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CONCAMIN
Pérdida global de mil mdp en 28 días
Excélsior - Dinero - Pág. 1-6
Lindsay Esquivel

Los sectores siderúrgico, automotriz, autopartes y agropecuario fueron los más afectados por los 28
días de bloqueos en las vías terreas de Michoacán, sumado a ello la falta de actividad en el puerto de
Lázaro Cárdenas, los retrasos en entregas y gastos por transporte alternativo, con lo que se estima
que las pérdidas ascienden a más de mil millones de pesos. Felipe de Javier Peña, presidente de la
Concamin, detalló a Excélsior que las afectaciones comenzaron en el puerto de Lázaro Cárdenas, con
las demoras marítimas, carga detenida o personal que llegó tarde a laborar; mientras que las
empresas tuvieron que erogar gastos para trasladar insumos por vías alternas, tierra o aire, o desviar
las cargas al puerto de Manzanillo. “Las compañías del sector siderúrgico y acerero no pudieron llevar
muchos de sus productos, porque hay mercancía que llega a Lázaro Cárdenas y de ahí se envía por
ferrocarril a Monterrey o a la zona industrial del norte del país”, dijo.

Jóvenes, prioridad en el periodismo
El Heraldo de México - El país - Pág. PP-8
Iván Ramírez / Nancy Balderas

El acercamiento con los jóvenes debe ser una prioridad en el periodismo, que les permita introducirse
a su ejercicio profesional, aseguró el Director General de El Heraldo de México, Franco Carreño, al
recibir un reconocimiento de la Universidad Anáhuac por la Vinculación Empresa-Academia. “Para
nosotros es fundamental entender qué quieren los jóvenes, para tener los mejores contenidos en
todas las ramas del periodismo”, explicó el directivo, quien reconoció una nutrida participación de los
jóvenes. A través de una decena de actividades que incluyeron conferencias, exposiciones,
entrevistas, publicación de notas, un concurso periodístico y visitas a la redacción y rotativa del diario,
los jóvenes se acercaron a la experiencia profesional del periodismo. El reconocimiento fue entregado
en el marco del Encuentro Empresarial Anáhuac 2019, en el que también participó el presidente de la
Comisión de Educación de la Concamin) Carlos Noriega, así como Salvador Behar, quien fue jefe
negociador adjunto del TLC en la SE.

Cuenta Corriente / Una nueva ética pública debe comenzar con transparencia
Excélsior - Dinero - Pág. 5
Alicia Salgado

La nueva ética pública deberá comenzar por decir la verdad, por partir de datos reales y por saber
diferenciar la propaganda política de la política pública. Ayer la secretaria de la Función Pública, Irma
Eréndira Sandoval, presentó la propuesta para reformar el artículo 28 de la Ley Federal de Austeridad
Republicana. Para separar el ejercicio de un cargo público o de representación popular, de activos
(propiedades) e intereses económicos, ampliar de un año (hoy vigente) a 10 años la prohibición a un
servidor o representante popular de ocuparse profesionalmente en el sector privado en áreas,
empresas o industrias que estuvieron bajo su supervisión e influencia en materia de política pública
(…) La verdad y transparencia faltan en el discurso, el comportamiento ético que subraya el
presidente Andrés Manuel López Obrador. Con esa ética pública, convocó a los integrantes del CCE a
pronunciarse en contra de la corrupción. Mañana, Francisco Cervantes será ratificado como
presidente de la Concamin y subrayará la necesidad de que el gobierno haga su parte en materia de
políticas públicas claras y efectivas (...)
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CCE
CCE exige garantías en calidad educativa
Excélsior - Primera-Nacional - Pág. 20
Lindsay H. Esquivel

El presidente del CCE, Juan Pablo Castañón, respaldó cambios en las políticas educativas, pero
consideró fundamental que se garantice la calidad y equidad en todo el país, desde la educación
inicial, y con especial atención a los grupos más vulnerables. Planteó varias prioridades que deben ser
atendidas, siendo la primera la de mantener en la Constitución los conceptos de calidad educativa y el
derecho de las niñas, niños y jóvenes a aprender, y fungir como ejes articuladores del sistema
educativo.

