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CONCAMIN
Congela AHMSA inversión y amaga con recorte de plazas
Milenio Diario - Negocios - Pág. PP-24
Pilar Juárez / Luis A. López

Altos Hornos de México (AHMSA) congeló una inversión de 200 millones de dólares y evalúa recortar
10 por ciento de su plantilla laboral, es decir, a cerca de 2 mil trabajadores, ante el riesgo de una
contracción en el sector siderúrgico y la falta de una política nacional que haga frente a los aranceles
impuestos por Estados Unidos. Alonso Ancira Elizondo, presidente del consejo de AHMSA, indicó que
la empresa dejó de exportar 250 millones de dólares a EU luego de que dicho país impuso un arancel
de 25 por ciento a las importaciones de acero en junio del año pasado, derivado de la sección 232 de
su acta de Comercio. La inversión de 200 millones de dólares se destinaría a una nueva planta de
laminación en frío en Monclova, Coahuila, y sería para la producción de acero con calidad automotriz.
Resaltó que la situación del sector es más crítica que en 2015, cuando el gobierno retardo el
establecimiento de aranceles para frenar la invasión de acero en condiciones de competencia desleal.
El pasado 31 de enero venció dicha salvaguarda de 15 por ciento que impuso el gobierno mexicano a
las importaciones de acero provenientes de países con los cuales no tiene acuerdos comerciales, por
lo que la Canacero y la Concamin hicieron un llamado a la SE para tomar medidas ingentes, toda vez
que las dificultades para este sector son agravadas por los aranceles que impuso unilateralmente EU
a las exportaciones de acero de empresas aztecas.

En el mismo sentido informó:
Mantienen bloqueo de vías 2,400 radicales
El Financiero - Nacional - Pág. 42
Arturo Estrada

1 de 3 robos carreteros, en región huachicolera
El Heraldo de México - Mercados - Pág. PP-26
Everardo Martínez

Las autopistas México-Puebla-Veracruz y el Circuito Exterior Mexiquense, territorio en donde se ha
desarrollado el hurto de hidrocarburos, son las dos vialidades que presentan la mayor incidencia de
robo al transporte de carga, mientras que especialistas advierten sobre una diversificación en la
actividad criminal.
El Estado de México, Puebla, Veracruz, Hidalgo, Michoacán, Querétaro y Guanajuato han sido lo
estados que más denuncias de robos de combustibles han tenido, en donde han destacado el
desarrollo de diferentes grupos criminales como el Cartel Santa Rosa de Lima, el Cartel de Tehuacán
y otros grupos. El Heraldo de México publicó este martes que los robos de autos con uso de violencia
aumentaron 21.9 por ciento, respecto al año pasado, en dichas entidades, en las que destaca el robo
de pick ups. Estos delitos con uso de violencia implican que las víctimas sufren agresiones físicas que
incluyen el uso de armas de fuego, según cifras del Secretariado Ejecutivo del Sistema de Seguridad
Pública, lo cual representa 39 por ciento del total de vehículos sustraídos. Refugio Muñoz, presidente
la comisión de seguridad de la Concamin, urgió a reforzar el Estado de Derecho en estas entidades.

CMN
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La Cuarta Transformación / Cuidado con TAR
El Financiero - Economía - Pág. 6
Sin autor

(…) Pues con la novedad de que Carlos Danel se rajó. Hasta la semana pasada el fundador del Banco
Compartamos, ahora Gentera, se perfilaba para ser el próximo presidente del CMN. Digamos que
Alejandro Ramírez ya estaba despreocupado con la entrega de la estafeta la próxima semana. Sin
embargo al joven emprendedor lo empezaron a grillar. Nos dicen que recibió fuertes críticas por
presumir ser un banco con vocación social pero cobrando altísimos intereses. No se sabe si los
ataques vinieron dentro del mismo sector empresarial o del gobierno de Andrés Manuel López
Obrador. El caso es que nos aseguran que se bajó. Ahora el nombre que está sonando para sustituir
al dueño de Cinépolis es el de Armando Torrado, socio del Grupo Alsea. Por cierto que el jueves 14,
cuando se realice la asamblea, los jerarcas de este consejo abrirán la puerta a 20 capitanes de
empresa que se sumarán al llamado Club de Toby. De golpe se irán de 50 a 70 socios (…)

CCE
Empresas de Ciudad Juárez solicitan prórroga para buscar apoyos fiscales
La Jornada - Estados - Pág. 29
Jesús Estrada

