Martes, 12 De Febrero De 2019

CONCAMIN
Un mes después, liberan vía en Uruapan
Reforma - Primera - Opinión - Pág. 12
Isabella González

La única vía que faltaba por ser desbloqueada en Michoacán fue liberada ayer tras 28 días de
protestas de maestros de la CNTE. A pesar de que la Sección 18 acordó liberar la totalidad de las vías
en la entidad desde el pasado 7 de febrero, un grupo de 30 docentes mantuvieron el bloqueo en
Caltzontzin, Uruapan, hasta ayer. Fuentes del Gobierno de Michoacán confirmaron que los maestros
se retiraron alrededor de las 14:30 horas. Los maestros disidentes que mantenían el bloqueo en las
vías pertenecen a un grupo radical de la CNTE, que se negaba a replegarse porque estaban aliados
con los pobladores de la zona que tienen sus propias demandas. En tanto, Felipe de Javier Peña,
presidente de la Comisión de Transportes de la Concamin, indicó que debido al bloqueo las
embarcaciones se tuvieron que desviar hacia otros puertos como Manzanillo o rodear el Canal de
Panamá, y aseguró que hay 7 mil contenedores pendientes de movilizarse (…)

En el mismo sentido informó:
CNTE libera vías en Uruapán... pero no regresan al salón de clases
El Financiero - Nacional - Pág. PP-42
Arturo Estrada

Pese al 'arancel espejo', se dispara entrada de acero
El Financiero - Empresas - Pág. 18-19
Axel Sánchez

Este martes se cumplen 12 días desde que se dejó de aplicar la salvaguarda a la importación de
acero con países con los que México no tiene tratados comerciales, pese a que la Canacero pidió al
Gobierno mantener la medida, pues podría impactar a una industria de por sí dañada por el arancel de
25 por ciento que desde junio pasado fijó Estados Unidos a los productos de origen 'azteca' que llegan
a ese país. Debido a la barrera impuesta por Donald Trump, siderúrgicas con operaciones en México
redujeron sus exportaciones al mercado estadounidense, mientras que las importaciones provenientes
de la Unión Americana se dispararon. La Concamin indicó que México no representa en ningún
sentido una amenaza para la seguridad nacional de Estados Unidos, a contrapelo del argumento de
los vecinos del norte cuyo presidente, Donald Trump, impuso aranceles al acero azteca', por lo que se
requiere una respuesta del gobierno actual.

CMN
Tiempo de Negocios / CMN quiere líder inmune al sospechosismo de AMLO
Excélsior - Dinero - Pág. 3
Darío Celis

Esta semana saldrá humo blanco en el cónclave del CMN y en la lista de aspirantes figuran, sobre
todo, empresarios de la nueva generación. Apunte a Carlos Danel, del Banco Gentera; Alberto
Torrado, del Grupo Alsea; Eugenio Madero, de Rassini; Juan Ignacio Garza, de Grupo Xignux, y
Antonio del Valle Perochena, de Grupo Kaluz. Entre hoy y mañana, el “grupo de sabios” del CMN, en
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el que participan Claudio X. González, Alberto Baillères, Germán Larrea, Dionisio Garza Medina,
Antonio Del Valle y José Antonio Fernández Carbajal realizarán las últimas consultas para llegar al
jueves con un presidente fuerte y de unidad para este club de los ricos de México que concentra
alrededor del 25% del PIB del país. Esta nueva presidencia es relevante porque el organismo
encabezado por Alejandro Ramírez perdió toda interlocución, primero con el candidato de Morena y
ahora Presidente de la República, y después con los diputados y senadores (…)

CCE
Chocan empresas y gobierno por ductos
El Financiero - Economía - Pág. PP-4
Redacción