México está blindado contra aranceles en autos, dicen expertos
El Financiero - Economía - Pág. PP-4
Daniel Blanco

El Departamento de Comercio de Estados Unidos tiene hasta el 17 de febrero para entregar los
resultados finales de la investigación realizada bajo el mandato de la Sección 232, la cual busca
determinar si las exportaciones de autos a ese país representan un riesgo a la seguridad nacional y,
de ser así, establecer un arancel de 25 por ciento. Sin embargo, México tiene un blindaje contra la
medida. Mediante una carta paralela negociada en el T-MEC por el exsecretario de Economía,
Ildefonso Guajardo, EU exceptúa de potenciales gravámenes a 2.6 millones de vehículos de pasajeros
exportados anualmente de México a EU; a todos los camiones ligeros exportados desde México a EU;
y a 108 mil millones de dólares de autopartes nacionales (valor en aduana). La carta paralela entraría
en vigor en el momento en que EU decidiera establecer el arancel de 25 por ciento a las
importaciones de vehículos, ya que “no tiene relación” con la ratificación del acuerdo, expuso Moisés
Kalach, coordinador del consejo consultivo de negociaciones internacionales del CCE.

Gobernador interino de Puebla se reúne con integrantes del CCE
El Economista - Urbes y Estados - Pág. 31
Sin autor

Gobernador interino de Puebla re reúne con integrantes del CCE.

“Que nadie se espante”, AMLO a la IP
24 Horas - Nación - Pág. PP-5
Diana Benítez

Aunque no les dará pelea en tribunales y no les cancelará los contratos, el presidente Andrés Manuel
López Obrador llamó a las empresas Carso, Ienova y TransCanada a la reflexión y reconocer que es
injusto que la CFE les tenga que estar pagando dinero, pese a tener siete gasoductos privados
parados. “No es un asunto legal, que nadie se espante, que nadie se inquiete, que nadie se ponga
nervioso, se van a respetar los contratos, porque son compromisos que se firmaron en situaciones
muy especiales. “Lo que hice ayer fue un llamado a que puede haber un entendimiento respetando los
contratos. Yo no me voy a poner a pelear con las empresas, tienen muy buenos abogados, de
primera, son de esos abogados que han sacado de la cárcel a gente que uno pensaría que no iban a
poder salir”, dijo en Palacio Nacional. Además, hizo un llamado a la Coparmex, a la Canacintra y al
CCE para que hagan un pronunciamiento sobre este caso. De continuar el estatus los contratos, la
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CFE tendría una carga de pagos a esas empresas de 21 mil millones de dólares, lo que la pondría en
riesgo de quiebra.

En el mismo sentido informó:
Queremos verdaderos empresarios, no los que practican el influyentismo: AMLO
La Crónica de Hoy - Nacional - Pág. 5
Daniel Blancas Madrigal

Coparmex
Acusaciones sin fundamento deterioran la confianza: IP
24 Horas - Negocios - Pág. PP-14
Julio Gutiérrez

Las acusaciones “ligeras y dogmáticas” realizadas por el presidente Andrés Manuel López Obrador en
contra del sector privado, deterioran la confianza entre el sector público y privado, que es
indispensable para seguir fomentando inversiones nacionales y atrayendo inversiones al país, aseguró
el presidente de la Coparmex, Gustavo de Hoyos Walter. En entrevista con 24 HORAS, el líder
empresarial consideró que es preocupante que desde el Gobierno federal se lancen en los medios de
comunicación, acusaciones genéricas sobre personas, sin aportar pruebas concretas de que delitos o
actos de corrupción que se imputa a algunos exfuncionarios. Esto, luego de que el jefe del Ejecutivo
asegurara en su conferencia matutina, que aunque no está en contra del sector privado, sí lo está
sobre los actos de corrupción, y pidió que los organismos empresariales, como la Coparmex, tomen
un posicionamiento crítico al respecto, evitando “el influyentismo”; además de que presentó algunos
nombres sobre funcionarios del sector que estarían coludidos con la mala situación financiera en la
que se encuentra la CFE.

Los contratos en la CFE se respetarán, afirma AMLO
La Jornada - Política - Pág. PP-7
Alfonso Urrutia / Alma E. Muñoz

Aun cuando las empresas Carso Energy, IEnova y TransCanada no acepten renegociar los contratos
de gasoductos con la CFE “en definitiva no va a haber sanciones, no somos leguleyos”, aseveró el
presidente Andrés Manuel López Obrador.
“No es un asunto legal, que nadie se espante, nadie se ponga nervioso; se van a respetar los
contratos, porque son compromisos que se firmaron”. Al ratificar su desacuerdo con los términos
pactados con las empresas consideró que se trataba de un llamado a la renegociación de los
acuerdos. Emplazó a organismos empresariales, como el CCE o la Coparmex a deslindarse de este
tipo de tratos y “en vez de defender a ciegas”, entiendan que a todos conviene combatir la corrupción
e impunidad. “No me voy a pelear con las empresas”, pues lo que se busca es “moralizar al país”.

