Lunes, 11 De Febrero De 2019

CONCAMIN
Tiempo de Negocios / El INAI, candil de la calle...
Excélsior - Dinero - Pág. 3
Darío Celis

(…) Este lunes arranca la segunda edición del Encuentro Empresarial Anáhuac 2019 que contará con
la presencia de Kenneth Smith, exjefe de la negociación para el T-MEC; Carlos Noriega, presidente de
la Comisión de Educación de la Concamin, y Cipriano Sánchez García, rector de la Universidad
Anáhuac México. En este foro se entregarán reconocimientos en tres categorías: Cátedra Corporativa,
Empleabilidad y Cátedras de Investigación. Y es que la vinculación empresa-academia es
fundamental por el impacto que tiene en el desarrollo económico y social de nuestro país, de ahí que
participarán empresas de alto nivel, con quienes la Anáhuac tiene alianza, estratégicas y de
vinculación, y se analizará la importancia de generar este tipo acuerdos con el sector empresarial de
caía a los retos del futuro.

CMN
Capitanes
Reforma - Negocios - Pág. 3
Sin autor

(…) Antonio del Valle Perochena… En plena temporada de relevos en la cúpula empresarial
mexicana, el capitán de Grupo Financiero B×+ es el nominado para encabezar la nueva mesa
directiva del CMN en sustitución de Alejandro Ramírez. Tomará posesión del cargo el próximo 18 de
febrero.

Termina el periodo de “paz laboral” en México
Reforma - Negocios - Pág. 3
Verónica Gascón

Las huelgas que se presentaron durante enero terminaron con un periodo de 22 meses sin
estallamientos en el País, a pesar de que se registraron miles de emplazamientos, según información
de Conasami y la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje (JFCA), Durante 2018, el total de
emplazamientos a huelga aceptados por la JFCA fue de 7 mil 185, lo que significó 208 casos mas que
los registrados en 2017. “Hay mucha inquietud por la contaminación que pueda suceder en aspectos
laborales. Es muy atractivo para líderes que han hecho una vida sobre esto, como la lideresa que ha
estado metida en el asunto de Matamoros. “Las pérdidas son fuertes porque estamos en un mundo
muy integrado y las cadenas de abastecimiento tienen que ser muy eficaces y efectivas y cuando las
paras se atoran las cosas y al atorarse suben los costos”, señaló Claudio X. González, ex presidente
del CMN.

CCE
Viven en zozobra 500 trabajadores de ProMéxico
Milenio Diario - Negocios - Pág. 24-25
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Eduardo de la Rosa

“Sabíamos que esto era una crónica de una muerte anunciada y que nos habían dado una sentencia
de muerte, pero no sabíamos el día ni la hora”, reflexionó Laura Maritza Chablé García, ex directora
estatal de ProMéxico en Querétaro, quien al igual que otros 500 funcionarios fue despedida a
principios de 2019 del organismo que se encargaba de la promoción económica y apoyo a empresas
del país en el mundo. Las personas que han sido cesadas de su trabajo, sin explicación alguna, han
tratado por diferentes medios obtener respuestas, explicaron en entrevistas con MILENIO. Mañana el
Comité Técnico de ProMéxico, la máxima autoridad del organismo, se reunirá, y por ello los afectados
solicitarán hoy a los integrantes del mismo que incluyan en la orden del día el tema de sus
liquidaciones, en estricto apego a derecho. Este comité está formado tanto por los titulares de las
secretarías de Turismo, Hacienda y Relaciones Exteriores, como por los presidentes del CCE, Juan
Pablo Castañón, y del Comce, Valentín Diez Morodo, entre otros funcionarios y dirigentes del sector
privado.