Afiliados al CCE solicitaron una prórroga para que más empresas se inscriban en el padrón de
beneficiarios del Decreto de Estímulos Fiscales para la Región Fronteriza Norte, y cerrar la inscripción
en junio, toda vez que al concluir el plazo, este jueves, menos de 400 compañías de Ciudad Juárez
lograron cumplir con los requisitos y ser incluidas. De acuerdo con estimaciones de la Cámara
Nacional de Comercio (Canaco), de 40 mil 909 empresas registradas en el Directorio Estadístico
Nacional de Unidades Económicas en Ciudad Juárez, menos de 400 lograron ingresar al padrón. El
CCE de Ciudad Juárez señaló que con las reglas de operación actuales sólo la quinta parte de las
empresas puede cumplir los requisitos y cobrar una tasa de 8 por ciento del IVA.

Piden incluir opción de no sindicalizarse en reforma laboral
El Economista - Empresas y Negocios - Pág. 23
María del Pilar Martínez

Para hacer real la libertad sindical en nuestro país es indispensable que la reforma laboral -que se
encuentra en discusión en la Cámara de Diputados - incluya la posibilidad de que los trabajadores
tomen la decisión de pertenecer o no a un sindicato sin que ello signifique una limitante para el
trabajo. Así lo expusieron especialistas laborales en el marco del Foro Laboral 2019 que realizó la
American Chamber (AMCHAM) y cuya propuesta fue admitida por la titular de la secretaria del Trabajo
y Previsión Social, Luisa María Alcalde Luján. A su vez, Tomás Natividad Sánchez, abogado y
representante laboral del CCE, dijo que es indispensable tener puertas abiertas con los trabajadores,
para ello se debe dar acceso a los trabajadores a los contratos y los cambios laborales.

Coparmex
Alertan sobre pérdida de mandamientos en turismo
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El Economista - Urbes y Estados - Pág. 28-29
Jesús Vázquez

El presidente nacional de la Coparmex, Gustavo de Hoyos Walther, alertó sobre la pérdida de financia
miento para la industria turística si se fusionan el Bancomext y Nafin. Aseguró en conferencia de
prensa en Cancún que hay proyectos hoteleros en los principales destinos del país que se han
pausado o suspendido a partir de este anuncio, el cual restringe el crédito que tradicionalmente había
otorgado Bancomext al turismo en México. “No es nuestra intención ventanear proyectos de empresas
específicas que nos han transmitido su preocupación porque podría afectar aún más su viabilidad. Lo
que sí podemos decir es que hay proyectos en todo el país que ante el cese de apoyos,
particularmente de Bancomext, estarían reconsiderando planes de inversión, ampliación y renovación
en la infraestructura turística”, refirió el presidente de Coparmex.

En el mismo sentido informó:
Suicida centrar recursos turísticos al Tren Maya: Coparmex
El Día - Nacional - Pág. 5
Sin Autor

Inversiones
Milenio Diario - Negocios - Pág. 26
Sin autor

(…) La que se sumo al nerviosismo de la Coparmex por la atracción de visitantes al país, tras el
desmantelamiento del consejo encarado de la promoción turística, fue la Concanaco; para su
presidente, José López Campos, es preocupante la cancelación del CPTM, por lo que espera que
entre las estrategias de la Sectur se rectifique el rumbo del sector (…)

El Presidente ya lo ha señalado
El Heraldo de México - Mercados - Pág. 29
Óscar Sandoval

Dos cosas tenemos que tener claras en la Cuarta Transformación: primero, el eje de las decisiones de
los funcionarios públicos se rige por lo que el presidente López Obrador ha comprometido. Así lo
dejan claro cada vez que hablan públicamente sobre la implementación de una acción de gobierno.
Pasamos del tradicional “por instrucciones del Presidente” a “como el Presidente ha señalado”. Parece
un cambio sutil de estilo, pero tiene fondo. El segundo eje, es que no hay engaños. Podrá haber
sorpresas en la implementación, pero no en la intención que marca el Ejecutivo.
Quienes usan el concepto incertidumbre, para hacer oposición, continúan equivocando el camino si lo
que buscan es generar miedo o inestabilidad en la gente, los mercados y/o las inversiones de las
empresas nacionales o transnacionales (…) La Conmemoración del 102 Aniversario de la Constitución
del 17 fue ocasión para insistir en el rumbo. Escuchar el discurso del Presidente es entender que la
supuesta incertidumbre es solo un pretexto. Los tomadores de decisiones del sector empresarial solo
tienen que sacar la lupa y sobre todo desplegar una estrategia a través de los representantes
empresariales como Claudia Jañez, del CEEG, Gustavo de Hoyos, de la Coparmex, y próximamente
Carlos Salazar, del CCE, que generen equilibrio bajo la premisa de la certidumbre (aunque incomoda)
(…)