En el mismo sentido informó:
AMLO pide ética a la IP, no hay veto
El Heraldo de México - El país - Pág. PP-4
Francisco Nieto / Carlos Navarro

AMLO celebra fin de la “pesadilla” neoliberal
Reporte Indigo - Primera - Pág. 4
Índigo / Staff
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Ante la noticia del presidente Andrés Manuel López Obrador de que los funcionarios no podrán
trabajar en el sector privado diez años después de servir en el Gobierno, la Coparmex, criticó su
postura. “El talento debe transitar con libertad entre los sectores privado y público, en forma
bidireccional”, informó en un comunicado la Coparmex. La Confederación Patronal, además alertó por
las acusaciones que ha lanzado el Gobierno federal en contra de exfuncionarios que ahora trabajan
en la iniciativa privada. “No es ilegal, no debe ser descalificado un ex funcionario por el solo hecho de
ahora trabajar en el sector privado, en un área vinculada a su conocimiento y experiencia previa en su
quehacer público”, concluyeron.

Da Coparmex 100 días a CdMx para bajar delitos
Milenio Diario - Ciudad y Estados - Pág. 18
Eduardo de la Rosa / Cinthya Stettin

La Coparmex urgió a las autoridades capitalinas a bajar los índices de inseguridad en un plazo no
mayor a 100 días para que la actividad económica y productiva local no disminuya y que el sector
empresarial pueda aportar al crecimiento del país. En un comunicado, el presidente del organismo,
Jesús Padilla Zenteno, señaló que la problemática de acoso a mujeres en CdMx es consecuencia del
deterioro de la seguridad pública, por lo que buscará la participación de otros centros empresariales y
autoridades para buscar soluciones y evitar que esta situación se agrave. “Solicitamos a las
autoridades dimensionar de forma clara y precisa el acoso contra las mujeres en las calles cercanas y
dentro del Sistema de Transporte Colectivo Metro, Metrobús y otros servicios de pasajeros”, señaló.

En el mismo sentido informó:
La Coparmex pide dimensionar acoso
24 Horas - Nación - Pág. 9
Redacción

Ventas de Antad tienen su peor enero en 5 años
Milenio Diario - Negocios - Pág. 24
Cristina Ochoa

Durante enero pasado las ventas a tiendas iguales (las que tienen más de un año de operación) y las
totales (tomando en cuenta las que abrieron en los últimos 12 meses) de la Antad crecieron 2.5 y 6.4
por ciento, respectivamente, niveles que son los más bajos para uprimer mes del año desde 2014.
Mientras la Antad reportó un mal inició de año, Walmart de México, responsable de 28 por ciento de
las ventas del gremio, anunció su salida del organismo y de otros más, con la sola explicación de que
es una decisión que “obedece a una transformación total de la firma”. La tienda de autoservicio
Walmart de México informó que saldrá de la Antad y de otros organismos empresariales. “Obedece a
un proceso de transformación total de la compañía que se ha venido implementando de manera
recurrente. Este replanteamiento a la estrategia de negocio definirá nuestra nueva forma de trabajo”,
dijo la empresa a MILENIO. Señaló que también abandonarán otros organismos empresariales como
la Asociación Mexicana de Venta Online, la Coparmex y la American Chamber of Commerce of
Mexico, entre otros que no precisó.

En el mismo sentido informó:
Ahora sin Walmart
Excélsior - Dinero - Pág. 2
Eréndida Espinosa

Abandona Walmart a organismos privados
ContraRéplica - Activo - Pág. 17
Redacción
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Breves / Walmart de México abandona los organismos empresariales
El Día - Nacional - Pág. 5
Sin autor

Desbalance
El Universal - Cartera - Pág. 27
Sin autor

Este martes se dio a conocer que Walmart de México y Centroamérica dejó de ser parte de los
organismos empresariales en que participaba, entre ellos la ANTAD, la AmCham y la Coparmex.
Aunque la decisión era efectiva a partir del 1 de enero pasado, nos cuentan que no dejó de
sorprender a los mercados. La cadena que comanda Guilherme Loureiro notificó con anticipación su
salida de las organizaciones, y el proceso se dio en los mejores términos, nos detallan. Sin embargo,
la explicación oficial dejó insatisfechos a más de uno, nos dicen, y tiene que ver con que la empresa
vive un proceso de transformación total y un replanteamiento en su forma de trabajo. En el caso de
Coparmex, ¿habrían tenido algo que ver los encontronazos de esa confederación con el nuevo
gobierno? Es pregunta (...)