Políticas del gobierno ya afectan actividad productiva: CEESP
El Economista - Empresas y Negocios - Pág. 26
Lilia González

La cancelación del NAIM, la política anticorrupción que llevó al desabasto de gasolina, la suspensión
de planes de electricidad, revisión de concesiones mineras y los bloqueos de la CNTE en tan sólo dos
meses del nuevo gobierno ya han afectado la actividad productiva del país, pero lo más preocupante
es que se reflejen en una baja tasa de crecimiento de la economía en la primera parte del año. Pues el
costo de estos sucesos ya representa 3 décimas del PIB, aproximadamente, alertó el sector privado.
El CEESP advirtió que además de los incrementos salariales, en especial el de 100% en la frontera
norte, “preocupa el hecho de que esto se replique a lo largo del año en cada revisión contractual”, lo
cual podría llevar a un incremento en el desempleo y la informalidad. “El costo que este entorno ha
generado en lo que va del año, según algunos cálculos de los sectores afectados, representa ya
aproximadamente 3 décimas del producto nacional, lo que hace que la incertidumbre se mantenga”. El
organismo privado aglutinado en el CCE mencionó que otro aspecto que comienza a generar
inquietud, son las revisiones salariales contractuales.

Coparmex
Excluyen del Conahcyt a universidades
Excélsior - Primera-Nacional - Pág. PP-4
Leticia Robles De La Rosa

Con el respaldo del Conacyt, Morena presentó en el Senado la propuesta oficial para dar “un golpe de
timón” a la política científica del país, a partir de crear el Conahcyt, que concentrará la toma de
decisiones, para lo cual desaparecerán los siete órganos colegiados, donde las universidades e
investigadores tienen presencia, y evitará que el dinero público beneficie a privados. Uno de los
objetivos del “cambio jurídico de raíz” que impulsa el nuevo gobierno con esta iniciativa es que la
nueva estructura “impida que ciertos grupos del sector privado y gestores de recursos incidan
negativamente en la política pública de la ciencia, tecnología e innovación, así como que el uso de
recursos del sector para solventar obligaciones de los gobiernos de las entidades federativas”. Uno de
los siete órganos es el Foro Consultivo Científico y Tecnológico, órgano autónomo y permanente de
consulta del Poder Ejecutivo, del consejo general y de la Junta de Gobierno del Conacyt. Entre sus
integrantes se encuentran científicos, tecnólogos y empresarios, con una mesa directiva formada por
veinte integrantes de instituciones como AMC, UNAM, IPN, Cinvestav, Canacintra, Coparmex y
ANUIES.
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Delincuencia y temor reducen actividad del proyecto científico más caro de México
La Crónica de Hoy - Cultura - Pág. PP-14-15
Isaac Torres Cruz / Antimio Cruz

La ciencia no es ajena al tejido social donde se desarrolla. El ambiente de violencia, ejecuciones y
delitos de alto impacto que se ha registrado, desde 2017, en el municipio de Atzitzintla, Puebla, donde
se encuentra el Gran Telescopio Milimétrico (GTM), ha orillado a reducir las actividades en ese
observatorio, que es la infraestructura científica más colosal y poderosa de México, capaz de captar
luz y energía que salió de los lugares más lejanos del Universo, hace 14 mil millones de años. La
inseguridad que afecta a los científicos que trabajan en el municipio de Atzitzintla es sólo un reflejo de
lo que vive la sociedad entera de Puebla. En 2018, la capital del estado fue ubicada, por primera vez
en la historia, como la tercera ciudad más peligrosa del país, con 93.4 por ciento de los habitantes
encuestados que declararon sentirse inseguros, según la Encuesta Nacional de Seguridad Urbana,
del INEGI. Adicionalmente otro dato recolectado en un estudio diferente indica que, a nivel estatal, el
63 por ciento de los empresarios poblanos afiliados a la Coparmex, declaró haber sido víctima de
algún delito en el año previo a la encuesta.

Concanaco
Dejará San Valentín ventas por 22 mil mdp: IP
Milenio Diario - Negocios - Pág. 26
Eduardo de la Rosa

El Día del Amor y la Amistad tendrá ventas por más de 22 mil millones de pesos a escala nacional,
cifra que representa un incremento de 3 por ciento respecto a la misma fecha de 2018, según
estimaciones de la Concanaco-Servytur. En un comunicado, el titular del organismo, José Manuel
López Campos, informó que este festejo contribuirá a la reactivación del mercado interno, aunque
aclaró que será de manera limitada y temporal. “Los comercios establecidos captarán en 2019 casi
700 millones de pesos más por el Día de San Valentín, en comparación con la celebración de 2018,
cuando sumaron 21 mil 495 millones de pesos”, señaló.

