Miércoles, 06 De Febrero De 2019

CONCAMIN
Menor gasto e incertidumbre paran inversión: industriales
El Financiero - Economía - Pág. PP-6
Leticia Hernández

Industriales del país consideraron que la falta de gasto productivo por parte del gobierno, sumado a la
incertidumbre, provocarán que el crecimiento económico difícilmente alcance el dos por ciento que
pronosticó la Secretaría de Hacienda para este año. “Los industriales requieren de un gasto hacia la
planta productiva que genere una inercia de crecimiento y dinamismo, pero en cambio se está
gastando en eventos que absorben otra parte de gasto”, apuntó Juan Manuel Chaparro Romero,
presidente de Fomento Industrial de la Canacintra. Por su parte, la Concamin, señaló que el arranque
de proyectos de infraestructura debe ser inmediato. “Es indispensable que se agilicen los
procedimientos de inversión en infraestructura. El rezago de lo pendiente, sumado a la parálisis en
inversión pública pueden afectar a la economía. Es necesario que el incremento aprobado en el
Presupuesto 2019 que aumenta en más de un cinco por ciento la inversión en infraestructura, se
refleje desde el primer trimestre del año”, señaló el organismo a El Financiero.

Ferroviarias, con mayor bloqueo
El Heraldo de México - Mercados - Pág. 32
Everardo Martínez

Hoy miércoles se cumplen 23 días desde que se iniciaron los bloqueos al ferrocarril en Michoacán,
desde el 14 de enero. La interrupción en el servicio de la estadounidense Kansas City Southern de
México (KCSM) es el más duradero desde que la firma opera la concesión. “Estamos preocupados
porque el daño se está incrementado. Sólo en Lázaro Cárdenas hay reportes de daños por mil
millones de pesos por día sin cuantificar los 360 trenes que están detenidos; 3 millones de toneladas y
4 mil contenedores varados”, dijo Felipe de Javier Peña, presidente de la Comisión de Transporte de
la Concamin. Hasta el martes por la tarde, el gremio industrial había reportado la reapertura de
plantón de las vías en Pátzcuaro, que se junta al de Caltzontzin en Uruapan, los dos en Michoacán,
orquestados por maestros de la CNTE sección XVIII.

CCE
Industria acerera, paralizada: Castañón
Milenio Diario - Política - Pág. 9
Eduardo de la Rosa

El presidente del CCE, Juan Pablo Castañón, aseguró que con los bloqueos que aún mantiene la
CNTE en Michoacán, la industria acerera se encuentra detenida por falta de insumos. En entrevista
con MILENIO Televisión, el líder empresarial señaló que es inaceptable que los dirigentes de
maestros tengan tomadas las vías de comunicación, donde las pérdidas por día son de 50 millones de
dólares diarios. “Estoy saliendo de una reunión donde la industria acerera ya está con paros
importantes”, aseveró. “Es inconcebible que un grupo de maestros persista en tomar las vías férreas
para impedir el tráfico de las mercancías, con tal de obtener beneficios que están pensando solo para
ellos”.

Momento Corporativo / Crédito Real, apetito internacional
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El Sol de México - Finanzas - Pág. 23
Roberto Aguilar

(…) Es justo reconocer el papel de la Comisión de Educación del CCE, en la implementación de la
iniciativa Jóvenes Construyendo el Futuro de la Secretaría del Trabajo, de Luisa María Alcalde, que
suma a miles de becarios en todo el país que ya reciben capacitación en habilidades técnicas y
socioemocionales en empresas de todos los tamaños y que es el inicio de una de las sinergias entre
los sectores público y privado más relevantes en los últimos años. Un dato adicional y muy relevante
es el alto perfil académico de los becarios, la mayoría con licenciatura, que forman parte del
programa.

Al Mando / Avanza programa clave
El Heraldo de México - Mercados - Pág. 30
Jaime Núñez

Del mes de diciembre a la fecha hemos observado la decidida labor del gobierno federal por ofrecer
mejores oportunidades a los jóvenes de nuestro país. En este sentido lo que avanza con pasos firmes
y sólidos es la iniciativa de la STyPS de Luisa María Alcalde, conocida como “Jóvenes Construyendo
el Futuro”, pues a casi dos meses de comenzarse a implementar, está dando ya los primeros
resultados, esto en buena medida se da gracias al compromiso y voluntad de las empresas de todos
tamaños a nivel nacional que están siendo coordinadas por la Comisión de Educación que encabeza
Pablo González, dentro del CCE al mando de Juan Pablo Castañón. Es así que, al día de hoy miles
de becarios en todo el país se encuentran recibiendo capacitación en habilidades técnicas y
socioemocionales. Así las cosas, estamos siendo testigos de este programa que sin duda es una de
las sinergias más importantes entre sector público e iniciativa privada de los últimos años (…)