Concanaco
Espera comercio derrama de 22 mmdp este 14 de febrero
La Prensa - Noticias de Primera Plana - Pág. 2-8
Genoveva Ortiz

El sector comercial espera que el Día de San Valentín pueda sacar sus ventas de la prolongada
cuesta de enero, con una derrama estimada de más de 22 mil millones de pesos, lo que representaría
a penas un incremento marginal de 3%, respecto al festejo del año anterior. El presidente de la
Concanaco Servytur, José Manuel López Campos, informó que este tradicional festejo contribuirá a la
reactivación del mercado interno, aunque de manera limitada y temporal. Será un respiro para las
empresas del sector terciario después de la peor cuesta de enero en muchos años, en la que se
registró una caída promedio en sus ventas de 15%, destacó.
Precisó que los comercios establecidos en 2019 captarán 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.

Suite Presidencial / La incomprendida OCC
El Heraldo de México - Mercados - Pág. 29
Edgar Morales

Es promesa cumplida de la jefa de Gobierno Claudia Sheinbaum; otro que puede poner “check” a su
lista de compromisos es Carlos Mackinlay. Este sexenio “habemus OCC” Oficina de Congresos y
Convenciones en la Ciudad de México. Regresa la OCC, cuando la Industria de Reuniones vive
momentos de incertidumbre, pese a representar en la Ciudad de México 1.66 por ciento del PIB, que
puede alargar la estancia a 2.19 noches promedio con un gasto total per cápita por visita de 8 mil 22
pesos. Pocas veces los gobernantes reconocen la importancia que merece el sector; que, a decir
verdad, se maneja con bajo perfil, aunque en la antigua ciudad de los palacios se encuentre el 21.8
por ciento del total nacional de los recintos. En el pasado fue una colaboración tripartita donde los
involucrados invertían a partes iguales. La creó Rodolfo Elizondo siendo secretario de turismo federal,
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en conjunto con Alejandra Barrales, quien estaba al frente de turismo en la Ciudad de México, y
Concanaco-Servytur.

Canacintra
Pide a empresas ser responsables
Excélsior - Primera-Nacional - Pág. 9
Arturo Páramo

Las cámaras empresariales deben convocar a sus agremiados para que se alejen de prácticas de
corrupción, afirmó el presidente Andrés Manuel López Obrador. “Vamos a hablar con todos y yo
espero un pronunciamiento de la Coparmex y de todas las Cámaras, la Canacintra, del CCE, para
decir: Cuidemos a México, cuidemos el patrimonio de México, no permitamos la corrupción, trátese de
quien se trate, que se acabe el influyentismo, que se acabe la impunidad, porque esto nos va a hacer
muy bien a todos”, puntualizó.

... Y la inseguridad les causa pérdidas de 2% del PIB
24 Horas - Negocios - Pág. 14
Julio Gutiérrez

La inseguridad le cuesta a la industria mexicana pérdidas que rondan entre el 1.5% y 2.0% del PIB del
país, de acuerdo con datos del sector privado, quienes coinciden en que el problema se agrava por la
“pasividad total” del Gobierno ante delitos como el cobro de piso por parte del crimen organizado.
Juan Manuel Chaparro, presidente de fomento industrial de la Canacintra, dijo a 24 HORAS que
actualmente “es muy difícil” encontrar una entidad federativa donde el crimen organizado no cobre
derecho de uso de piso a los empresarios. “Este fenómeno se magnifica más en la zona norte debido
a su cercanía con Estados Unidos, ahí hay mas robo de combustible, mas robo al autotransporte, y el
narcotráfico opera de forma más violenta”, dijo.

Inicia en marzo veto de bolsas de plástico
El Sol de México - República - Pág. 35
Crisstian Villicaña

El 9 de septiembre del año pasado, el cabildo de la ciudad aprobó prohibir las bolsas de plástico en
los comercios. Eduardo Pérez Gutiérrez, director de Protección al Ambiente, afirmó que será a partir
del 6 de marzo cuando entre en vigor la medida; sobre la respuesta de los comerciantes, comentó:
“Hemos tenido muy buena respuesta por parte de los sectores organizados de comercio y la
Canacintra, de los más fuertes que estuvieron empujando el tema”.

