Jueves, 14 De Febrero De 2019

CONCAMIN
Ubicarse en la realidad y avalar la guardia, demandan Fayad y Concamin al Senado.
La Jornada - Política - Pág. 14
Andrea Becerril

En el tercer día de audiencias públicas en el Senado sobre la minuta que crea la Guardia Nacional, el
gobernador de Hidalgo, Omar Fayad; un representante empresarial y consultoras en materia de
seguridad pública pidieron a los legisladores “ubicarse en la realidad” y aprobar el surgimiento de esa
corporación policiaca. La realidad es que el Ejército está en las calles desde hace años combatiendo
el crimen organizado y sin un marco jurídico, destacó Fayad. Expuso que si bien no es la panacea, “es
importante el apoyo que puede brindar a las entidades federativas”.”Se trata de una medicina amarga,
pero necesaria ante el estado de excepción que ha creado la delincuencia”, señaló el empresario José
Refugio Muñoz, responsable de seguridad pública de la Concamin. Senadores del PAN cuestionaron
a los invitados que les pidieron aprobar la Guardia Nacional. Incluso, Xóchitl Gálvez se confrontó con
María Araceli de Hass, investigadora en temas de seguridad, quien los llamó a considerar la gravedad
de la situación y el hecho de que el crimen organizado puede pagar defensorías jurídicas y fabricar su
armamento.

En el mismo sentido informó:
Respaldan crear nuevo cuerpo de seguridad
Excélsior - Primera-Nacional - Pág. PP-8
Leticia Robles de la Rosa

Critican las posiciones en contra de la Guardia
El Economista - Política y Sociedad - Pág. 46
Rolando Ramos y Jorge Monroy

Avalan iniciativa para enfrentar a delincuencia
La Razón - Primera - Pág. 11
Sergio Ramírez

Respalda Omar Fayad creación de la Guardia Nacional
La Crónica de Hoy - Nacional - Pág. 2-5
Alejandro Páez

Fin a desgaste con la CNTE es posible, considera Aureoles
La Razón - Primera - Pág. 7
Yanira Franco

El gobernador de Michoacán, Silvano Aureoles, ofreció a la CNTE el pago puntual de sus quincenas,
así como respetar los mecanismos de organización del magisterio y su derecho a la manifestación, a
fin de terminar la relación de “desgaste” con el gremio. “Yo soy su aliado porque me interesa resolver
el tema educativo; coincido con ustedes en el desgaste y energía que se pierde y afecta a niños y
niñas cuando hay confrontación, por eso es que debe haber una nueva relación, un nuevo trato”,
aseveró. En la mesa participaron el jefe de Unidad de Administración de la SEP, Héctor González
Garza, el gobernador y la Comisión Estatal Única de Negociación de la Sección 18 de la
Coordinadora. Durante más de tres semanas bloquearon siete puntos de las vías férreas, Lázaro
Cárdenas, Uruapan, Múgica, Pátzcuaro y Yurécuaro, mismas que fueron liberadas paulatinamente
hasta este lunes. Lo cual dejó una pérdida de mil millones de pesos por día, de acuerdo a la
Concamin.
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El atorón
Eje Central - Primera - Pág. PP-15-19
Tomas de la Rosa / Julio Pérez de León

En 28 días, tres sindicatos paralizaron la economía en 16 entidades y 11 de las industrias eje del
desarrollo del país, como la petrolera, ferroviaria, marítima, automotriz, siderúrgica, minera,
farmacéutica, ganadera, avícola, de alimentos y el retail. El impacto económico sería de tres mil 700
millones de dólares. Pero fue la industria automotriz la que recibió dos golpes en acciones separadas,
pero simultáneas. Por un lado en el sureste, el bloqueo ferroviario y de autopistas por parte de la
CNTE, que frenó el flujo de todo tipo de insumos desde los puertos de Lázaro Cárdenas, Michoacán,
Manzanillo, Colima, y después en el norte del país, desde Tamaulipas, donde trabajadores paralizaron
la proveeduría del sector automotor. El dilema era “esperar ahí y con todo y sus sobrecostos, más el
riesgo del incumplimiento de contratos (por la demora de entrega). Entonces, por eso algunos tomaron
la decisión de dar la vuelta por el Canal de Panamá para evitar el riesgo de las penalizaciones”, dijo el
presidente de la Comisión de Transporte de la Concamin, Felipe de Javier Peña Dueñas.