En el mismo sentido informó:
Esperan derrama en el país de 22 mil mdp por San Valentín
Ovaciones - Nacional - Pág. 4
Sin autor

Canacintra
Provocan bloqueos pérdidas millonarias
Reforma - Primera - Pág. 6
Arcelia Maya

La Iniciativa Privada de Michoacán reportó que el bloqueo a las vías del tren en ese estado ha dejado
pérdidas económicas superiores a los 26 mil millones de pesos, lo que corresponde a mil 100 millones
de pesos diarios a nivel nacional. La Canacintra en la entidad afirmó que están parados más de 10 mil
contenedores y dos trenes cargados con combustible que tienen como destino las refinerías de Tula,
en Hidalgo y Salamanca, Guanajuato. “Vemos materias primas que se están perdiendo.
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Están afectando a todos los sectores como el minero, el acerero, el metal-mecánico porque no están
llegando las mercancías. “Este impacto no es nada más en Michoacán, están involucrados alrededor
de 11 estados más que están sufriendo el desabasto de las mercancías que tiene que transportar el
tren”, dijo Abelardo Pérez Estrada, presidente de Canacintra, en entrevista con REFORMA.

En el mismo sentido informó:
Empresariado de Michoacán demanda liberar vías de tren
24 Horas - Nación - Pág. 11
Alejandro Granados

Bloqueos y pérdidas millonarias
Metro - Nacional - Pág. 10
ARCELIA MAYA

ABM
Las víctimas de los cubrebocas en la ciudad
El Sol de México - Metrópoli - Pág. PP-26-27
Erick Ramírez

Enmascaraban sus identidades con cubrebocas, de ahí el apodo de la banda de asaltantes a
cuentahabientes a la que pertenecían. Gabriel “N” y José Pablo “N” de 38 y 48 años de edad, junto
con sus cómplices que hacían guardia, elegían a sus victimas afuera de los cajeros, las acompañaban
dentro, la rodeaban y se tenían la oportunidad las llevaban a otro lado para concretar el asalto. Si el
monto era sustancioso, seguían a la víctima incluso hasta su hogar. Antes de ser capturados por la
Procuraduría Capitalina la semana pasada, generalmente asaltaban a sus víctimas entre las 9 y 12 de
la noche, los martes, jueves y sábados, días en los que los cajeros están más abarrotados,
principalmente en las colonias Del Valle, Villacoapa, Churubusco y Nápoles. A la banda se le achacan
44 asaltos de este tipo, que les dejaron hasta 25 millones de pesos en ganancias, promediando 40 mil
pesos por integrante cada semana. La ABM ha expresado que aunque siguen ocurriendo, este tipo de
delitos no representa un problema sistémico.

Sector de Interés
Temen en Chihuahua se propaguen huelgas
Reforma - Negocios - Pág. 1-3
Staff

“¿Cómo enfrentas a alguien que grita afuera de tu empresa que promete a los trabajadores un
aumento del sueldo del 20 por ciento, un bono por 32 mil pesos y que la gente le hace caso?”, dijo un
empresario de Matamoros, a homólogos en Ciudad Juárez, Chihuahua, quienes están preocupados
de que se repita esta situación en esa zona industrial. Ante esto, fuentes del sector empresarial de
Chihuahua, que pidieron el anonimato, explicaron que como medida preventiva a las huelgas, miles de
directivos industriales en ese estado, mantienen un acercamiento y comunicación con sus empleados
para aclararles todas las prestaciones con que cuentan, y los incrementos que han recibido a sus
salarios.