Inversiones
Milenio Diario - Negocios - Pág. 26
Sin autor

(…) Buscan presidencia de Canacintra. Quien ofrecerá una conferencia el próximo jueves es el
candidato a la presidencia de la Canacintra, Enoch Castellanos; él es el favorito para ser el nuevo
titular de esta cámara empresarial, y quizás sea el que sustituya a Enrique Guillen Mondragón, actual
presidente del organismo. Las elecciones serán el 5 de marzo (…)

ABM
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Estado por Estado / Resucita aeropuerto de Hidalgo
El Heraldo de México - Estados - Pág. 21
Víctor Sánchez Baños

(…) Severo golpe al turismo de Acapulco provocó el incremento en las cuotas de la Autopista del Sol.
El gobernador Héctor Astudillo pidió al secretario de Hacienda, Carlos Urzúa, la corrección. De por sí
las cosas están complicadas para ese puerto y con ese incremento estará peor. Por cierto, la ABM,
liderado por Luis Niño de Rivera, alista maletas para su convención 82 a principios de abril en La Perla
del Pacífico, a la que asistirá Andrés Manuel López Obrador. Buena señal (…)

AMIS
Fitch ve impacto en reservas de Metlife
El Universal - Cartera - Pág. 30
Antonio Hernández

La calificadora Fitch Ratings comentó que la cancelación de los seguros de separación individualizada
y gastos médicos mayores a la firma Metlife podría impactar en sus reservas técnicas; sin embargo,
se desconoce hasta el momento el número exacto de empleados de gobierno que fueron afectados
por la medida. Eugenia Martínez, analista de Fitch Ratings para el sector seguros, dijo que hasta el
momento la agencia estima un impacto de 0.7 puntos porcentuales en el crecimiento de la industria
aseguradora en México, similar al previsto por la AMIS, ante una reducción en la contratación de
primas.

En el mismo sentido informó:
Perspectiva del sector asegurador, Negativa desde inicio del sexenio
El Economista - Valores y Dinero - Pág. PP-6
Belén Saldívar / Edgar Juárez

Aseguradoras crecerán menos por riesgos de inflación: Fitch
La Razón - Negocios - Pág. 20
Redacción

Sector de Interés
Sale Walmart de ANTAD y otros organismo empresariales
Reforma - Negocios - Pág. 4
Arely Sánchez

Walmart de México, la cadena minorista más grande del País, dejó de pertenecer este año a la
ANTAD, así como a la Asociación Mexicana de Venta Online (AMVO) y la American Chamber en
México, confirmaron los organismos empresariales.

En el mismo sentido informó:
Walmart dice adiós a ANTAD por cambio de estrategia
El Universal - Cartera - Pág. 28
Notimex

Ventas minoristas en enero, en el nivel más bajo desde 2014
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La Jornada - Economía - Pág. 19
Susana González G.

La Antad informó que las ventas de todos sus asociados aumentaron 6.4 por ciento en enero pasado,
mes en el que hubo desabasto de gasolinas en estados del centro del país y problemas con el
suministro de mercancías por el bloqueo magisterial de las vías férreas en Michoacán. El grupo
financiero Citibanamex aseveró que se trata “del menor ritmo de crecimiento para un principio de año
desde 2014”. Las cifras de la Antad precisan que las ventas de sus socios, que van de supermercados
a tiendas de conveniencia, farmacias y ópticas, alcanzaron tasas de crecimiento de 7.2 por ciento en
enero de 2018,7.1 en 2017 y 11.5 en 2016. Todos los números son en términos nominales, es decir,
sin descontar el efecto de la inflación. Para propósitos comparables, la Antad también mide las ventas
que han tenido las tiendas que llevan más de un año en operaciones, es decir, excluye las que han
sido inauguradas en ese lapso y las denomina “tiendas iguales”.

En el mismo sentido informó:
Tienen un mal enero 'súpers' de la ANTAD
El Financiero - Empresas - Pág. PP-20-22
Jesús Ugarte

Ventas de afiliados a la ANTAD mantienen alza moderada en ventas
El Economista - Empresas y Negocios - Pág. 24
Redacción