Hechos y Susurros / Con los niños no
24 Horas - Nación - Pág. 5
Dolores Colín

(…) 1. El próximo miércoles 27 de febrero, el CCE cambiará de estafeta en el marco de su XXXIV
asamblea anual ordinaria. Está confirmada la asistencia del presidente Andrés Manuel López Obrador,
en donde Juan Pablo Castañón concluye al frente del CCE y rinde protesta el regiomontano Carlos
Salazar Lomelí, para el período 2019-2020. Además de los asociados como la Concamin, ConcanacoServytur, Coparmex, Asociación de Bancos de México, Consejo Mexicano de Negocios, Consejo
Agropecuario y la AMIS, también asisten secretarios de Estado, gobernadores, diputados y
senadores. Carlos Salazar será el líder empresarial encargado de la relación del sector con la 4T (…)

Reglas claras, no privilegios
Forbes México - Revista - Pág. 34-35
Jonathán Torres / Viridiana Mendoza

El nuevo representante de los empresarios emplaza al gobierno de López Obrador a cambiar de
enfoque si, en un año, no hay crecimiento económico y la pobreza no ha disminuido. En contrapartida,
concede que los empresarios se han aprovechado de su cercanía con los funcionarios para obtener
privilegios, y acepta que eso se debe terminar. El 27 de febrero, Carlos Salazar se convertirá en el
primer presidente del CCE que no ha sido cabeza de ninguno de los órganos gremiales aglutinados en
ese máximo órgano empresarial. Salazar es ahora el responsable de liderar el diálogo, a nombre de
los empresarios, con el nuevo gobierno de izquierda encabezado por Andrés Manuel López Obrador.
Antes aun de iniciarse en el cargo, Salazar ha destacado sus conversaciones con el jefe de la Oficina
de la Presidencia, Alfonso Romo, en las que, dice, han coincidido en la necesidad de alcanzar el
largamente anhelado crecimiento de 4 a 5% de la economía mexicana. Cuestionado sobre si la
conformación de este consejo asesor representa una afrenta para el CCE, Salazar explica que la
cercanía de los hombres de negocios con el presidente resulta, más bien, positiva. “Ricardo Salinas
Pliego es parte de los consejos de radio y televisión. Esos consejos van colgándose de diferentes
organizaciones hasta que llegan a la Concamin y se integran en el CCE. Lo importante es alinear
objetivos, tener la misma visión, ayudar a que tengamos el mismo sentido. Yo aplaudo eso; me parece
muy importante, que ellos, y muchos más, participen”.
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CCE
Analizan agilizar devoluciones
Excélsior - Dinero - Pág. 9
Felipe Gazcón

El SAT y el CCE acordaron establecer mesas de trabajo con miras a agilizar las devoluciones de IVA
a las empresas ante la eliminación de la compensación universal para ellas, afirmaron Juan Pablo
Castañón, presidente del CCE y Margarita Ríos-Farjat, jefa del SAT. Al término de una reunión a
puerta cerrada, entre la funcionaría con los miembros del CCE, Castañón añadió que también se trató
el tema del decreto fronterizo, distintas problemáticas de los bancos y la industria agropecuaria. Sobre
el cruce de información fiscal para detectar gasolinerías que están vendiendo combustible robado,
Margarita Ríos-Farjat expuso que se está trabajando en el asunto, compartiendo la información
pertinente con las instancias que lo requieren, pero por el momento no se puede hacer pública la in
formación, por el sigilo de las investigaciones.