Inquieta en NL contagio
Reforma - Negocios - Pág. 3
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Silvia Olvera / Alejandra Mendoza

Las huelgas registradas en Matamoros, Tamaulipas, tienen un alto nivel de probabilidad de
extenderse a Nuevo León y a otros estados del País, reconocieron diversas fuentes consultadas. De
ser así, la entidad perdería los casi 20 años de clima laboral sin huelgas, según Ricardo Castro Garza,
líder de la práctica laboral en México de Baker & McKenzie. “Lo que hemos estado viviendo de
conflictos sindicales en México, es altamente probable que se extienda en varios lugares de la
República, concretamente Nuevo León, que ha tenido una paz laboral en los últimos 20 años, a base
de diálogo y de madurez de los líderes sindicales. “Sin embargo, dentro de los planes, que estoy
seguro tienen los nuevos grupos sindicales que se están empezando a conformar, seguramente están
las principales ciudades de México, donde están los principales grupos industriales”, aseveró.

Reporte Económico
La Jornada - Economía - Pág. 18
David Márquez Ayala

(…) En 2018 el saldo de la deuda pública documentada (la pensionaría no documentada es superior)
bruta (lo que se adeuda) ascendió a 11.019 billones de pesos, el 46.8% del PIB. De la deuda pública,
el 63.9% es interna (en pesos) y el 36.1% externa (en dólares u otras divisas). De la deuda interna,
cabe mencionarlo, el 32.9% está en poder de extranjeros y es por ello virtualmente foránea. La
anterior administración duplicó la deuda pública en términos nominales (pesos corrientes) al pasar de
5.5 billones de pesos en 2012 a 11.0 en 2018. Dado que el costo financiero de la deuda (intereses)
representa ya el 11.0% del gasto federal total, consideramos necesario: a) evitar el crecimiento de la
deuda, salvo quizás para proyectos autofinanciables, e irla reduciendo como proporción del PIB; b)
para el refinanciamiento de la deuda utilizar con tasas preferentes a los fondos de pensiones
(especialmente con una “afore pública” o Instituto Nacional de Pensiones); y c) abatir la deuda (pública
y privada) en valores a corto plazo en poder de extranjeros a un monto no superior (por ej) al 50% de
las reservas internacionales, a fin de reducir la vulnerabilidad financiera del país ante corridas (fugas)
que una y otra vez han puesto en crisis a México.

El alza salarial podría presionar al Banxico
El Financiero - Economía - Pág. 16
Esteban Rojas

Los recientes incrementos al salario mínimo general y en la frontera norte de México podrían ser un
dolor de cabeza para el Banxico. Lo anterior se debe a que esos aumentos generarían un 'efecto
dominó' sobre las revisiones de contratos colectivos entre trabajadores y sindicatos durante los
próximos meses, que a su vez generarían presiones sobre la inflación, advirtieron especialistas y el
propio instituto central. Los salarios negociados entre sindicatos y empresarios, en el ámbito de la
jurisdicción federal, reportaron un aumento promedio de 5.2 por ciento en enero, monto que
representa el mayor incremento para un primer mes del año desde el registrado en 2003, es decir, en
16 años, según datos publicados por la STPS. Las revisiones salariales en el primer mes de 2019
ocurrieron con el marco de referencia del aumento en el salario mínimo general de 16.21 por ciento y
el correspondiente al de la frontera norte de México con el 100 por ciento.

¿Qué esperan los mercados para este lunes?
El Financiero - Economía - Pág. 18
Sin autor

La información en el mercado local estará a cargo del INEGI. A las 8:00 horas, el instituto publicará las
cifras de la balanza comercial y la producción industrial durante el último mes del año.
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Mientras tanto, en el mercado bursátil, durante el transcurso del día se conocerán los resultados
anuales de Grupo México y su subsidiaria de transportes y al cierre de operaciones los de Grupo
Aeroportuario del Centro.

Falla importación de textiles y calzado: IDIC
El Financiero - Empresas - Pág. 22
Alejandra Rodríguez

La SE debe agilizar los permisos de importación de textiles y calzado, que empresas de retail
denunciaron que han sido frenados, a fin de evitar que crezca la afectación de estos sectores, advirtió
José Luis de la Cruz, director del Instituto para el Desarrollo Industrial y Crecimiento Económico AC
(IDIC). “La Secretaría deberá generar estas autorizaciones prácticamente ya, porque en un momento
dado la afectación industrial ya se va a empezar a mostrar, todavía es prematuro saber el daño”,
apuntó.