Coparmex
Descalifican política turística
Reforma - Negocios - Pág. 1-2
Verónica Gascón

El sector patronal consideró erróneas algunas decisiones en materia turística, sobre todo por la
desaparición de organismos de promoción como el CPTM y ProMéxico. “La 'deconstrucción' de
instituciones determinantes para el desarrollo de la industria turística mexicana es un gran error.
Desde restricción presupuestal hasta fusión o simple eliminación son todas manifestaciones de la
precarización del apoyo del Gobierno federal al sector turístico”, dijo Gustavo de Hoyos, presidente de
la Coparmex. Apoyar la construcción del Tren Maya a partir de los recursos que se empleaban para la
promoción es una apuesta de alto riesgo, añadió el líder empresarial. “La apuesta del Gobierno federal
es 'Todo por Tren Maya, nada al desarrollo turístico integral'. Esta es una apuesta equivocada. De alto
riesgo. Casi suicida”, declaró.

En el mismo sentido informó:
Un error, eliminar CPTM y apostar todo por Tren Maya: Coparmex
El Universal - Cartera - Pág. 31
Ivette Saldaña

IP: error, apostar solo al Tren Maya
Milenio Diario - Negocios - Pág. 27
Sin autor

Acciones de turismo carecen de estrategia
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Excélsior - Dinero - Pág. 1
lindsay H. Esquivel

Recursos turísticos no deben centrarse en el Tren Maya: IP
El Economista - Empresas y Negocios - Pág. 2-22
Lilia González

No debe frenarse el desarrollo turístico
La Prensa - Información General - Pág. 2-12
Genoveva Ortiz

La Cuarta Transformación / Nace la Confederación Internacional de Trabajadores
El Financiero - Economía - Pág. 8
Sin autor

El próximo 13 de febrero surgirá la Confederación Internacional de Trabajadores (CIT), que
encabezará Napoleón Gómez Urrutia, con un objetivo muy claro: reconfigurar el viejo movimiento
obrero adscrito al PRI como un pilar del partido de masas que algún día fue y crear el “nuevo
sindicalismo” de Morena, el cual se constituya en un movimiento amplio que sostenga las bases del
nuevo partido. El capitán de este equipo presentará a sus fichajes para la nueva temporada: el
ferrocarrilero Víctor Flores; el nuevo morenista de CATEM, Pedro Haces; Reyes Soberanis, de la
Confederación Obrera Revolucionaria (COR), y Abel Domínguez, de la Confederación de
Trabajadores y Campesinos (CTC). Además, se incluirá a los senadores morenistas Cristóbal Arias
Solís, Miguel Ángel Navarro, Rocío Abreu Artiñano, Griselda Valencia de la Mora, Primo Dothé Mata y
Eduardo Ramírez Aguilar, así como a la maestra Loretta Ortiz, candidata a la Suprema Corte de
Justicia de la Nación (…) En síntesis: puro talento probado. Hay varios objetivos en esta nueva
alineación. El primero, dislocar a la CTM, que capitanea Carlos Aceves del Olmo, también a la CROC
de Isaías González, al líder minero Tereso Medina que le ha disputado a Napito el liderazgo en su
propio territorio y también a organizaciones privadas como la Coparmex (…)

Abarrotan Piedras Negras 1,600 centroamericanos
La Razón - Primera - Pág. 9
Jorge Butrón

A bordo de 49 autobuses que fueron proporcionados por el gobierno de Coahuila, alrededor de mil
600 migrantes arribaron a Piedras Negras en su trayecto a la frontera con Estados Unidos para
solicitar asilo y mejorar su calidad de vida. La caravana fue escoltada por elementos de las policías
estatal y municipal y al llegar, fueron atendidos por servicios médicos para descartar enfermedades
mayores; además, se les ingresó a un albergue mientras comienzan con sus procesos legales,
aunque muchos manifestaron su inconformidad porque no se les deja salir y deambular por las calles.
El alcalde de Piedras Negras, Claudio Bres Garza, destacó que la aduana fronteriza de la localidad
“es pequeña y (sólo) puede recibir 12 solicitudes por día, estamos hablando de 300 por mes o, lo que
es lo mismo, una espera de cinco meses”. Por separado, José Antonio Toriello, presidente de la
Coparmex, informó que se han perdido 50 por ciento de ingresos por la entrada masiva de migrantes
a Chiapas, principalmente en el municipio de Tapachula, debido a que aumentó la delincuencia.