Desbalance
El Universal - Cartera - Pág. 27
Sin autor

(…) Nos reportan que los empresarios del CCE, que preside Juan Pablo Castañón, se reunieron con
la jefa del SAT, Margarita Ríos-Farjat, en un encuentro en el que quedó claro que ante la desaparición
del esquema de compensación universal, será necesario que se definan soluciones para agilizar las
devoluciones de IVA. La idea es instalar mesas de trabajo en las que se abordarán ese y otros temas.
Castañón dijo que la funcionaría se llevaba “su tarea”, pero inmediatamente Ríos-Farjat le reviró.
“Tarea también se llevaron ustedes, fue mixto: encontramos espíritu colaborador”, les dijo la
funcionaría, y agregó que “hablaron de preocupaciones, agilización y administración de procesos”. Por
supuesto, la jefa del SAT lanzó una advertencia; “preocúpense los que no están en orden”. Esto para
evitarse las molestias que habría que enfrentar si no arreglan sus pendientes con el fisco (…)

Estira y Afloja / El tren tiene derecho de vía
Milenio Diario - Negocios - Pág. 26
J. Jesús Rangel M.

(...) Este jueves el CCE y Thomson Reuters presentan el libro Sistema fiscal mexicano; guía para
inversionistas en el auditorio de los banqueros.

Carta Editorial / Los emprendedores valen (y mucho)
Forbes México - Revista - Pág. 6
Jonathán Torres

Crecer, escalar, transformar los negocios, multiplicar los empleos... Ésas son algunas de las
intenciones que todo emprendedor manifiesta. Sin embargo, hay quienes no lo entienden. “Si llevas
varios años y estás creciendo, no veo razón para apoyarte. Hay otros que requieren de ayuda; tú, no”,
le habría dicho un funcionario de la nueva administración federal a un emprendedor de alto impacto,
que quería conocer la mirada oficial hacia el emprendimiento en México. Pero no es el único. Varios
emprendedores, tras su acercamiento con funcionarios de gobierno, padecen insomnio porque no ven
la ruta que tomará el ecosistema en tiempos de Andrés Manuel López Obrador (AMLO). La relación
de los órganos empresariales con el nuevo gobierno entra a una nueva etapa. La llegada de Carlos
Salazar al CCE abre la puerta para refrescar la interlocución. De igual forma, al sucesor de Juan Pablo
Castañón se le presenta un momento extraordinario para recuperar la representatividad de las bases
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empresariales en sus órganos de representación y, también, para promover la importancia de la ética
empresarial c incluir a más mujeres en sus estructuras de alta dirección.

Coparmex
Restringir a ex funcionarios limita talento: Coparmex
El Universal - Cartera - Pág. 30
Ivette Saldaña

Las restricciones para que ex funcionarios trabajen en la iniciativa privada deben ser “excepcionales”,
o de lo contrario equivalen a imponer “diques” que restringirían el talento, afirmó el presidente de la
Coparmex, Gustavo de Hoyos. “Sugerir que un funcionario que ha vivido honestamente, que ha
servido al Estado mexicano, deba estar 10 años en la banca, para decirlo coloquialmente, nos
parecería un exceso”, dijo. Añadió que “no debe haber diques entre el talento legítimo de los
empleados honrados de uno u otro sector, debería haber un libre flujo de talento del sector publico al
privado”.