Empresas del sector energético y el gobierno tuvieron ayer un 'encontronazo' tras la acusación del
presidente López Obrador, al llamar 'leoninos' a seis contratos que la CFE asignó a IEnova,
TransCanada y Grupo Carso para la construcción de siete ductos por los que pagará este año 16 mil
millones de pesos aunque no estén funcionando. “Se han hecho negocios jugosos al amparo del
poder público, se han celebrado contratos leoninos', para favorecer a particulares”, dijo en su
conferencia matutina. En su intervención, Manuel Bartlett, director de la CFE alertó que “de continuar
esos contratos la CFE está en una posición realmente de quiebra” y resaltó que en 2018 la empresa
productiva del Estado pago cinco mil millones de pesos por dichos proyectos detenidos, cantidad que
se triplicará este año. Asimismo, AMLO acusó a la CRE de beneficiar a las empresas privadas y a
contribuir con la privatización del sector eléctrico nacional. “Se buscará que haya realmente
competencia, que no se favorezca a particulares en detrimento de las empresas públicas, porque fue
lo que se hizo. Este organismo llamado la CRE se dedicó a favorecer esta política”, dijo. Por su parte,
el CCE pidió mayor precisión sobre el posible daño a la CFE y dijo que espera detalles sobre la
propuesta de reestructura. “Cuáles son los datos y estimaciones con las que afirman que la relación
con empresas privadas habría dañado a la CFE”, dijo a El Financiero.

El regiomontano que tejerá la relación de empresarios con AMLO
El Economista - Los políticos - Pág. 12
Diego Badillo

El viernes 18 de enero, de manera unánime, los socios del CCE eligieron a Carlos Salazar Lomelín,
para sustituir a Juan Pablo Castañón en la presidencia de esa organización.
El relevo se hará en los próximos días o semanas, una vez que se concilie con la agenda del
presidente de la República, que tradicionalmente acude al evento. La llegada de Salazar Lomelín
marca el regreso de los empresarios regiomontanos a la dirección de la máxima cúpula del
empresariado mexicano, luego de 14 años en la que estuvieron cinco empresarios originarios de otras
regiones del país. Además, a diferencia de los últimos presidentes del CCE, no proviene de una
dirigencia de alguna agrupación empresarial.

Yo lector / Incongruencia
Excélsior - Primera-Nacional - Pág. 10-11
Humberto Villanueva Contreras

Humberto Villanueva Contreras, de Michoacán, escribe: En el problema con la CNTE y sus bloqueos
existe una gran incongruencia que hace que tanto gobierno federal como estatal estén dando patadas
de ahogado; por una parte, la CNDH se deslinda de su auténtico deber, ya que no puede intervenir ni
apoyar a los ferrocarrileros para poder hacer sus entregas. No cabe duda que México es el país de las
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incongruencias porque, si le hacemos caso al CCE y aceptamos que las empresas han perdido miles
de millones de pesos en lo que va del mes, pues ya les hubieran pagado a los de la CNTE los seis
millones de pesos que se les deben y ya habrían desbloqueado las vías (…)

Desde Cabina / Seguridad privada
Excélsior - Primera-Nacional - Pág. 16
Martín Espinosa

Ha llegado a tales niveles la inseguridad en el país que, desde hace varios años, la seguridad privada
ha tenido que “instaurarse” como una alternativa para empresas y particulares que tienen que erogar
millones de pesos al año para garantizar su propia seguridad, así como la de sus clientes y
trabajadores. Si bien, brindar la seguridad pública es tarea del Estado, el costo de la seguridad privada
debe correr a cargo de quien la contrata, aunque es obvio que en tiempos de inseguridad se vuelve un
“artículo de primera necesidad”, como ha venido sucediendo en las últimas décadas. Pero, asimismo,
la anarquía que se vive en estos momentos, avivada por el crimen organizado y la corrupción
policiaca, ha impulsado el crecimiento desordenado de la demanda de los servicios de la seguridad
privada, lo que ha llevado a la creación de unas 8 mil compañías, muchas de las cuales operan fuera
de la regulación gubernamental, según reporta un estudio de la organización Diálogo Interamericano,
conformada por un grupo de expertos con sede en Washington, Estados Unidos (…) Recientemente,
las agrupaciones de seguridad se afiliaron al organismo cúpula del sector privado mexicano, el CCE,
que preside aún Juan Pablo Castañón, el cual es un organismo representativo y de interlocución de
los empresarios mexicanos que trabaja para impulsar el libre mercado, la democracia plena, la
responsabilidad social y la equidad de oportunidades para la población (…)

Coparmex
Defiende Coparmex que IP participe en sector energético
Excélsior - Primera-Nacional - Pág. 5
Redacción

La Coparmex aseguró que la participación de la industria privada en el sector energético genera
beneficios para el consumidor puesto que, sin la inversión privada, la CFE no habría podido abastecer
la demanda de energía en todo el país.
“Las inversiones de la iniciativa privada en el sector han permitido que el país cuente con la
infraestructura necesaria, y liberan recursos públicos para enfocarlos en proyectos sociales, sin esta
inversión, que son de interés público, la CFE no habría podido abastecer la creciente demanda
nacional”, señaló en un comunicado. Sin embargo, destacó que la CFE continúa siendo la generadora
de electricidad más grande del país, con 53% de la capacidad de generación total instalada en
México.