Se reaviva crisis de maquilas; ahora 14 se suman a la huelga
24 Horas - Negocios - Pág. PP-14
Margarita Jasso Belmont
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Los empleados de 14 empresas en Matamoros, Tamaulipas, se unieron al paro de labores de
maquiladoras, tras exigir incrementos salariales y el pago de un bono por 3 2 mil pesos, con lo que
suman 19 compañías detenidas en la región fronteriza. Según fuentes locales, las empresas que
iniciaron el paro este martes fueron: Reinfro, Castlight, Adient, Joyson, Safety Sistem, Avances
Científicos, Arkeme, Avant, Kasco, Kidde, VDO, Toyoda Gosei, Fisher Dinamic y Robert Shown.
Dichas compañías pertenecen a sindicatos como el Industrial de Trabajadores en Plantas
Maquiladoras y Ensambladores de Matamoros y su Municipio (SITPME); Sindicato de la Química y
Petroquímica y al Sindicato de Trabajadores de la Industria Maquiladora y Ensambladora (SUME). La
Coparmex advirtió la salida de empresas por falta de certeza en inversiones.

Un México sin corrupción
El Sol de México - Finanzas - Pág. 24
José Medina Mora Icaza

José Medina Mora Icaza, Vicepresidente Nacional de Coparmex, escribe: El caso Pemex y la gasolina
robada resulta muy ilustrativo para dimensionar el fenómeno de la corrupción en la sociedad
mexicana. La corrupción nos muestra su cara social e institucional y aunque no es privativa de Pemex,
ahí se manifiesta en el robo de gasolina y en las redes internas que permiten el huachicol. Pero la
corrupción también sucede en CFE con los diablitos residenciales e industriales y en Telmex, en
donde después de 18 años en manos del gobierno había 150 mil líneas clandestinas en operación
paralela a la empresa. Cuando en un acto de corrupción participa un funcionario también participa un
empresario y cuando en un acto de corrupción participa un servidor público, también participa un
ciudadano (…)

Canacintra
Ajustan ley para operar pipas
Reporte Indigo - Primera - Pág. 3
Staff

Los daños colaterales de la fallida estrategia de combate al robo de combustibles continúan. Luego de
que se revelara que las pipas que compró el Gobierno federal por un monto de 92 millones de dólares
para transportar combustible violaban la norma sobre especificaciones de carga, la SFP salió a
defender las características técnicas del transporte y las modificaciones que hizo la Secretaría de
Comunicaciones y Transporte para que pudieran operar. El pasado 30 de enero la SCT publicó el
acuerdo para autorizar la nueva modalidad para transportar la gasolina; sin embargo, dos días
después haría cambios a fin de que las pipas pudieran circular a lo largo de la República. La propia
institución explicó que la SCT verificó que se cumplieran a cabalidad las normas de seguridad, por lo
que no existe ningún riesgo ni se viola ninguna normatividad vigente con la autorización del
autotransporte de gasolina. Salvador Saavedra, presidente de la rama industrial 105, de la Canacintra,
afirmó que la Norma 012 prohibe que las unidades transporten sustancias peligrosas con llantas
sencillas o unitarias.

ABM
Cuenta Corriente / Relevo en el Grupo D de la ABM
Excélsior - Dinero - Pág. 5
Alicia Salgado
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Ayer por la mañana, Raúl Martínez-Ostos, de Barclay's Bank, fue electo por unanimidad y sin que
nadie le hiciera round de sombra, como vicepresidente del Grupo D, que integra a los 13 bancos
filiales extranjeros sin red de menudeo. La tercera fue la vencida. El compromiso es sumarse al
desafío que tendrá el próximo comité ejecutivo de la ABM para lograr que se reconozcan variantes
regulatorias entre los distintos tipos de intermediarios financieros en México, y en donde la revisión de
la “Mexican Entrance Fee” o derecho de piso para operar, como se conoce en el argot de ese
segmento bancario a la cuota IPAB, pueda ser eliminada. Por lo pronto le comento que Gabriel Limón,
quien era el secretario adjunto de Protección al Ahorro Bancario, fue “ascendido” a secretario
Ejecutivo del IPAB, organismo al que llegó como vocal independiente con Jorge Eduardo Navarrete
López, luego de que su nombramiento fue aprobado el pasado 23 de enero por 33 votos a favor y
cero en contra de la Comisión Permanente del Congreso (…)