En el mismo sentido informó:
Critica la Coparmex veto a exfuncionarios
El Sol de México - Primera - Pág. 13
Manrique Gandaria

Coparmex pide a AMLO actuar como un jefe de Estado y no incurrir en
descalificaciones
El Día - Nacional - Pág. 5
Sin Autor

Conflicto de Matamoros generó desconfianza
24 Horas - Negocios - Pág. 15
Julio Gutiérrez

El presidente de la Coparmex, Gustavo de Hoyos Walther, aseguró que las instancias a las que se
llegó en Matamoros, Tamaulipas por los conflictos laborales en maquiladoras son lamentables, y se
deterioró la confianza al país, pero la iniciativa privada, ya trabaja en restablecer esta percepción.
Entrevistado al final de su participación para dar a conocer los 11 compromisos en contra de la
corrupción, declaró que aunque dicho organismo está a favor de la libre manifestación, la
desorganización con la que se manejó el conflicto en dicha entidad no fue la adecuada. Y es que,
trabajadores de distintas empresas maquiladoras y manufactureras de la región, realizaron paros
laborales para exigir aumentos salariales de 20% y bonos anuales por una suma de 32 milpesos.

Acuerdo, con la ONU
El Economista - Política y Sociedad - Pág. 45
Leopoldo Hernández

El gobierno de México y la Oficina de las Naciones Unidas de Servicios para Proyectos (UNOPS, por
su sigla en inglés) firmaron un acuerdo marco a fin de transparentar la gestión pública y evitar actos
de corrupción. En el acto protocolario en Palacio de Gobierno, en el que fue testigo de honor el
presidente Andrés Manuel López Obrador, el representante de México en la ONU, Juan Ramón de la
Fuente, destacó que esto representa la oportunidad para “identificar las mejores prácticas en estos
procesos de gestión y administración a nivel mundial”. “Estamos convencidos de que la ONU a través
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de sus agencias especializadas, como ésta, nos van a ayudar a llegar al fondo y la raíz de muchos
de los problemas que nos agobian (...) llegar a la raíz misma de la pobreza, el combate a las
desigualdades, a la promoción de acciones con impacto social”, dijo. Coparmex instaló mesas
técnicas de compromisos anticorrupción asumidos, meses atrás, por las 12 entidades federativas.

Cancelan Foro de Turismo en Palenque
El Sol de México - Finanzas - Pág. 20
Juan Luis Ramos

La edición número 17 del Foro Nacional de Turismo en Palenque, Chiapas, se canceló debido al retiro
de algunos patrocinios, confirmaron los organizadores. Fernando Martí, creador de este evento,
explicó que el domingo pasado algunos de los patrocinadores se retiraron, por lo que se tomó la
decisión de suspender. “No todos cancelaron, hubo algunos que nos reiteraron el apoyo.
Lamentablemente el monto de los patrocinios que se retiraron era lo suficientemente grande como
para cancelar el evento”, dijo el directivo en conferencia de prensa. El sitio web del foro muestra una
lista de 46 patrocinadores que incluyen a las secretarias de Turismo federal y estatal, el gobierno de
Chiapas, la Asociación de Secretarios de Turismo (Asetur) y el Fonatur; cámaras empresariales como
Concanaco, Coparmex, Canirac, Canaero, el CCE en Tabasco y Campeche, y el Consejo Nacional
Empresarial Turístico (CNET).

Exigen a la SCT terminar Línea 3
El Financiero - El Informador - Pág. 35
Sin autor

Por tratarse de obras fundamentales para Jalisco, la Coparmex exige al Gobierno de Andrés Manuel
López Obrador concluir la Línea 3 (L3) del Tren Ligero y etiquetar recursos para los proyectos
prioritarios. El presidente del organismo empresarial, Mauro Garza Marín, comenta que las obras
inconclusas de la L3 le pegan al tema de competitividad, a los ciudadanos que requieren de ese
transporte y a los comerciantes, que han tenido pérdidas y requieren reactivar sus negocios. “Llegan
los extranjeros y preguntan: '¿Ese elefante cuándo se va a terminar?'', lamenta el dirigente. Aunque la
Federación etiquetó mil millones de pesos para este año, la SCT reconoce que se requieren otros tres
mil millones para terminar el proyecto (inició en 2014).