Retrocede gasto de inversión en el país
El Financiero - Economía - Pág. 13
Héctor Usla

Durante el último mes de la administración de Enrique Peña Nieto, la Inversión Fija Bruta (IFB) en el
país cayó 2.1 por ciento a tasa anual, cifra que representó la mayor baja para el indicador en los
últimos tres meses, informó el INEGI. El retroceso de la inversión se observó en casi todas las áreas,
por una parte, la construcción reportó una contracción de 2.5 por ciento a tasa anual, cifra que
representó la mayor caída para el sector en el último año.

De Jefes
El Financiero - Empresas - Pág. 22
Sin autor

A mediados de junio pasado, previo a las elecciones del 1 de julio en México, le platicamos de las
diferencias que surgieron entre la ANTAD y algunos de sus grupos comerciales afiliados, incluido
Walmart. ¿La razón? Se criticaba que las convocatorias del organismo empresarial sobre algunos de
sus asociados para promover 'el voto informado y razonado', tenían 'tintes políticos. Incluso, tras
considerar que el gremio de las cadenas comerciales había perdido imparcialidad, la dueña de
Bodega Aurrera y de Sam's Club tomó distancia de la Asociación e incluso, evaluaba su salida de la
misma. En seguimiento a este tema, nos contaron que Walmart dejó de pertenecer a la ANTAD desde
el pasado 1 de enero y que el gremio que preside Vicente Yánez ya fue notificado. ¿Hubo forcejeo?
Hasta eso, nos dijeron que la salida de la empresa que dirige Guilherme Loureiro se dio en buenos
términos con la ANTAD y que fue algo que se platicó con tiempo (…)

Salvaguarda en acero ya no será renovada por SE
El Financiero - Empresas - Pág. PP-22
Redacción

Luz María de la Mora, SE aseguró que defenderá a los fabricantes nacionales del acero ante el
arancel de 25 por ciento que impuso Estados Unidos a las importaciones de estos productos hechos
en México, pero no renovará la salvaguarda contra el metal que se trae de países con los que no se
tiene tratado comercial. Este lunes se cumplen 11 días de que se terminó dicha salvaguarda que
contemplaba un arancel especial y temporal de 15 por ciento, gravamen que México aplicó durante los
últimos tres años y que permitió reducir la importación al país de acero proveniente principalmente de
naciones asiáticas.
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En entrevista con Víctor Piz en “Al Sonar la Campana” de El Financiero Bloomberg, la Mora,
Subsecretaría de Comercio Exterior, comentó que la medida fue “temporal y se acabó el 31 de enero,
entonces ya expiró y ya no se renovará por el momento”. La Canacero pidió al gobierno reconsiderar
la medida, pues es importante para el sector evitar que entren productos subvaluados de naciones
asiáticas.

Infraestructura. un camino sinuoso por delante
El Economista - Suplemento - Pág. 22-23
Alejandro de la Rosa

Planeación, combate a la corrupción y tecnología son los pilares en los que se tendrá que soportar la
infraestructura en México durante la próxima dé cada para hacer que el sector logre crecimientos de
hasta 5% (de enero a noviembre del 2018 sumaba 1.1%), generar más de 9 millones de empleos y
beneficiar a la economía del país, aseguró el presidente de la CMIC, Eduardo Ramírez. Carreteras,
trenes, puertos, aeropuertos, terminales de combustibles, vivienda, centros comerciales o presas ya
no podrán ser desarrollados si no existe toda la información técnica relacionada y aprobada que
garantice su culminación en tiempo y con el presupuesto asignado, evitando así sobre costos u obras
interminables.