Editorial La Prensa / ¿Malas noticias?
La Prensa - Noticias de Primera Plana - Pág. 7
Sin autor

Pág. 3

El panorama de este año no pinta muy bien que digamos, por ejemplo, en el tema económico
Citibanamex prevé un crecimiento de apenas 1.7% en 2019 y 1.8% en 2020. Eso es malo. Una de las
calificadoras más importantes, S&P Global Ratings, dice que por el momento la nota soberana de
México se mantiene estable, pero está condicionada a continuidad en la política económica y a que el
gobierno diseñe una estrategia fiscal para mantener baja la deuda pública. El problema es que Pemex
es la petrolera más endeudada del mundo y hay demasiados distractores, uno es lo que dice
Coparmex, que no esta contenta con varias decisiones de gobierno, entre otras la cancelación del
NAIM porque deteriora la imagen y el potencial turístico. Es pues un año de contradicciones donde se
mezclan malas y buenas noticias y se generan percepciones que no ayudan demasiado (…)

Comentarios / Apoyo
Diario de México - Nacional - Pág. 19
Luis Manuel Novelo

La presidenta municipal de Atizapán de Zaragoza Ruth Olvera Nieto se reunió en el club de Golf la
Hacienda con empresarios de Atizapán y con miembros de COPARMEX, a quienes informó que la
mayoría de los empleados del área de Fomento Económico fueron despedidos, dado que se
detectaron un gran número de actos de corrupción, además de reiterarles que contarán con todo el
apoyo de su gobierno para que se reactive la economía del municipio, como reducir cargas
administrativas e implementar sistemas electrónicos para combatir la corrupción. Ruth Olvera conoce
bien al sector empresarial, pues no debemos olvidar que cuando fue alcaldesa de Tlalnepantla, logró
que importantes inversionistas llegaran a ese territorio.

Mipymes, con el reto de ingresar a proveeduría
El Economista - Urbes y Estados - Pág. 30
Viviana Estrella

Las mipymes mantienen el reto de tener una mayor incorporación a la cadena de proveeduría de
Querétaro. La falta de capacitación, la carencia de estrategias para detectar sus necesidades, así
como inconsistencia en calidad y la poca capacidad tecnológica se enlistan entre los principales
desafíos de las mipymes, expuso la presidenta del Centro Empresarial Querétaro de la Coparmex,
Lorena Jiménez Salcedo. Además, la problemática para acceder a financiamientos se observa
también como un reto, que posteriormente afecta sus capacidades de crecimiento. En las mipymes
también se han detectado rezagos en la forma en que hacen negocios, así como deficiencias en sus
esquemas de productividad, expuso la integrante de la Comisión de Pymes de Coparmex Querétaro,
Patricia Reza. El presidente de la Comisión de Pymes de Coparmex Querétaro, Carlos Damián Vilchis
Tapia, señaló que es grave la mortandad de empresas, lo cual impacta en el tipo de empleos que se
generan.

Concanaco
Bajan 15% ventas de comercios por desabasto
Reforma - Negocios - Pág. 6
Verónica Gascón

Los sectores comercio y servicios reportaron una caída en las ventas de 15 por ciento durante enero,
como resultado de la escasez de gasolina que afectó a varios estados, aseguró la Concanaco. En
conferencia de prensa, José Manuel López Campos, presidente del organismo, afirmó que las
pérdidas acumuladas por el desabasto de combustible ascienden a 26 mil millones de pesos. Los
empresarios, agregó, vivieron la peor cuesta de enero de los últimos años debido a una mezcla de
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factores. Principalmente fue el desabasto de combustible pero también impactó el alza de tarifas
eléctricas, bloqueo en las vías férreas por parte de maestros de la CNTE y cautela de los
consumidores por el cambio de Gobierno.