En el mismo sentido informó:
Critica Coparmex decisiones de AMLO
Reporte Indigo - Primera - Pág. 3
Staff

Desbalance
El Universal - Cartera1 - Pág. 27
Sin autor
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(…) Nos dijeron que a los patrones del país afiliados a la Coparmex, que dirige Gustavo de Hoyos, no
les gustó en nada la idea del director general de la CFE, Manuel Bartlett Díaz, de modificar los
contratos de empresas privadas, porque consideran que la participación privada es “la mejor manera
de garantizar el suministro confiable a precios justos”. El sindicato patronal afirmó que “la CFE no
habría podido abastecer la creciente demanda nacional” sin la inversión privada. Nos dicen que esto
es porque los contratos a los que se refirió ayer por la mañana Bartlett son a largo plazo, que por lo
general son convenios de 25 años y en los cuales los privados invierten en la construcción de plantas
de electricidad y venden 100% de su capacidad a CFE de forma exclusiva, lo que según Coparmex se
acordó, porque la CFE carecía de recursos para realizar las inversiones. Nos cuentan que les
preocupa que este tema pueda sacar chispas y genere cortos entre empresarios y la comisión (…)

Coparmex prevé “daño irreversible” si se cancela cervecera
La Jornada - Estados - Pág. 28
La Jornada Baja California

El presidente de la Coparmex, Gustavo de Hoyos Walther, consideró este lunes que “obstaculizar” la
instalación de la empresa Constellation Brands en Mexicali provocaría un daño “irreversible” al estado,
porque la firma impulsa la inversión más importante que se ha realizado en Baja California en 25 años.
El pasado fin de semana avanzó en el Instituto Estatal Electoral (IEE) el trámite de ciudadanos que
demandan realizar un plebiscito sobre la instalación de una planta cervecera, cuya construcción lleva
35 por ciento de avance. “De no instalarse en Baja California, tengan por seguro que (Constellation
Brands) se irá rapidito a Sonora o Coahuila, donde será bien recibida”, afirmó el líder empresarial
luego de encabezar la “toma de compromiso' del consejo directivo 2019 de la Coparmex-Tijuana.

Ex trabajadores: “Austeridad de AMLO no llegó a ProMéxico'
Milenio Diario - Negocios - Pág. 25
Eduardo de la Mora

Ex trabajadores de ProMéxico señalaron que los nuevos funcionarios que llegaron al organismo ganan
sueldos muy superiores a los que ellos percibían, por lo que acusan que lo dicho por el presidente
Andrés Manuel López Obrador en cuanto a austeridad, no es pareja para todos. “La gente nueva no
solo no nos responde, sino que están contratados con sueldos mucho mayores de lo que nosotros
ganábamos. Estas personas están llegando con salarios brutos de 140 mil pesos, el promedio de la
gente en ProMéxico no ganaba eso.
Esta información la sacamos gracias a Transparencia”, señaló en entrevista con MILENIO José Ángel
Santamarina, ex director de Internacionalización del organismo. Varios ex trabajadores señalan que
para las embajadas (que serán las que realizarán las tareas del organismo) será complicado sustituir a
ProMéxico. “Me tocó atender a varios de ellos que me hablaron porque no sabían ni qué era una
fracción arancelaria. Es gente que no trae experiencia”, dijo Laura Maritza Chablé, ex directora estatal
de ProMéxico en Querétaro. En tanto, la Coparmex y el Consejo Empresarial Mexicano de Comercio
Exterior Inversión y Tecnología advirtieron que la eliminación de ProMéxico es una decisión que
afectará al posicionamiento del país.