Sector de Interés
Podrán empresas despedir a becarios
Reforma - Negocios - Pág. 6
Marlen Hernández

Los beneficiarios del programa Jóvenes Construyendo el Futuro podrán ser dados de baja o
“despedidos” de las empresas si no cumplen con ciertos requisitos, y con ello dejar de percibir la beca
de 3 mil 600 pesos mensuales, expuso Juan Ignacio Garza Herrera, presidente de la Caintra Nuevo
León, El dirigente industrial explicó que la semana pasada, Horacio Duarte Olivares, subsecretario del
Empleo a nivel federa], les reveló esa posibilidad en una reunión con socios de la C amara. “Muchas
dudas de la gente eran respecto a la contratación, pero también de si se podría sacarlos en caso de
incumplimiento de horario, de disciplina o desempeño y al parecer todo eso está estipulado en el
programa”, agregó. Un centro de trabajo podrá solicitar la remoción de un beneficiario siempre que
exista una causa para ello, y cuando un joven sea removido en dos ocasiones, quedará
automáticamente fuera del programa, explicó por separado Alvaro García Parga, director de Recursos
Humanos de Prodensa.

Estiman integrantes del CNA capacitar a mil jóvenes
Reforma - Negocios - Pág. 6
Charlene Rodríguez

Cincuenta empresas del sector agroalimentario afiliadas al CNA participarán en el programa Jóvenes
Construyendo el Futuro, bajo el cual darán capacitación a mil jóvenes de diferentes entidades del
País. El programa del Gobierno federal busca que 2.6 millones de jóvenes de entre 18 y 29 años de
edad que actualmente no estudian ni trabajan reciban capacitación laboral en áreas dentro de las que
se encuentra el sector agropecuario, con actividades agrícolas, ganaderas, forestales y de pesca.
Esto, mediante un esquema en el que se les otorgará a cada joven una beca de 3 mil 600 pesos
mensuales para que se capaciten en el área o actividad de su elección hasta por un año y desarrollen
con esto sus habilidades, talento y comiencen su experiencia laboral.

Esperan para 1 de mayo reforma a la Ley laboral
Reforma - Negocios - Pág. 6
Verónica Gazcón

Se espera que la reforma a la Ley Federal del Trabajo sea aprobada en abril y publicada el 1 de mayo,
en coincidencia con el Día del Trabajo, señalaron abogados laborales.
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Ricardo Martínez, socio de la firma D&M Abogados, dijo que las discusiones en el Congreso podrían
tomar hasta tres meses a propósito del inicio de sesiones en la Cámara de Diputados, este pasado 1
de febrero. El abogado, que participó en el foro “Temas laborales relevantes en América Latina”,
afirmó que la STPS reforzará la inspección en los centros de trabajo para revisar los contratos de
protección. Para ello, comentó, la dependencia contratará a unos 500 inspectores para revisar la
validez de esos contratos colectivos, además de que se hará valer un protocolo para la revisión de los
mismos.

Prevén pocos recursos para becas
Reforma - Negocios - Pág. 6
Staff

El programa Jóvenes Construyendo el Futuro, que dará becas a jóvenes para capacitación y
educación superior, queda corto en 60 mil millones de pesos de presupuesto, aseguró el Centro de
Investigación Económica y Presupuestaria (CIEP). “El presupuesto asignado en el Presupuesto de
Egresos 2019 fue de 40 mil millones de pesos; este monto permite becar únicamente a 40.3% de la
población objetivo del programa” afirma el CIEP, El proyecto de la nueva administración pretende dar
becas a 2.3 millones de jóvenes que no estudian ni trabajan Para cubrir al total de la población
objetivo del programa se requieren 99 mil 360 millones de pesos, estimó el CIEP, pero están
presupuestados sólo 40 mil millones. La asignación de las becas de capacitación será realizada por la
STPS, que se encargará de becar a jóvenes que no estudian y no trabajan, para que adquieran
capacitación.