En el mismo sentido informó:
Ventas caen 15% por el desabasto de gasolina
El Universal - Cartera - Pág. 27
Ivette Saldaña

Vive México la peor cuesta de enero en 15 años: IP
Milenio Diario - Negocios - Pág. 26
E. de la Rosa / S. Rodríguez

Pérdidas por desabasto llegarían a 30 mil mdp: IP
El Financiero - Economía - Pág. 10
Leticia Hernández / Verónica Bacaz

Lejos del optimismo de las familias, Concanaco ve caída en ventas
El Economista - Primera - Pág. 5
Lilia González

Sector Comercio baja sus ventas 15% en enero
La Razón - Negocios - Pág. 16
Sin autor

Comercios sufren la peor cuesta de enero en 15 años: Concanaco
24 Horas - Negocios - Pág. 15
Julio Gutiérrez

¡Y no acaba!
La Prensa - Información General - Pág. PP-12
Genoveva Ortiz

Acciones y Reacciones
El Economista - Termómetro Económico - Pág. 2
Sin autor

Que siempre sí pegó el desabasto de gasolina que se tuvo en enero. La Concanaco Servytur estimó
que durante el primer mes del año se presentó una reducción de 15% en las ventas. Lo anterior fue a
consecuencia de la distribución de combustible y del bloqueo de vías férreas, y añadió que el
problema se podría extender hasta febrero si no se corrigen dichos problemas.
José Manuel López, presidente del organismo, declaró que fue la peor cuesta de enero de los últimos
15 años, además hizo un llamado a evitar la polarización de la sociedad con los sectores económicos.
Dijo que se sumarán esfuerzos entre los sectores público y privado; la expectativa de crecimiento para
este año de 2.5% podría reducirse sólo en 0.5 puntos porcentuales (…)

Canacintra
¿Quién es el próximo líder de Canacintra?
Excélsior - Dinero - Pág. 3
Sin autor

Se graduó como Ingeniero Químico en el Tec de Monterrey. Maestro en Administración de Empresas
con especialidad en proyectos de inversión en la Universidad de las Américas de Puebla. Fundó la
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empresa Lavado Ecológico de Autotanques en Coatzacoalcos, referente de los servicios de limpieza a
la industria del autotransporte de carga. Fue presidente del CCE Región Sur de Veracruz; presidente
de la Delegación Coatzacoalcos de Canacintra; vicepresidente Nacional de Delegaciones y tesorero
en el mismo organismo.

ABM
Hacia un país sin uso de efectivo
Milenio Diario - Negocios - Pág. 27
Ramón Rivera

Vivir en un país sin utilizar dinero en efectivo parece cada vez más cercano, debido a que el uso de
tarjetas (crédito, débito, prepago) se mantiene con un crecimiento anual de dos dígitos, de acuerdo
con datos del Banxico. De hecho, la facturación por el pago de servicios y productos a través de
tarjetas de crédito tiene un crecimiento de 10% anual y las de débito de20%, afirma Ernesto Torres
Cantú, vicepresidente de la ABM. Pese a estos avances, en el más reciente informe de Indra
Tecnocom sobre las Tendencias de Pago 2017, se indica que México tiene una de las tasas más
reducidas de América Latina de terminales punto de venta (TPV), ya que hay unas 10 mil unidades
por cada millón de habitantes, por lo que recomiendan una intensa campaña para incrementar el uso
del plástico.

En Firme / Chairos enojados
Excélsior - Dinero - Pág. 4
David Páramo

(…) Uno de los grandes temas que debería impulsar, seriamente el nuevo gobierno es la educación
financiera. BBVA Bancomer y Citibanamex han realizado grandes esfuerzos de educación financiera,
abiertos para cualquier persona, que hacen una labor muy loable. Algunos otros bancos han trabajado
en programas que tienen mucho menor difusión, pero, desgraciadamente, hasta el momento no se ha
tomado con la seriedad debida el tema. Tradicionalmente no ha sido un tema relevante para la
Condusef que, al menos hasta la administración pasada, se concentró en hacer el ridículo un día sí y,
otro, también. No olvide el patético intento que hizo Mario di Constanzo para mantenerse en el cargo,
brincar a la CNBV y luego vengarse alimentando la irresponsabilidad del coordinador de los senadores
Ricardo Monreal.
Es indispensable que la SHCP, encabezada por Carlos Urzúa, y la nueva presidencia de la ABM,
encabezada por Luis Niño de Rivera, coordinen un esfuerzo serio y dedicado a través del cual los
programas de educación financiera sean buenas intenciones y se conviertan en acciones concretas.