Canacintra
Argentina y Brasil complican libre comercio de autos
El Universal - Cartera - Pág. 26-29
Ivette Saldaña
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La promesa que hicieron los gobiernos de Brasil y Argentina en 2015 de regresar al libre comercio de
autos con México a partir de marzo de 2019, bajo el Acuerdo de Complementación Económica 55
(ACE 55), se complica por la negativa de las naciones sudamericanas a hacerlo. Ahora, los
empresarios esperan mantener los cupos. En los dos convenios de 2015 se estableció que durante
2017 habría consultas con el sector privado y que a más tardar el 31 de diciembre de 2018 se tendrían
los programas, modalidades y plazos para regresar al libre comercio, lo que no se hizo. Por lo tanto,
difícilmente se llegará al libre comercio de vehículos ligeros con estos dos países sudamericanos,
debido a que no se avanzó a pesar de las pláticas y lo que se va a buscar es ampliar el plazo y a lo
mejor ampliar el volumen, dijo el director general del Comce, Fernando Ruíz Huarte. El vicepresidente
de Comercio Exterior y Relaciones Institucionales de la Canacintra, Arturo Rangel, coincidió en que
dado que no prosperaron las negociaciones entre México y Argentina para llegar a libre comercio
integral y con Brasil impactó el cambio de gobierno, es necesario postergar la vigencia de los cupos
de exportación de vehículos en ambos casos.

CNDH debe valorar daños por protestas de maestros
Publimetro - Primera - Pág. 4
Jennifer Alcocer

La CNDH debe realizar un análisis objetivo sobre el bloqueo de maestros que inició desde el año
pasado en localidades de Michoacán, consideró el ex ombudsman de la Ciudad de México, Luis
González Placencia. En una entrevista con Publimetro, dijo que se debe conocer si la CNTE está
ejerciendo su derecho legítimo o se cayó en un incumplimiento por parte del Estado por no retirarlos
en su momento. “La CNDH debe intervenir e imponer un criterio de modo que se pueda ver en dónde
está la responsabilidad principal. Es la instancia autónoma para definir, indudablemente el tema de
fondo es político y hay que apelar a la sensibilidad de ambas partes para que se pueda resolver,
también voluntad política para tratar de llegar a acuerdos”, expresó. La Canacintra en Michoacán,
estimó pérdidas superiores a 26 mil millones y afectaciones en más de 10 estados, sólo por los
bloqueos del arranque del año, sin contar con los ocurridos al cierre de 2018.

ABM
Grandes bancos van por más clientela digital en el 2019
El Economista - Valores y Dinero - Pág. PP-6
Edgar Juárez

Los bancos mas grandes que operan en México tienen metas importantes para sumar este año más
clientes digitales a sus filas. Entidades como BBVA Bancomer y Banorte, que han tenido crecimientos
destacados en cuanto a número de clientes digitales se refiere (Internet y teléfono celular) en los
últimos años, quieren repuntar en el 2019. Hoy, de acuerdo con información de BBVA Bancomer, este
banco, que es el más grande de los que operan en México, tiene alrededor de 7.2 millones de clientes
digitales. Esto representa un crecimiento de 36% respecto de los 5.3 millones con los que cerró el
2017. Para impulsar sus estrategias digitales, los grandes bancos en México han realizado
importantes inversiones. Tal es el caso de BBVA Bancomer, que desde el 2013 y hasta el 2021, habrá
realizado inversiones por 5,000 millones de dólares, parte de lo cual ha sido para el tema digital. Datos
de la ABM refieren que al cierre del 2017, el número de usuarios de la banca por Internet era de 38
millones (un crecimiento de 100 % respecto al 2012); mientras que el número de contratos para
transacciones a través del teléfono celular era de 15.2 millones, cuando cinco años antes eran apenas
800,000.

Fusionarán cámaras de bancos para evitar robos
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El Sol de México - Metrópoli - Pág. 25
Cecilia Nava

Próximamente la ABM permitirá al C5 fusionar sus cámaras y tendrán acceso al reconocimiento facial
de los asaltantes. “Es una mesa que se estableció hace un par de meses, la ABM a través de su área
de seguridad se acercó tanto al secretario de Seguridad Ciudadana (Jesús Orta) como al C5”, informó,
Juan Manuel García, titular de este centro de comando.