Capitanes
Reforma - Negocios - Pág. 3
Sin autor

(…) Hace más de 16 años, por primera vez Walmart de México, que hoy capitanea Guilherme
Loureiro, dejaba la Asociación Nacional de Tiendas de Autoservicio y Departamentales, que lleva
Vicente Yáñez. En aquel octubre de 2002, lo que llevó a la minorista a dejar la Asociación, fue porque
ésta prohibió a sus asociados hacer uso de comparativos de precios en los que se mencionara el
nombre y/o los precios de cualquier competidor.
El comparativo de precios había sido fundamental en las campañas publicitarias de Walmart alrededor
del mundo, pero especialmente en México, por lo que la cadena simplemente estalló en contra de la
ANTAD y la abandonó. Con el paso del tiempo, la Asociación debió ablandar dicha prohibición y en
2007 Walmart regresó al redil. Ahora el divorcio anunciado ya no es sólo con la ANTAD desde enero
pasado. Todo indica que Walmart quiere dejar de estar atada a cualquier gremio. Por eso su salida de
todos los organismos empresariales a los que estaba afiliada. Ya el año pasado dio una clara señal
cuando, aún siendo parte de la Asociación Mexicana de Venta Online, que capitanea Eric Pérez
Grovas, no quiso participar en la campaña del HotSale y decidió lanzar su propia campaña de
descuentos en línea (…)

Guerra EU-China, clave para México
El Universal - Cartera - Pág. 28
Ivette Saldaña

La guerra comercial entre Estados Unidos y China da una oportunidad única a México para atraer
inversiones en manufactura e industrias extractivas por 25 mil millones de dólares, afirmó la
presidente de la Cámara de Comercio y Tecnología México-China, Amapola Grijalva. Explicó que las
oportunidades están en vehículos, combustibles y coque, metálicos básicos, maquinaria y equipo,
otros equipos de transporte, plásticos, textiles, piel y calzado y químicos, principalmente. Desde el año
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pasado, Estados Unidos gravó con 25% de arancel a una serie de productos chinos, lo que inició una
guerra comercial porque el gigante asiático respondió de la misma manera.

Alcanza el brandy el mayor aumento de precio en una década
El Universal - Cartera - Pág. 17
Tláloc Puga

Considerado el más viejo de los licores, el brandy reportó el mayor aumento de precio en México de la
última década, principalmente el importado de España. De acuerdo con datos del Inegi, el costo de la
bebida subió 1.44% en enero de este año con relación a diciembre pasado y significó el incremento
más pronunciado, en un solo mes, desde septiembre de 2009, cuando entonces su precio se elevó
1.52%. Por ejemplo, la botella española de Brandy de jerez Terry Centenano de 700 mililitros se
vendió en 417 pesos el mes pasado en la Ciudad de México, mientras que se ofrecía en 334 pesos a
finales de 2018. Según el Inegi, el precio promedio de la botella española de Torres 10 Gran Reserva
de700mililitros subió de 381 a 393 pesos en la zona.

T-MEC fiscalizará más a textileras y a las automotrices
El Universal - Cartera1 - Pág. 17-26
Sara Cantera

Las industrias automotriz y la textil serán las más revisadas para cumplir con la nueva regla de origen
en el T-MEC. En el caso de la industria automotriz, la SHCP podrá hacer revisiones regulares y más a
fondo tanto a las armadoras como a fabricantes de autopartes para verificar que cumplan el contenido
regional de la regla de origen. En el TLCAN, las revisiones para verificar el contenido regional de
algún producto sólo se hacían a petición del país interesado, es decir, Canadá o Estados Unidos. Pero
ahora, México podrá hacer revisiones directamente de origen a la industria maquiladora, explicó
Yamel Cado, socia de servicios de impuestos de PwC. “Cada parte, dependiendo de su fracción
arancelaria, tiene una regla de origen específica y ahí es donde va a ser crucial el seguimiento que la
terminal automotriz le dé a sus proveedores. “Que las armadoras puedan cumplir con la regla de
origen va a depender de que sus proveedores les den la confianza de que lo que les están vendiendo
ya tuvo el estudio pertinente de origen”, detalló.

Incosteable, la captura de camarón: pescadores
La Jornada - Sociedad - Pág. 33
Rosa Elvira Vargas

En la declinante pesca del camarón en el Pacífico, el problema tiene un nombre: combustible. Su
precio se ha duplicado en los pasados dos años y hace incosteable para las embarcaciones de altura
salir a capturar una especie que, para colmo, es cada vez más escasa. Un navio de alta mar mide
entre 70 y 80 pies y lleva en promedio siete tripulantes, que cobran 25 por ciento del valor de captura.
Ahora, cuando aún faltan algunas semanas para el cierre de temporada, 80 por ciento de la flota de
Sinaloa ya está atracada. Con todo, y al ser éste su único ingreso, aún guardan esperanzas: “A ver si
viene una marea mejor. Vamos a apostar de nuevo. Esto se rige por la Luna: en cuarto creciente
zarpamos para que ya la Luna llena nos agarre en alta mar; eso favorece la presencia del camarón.
Pero los tiempos están muy cambiados”, dice Rodolfo Valdez, redero. Y lamenta otros escollos: cada
día cuesta más trabajo conseguir mano de obra. Los jóvenes ya no se sienten atraídos por la pesca y
los robos y la piratería en alta mar son constantes.