Moneda en el Aire / Fintechs: ¿amigos o enemigos de la banca?
El Financiero - Economía - Pág. 15
Jeanette Leyva Reus

Esa idea, sin duda quedo en el pasado, cuando nacieron las primeras empresas de tecnología
financiera era el temor de la industria bancaria, hoy el objetivo es trabajar en conjunto prácticamente
de forma “holística”. Cada día más bancos crean sus áreas especificas para unir esfuerzos con
Fintechs, universidades, emprendedores a las que han llamado “fábricas tecnológicas” en la que se
unen ideas de todo tipo para mejorar la experiencia del cliente, tener nuevos productos pero de la
mano de mayor ciberseguridad (…) Precisamente las Fintechs darán mucho de que hablar en este
año, para Doopla de 85 empresas tecnológicas que entran en el cajón regulatorio estiman que sólo 15
podrían cumplir con todo lo que se pide en la ley, por lo que habrá muchas que busquen entonces
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colaborar con instituciones sólidas como bancos (…) Y en el otro lado de la moneda, ya que hablamos
de Scotiabank, Enrique Zorrilla, muy relajado tras las elecciones de la ABM, les adelanto que
continuará con el proceso de transición de la dirección del banco los próximos meses, ya que
entregará las riendas a Adrián Otero que se integró este mes a la plantilla y será el nuevo director del
banco, Zorrilla por su parte asumirá en junio la dirección de la holding. La próxima semana se define si
compite por vicepresidencia de la ABM. Por lo pronto, la moneda está en el aire.

AMIS
México, segunda nación de AL con más robo de automóviles
El Universal - Cartera - Pág. 17-26
Antonio Hernández

México es el segundo país con mayor número de autos robados después de Brasil, con una
frecuencia de 23 autos hurtados cada hora, informó la AMIS. De acuerdo con la AMIS, al cierre de
2018 Brasil tuvo 550 mil autos hurtados, lo que lo mantiene como el país con mayor frecuencia de
este delito en América Latina. El director de la asociación, Recaredo Arias, informó que en 2018, a
partir de datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, en 2018 se
robaron 201 mil unidades en el país. Informó que en un análisis preliminar, México es el país 17 en el
mundo en hurto de autos por habitante. Italia, Australia, EU y Francia ocupan los primeros lugares. El
director general de la AMIS detalló que al cierre de 2018 se robaron 93 mil 241 unidades aseguradas,
2% por arriba de lo registrado en 2017. Destacó que por concepto de unidades robadas aseguradas
se pagaron 14 mil 452 millones de pesos.

En el mismo sentido informó:
En 2018 fueron robados 201 mil autos; seis de cada 10 con violencia: AMIS
La Jornada - Economía - Pág. 23
Dora Villanueva

AMIS: miércoles, día en que se roban más autos
Milenio Diario - MP - Pág. 16
Karen Guzmán

Robo de vehículos, con récord en 2018
Excélsior - Dinero - Pág. 1-4
Carolina Reyes

Se roban 60% de los autos en estados huachicoleros
El Financiero - Economía - Pág. 7
Clara Zepeda

¿Cuáles son los automóviles más robados en México ?
El Economista - Valores y Dinero - Pág. 18-19
Belén Saldívar

Estados huachicoleros, donde más se roban los automóviles
24 Horas - Negocios - Pág. PP-15
Julio Gutiérrez

Se roban 11 coches cada hora
El Heraldo de México - Mercados - Pág. 32
Fernando Franco

Roban cada hora 33 autos en el país, dice AMIS
Ovaciones - Nacional - Pág. PP-4
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Aida Ramirez Marin

Robo de autos sin seguro es más del doble que los protegidos
Publimetro - Primera - Pág. 6
Notimex

Sector de Interés
Avala la Cofece fusión entre Disney y Fox
Reforma - Negocios - Pág. 1-5
Alejandro González

Después analizar seis mercados en total, la Cofece aprobó la fusión Disney-Fox bajo el argumento de
que no pone en riesgo alguno la competencia. El fallo contempla el mercado de distribución de
películas para su exhibición en salas de cine; licenciamiento de contenidos audiovisuales para
entretenimiento en el hogar en formatos físicos y digitales para su adquisición y descarga directa.
También el licenciamiento de música para entretenimiento en el hogar en formatos físicos y digitales
para su adquisición y descaiga directa; licenciamiento de música por medios no digitales;
entretenimiento en vivo. Así como los licenciamientos de derechos de propiedad intelectual para libros
y revistas, para productos de consumo y para el desarrollo de medios interactivos y videojuegos.