En el mismo sentido informó:
Bancos buscan blindaje con videocámaras del C5
Publimetro - Primera - Pág. 2
Omar Díaz

Estas son las colonias con más robos al salir de cajeros
Diario de México - Nacional - Pág. 6
Israel Campos Montes

De acuerdo con información del gobierno de la Ciudad de México, en los últimos tres años la PGJ
recopiló mil 73 carpetas de investigación exclusivamente por el delito de robo con violencia a
cuentahabiente saliendo del cajero automático. De estas, 394 actas fueron registradas en 2016; 345
en 2017 y 334 para 2018, lo que si bien representa una disminución constante, también es un
fenómeno de llamar la atención. La ABM indica que aunque siguen ocurriendo los hurtos, esto no
representa un problema sistémico. Dado que junto a las autoridades trabajan para brindar seguridad.

Sector de Interés
'Afianzan' llantas a insumo regional
Reforma - Negocios - Pág. 1
Frida Andrade

Con la entrada en vigor del T-MEC, los fabricantes de llantas tendrán que usar desde el primer año
62,5 por ciento de insumos de la región norteamérica o pagar arancel. Esto será un gran cambio para
un sector que hoy, con el TLCAN, no tiene ninguna regia de origen, es decir, pueden usar insumes de
cualquier parte del mundo, señaló la industria.
Francisco Martha, director general de la Cámara Nacional de la Industria Hulera (CNIH), dijo que el
primer cambio es que limitará las posibilidades de proveeduría. En las negociaciones que resultaron
del T-MEC, las llantas fueron clasificadas como autopartes principales en el sector automotriz, así que
para la fabricación de éstas se tendrá que cumplir con un 62.5 por ciento de contenido regional,
destacó Martha.

Se estanca industria mexicana en 2018
Reforma - Primera - Pág. PP
Ernesto Sarabia

El año pasado, el volumen de la producción industrial del País sólo avanzó 0.09 por ciento respecto al
nivel que tuvo en 2017, según cifras desestacionalizadas por el Inegi. El parón industrial estuvo
determinado en buena medida por la caída de 5.5 por ciento registrada por la producción de la
industria minera, en la que se incluye, también, la extracción de petróleo y gas.

En el mismo sentido informó:
La actividad industrial, con la peor baja en 10 años: Inegi
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La Jornada - Economía - Pág. 20
Dora Villanueva

Inegi: producción industrial, a la baja
Milenio Diario - Negocios - Pág. 25
Sin autor

Actividad industrial pronunció caída al cierre del 2018
El Economista - Empresas y Negocios - Pág. PP-25
Redacción

Secuestran al 89% de choferes de carga
Reforma - Negocios - Pág. 6
Azucena Vázquez

Los robos al transporte de carga en el País se cometen cada vez con mayor violencia y en 89 por
ciento de los casos los conductores son privados de su libertad. En 2018 se reportaron 17 mil 270
robos al transporte de caiga y en 89 por ciento de ellos los conductores reportaron haber sido
secuestrados, según el “Reporte anual. Robo de caiga en México”, de SensiGuard Supply Chain
Intelligence Center, Esto sin contar que 93 por ciento de estos hurtos se cometieron con violencia y se
usaron armas. En 2017 el secuestro de choferes ocurría en 71 por ciento. El incremento en el
secuestro de los conductores tiene que ver con que los delincuentes buscan con ello que no se dé
aviso del robo, explicó Refugio Muñoz, vicepresidente de la Canacar.

Crecen con EU los pendientes comerciales
El Universal - Cartera - Pág. 17
Ivette Saldaña

La lista de pendientes comerciales de México con Estados Unidos crece. Entre los puntos está el
arancel de 25% contra el acero mexicano; la negociación del acuerdo de suspensión que permite que
el jitomate nacional llegue a la economía más grande del mundo, y puede abrirse la revisión del
acuerdo para el azúcar, de acuerdo con lo que dijo el presidente Andrés Manuel López Obrador. Sin
embargo, existen dificultades para avanzar en los temas. En el caso del acero, el presidente de la
Canacero, Máximo Vedoya, dijo que las “negociaciones no avanzan mucho con Estados Unidos”.