Reconstruirá la Fiscalía el caso Odebrecht: Nieto
La Jornada - Economía - Pág. 20
Israel Rodríguez
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Santiago Nieto, titular de la Unidad de Inteligencia Financiera de la SHCP, adelantó que la Fiscalía
General de la República iniciará la reconstrucción del caso de presuntos sobornos por parte de
Odebrecht, el asunto de corrupción más importante de América Latina, debido a que hubo un
“manoseo indebido” de la administración pasada. Reconoció que México y Venezuela son los únicos
dos países en los que no se ha procesado penalmente a nadie ni se han aplicado sanciones
administrativas a servidores públicos por la presunta entrega de dádivas a cambio de contratos para
construir obras. En 2018, un documento del Departamento de Justicia de Estados Unidos confirmó
que Odebrecht hizo pagos por alrededor de 788 millones de dólares asociados a más de cien
proyectos en Argentina, Brasil, Colombia, República Dominicana, Ecuador, Guatemala, México,
Panamá, Perú, Venezuela; en África, en Mozambique y Angola. En entrevista con Televisa para
hablar sobre su libro Sin filias ni fobias, memorias de un fiscal incómodo”, Nieto expresó que en
concreto Emilio Lozoya Austin “necesitaría estar procesado penalmente y los jueces determinar lo que
corresponda conforme a derecho”.

De Jefes
El Financiero - Empresas - Pág. 21
Sin autor

(…) En más del tema acerero, ayer le platicamos que en contraste con la posición de la Canacero, las
firmas que integran la AMIA, que dirige Eduardo Solís, han visto con beneplácito la decisión tomada
por la Secretaría de Economía de no mantener la salvaguarda que limita la importación del metal
proveniente de los países con los que México no tiene tratados comerciales. Nos cuentan que esto
dejó un mal sabor de boca en el sector siderúrgico, y toda su cadena de valor. Y es que, según los
acereros, la industria automotriz es una de las más protegidas y nunca pagó arancel por la medida de
México. Incluso, dicen que el decreto de salvaguarda contemplaba excepciones para sectores
estratégicos como el automotriz a través de Programas Sectoriales que, junto con las importaciones
temporales, les permitía quedar exentos de esta medida desde cualquier país. Para las acereras, no
se entiende qué hay detrás de promover una industria dividida y alentar la importación desleal contra
los empleos mexicanos. ¿Usted qué piensa? (…)

Rechazan veda a funcionarios
El Financiero - El Informador - Pág. 39
Sin autor

Revalorar el servicio público y castigar los actos de corrupción, son dos medidas alternativas a la
propuesta de prohibición para funcionarios públicos que quieran emplearse en la iniciativa privada por
10 años luego de trabajar en el Gobierno. consideraron las cúpulas empresariales de Jalisco.
Consideraron que la iniciativa del Presidente Andrés Manuel López Obrador, anunciada ayer y
añadida a la Ley Federal de Austeridad Republicana, afecta el derecho de libre elección al trabajo.
“Éste es un país libre y no puedes pedirle ni exigirle a nadie que se dedique a una profesión lícita una
vez cumplidas sus funciones en otra”, consideró Daniel Curiel, coordinador del Consejo de Cámaras
Industriales de Jalisco (CCIJ).

Japón apoya a EU en la nominación de Malpass al BM
El Economista - Valores y Dinero - Pág. 10
Yolanda Morales

El representante de Japón ante el Banco Mundial, el ministro de Finanzas Taro Aso, evidenció su
apoyo a la candidatura estadounidense de David Malpass para dirigir el Banco Mundial, según
reportes de la agencia asiática de información Kyodo. Al confirmarse el anuncio, se fortalecerá la
postulación que apenas la semana pasada realizó el presidente Donald Trump, ya que Estados
Unidos y Japón son dos de los siete países miembro del organismo con mayor poder de voto. El
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Banco Mundial se encuentra en proceso de nominación de candidatos a la presidencia tras la renuncia
temprana de Jim Yong Kim; periodo que inició el 7 de febrero y que termina el 14 de marzo. Hasta
ahora, sólo hay un aspirante nominado, David Malpass, subsecretario del Tesoro de Estados Unidos,
quien representa al país que tiene el mayor poder de voto en la institución, de 15.98 por ciento.