En el mismo sentido informó:
Fusión Disney-Fox afectará a usuarios, según especialistas
Milenio Diario - Negocios - Pág. 25
Frida Lara

En el Dinero / México: pesimismo sobre crecimiento choca con la realidad
Reforma - Negocios - Pág. 5
Joel Martínez

Actualmente en los corrillos financieros hay cuatro moods muy fantasiosos: 1.- Creer que Pemex
colapsará financieramente y hundirá la deuda soberana, derivando en un caos.
2.- Pensar que el nuevo Gobierno le va a “echar el guante” a los recursos de las Afores para fondear
obras “faraónicas” públicas, esto, a pesar de que las iniciativas enviadas al Congreso fueron
consensuadas con el sector y son progresistas. 3.- Asumir que la propuesta fiscal para 2019 es
ortodoxa, pero que se va a derrumbar porque los supuestos sobre los que se hizo, principalmente el
crecimiento de la economía y la plataforma de producción de crudo, no se van a cumplir. 4.- La idea
de que la economía mexicana camina hacia la recesión o cuando menos al estancamiento, y además
con inflación. Sólo voy a hacer acotaciones de los últimos dos puntos (…) De acuerdo con Hacienda,
de 2008 a 2018, el gasto público fue en promedio superior al presupuestado, el equivalente a 1.4
puntos del PIB (…) A mediados de enero, el FMI bajó su proyección de aumento del PIB de 2.5 a 2.1
por ciento (…)

Prevé AMITI desaceleración en el sector tecnológico
El Universal - Cartera - Pág. 30
Carla Martínez

La desaceleración de la economía y la reducción de costos en el sector impactará en la industria de
las Tecnologías de la Información y Comunicaciones (TIC's), la cual crecerá tres puntos porcentuales
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menos que en años anteriores. El sector crecerá 7% este año frente a un promedio anual de 10.5%
que tuvo en años anteriores, dijo Javier Allard, director general de la Asociación Mexicana de la
Industria de Tecnologías de la Información (AMITI). “En la medida en que la industria va creciendo y
se va desarrollando hay varios efectos. Uno es que se hacen más eficientes los costos no solamente
los equipos sino los servicios, el desarrollo de software de integración cada vez que los precios son
más accesibles viene un poco la desaceleración de la economía en particular este año, en el cual se
está pronosticando 2%”, detalló Allard en conferencia.

Desbalance
El Universal - Cartera - Pág. 27
Sin autor

(…) Las empresas representadas por la Asociación Mexicana de Laboratorios Farmacéuticos
(Amelaf), que agrupa a 30 laboratorios, sostendrán este fin de semana su asamblea anual, evento en
el cual se analizarán temas diversos, como las políticas del sector salud, así como las perspectivas
que se vislumbran para el nuevo gobierno. Nos comentan que la asociación, cuyo líder es actualmente
Arturo Morales, respalda la postura del presidente Andrés Manuel López Obrador de que primero hay
que apoyar lo que producen los mexicanos. Lo anterior, en el entendido de que esa producción sea de
calidad y buenos precios, que sean competitivos frente a lo que fabrica la industria extranjera. Hace
unos meses, la Amelaf anticipó un duro golpe contra la economía de las familias y un impacto de
hasta 15 mil millones de pesos en los próximos cinco años para las instituciones de salud, tras la
conclusión del Acuerdo entre México, Estados Unidos y Canadá.

La Feria de Minería, gran escaparate de fomento a la lectura, llega a su edición 40
La Jornada - La Jornada de Enmedio - Pág. 5
Fabiola Palapa Quijas

La Feria Internacional del Libro del Palacio de Minería (FILPM) llega a su edición 40 y se erige en gran
escaparate para el fomento a la lectura, así como uno de los encuentros editoriales que posicionan a
México en el ámbito internacional, sostuvo Carlos Anaya Rosique, presidente de la Cámara Nacional
de la Industria Editorial Mexicana (Caniem), durante la presentación de esa feria, que se desarrollará
del 21 de febrero al 4 de marzo. Con Nuevo León como estado invitado, la edición 40 de la FILPM
incluye mil 400 actividades: 788 son presentaciones de libros, así como las efemérides dedicadas al
humanista Alfonso Reyes (1889-1959), el poeta Amado Nervo (1870-1919), la Nobel de Literatura en
2007 Doris Lessing (1919-2013) y el escritor italiano Primo Levi (1919-1987).