Adeudan grandes empresas al fisco 186 mil mdp
El Universal - Cartera - Pág. PP-26
Leonor Flores

Las grandes empresas establecidas en México adeudan al SAT una cifra récord de 186 mil 40
millones de pesos al cierre de 2018, de acuerdo con datos de la SHCP. Además de ser una cantidad
histórica, al menos desde que hay registros de esta información (2015), el monto de los créditos
fiscales de los grandes contribuyentes creció de manera importante respecto a 2017, cuando entonces
los pasivos ascendían a 126 mil 89 millones de pesos. Quiere decir que los adeudos de las empresas
más grandes en México, entre las que están multinacionales, creció 48% tan sólo de 2017 a 2018. Los
186 mil 40 millones de pesos que deben las empresas equivalen a 25% del total de la cartera de
créditos fiscales, la cual incluye al resto del universo de contribuyentes.

No condonaremos impuestos: AMLO
El Universal - Cartera - Pág. PP-26
Alberto Morales
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El presidente Andrés Manuel López Obrador adelantó que este año habrá una buena recaudación
fiscal porque su gobierno no condonará impuestos a las empresas. “Vamos a tener buena
recaudación, porque no va a haber condonación de impuestos, como se hacía, a los que tenían
influencias”, dijo. En su conferencia en Palacio Nacional, el Presidente señaló que con una buena
recaudación rendirá más el presupuesto. Ayer, en entrevista con El Universal, la jefa del SAT.
Margarita Ríos-Farjat, expuso que se combatirá a quienes hacen planeaciones fiscales agresivas para
evadir Impuestos.

Reduce HR Ratings a 1.7% PIB de México para 2019
Milenio Diario - Negocios - Pág. 25
Silvia Rodríguez

La agencia HR Ratings redujo sus previsiones de crecimiento para México en 2019, de 1.9 a 1.7 por
ciento como consecuencia de una perspectiva menos optimista en la actividad económica. En un
documento explicó que esta baja se sustenta en una profundización de la desaceleración de la
demanda interna, por el lado del consumo, y a una mínima o nula contribución por parte de la
inversión. La agencia calificadora destacó que la estimación oportuna del PIB para el cuarto trimestre
de 2018, publicada por el Inegi, ya muestra señales de la desaceleración mencionada. En este
contexto, estima que la dinámica de los indicadores de consumo e inversión serán afectados por una
política monetaria restrictiva por parte del Banxico que mantendría tasas elevadas en el primer
semestre del año.

Mete freno empleo formal en primer enero de AMLO
El Financiero - Economía - Pág. PP-6
Zenyazen Flores

El IMSS reportó que en enero de este año se crearon 94 mil 646 empleos formales, una caída de 16.7
por ciento respecto a los 113 mil 722 puestos de trabajo que se generaron en enero del año pasado.
En el arranque del sexenio del presidente Andrés Manuel López Obrador, las industrias de la
construcción y extractiva (minería) crecieron sólo 0.4 por ciento y 0.7 por ciento anual,
respectivamente, variaciones que contrastan con las observadas en enero de 2018, cuando la
construcción avanzó 6.8 por ciento y la extracción 5.7 por ciento a tasa anual. No obstante, la creación
de empleos en el sector formal en el primer enero del gobierno de AMLO duplicó a la generación de
puestos reportados en el primer enero del sexenio del expresidente Enrique Peña Nieto, cuando se
crearon 44 mil 169 plazas. De acuerdo con la CMIC, cuando los recursos públicos para infraestructura
tardan en ejercerse, el empleo es una de las principales variables de la economía que se ve afectada.

Publicidad / Bloomberg TV
El Financiero - Economía - Pág. 3
Sin autor

Se emite publicidad de Bloomberg TV, sobre la entrevista con la secretaria del Trabajo y Previsión
Social, Luisa María Alcalde.