En generación de empleo, Jalisco ocupa el primer lugar
El Economista - Urbes y Estados - Pág. 38
Patricia Romo

Durante enero, Jalisco se ubicó en primer lugar nacional en generación de empleo con 17,570 nuevas
plazas laborales. La cifra supone una participación de 18.6% de los 94,646 empleos formales que se
crearon en todo el país en el primer mes del año. Jalisco es, además, el segundo estado del país con
mayor número de trabajadores registrados ante el IMSS con 1.8 millones de personas, sólo debajo de
la Ciudad de México que tiene registrados 3.4 millones de trabajadores. No obstante, la meta de
generación de empleo para el presente año, establecida por la Coparmex, es de apenas 55,000
puestos laborales, muy por debajo de las 93,631 plazas creadas en el 2017, aunque ligeramente por
encima de los empleos generados durante el 2018.

Concanaco
Plantea IP modernizar las aduanas
La Razón - Negocios - Pág. 16
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Redacción

Para impulsar el comercio exterior será clave contar con un Plan Nacional Aduanero, que tenga como
prioridad la frontera norte, invertir en aduanas que más recaudan y actualizar la Ley Aduanera, afirmó
Octavio de la Torre de Stéffano, vicepresidente de la Concanaco-Servytur. Sostuvo que esta medida
impactará positivamente en sectores como el comercio, servicios y turismo del país, los cuales
representan 54 por ciento del PIB nacional. “La Coordinación de Síndicos del Contribuyente de la
Concanaco, integrada por 84 expertos en materia fiscal de más de 250 cámaras afiliadas, presentó un
estudio comparativo con distintos códigos y estatutos, así como leyes aduaneras de diversos países,
donde las regulaciones han funcionado”, indicó.

En el mismo sentido informó:
Concanaco busca mayor inversión para aduanas
El Economista - Empresas y Negocios - Pág. 21
Sin autor

Alistan cambios en sistema aduanero; norte, prioridad
Ovaciones - Nacional - Pág. 4
Aida Ramírez Marín

La innovación se queda sin mesías
Forbes México - Revista - Pág. 88-89
Viridiana Mendoza Escamilla

La estrategia del nuevo gobierno de apoyo a emprendedores dio un gran giro. Las autoridades
federales optaron por bajar el switch al Instituto Nacional del Emprendedor (Inadem) y, en su lugar,
otorgarán 3,000 millones de pesos (mdp) en microcréditos, según informó la secretaria de Economía,
Graciela Márquez, y darán inicio a un programa de apoyos personales de 6,000 pesos a través de un
programa denominado Tandas para el Bienestar, que contará con un monto de 6,000 mdp, de
acuerdo con el propio presidente, Andrés Manuel López Obrador. Esta decisión modifica el escenario
para el emprendimiento, sobre todo para el de alto impacto, que engloba a empresas medianas en
proceso de expansión y a grandes firmas de reciente creación y en fase de consolidación, señalan
consultores y emprendedores. La desaparición del Inadem envía el mensaje de que al gobierno no le
importa el emprendimiento de alto impacto, señala Casas.
“Tiene lógica, desde la perspectiva del nuevo gobierno, pues el discurso está enfocado en ayudar a
quienes más lo necesitan. Eso es importante porque el microemprendimiento, los changarritos,
también generan empleos, pero no generan valor añadido. El emprendimiento de alto impacto genera
Valor y empleos de mayor ingreso”. Apoyar mayormente a los micronegocios no resulta una buena
idea en la opinión de José Manuel López, presidente de la Concanaco /Servytur. Incluso cuando entre
80 y 90% de sus agremiados son empresas pequeñas de comercio local.