El futuro de la educación superior en México/ II
Milenio Diario - Campus Milenio - Pág. 1-6
Carlos Pallán Figueroa

Como en el resto de las nuevas políticas gubernamentales, el gran objetivo de la SEP es transformar
el sistema educativo. Esto se logrará, según se afirma, con “dos pilares fundamentales”: la equidad y
la calidad. Tal orientación, válida también para el nivel superior, debe ser la brújula que oriente el
rumbo de las consultas que ya se han iniciado en el Congreso de la Unión, en torno a la iniciativa de
reforma al Artículo Tercero presentada por el presidente de la República. Pero también para el
Acuerdo Nacional sobre la Educación, estación de paso en lo que se elabora el Plan Nacional de
Desarrollo y el programa sectorial correspondiente. El estudio de la OCDE, ya referido aquí en dos
ocasiones (Campus 785 y 788), apunta a tres docenas de medidas que, eventualmente, contribuyan a
“repensar completamente la política de educación superior” (…)

Venta de autos 'acelera' tras 19 meses de caídas, aumenta 1.9% en enero

Pág. 9

El Financiero - Empresas - Pág. PP-22
Axel Sánchez

Tras 19 meses consecutivos de 'reversa', la venta de autos volvió a 'acelerar'. Durante enero de 2019
en México se comercializaron 111 mil 212 autos nuevos, 1.9 por ciento más respecto a igual mes del
año pasado, revelan datos del INEGI. Expertos refirieron que el repunte obedeció en buena medida a
la baja base de comparación que se enfrentó, ya en el primer mes del año pasado la comercialización
de vehículos bajó 11.5 por ciento, influida por el desplome de 52.2 por ciento en la colocación de
coches por parte de General Motors (GM), quien realizó ajustes en sus registros. Guillermo Rosales,
director general adjunto de la AMDA, comentó que la recuperación de enero también influyó -en
menor medida- una mayor demanda de autos en la frontera norte por la reducción del IVA.

Banxico dejará su tasa en 8.25%: especialistas
El Financiero - Economía - Pág. PP-16
Esteban Rojas

Por primera vez desde 2017, los especialistas en economía y del mercado de deuda apuestan de
forma generalizada a que el Banxico meterá el freno al ciclo alcista de tasa objetivo. Los 23 analistas
encuestados por Bloomberg estiman en su totalidad que el Banxico dejará hoy su tasa de referencia
en 8.25 por ciento. De acuerdo con los especialistas, la decisión de la Reserva Federal de ser
'paciente' en materia de alzas en tasas, una inflación en México a la baja, aunque todavía por arriba
del objetivo máximo del instituto central del 4 por ciento, y las señales de debilidad en la economía
mexicana, podrían estar entre los factores que llevarían hoy al Banxico a realizar una pausa en su ya
largo ciclo de alza en el costo del dinero, iniciado desde diciembre del 2015. “El tono dovish del Fed
podría influir en el comunicado de Banxico de este jueves, especialmente con el limitado ajuste en la
prima de riesgo después del downgrade a Pemex”, explicaron analistas de Banorte-Ixe, en una nota
enviada a clientes.

Expectativas / ¿Qué esperan los mercados para este jueves?
El Financiero - Economía - Pág. 17
Rubén Rivera

La información en el mercado local dará comienzo, en punto de las 8:00 horas, cuando el INEGI
publique indicadores de la inflación durante la segunda quincena de enero. Analistas estiman que los
precios hayan aumentado a una tasa anualizada del 4,47 por ciento al primer mes del año y a una
tasa mensual de 0.18 por ciento.
A las 13:00 horas, Banxico hará pública su decisión de política monetaria al mercado. Analistas
estiman que el banco mantendrá sin cambios la tasa de referencia en 8.25 por ciento. Durante el día,
además, se tienen programados los anuncios de resultados anuales de Megacable y Cemex. Para el
caso de la cementera se espera que publique su informe antes de la apertura del mercado y una
llamada al público inversionista a las 9:00 horas.

AHMSA recortaría 10% de plantilla laboral
El Financiero - Empresas - Pág. 23
Redacción

Altos Hornos de México (AHMSA) podrían despedir a 2 mil trabajadores, lo que significaría 10 por
ciento de su plantilla laboral, si continúan los aranceles en Estados Unidos a la importación de acero,
advirtió en un comunicado Alonso Ancira Elizondo, presidente de la compañía. Destacó que la
industria siderúrgica mexicana requiere con urgencia una política arancelaria de largo plazo en acero
importado que evite el riesgo de sumir al sector en una crisis que afectará a toda la cadena productiva.
También dijo que la situación en el sector es más grave que en 2015, cuando el gobierno anterior
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retardó el establecimiento de aranceles para frenar la invasión de acero en condiciones de
competencia desleal. Ancira dijo que confía en que el Gobierno Federal adoptará las acciones
necesarias para proteger a la industria nacional.