Sube 0.3% venta de camiones en enero
El Financiero - Empresas - Pág. 20
Redacción

En enero de 2019 la venta al menudeo de camiones pesados creció 0.3 por ciento en igual mes del
año pasado, reveló la ANPACT. Miguel Elizalde, presidente del organismo, dijo que el mercado interno
necesita medidas que lo fortalezcan, pues sigue limitado.
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Artesanos acusan plagio de Bola de Oro
El Financiero - Economía - Pág. 11
Diana Nava

En noviembre pasado, la cadena de cafeterías Bola de Oro puso a la venta una serie de latas
conmemorativas con estampados que hacen alusión a los dibujos del municipio Tenango de Doria,
Hidalgo, situación que según la Asociación de Dibujantes de Tenango, se suma a una serie de casos
de plagio que ha vivido la comunidad. La cadena de cafeterías utilizó los dibujos de dicha comunidad
sin solicitar autorización ni dar compensación a cambio de su usufructo, explicó Carlos Lima, vocero
de la organización. “Lamentablemente, éste se une a los casos donde las marcas ganan sin dar una
retribución a las comunidades”, señaló vía telefónica. El Indautor es el responsable de dar seguimiento
al uso no autorizado de las iconografías conocidas como arte popular o artesanal.

Economía busca internacionalizar a las Mipymes
El Financiero - Economía - Pág. 8
Daniel Blanco

La SE y la Cámara de Comercio e Industria de Japón, firmarán un memorándum de entendimiento
para impulsar la participación de las Mipymes de ambos países en las cadenas globales de valor,
aseguró Graciela Márquez, secretaria de Economía. “En la SE estamos decididos a fomentar una
política industrial que promueva la innovación, la inclusión y la diversificación que permita formar
cadenas de proveeduría e integrarnos a cadenas globales de valor en busca de una mayor
participación de las Mipymes, en este contexto de nuestros objetivos y de nuestra sólida relación con
Japón, estamos muy complacidos que la Cámara de Comercio e Industria de Japón haya aceptado la
iniciativa de la SE”, dijo Márquez en el marco de la 'Reunión para el diálogo entre México y Japón'.

Denuncian atraso en recursos para salud
El Financiero - Economía - Pág. 8
Zenyazen Flores

La Federación de Sindicatos de Trabajadores al Servicio del Estado (FSTSE) acusó que hay atrasos
en el ejercicio del presupuesto en el sector salud, por lo que no se han comprado medicamentos para
atender a pacientes con influenza o diabéticos que requieren de insulina. “En algunas áreas puede
haber demora en el ejercicio del presupuesto, pero donde no puede haber demora es en el ejercicio
de recursos para servicios médicos y atención médica”, aseguró en rueda de prensa el presidente de
la central obrera, Joel Ayala.
La SHCP autorizó recursos en el Presupuesto de Egresos (PEF) 2019 por 124 mil millones de pesos
para la Secretaría de Salud y 323 mil millones de pesos para el ISSSTE, sin embargo, hay un atraso
en su ejercicio sobre todo en Salud, afirmó la Federación.

¿Qué esperan los mercados este martes?
El Financiero - Economía - Pág. 15
Rubén Rivera

Los datos nacionales comenzarán afluir a partir de las 9:00 horas, con la publicación de Banco de
México y el saldo de las reservas internacionales al 8 de febrero. Más tarde, a las 11:30 horas, el
banco realizará su subasta de deuda del Gobierno Federal, con una oferta primaria de Certificados de
la Tesorería (Cetes) a plazos de 1, 3, 6 y 12 meses; Bonos de Desarrollo a tasa fija (Bonos M) con
vigencia de 10 años y Bonos de Desarrollo denominados en Unidades de Inversión (Udibonos) a plazo
de 5 años. Además, la ANTAD revelará el desempeño de sus ventas a tiendas comparables en enero,
cuyo crecimiento el mes pasado fue de 3.4 por ciento anual. Al cierre del mercado se espera el reporte
al último trimestre de 2018 de América Móvil.
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De Jefes
El Financiero - Empresas - Pág. 19
Sin autor

Como usted sabe, uno de los temas más mediáticos de los últimos días ha sido el correspondiente a
la decisión tomada por la SE de no mantener la salvaguarda que limitaba la importación de acero
procedente de los países con los que México no tiene tratados comerciales. Se trata de algo que
preocupa a las empresas del sector siderúrgico y a la propia Canacero, quienes advierten que ello
provocará una entrada masiva del producto a precios dumping desde los países asiáticos, lo que
impactará a la planta productiva en México, incluidas inversiones y empleos. Sin embargo, no todos
los sectores están descontentos con la medida tomada por la titular de la SE, Graciela Márquez, e
incluso, hay quienes la han aplaudido. Uno de ellos, es el de las armadoras de autos, gremio que
preside Eduardo Solís, al considerar que la mayor oferta del producto les permitirá reducir sus costos
de producción (…)