Expectativas para PIB de México siguen alejándose de pronóstico oficial
El Economista - Valores y Dinero - Pág. PP-7
Yolanda Morales

Subió a 10 el número de corredurías y despachos financieros que recortaron sus expectativas de
crecimiento para México durante febrero, para dejarlas en 1.9 por ciento. Esta corrección incorpora el
impacto económico de la estrategia del gobierno para combatir el robo de gasolina, “que generó
escasez del combustible”, destacó la consultoría FocusEconomics. Se trata del tercer mes
consecutivo que la consultoría evidencia un ajuste a la baja en las expectativas medias de expansión
para el PIB que recoge mensualmente entre 43 analistas. Los pronósticos todavía en noviembre
anticipaban una expansión de 2.2 % para el 2019 y siguen alejándose de la estimación en la que
fundamentó el gobierno en el Presupuesto de Egresos, que es de 2.1 por ciento. El mes anterior,
fueron nueve los grupos consultados por FocusEconomics que realizaron un ajuste a la baja en su
pronóstico, sumándose a los 13 que desde diciembre iniciaron las correcciones. Al hacer un
acercamiento sobre los pronósticos recabados, se observa que las consultorías que recortaron este
mes sus expectativas para el PIB mexicano son: AXA IM; Banamex; CEESP; Euromonitor; Goldman
Sachs; IMEF; ING; JPMorgan; Prognosis; y Norddeutsche Bank LB.

Bonos soberanos México
El Economista - Estrategias - Pág. 6
Sin autor

El gobierno de Andrés Manuel López Obrador por medio de la SHCP debutó en los mercados
financieros internacionales de capital a través de la cual se colocó deuda. Dentro de los bancos
colocadores se encuentra BBVA en enero de 2018.

Se complica panorama económico para el 2019
El Economista - Estrategias - Pág. 5
José C. Femat / Rodolfo Salazar

Datos recientes publicados por Inegi y Banxico refuerzan la perspectiva de algunas instituciones
financieras y organismos internacionales sobre la debilidad con la que se desempeñará la economía
mexicana durante el 2019. Si bien, contrario alo que se pensaba, la inflación durante el mes de enero
se ubicó en 0.09%, por debajo de la estimación del mercado de 0.18 % y la confianza del consumidor
repuntó 11.1% con respecto a enero del año anterior, otros indicadores comienzan a generar señales
que, de no corregirse, podrían mermar las expectativas económicas y reflejarse en una menor
actividad económica y creación de empleos. La tasa de desocupación, publicada por Inegi a finales de
enero, aumentó a 3.6% en el mes de diciembre, colocándola por arriba de 3.3% de diciembre del año
anterior, ubicándose en su mayor nivel en los últimos dos años y pese a que durante ese mes se
llevan a cabo contrataciones estacionales por la época decembrina.

Consulta pública de cervecera pone en riesgo inversiones en BC
El Economista - Urbes y Estados - Pág. 32
Gabriela Martínez

Las autoridades estatales y el sector empresarial ad vierten que las inversiones en Baja California
están en riesgo si se somete a consulta pública la construcción de la planta cervecera Constellation
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Brands, en Mexicali. “Se trata de una obra cuyo monto de inversión solamente para su edificación
alcanza los 1,500 millones de dólares, de los cuales ya fueron inyectados 700 millones; se proyecta
crear 5,000 empleos directos e indirectos, de acuerdo con información de la empresa. El gobernador
de Baja California, Francisco Vega de Lamadrid, dijo que el plebiscito para decidir el futuro del
proyecto frenará futuras inversiones en la región, por el mensaje que se envía al mercado ante la falta
de estabilidad en la frontera norte.

Jalisco recurrirá a APP para infraestructura
El Economista - Urbes y Estados - Pág. 36
Patricia Romo

Para hacer frente a la disminución del presupuesto federal para proyectos de infraestructura
considerados estratégicos para el estado, Jalisco recurrirá a las Asociaciones Público Privadas (APP),
según acordaron el gobernador Enrique Alfaro Ramírez y los constructores de la entidad. De acuerdo
con el presidente de la delegación Jalisco de la CMIC, Luis Méndez Jaled, hay entre 50 y 100
empresas locales que podrían participar formando grupos de inversionistas en diferentes proyectos.
“Creo que son las suficientes para enfrentar los requerimientos siempre y cuando se estructuren
paquetes no tan grandes, de 5,000 millones de pesos, sino paquetes de 500 o 700 millones. Con
asociaciones de cuatro o cinco empresas podríamos cubrir sin ningún problema”, explicó el dirigente
de la cúpula constructora.
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