El FMI advierte del lento crecimiento de la economía
El Economista - Valores y Dinero - Pág. 13
Sin autor

La directora gerente del FMI, Christine Lagarde, expuso que la economía está creciendo más
despacio por varios factores, entre ellos la desaceleración de la economía china, y advirtió a los
gobiernos de la necesidad de luchar contra la corrupción. Durante el primer día de la Cumbre Mundial
del Gobierno, que tiene lugar en Emiratos Árabes Unidos, Lagarde señaló que las “tensiones
comerciales e incremento de impuestos, las restricciones financieras, la incertidumbre sobre el Brexit y
la desaceleración de la economía china” están detrás de la ralentización de la economía. “Están
teniendo un efecto en el comercio, en la confianza y los mercados”, dijo. La directora gerente del FMI
señaló que la economía mundial se encuentra en un momento de “transformación” en el que el futuro
tras la crisis “sigue siendo desconocido”.

Salud y Negocios / Amelaf pide cautela en ratificación del ex-TLCAN
El Economista - Empresas y Negocios - Pág. 22
Maribel R. Coronel

Dado el cambio de balance político en Estados Unidos, donde hoy el Partido Demócrata controla la
Asamblea de Representantes, a México le corresponde ser cauto y no adelantarse a la ratificación del
nuevo TLCAN, ahora T-MEC. Es un nuevo ingrediente que podría cambiar las posiciones en
planteamientos específicos, como es el caso de propiedad intelectual y particularmente en lo relativo a
protección de datos donde se elevaron las exigencias. Está por verse cuál será en este renglón la
posición de los legisladores estadunidenses, si se ratifica tal cual lo acordado en el nuevo tratado
trilateral y cuáles serán los tiempos. Para el caso de México, una diferencia es que el T-MEC tiene que
ser ratificado únicamente por el Senado y luego ya siguen las adecuaciones legislativas, igual de
relevantes pues son las que delinean cómo implementar en este caso la protección de datos. Por ello
es que el sector farmacéutico mexicano está muy atento y pide que México no apure el proceso de
ratificación si antes no está claro el siguiente paso del vecino país.
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Los representantes de la Asociación Mexicana de Laboratorios Farmacéuticos (Amelaf) se han estado
reuniendo con la Comisión de Salud del Senado, presidida por el senador Miguel Ángel Navarro, para
hablar del tema y de la importancia para el sector salud de que haya terreno parejo en la competencia
entre medicamentos genéricos -donde México tiene fuerza productiva- y medicamentos innovadores
principalmente importados (…)

GM y VW pilotan récord automotor de México en enero
El Economista - Empresas y Negocios - Pág. PP-21
Lilia González

México arrancó el 2019 con el pie en el acelerador y gracias a la demanda del exterior aumentó su
producción de vehículos ligeros en 9.85% durante enero pasado, al ensamblar 333,677 unidades, cifra
que representa la más alta en toda su historia, reportó el Inegi. De acuerdo con el Registro
Administrativo de la Industria Automotriz de Vehículos Ligeros a enero del 2019, realizado por el Inegi,
el comportamiento de las exportaciones fue positivo, con envíos externos por 242,299 unidades, lo
que representa incremento de 4.9%, comparado con el primer mes del 2018. Aun cuando la AMIA
anticipaba una baja en la producción y exportación de vehículos por el desabasto de gasolina y los
bloqueos de la CNTE en Michoacán que impiden el ingreso y salida tanto de autopartes como de
unidades, la industria automotriz salió bien librada por la recuperación que tuvieron Grupo Volkswagen
y General Motors durante enero pasado, quienes en diciembre del 2018 limitaron su ensamble.

Nominación de Malpass para liderar BM aumenta competencia: expertos
El Economista - Valores y Dinero - Pág. 8
Yolanda Morales

La nominación que hizo el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, a David Malpass para
ocupar la presidencia del Banco Mundial aumenta las posibilidades de que los países miembros
desafíen abiertamente la prerrogativa, advierten estrategas del think tank estadounidense Council of
Foreign Relations (CFR). “Si bien algunas naciones europeas pueden dudar al desafiar a EU por el
efecto que se encadenaría sobre el liderazgo en el FMI, (el arreglo tácito donde Europa lidera al FMI y
EU al Banco Mundial) algunas podrían romper filas sumándose a la exigencia de un líder calificado de
Asia, África o Sudamérica”, sostienen.