En el mismo sentido informó:
AHMSA congela inversión por 200 mdd; en riesgo, 2,000 empleos
El Economista - Empresas y Negocios - Pág. 21
Lilia González

Jóvenes Construyendo el Futuro, bajo la lupa del Coneval
El Economista - Empresas y Negocios - Pág. 25
María del Pilar Martínez

La Secretaria del STPS, Luisa Alcalde Luján, informó que el Programa de Jóvenes Construyendo el
Futuro será evaluado por el Coneval. En ese sentido, se trabajará en los mecanismos de evaluación
junto con el secretario ejecutivo del Coneval, Gonzalo Hernández Licona. Ambos funcionarios
coincidieron en la necesidad de evaluar los programas de bienestar que implementa el gobierno
federal, pues de lo que se trata es de “mejorar e impactar de manera positiva a los becarios
participantes y agilizar el mercado laboral”. La titular de la STPS destacó la importancia que tiene la
colaboración del organismo evaluador, puesto que el programa, al ser único y pionero en su tipo, ha
significado un reto importante para esta administración y dijo, que se necesita una metodología que
analice los diversos fenómenos y situaciones que se van presentando para redefinir la política pública.

Trump confirmó que nominará a Malpass como candidato a la presidencia del Banco
Mundial
El Economista - Valores y Dinero - Pág. 7
Yolanda Morales

El mandatario de Estados Unidos, Donald Trump, confirmó que nominará a David Malpass, actual
subsecretario del Tesoro, como el candidato de su país para asumir la presidencia del Banco Mundial.
“Estoy seguro que no encontraría un mejor candidato que David para liderar el Banco Mundial. Es
altamente respetado, brillante y un hombre verdaderamente especial”, aseguró Trump en conferencia
de prensa al hacer el anuncio. La nominación de Estados Unidos podría ser presentada a partir de hoy
(7 de febrero), por el secretario del Tesoro, Steven Mnuchin, en su carácter de director ejecutivo o
gobernador en el organismo.
Tal como lo había señalado el Directorio Ejecutivo del Banco Mundial, las nominaciones de aspirantes
a presidir al organismo deben realizarse entre el 7 de febrero y el 14 de marzo. Es decir, aún habría
34 días para que los demás países presenten un aspirante a la nominación, que sería votado una vez
cumplido el plazo.

Economía revisará 5,000 concesiones mineras en busca de anomalías
El Economista - Empresas y Negocios - Pág. PP-20-21
Roberto Morales / Ricardo Jiménez

El gobierno mexicano revisa posibles anomalías en más de 5,000 concesiones mineras que tienen
trámites de cancelación, informó este miércoles el subsecretario de Minería, Francisco Quiroga. En el
Registro Público de Minería hay 25,221 títulos vigentes de concesión minera, que amparan 20
millones 970,000 hectáreas. En noviembre pasado, el grupo parlamentario del partido Morena en la
Cámara de Senadores propuso un paquete de reformas a la Ley Minera que incluye, entre otros
aspectos, la cancelación de concesiones. De aprobarse la iniciativa correspondiente, el Servicio
Geológico Mexicano podrá realizar estudios de impacto social respecto a las áreas objeto de
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concesión y asignación mineras, y la SE declarar zonas inviables de explotación o en conflicto por
impacto social negativo, en cuyo caso procedería la cancelación de concesiones y asignaciones.

México construye mina de plata de clase mundial
El Economista - Empresas y Negocios - Pág. 20
Roberto Morales

México construye un mina de plata, plomo y zinc con recursos de clase mundial (rentabilidad minera
de largo plazo), la cual tendrá una producción anual de 5.2 millones de onzas de plata, lo que la
ubicaría como la décima mayor mina de este metal precioso en el país. Actualmente Sunshine Silver
Mine y Dowa Holdings Co Ltd Japan construyen la mina, llamada Los Gatos, en el municipio de
Satevó, en Chihuahua, con una inversión de 316 millones de dólares. La mina tendrá asimismo una
capacidad de producción anual de 50 millones de libras de zinc (se colocaría como la cuarta más
grande de este mineral en México) y 37 millones de libras de plomo (sería la segunda más grande en
el país). Francisco Quiroga, subsecretario de Minería de la SE, dijo que el nuevo gobierno tendrá un
enfoque más colaborativo y de transparencia entre las autoridades, las empresas, las comunidades,
los políticos, los gremios y los sindicatos.
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