Proponen a Malpass para BM
Reforma - Negocios - Pág. 6
Ap

El Presidente Donald Trump nominará a David Malpass, un crítico del Banco Mundial, para dirigir la
institución, informó una fuente oficial. Se anticipa que Trump hará el anuncio en los próximos días.

Capitanes
Reforma - Negocios - Pág. 3
Sin autor

(…) En el tema del acero los que andan muy callados son los de la Secretaría de Economía, de
Graciela Márquez. El 31 de enero venció la salvaguarda de 15 por ciento que estableció México para
importaciones de acero de países con los que no tiene tratados comerciales y desde ese día la
Canacero, que lleva Máximo Vedoya, mostró su preocupación pública ante dicha situación. Ese día la
institución gubernamental decidió no emitir ningún posicionamiento al respecto, y por ahora sigue sin
saberse el siguiente paso que dará la Secretaría. Además del vencimiento de la salvaguarda, Estados
Unidos impuso a México un arancel de 25 por ciento a las importaciones y se esperaba la eliminación
desde la firma del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC), lo cual no ocurrió.
Aparentemente a Márquez no le gustan ni los posicionamientos públicos ni los desplegados, y
previamente había un acuerdo para no llevar la negociación a través de desplegados. De ahí el
silencio, según refieren desde el Gobierno (…)

Huelgas y huelgas
Reforma - Primera - Opinión - Pág. 9
Manuel J. Jáuregui

Obviamente ha surgido un desequilibrio entre empresas y fuerza laboral, mismo que llama la atención.
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Las maquiladoras de Matamoros se encuentran amenazadas por huelgas, a las ya existentes ayer se
les sumaron otras más para sumar 16, todas exigiendo un 20 por ciento de incremento salarial y un
bono de 32 mil pesos. Eso es lo que piden los líderes sindicales que se han lanzado al paro en
diferentes empresas en la frontera. Mientras, en Michoacán se pagó el adeudo que reclamaba la
CNTE al Estado y una vía férrea seguía ayer bloqueada, ahondando el gran perjuicio económico que
ya han causada De continuar esta tendencia habrá que asumir que: 1.- La Secretaría del Trabajo está
de adorno. 2.- Hay una AGITACIÓN premeditada, organizada, para generar inconformidad entre los
obreros nacionales como parte de un movimiento antiempresarial O, 3.- La 1 y la 2, de manera
simultánea (…)

Descarta Comce ser nuevo ProMéxico
Reforma - Negocios - Pág. 5
Frida Andrade

Ante la desaparición de ProMéxico, el Comce, descartó sustituir a dicha agencia de promoción.
“Estamos adaptándonos a las nuevas reglas del juego para continuar con la actividad que veníamos
desarrollando, no para tratar de sustituir o ser un paliativo de lo que se venía haciendo con
ProMéxico”, afirmó Fernando Ruiz, director general del Comee. Dijo que el Consejo seguirá
trabajando con la Secretaría de Economía y la de Relaciones Exteriores, las cuales ahora realizarán
las funciones de ProMéxico, y con las que ya firmó el Convenio de Colaboración y Concertación el
pasado 29 de enero.

Comce prevé que exportaciones van a caer 2% este año
El Universal - Cartera - Pág. 31
Ivette Saldaña

En 2019, el comercio exterior de México podría disminuir en alrededor de 2% como resultado del
entorno económico internacional, dijo el director general del Comce, Fernando Ruiz Huarte. “Hay dos
cosas que hay que tomar en cuenta: el entorno no es favorable para un incremento de las
exportaciones, el principal motor que nos venía jalando a pesar de ciertas circunstancias en Estados
Unidos. También está el crecimiento de la economía estadounidense, que va a reducirse. Se va a
reducir también en Europa, China, probablemente en Asia”, dijo. Por ello, consideró que al final del
año el panorama internacional se refleje en un decrecimiento del comercio: “Todo va a hacer que
nuestras exportaciones se reduzcan, esperamos que no más de 2%, pero se va a reducir. y la
importación proporcional mente será igual”.

En el mismo sentido informó:
Prevé el Comce caída de 2% en exportaciones e importaciones
La Jornada - Economía - Pág. 20
Susana González G.

