijo a El Financiero que cuando hay un
cambio en la administración pública “es un poco lento” el flujo de recursos, pero resaltó que a
diferencia de otros sexenios, el pasado mes ya se reunieron con autoridades para entregar listados de
empresas interesadas en participar en licitaciones. “Ojalá que los recursos fluyan, de esto depende la
generación de empleo, de inmediato vamos a impactar en las zonas donde haya infraestructura
porque dinamizamos toda la economía”, aseguró.
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Recolectan unicel a cambio de boletos de cine
El Economista - Empresas y Negocios - Pág. 26
Redacción

A la tradicional celebración por el Día de la Candelaria, que se conmemoró el pasado 2 de febrero, se
unió la Asociación Nacional de la Industria Química (ANIQ), y su Comisión de la Industria del Plástico
(Cipres), para hacer mancuerna con la alcaldía Cuauhtémoc de Ciudad de México, a fin de impulsar
una acción de reciclaje de unicel en beneficio del medio ambiente. Con el lema “Después de un buen
tamal, no olvides reciclar”, recolectarán platos, vasos, envases y charolas de unicel libres de restos de
alimento en la explanada de la alcaldía, en un horario de 12 del día a 3 de la tarde. Por cada 400
gramos de unicel recolectado, las personas recibirán un boleto para el cine, llevándose un máximo de
cuatro boletos por persona.

Aschoco impulsa cultivo de cacao
El Economista - Empresas y Negocios - Pág. 26-27
Jocelyn Ramírez

El nombre científico del cacao es Theobroma cacao y el primer vocablo significa “alimento de dioses”.
Asimismo, la palabra cacao proviene del maya cacau, que se deriva de cac, rojo, y cau, que significa
fuerza y fuego. Esta semilla tuvo una gran importancia para las culturas prehispánicas, sobre todo
para los aztecas, mayas y olmecas, ya que la consideraban sagrada y su semilla era utilizada como
moneda. Actualmente, la producción del cacao continúa siendo relevante, pues en México se
producen 27,000 toneladas de cacao, siendo Tabasco (68.8%) y Chiapas (31.1%), los estados en los
que se concentra 99% de la producción; el resto se produce en Oaxaca, Guerrero y Veracruz. “El
chocolate y el cacao son productos que pertenecen al patrimonio mexicano y nos distinguen a nivel
internacional. México ha aportado una infinidad de usos y combinaciones de sabores”. Por estos
motivos, Miguel Ángel Sáinz-Trápaga Matute, presidente de la Asociación Nacional de Fabricantes de
Chocolates, Dulces y Similares, AC (Aschoco), considera necesario incentivar la producción de cacao
en México.

Aumenta riesgo de que cierren empresas por bloqueos: Comce
El Economista - Urbes y Estados - Pág. 29
Patricia Romo

Empresarios exportadores de la región occidente, afectados desde hace tres semanas por el bloqueo
de las vías del ferrocarril en el estado de Michoacán, preparan acciones legales contra quien resulte
responsable por las pérdidas económicas que al momento superan los 3,000 millones de pesos y
aumenta el riesgo de que algunas empresas cierren definitivamente. “Están buscando un mecanismo
legal para buscar que les restituyan los daños y perjuicios que se generaron por la omisión de las
autoridades que permitieron, durante tantos días, que permanecieran tomadas las vías férreas y con
eso haber generado tantos daños como los que han sufrido hasta el día de hoy”, dijo a El Economista
el presidente del Comce de Occidente, Miguel Ángel Landeros Volquarts.
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