La Cuarta Transformación / ¿El nuevo mesías sindical?
El Financiero - Economía - Pág. 6
Sin autor

Tras su autoexilio político y judicial de 12 años en Canadá, mañana miércoles Napoleón Gómez
Urrutia mostrará el músculo como líder sindical de la nueva Confederación Sindical Internacional
Democrática (CSID). Protegido por el fuero senatorial, el legislador por Morena va a tener que
demostrar a Andrés Manuel López Obrador que tiene la fuerza para encabezar el nuevo sindicalismo
mexicano y que al menos tiene el apoyo de los mineros. Pero Napito no las tiene todas consigo: la
semana pasada otros dirigentes sindicales pintaron su raya respecto de la nueva CSID, como fue el
caso de Pedro Haces, de la Confederación Autónoma de Trabajadores y Empleados de México
(CATEM); Víctor Flores, del sindicato ferrocarrilero, y Abel Domínguez, de la Confederación de
Trabajadores y Campesinos (CTC) (…) Datos del IMSS revelan que la industria minera nacional
genera 1.6 millones de empleos totales, entre directos e indirectos, pero sólo 372 mil trabajos son
directos de campo y administrativos. Las empresas agrupadas en la Cámara Minera de México
indican que de todos ellos, alrededor de 120 mil, son empleados que laboran en minas, por lo cual es
incomprensible que Gómez Urrutia diga representar a 280 mil trabajadores (…)

Autos armados en México brillan en EU durante enero
El Economista - Empresas y Negocios - Pág. PP-18
Lilia González

Aún con el boicot organizado por los sindicatos canadiense y estadounidense para no adquirir autos
hechos en nuestro país, México aumentó su participación en el mercado automotor de Estados Unidos
“de manera dramática” durante enero del 2019, donde los vehículos ligeros representaron 17% del
total de lo que se comercializa en ese territorio, cuando el promedio de los últimos años ha sido de 13
y 14%, destacó Eduardo Solís, presidente de la AMIA. Además de que Estados Unidos enfrentó la
caída de 2.1% en la venta de vehículos ligeros en enero pasado, México se posicionó como el país
con el mayor crecimiento y de los preferidos por el consumidor estadounidense, al comercializar
191,072 unidades contra 178,667 autos del mismo mes del 2018, que representa repunte de 6.9% en
dicho periodo.

En el mismo sentido informó:
Es la economía
El Economista - Opinión - Pág. 55
Sin autor
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AMIB impulsará mercado de fondos de inversión
El Economista - Termómetro Económico - Pág. 6
Judith Santiago

La Asociación Mexicana de Intermediarios Bursátiles (AMIB) alista plan para impulsar el desarrollo del
mercado de fondos de inversión. El presidente del gremio, José Méndez Fabre, dijo que los fondos de
inversión en México, que suman 638, han tenido un papel acotado, pese a ser los segundos
inversionistas institucionales más grandes, luego de las administradoras de fondos para el retiro e
incluso representan 10% del PIB. En otros países juegan un papel más relevante, por ejemplo, en
Chile representan 22 % del PIB. En Estados Unidos, la economía más grande del mundo, se
reportaron 9,356 fondos mutuos, con un monto administrado de 18.75 billones de dólares al cierre del
2017.

La abogada interlocutora de firmas extranjeras
El Economista - Los políticos - Pág. 14
Lidia Arista

El pasado 24 de enero, Claudia Jañez se convirtió en la primera mujer en asumir la presidencia del
Consejo Ejecutivo de Empresas Globales (CEEG), organización formada por 51 presidentes y
directores generales de compañías globales con operaciones en México. La también presidenta de
DuPont América Latina tiene como una de sus metas establecer un diálogo constructivo y permanente
con el gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador, a un de identificar sinergias y trabajar
de cerca, y así avanzar en la transformación de México. En su toma de protesta, a la cual asistió la
secretaría de Economía, Graciela Márquez, exigió al gobierno de Andrés Manuel López Obrador
certidumbre en el marco jurídico, así como un pleno compromiso con el Estado de Derecho para que
fluyan las inversiones; a cambio se comprometió a posicionar a México como protagonista en el
mercado internacional.
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