Caerán 2% exportaciones de México en el 2019: Comce
El Economista - Primera - Pág. PP-4-5
Roberto Morales

Refrenda la Amcham su compromiso con México
La Jornada - Economía - Pág. 19
Susana González G.
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La Cámara Americana de Comercio (Amcham) aseguró ayer que refuerza su compromiso “de seguir
sumando esfuerzos con las autoridades” de México, luego de que su directora general y
vicepresidenta, Ana López Mestre, y los integrantes del Comité de Servicios Financieros del
organismo se reunieron con el subsecretario de Hacienda y Crédito Público, Arturo Herrera, para
hablar sobre el programa de inclusión financiera lanzado el mes pasado por el presidente Andrés
Manuel López Obrador. “Durante su ponencia, el subsecretario enfatizó que para la Secretaría de
Hacienda ha sido clave dar señales consistentes sobre la importancia de mantener un entorno
macroeconómico que dé certeza a la inversión”, indicó la cámara en un comunicado de prensa. “Como
promotores del desarrollo social y económico, el estado de derecho, el libre comercio y un mejor
ambiente de negocios en ambos lados de la frontera, en la Amcham reforzamos nuestro compromiso
de seguir sumando esfuerzos con las autoridades”, sostuvo.

Sectores textil y arrocero temen al Transpacífico
Milenio Diario - Negocios - Pág. 24
Eduardo de la Rosa

El pasado 30 de diciembre entró en vigor el Tratado de Integración Progresista de Asociación
Transpacífico (CPTPP, por sus siglas en inglés), y aunque es un gran paso comercial para México,
sectores como el textil y el arrocero expresan su preocupación, toda vez que temen que las
exportaciones de países asiáticos como Vietnam afecten de manera importante las áreas productivas
mexicanas. En entrevista con MILENIO, José Cohen Sitton, presidente de la Cámara Nacional de la
Industria Textil (Canaintex), advirtió que entre las pérdidas que se prevén por la mayor incursión de
naciones asiáticas al sector está la pérdida de empleos, situación que, desde su punto de vista, puede
generar una crisis en la industria.

CDMX baja en nivel de atractivo
El Financiero - Economía - Pág. 11
Leticia Hernández

El poder de la Ciudad de México para atraer personas y empresas ha ido en detrimento en los últimos
años, según muestra su retroceso en el índice Global del Poder de las Ciudades, en el que ocupó el
lugar 39 en 2018, de entre 44 metrópolis analizadas. Esta posición la ubica un peldaño abajo que el
año anterior en una sostenida tendencia a la baja desde el lugar 36 que alcanzó en 2012, cuando fue
incluida por primera vez en el ranking. El índice Global de Ciudades de Poder (GPCI), desarrollado por
el Institute for Urban Strategies del The Mori Memorial Foundation, teoriza que a medida que crece el
poder en la economía, en investigación y desarrollo, en interacción cultural, habitabilidad, medio
ambiente y accesibilidad, se genera el potencial para atraer personas y empresas de todo el mundo.
Así, el GPCI evalúalas ciudades en seis funciones urbanas, y cada una de estas funciones comprende
múltiples grupos de indicadores, que suman 70 que son tomados en cuenta para la evaluación.

Así perciben los analistas a la Junta de Gobierno del Banxico
El Financiero - Economía - Pág. 7
Jassiel Valdelamar

El próximo 7 de febrero, la Junta de Gobierno del Banco de México dará a conocer su decisión de
política monetaria, en la cual habrán participado los nuevos subgobernadores Jonathan Heath y
Gerardo Esquivel. Economistas y analistas consideraron que la actual conformación de la Junta de
Gobierno del banco centrales más equilibrada y menos ortodoxa, lo que permitiría una buena
discusión del rumbo de la política monetaria del país. Joel Martínez, economista de la firma de
corretaje financiero SIFIC AP, aseguró que el Banxico tiene todo sobre la mesa para buscar un
discurso monetario 'dove' o 'paloma', incluyendo a los nuevos integrantes de la junta.
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Desde su punto de vista, los nuevos subgobernadores tienen una postura monetaria 'dove' o 'paloma',
mientras que Irene Espinosa y Javier Guzmán son los 'halcones' de la Junta de Gobierno.

Ven daño de 4.8 mmdp por menor tarifa a calzado
El Financiero - Economía - Pág. 10
Diana Nava

Desde el jueves pasado, el impuesto a la importación que pagan el calzado y los textiles provenientes
de países con los que México no tiene un acuerdo comercial-como China, India e Indonesiadisminuyeron de 30 y 25 por ciento, respectivamente, a 20 por ciento, lo cual dejará pérdidas fiscales
cercanas a 4 mil 800 millones de pesos, estimaron la Cámara Nacional de la Industria Textil
(Canaintex) y la Cámara de la Industria del Calzado del Estado de Guanajuato (CICEG). La baja en el
impuesto se dio tras cumplirse el plazo de una prórroga publicada en 2014, que evitaba el descenso
de los aranceles y que el actual gobierno no renovó.