México, el sexto mayor armador de vehículos
El Economista - Empresas y Negocios - Pág. PP-20
Roberto Morales

México desplazó a Corea del Sur como el sexto mayor productor de vehículos automotores del mundo
en el 2018, consolidándose en el sector industrial en el que es más competitivo. La producción de
automóviles en Corea del Sur cayó por tercer año consecutivo, una tendencia influida por el traslado
de plantas manufactureras de la empresa Hyundai Motor de esa nación al exterior. En el 2018, la
producción surcoreana de vehículos automotores, incluidos los vehículos pesados, registró una caída
de 2% interanual, para ubicarse en 4 millones 30,000 unidades, según la Asociación de Fabricantes
de Automóviles de Corea. Por su parte, México produjo el año pasado 3 millones 908,139 vehículos
ligeros, de acuerdo con datos de la Asociación Mexicana de la Industria Automotriz, a la vez que su
producción de vehículos pesados sumó 162,467 unidades de enero a noviembre, de conformidad con
cifras de la Asociación Nacional de Productores de Autobuses, Camiones y Tractocamiones.

Sin condiciones para que SNE opere en Qro
El Economista - Urbes y Estados - Pág. 33
Viviana Estrella
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Los recortes presupuéstales implementados desde la Federación han dejado en condiciones de
inoperatividad a las oficinas del Servicio Nacional de Empleo (SNE) en Querétaro, refirió el secretario
del Trabajo, José Luis Aguilera Rico. El funcionario estatal explicó que se había prescindido de 42
plazas, de las cuales sólo se pudo gestionar la permanencia de 28 y se prevé gestionar 12 plazas
más. Para este año, con el convenio de colaboración que implica que el estado aporte un monto
igualitario al federal, el SNE operaría con 4.6 millones de pesos. “Por reglas de operación, el estado
tiene que meter la misma cantidad, entonces estaríamos operando con 4.6 millones de pesos al año.
Si el estado mete un recurso más, a mí me castiga la SHCP, ni cómo meter un recurso adicional a un
programa federal, entonces nosotros también ya estamos afectados con los recortes a nivel nacional”,
indicó.

Apertura comercial, la apuesta de México a futuro
El Economista - Suplemento - Pág. 1-2-4
Roberto Morales

México es el país con más tratados comerciales en el mundo, el más reciente comenzó hace menos
de dos meses y en el futuro seguirá apostando en la apertura en comercio exterior, con todo el
mundo; impulsará nuevas negociaciones en aras de una mayor integración con otros países y
regiones y fortalecerá su inserción en las cadenas globales de valor, consideran especialistas. En lo
inmediato, revela Luz María de la Mora, subsecretaría de Comercio Exterior de la SE, México está en
vías de negociar acuerdos comerciales con Ecuador - a través de la Alianza Pacífico- y Reino Unido,
una vez que éste país concluya el Brexit. “Los tratados de libre comercio sí ayudan a que el comercio
se dé en una forma más rápida, más eficiente y que crezca”, asegura la funcionaría.

Restaurantes trabajan a 50% de su capacidad
El Economista - Urbes y Estados - Pág. 36
Miguel Hernández

Ante las bajas ventas todavía por la cuesta de enero, la Cámara Nacional de la Industria de
Restaurantes y Alimentos Condimentados (Canirac) reportó que sus socios están recurriendo a dar
vacaciones a sus empleados hasta de 15 días y trabajar a 50% de capacidad en Puebla. El presidente
de esa organización en el estado, José Ignacio Alarcón Rodríguez, puntualizó que lo anterior es una
práctica común entre algunos empresarios para evitar despidos, ya que las ventas bajan debido a que
la gente eleva su gasto en fin de año y para los primeros dos meses consumen poco en restaurantes.
Sin embargo, dijo que eso no quiere decir que haya una crisis, ya que es una estrategia del sector
restaurantero para cuidar al personal y que vienen aplicando desde hace tres años, porque antes
despedían gente por la baja actividad.
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La AMITI anunció su estimación de crecimiento de 7% para el 2019, lo que supone una reducción de 3
puntos porcentuales.
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