UMA impacta a las pensiones de mayor sueldo
El Financiero - Economía - Pág. 13
Eduardo Jardon

Las pensiones en México se están rezagando frente a la recuperación del salario mínimo, debido a la
adopción de la Unidad de Medida y Actualización (UMA) como referencia para su cálculo. El impacto
es principalmente para la 'generación en transición' que cuenten con ingresos superiores a los 20
salarios mínimos, o a quienes desean la pensión tope, con la Modalidad 40 del IMSS. Hasta 2016, el
tope máximo para las pensiones bajo el régimen de la Ley del 73 era equivalente a 25 salarios
mínimos, pero a partir de ese año cambió a 25 UMAs, la cual ha registrado un incremento menor que
el salario. Entre 2016 y 2019 el valor de la UMA se elevó 15.7 por ciento, contra 40.6 por ciento de
avance del salario mínimo.

EU mantendrá presidencia de BM por su ventaja accionaria: Brookings
El Economista - Valores y Dinero - Pág. 14
Yolanda Morales

El Banco Mundial mantendrá el proceso estándar de selección de liderazgo para sustituir a Jim Yong
Kim, en el que el candidato ganador obtendrá la mayor cantidad de votos, que deberá incluir el de
Estados Unidos, explicaron analistas del Brookings Institute. Al presentar Estados Unidos un
nominado a la presidencia, se garantiza su triunfo, por ser el accionista mayoritario del grupo de
países miembros. Mientras tanto, ayer diversos medios publicaron que Donad Trump anunciaría hoy
la nominación de David Malpass, subsecretario del Tesoro. En un análisis titulado “El Líder que
necesita Banco Mundial”, Brookings Institute argumentó que independientemente de la intención que
tenía el Consejo Directivo del banco al convocar de manera abierta la nominación del futuro
presidente para que participaran cualquiera de los 189 países miembros, “sin un método interno que
favorezca al espíritu del multilateralismo, el peso de la decisión final sigue estando en manos del
accionista mayoritario”.

Especialistas de ProMéxico trabajarán en embajadas
El Economista - Primera - Pág. 4-5
Roberto Morales

Expertos de ProMéxico trabajarán en las Embajadas de México para continuar su labor de promover
las exportaciones del país, la atracción de Inversión Extranjera Directa (IED) y la internacionalización
de empresas mexicanas, informó el Comce. También se nombrarán consejeros comerciales en las
embajadas de México que no cuentan con ellos, a la vez que se nombrará a nuevos embajadores.
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“Al menos hasta la semana pasada no habían nombrado a 50 embajadores”, dijo Fernando Ruiz
Huarte, director general del Comee El gobierno federal sigue el proceso de desaparición de
ProMéxico, cuyas funciones serán tomadas por las secretarías de Relaciones Exteriores (SRE) y de
Economía (SE), con una reestructuración operativa de las Embajadas de México y una mayor función
de inteligencia comercial de la Secretaría de Economía.

Capital asiático invadirá la frontera norte del país
El Economista - Urbes y Estados - Pág. PP-36
Gabriela Martínez

La industria de manufactura en la frontera norte del país proyecta un crecimiento de la inversión
asiática en la región con el Tratado Integral y Progresista de Asociación Transpacífico (CPTPP, por su
sigla en inglés). Sumado a las venta] as de estar Tijuana situada a un costado del principal cliente,
Estados Unidos, resulta muy atractiva para los inversionistas de aquel continente. Para el primer
semestre del 2019, por lo menos cuatro empresas orientales se instalarán en Tijuana, cuya inversión
total oscila entre los 10 y 12 millones de dólares, de acuerdo con la Asociación de Desarrollo
Económico e Industrial de Tijuana (Deitac). El presidente del organismo, Carlos Higuera Espíritu, dijo
que esa inversión sumaría alrededor de 500 empleos. La industria de transformación es el principal
generador de trabajo, no sólo en el municipio, sino en el estado, ya que de las 46,469 plazas formales
creadas en el 2018,46% fueron del sector. Por su parte, el presidente de la Asociación de la Industria
Maquiladora y de Exportación en Tijuana, Luis Manuel Hernández, mencionó que la inversión asiática
en la ciudad se ha vuelto muy importante, y que, debido al trabajo realizado con la Secretaría de
Desarrollo Económico, se han podido ver resultados favorables en la región.

México escalaría al 4 sitio en producción de autopartes: INA
El Economista - Empresas y Negocios - Pág. 23
Lilia González

A finales del próximo año, México podría convertirse en el cuarto productor de autopartes en el mundo
y despojar a Alemania, debido a que se espera la llegada de más empresas que atiendan la demanda
de las armadoras de BMW, Mercedes Benz, Toyota y las automotrices chinas, afirmó Oscar Albín,
presidente de la Industria Nacional de Autopartes (INA). Precisó que esto llevaría a alcanzar la
producción de 100,000 millones de dólares, con un crecimiento de 10% de nuevas piezas, respecto al
2018. En entrevista, el representante de las empresas de partes y componentes destacó que la pugna
comercial entre China y Estados Unidos ha empujado a proveedores chinos de piezas eléctricas
(baterías) y electrónicas (cables, sensores, otros) a que busquen instalarse en nuestro país, pues ya
no podrán absorber los costos de exportación desde Asia con un arancel de 25 % impuesto por
Donald Trump.

Se prevé menor dinamismo económico
El Economista - Valores y Dinero - Pág. PP-8
Belén Saldivar

Los últimos datos (a noviembre) que dio a conocer el Instituto Nacional de Estadística y Geografía
(Inegi), sobre el Sistema de Indicadores Cíclicos, adelantan que habrá menor dinamismo en la
economía mexicana, refirieron analistas. El Sistema de Indicadores Cíclicos permite dar seguimiento
oportuno al comportamiento de la economía mexicana, así como realizar comparaciones de ésta con
distintas economías a nivel mundial. El sistema se genera con una método logia compatible con la
utilizada por la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE). De acuerdo
con el Inegi, tanto el Indicador Coincidente como el indicador adelantado presentaron retrocesos en su
valor en noviembre y diciembre, respectivamente.

Pág. 10

La Gran Depresión / En puerta, plan fiscal para Pemex. ¡Cuidado!
El Economista - Valores y Dinero - Pág. 8
Enrique Campos

Pemex está mejor ahora que en los últimos 30 años. Esta declaración presidencial no la aplaudieron
ni los que le festejan todas, simplemente porque es muy difícil de creer. Y aunque la rebaja en la
calificación crediticia de la deuda de la petrolera por parte de la firma Fitch Ratings desató la ira de
Andrés Manuel López Obrador, lo cierto es que sí les movió el piso y ahora van a tomar cartas en el
asunto. El diagnóstico de lo que ha pasado con Petróleos Mexicanos a lo largo de tantas décadas no
es sencillo. Simplemente se le vio como la inmortal gallina de los huevos de oro a la que se le podría
recargar el gasto público, para no molestar a los contribuyentes que de vez en cuando se convierten
en electores. Si el llamado era a administrar la abundancia, bien se podía abusar de ella para otorgar
al sindicato petrolero cuanta prebenda quisieran. Total, si se generaba un pasivo laboral enorme, el
tesoro del fondo del mar se encargaría de cubrir esos excesos. Y por supuesto que la empresa de
todos los mexicanos bien podría ser generosa con sus directivos para hacer negocios y pecar en el
arca abierta (…)

IEPS a gasolina cayó 17% en 2018; estímulo fiscal afectó la meta
El Economista - Valores y Dinero - Pág. PP-6
Elizabeth Albarrán

AL cierre del 2018, el gobierno federal registró una recaudación de 187,666 millones de pesos por
concepto de Impuesto Especial sobre Producción y Servicios (IEPS), que se cobra en la gasolina y
diesel, esto es 17% más, en términos reales, que lo registrado en el 2017. De acuerdo con
información de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público la cifra es menor en 70,967.6 millones de
pesos a los 258,633.6 millones de pesos que se esperaban obtener. Así por segundo año consecutivo
se recaudó menos por este gravamen, en medio del estímulo fiscal destinado para suavizar el precio
de las gasolinas. En el 2015, el ingreso por el cobro de impuestos a los combustibles sumó 251,730
millones de pesos; mientras que en el 2016 ascendió a 308,420 millones de pesos y en el 2017 la
recaudación por este rubro se redujo para sumar 227,106 millones de pesos, en este año se
destinaron 67,933 millones de pesos, a suavizar el alza abrupta de los precios de la gasolina.
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