Canacintra
Canacintra lanza propuesta sobre ex funcionarios
24 Horas - Negocios - Pág. PP-15
Margarita Jasso Belmont

El próximo presidente de la Canacintra, Enoch Castellanos, aseguró que el sector privado coincide
con el presidente Andrés Manuel López Obrador en combatir los actos de corrupción y evitar conflicto
de intereses en el ámbito federal. En entrevista con 24 HORAS, el empresario con especialidad en
materia energética, criticó la propuesta de López Obrador sobre el hecho de que un ex funcionario
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público no pueda regresar a trabajar a la iniciativa privada en un lapso de 10 años, pues consideró
que “viola su derecho de profesión”. Sin embargo, lanzó una contrapropuesta al mandatario, en donde
plantea reducir el tiempo que limita el regreso de un ex funcionario a la IP, al pasar de 10 años a sólo
tres, lo que limitaría el conflicto de intereses entre miembros del sector público y privado.

ABM
El menor crecimiento del PIB afectará solvencia de la banca
24 Horas - Negocios - Pág. PP-14
Julio Gutiérrez

La agencia Moody's advirtió que si bien la banca mexicana mantiene su fortaleza, que la ha destacado
en los últimos años, existe el riesgo de que se reduzca su calificación y solvencia, ante un menor
crecimiento económico del país este año. Felipe Carvallo, vicepresidente senior de crédito de
Moody's, explicó en entrevista a 24 HORAS que la decisión de la agencia de “estandarizar” la
calificación de la banca mexicana con relación a la del riesgo del país, se tomó debido a la correlación
que existe entre el PIB y los préstamos que hacen las entidades financieras. Ante la decisión de
Moody's, la ABM opinó que la medida “no pone en duda la solidez de la banca en México”. La
modificación en las evaluaciones de los bancos, que se dio a conocer el martes por la noche, sólo se
dirigió a BBVA Bancomer, Banorte, Citibanamex y Santander, que conforman las entidades bancarias
más grandes que operan en el país.

Ricos y Poderosos / Grado de inversión, en riesgo
El Economista - Empresas y Negocios - Pág. PP-26
Marco A. Mares

(…) Un mensaje de calma emitió la ABM que preside Marcos Martínez luego de la baja en las
evaluaciones de riesgo de cuatro importantes bancos mexicanos por parte de Moody's. Sólo refleja un
cambio en el sistema de medición de la agencia, asegura.

AMIS
Tsuru: casi 19 años como el más robado
El Universal - Cartera - Pág. 17
Antonio Hernández

De mantenerse las estadísticas, a mediados de 2019 el Tsuru de Nissan cumplirá 19 años como el
auto asegurado más robado en el país. En 2000 sustituyó al Vocho, el Volkswagen Sedán, del primer
lugar en la lista negra, y casi dos décadas después sus piezas se cotizan en el mercado ante la falta
de refacciones. Cifras de la AMIS indican que se robaron 6 mil 289 unidades en el país al cierre de
2018, una caída de 41% en comparación con 2017. Sin embargo, debido a que el parque del Tsuru
sigue elevado, superando un millón y medio de unidades, se prevé que esta submarca se mantenga
en primer sitio de los más sustraídos. Ante este tipo de situaciones, cuando se deja de producir un
modelo, “seguiremos teniendo robo de Tsuru por un buen rato”, dijo el director General de la AMIS,
Recaredo Arias.

Sector de Interés
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Teme Guajardo se estropee el T-MEC
Reforma - Negocios - Pág. 6
Silvia Olvera

El ex Secretario de Economía Ildefonso Guajardo advirtió que el T-MEC se puede echar a perder, si
no se resuelven una serie de temas, la mayor parte relacionados con decisiones del Gobierno
estadounidense. Los principales factores son las diferencias entre los demócratas y los republicanos,
la falta de solución a los aranceles aplicados a México y Canadá, al amparo de la sección 232 de su
Ley de Expansión Comercial, con el argumento de que las importaciones ponen en riesgo su
seguridad nacional; y que haya más casos de investigación como tos del jitomate. “Esto es como
producto perecedero, entre más tiempo esté haya afuera oreándose, se nos puede echar a perder si
no lo transitamos suficientemente rápido”, advirtió Ildefonso Guajardo.

Llama CNA a formar frente por tomate rojo
Reforma - Negocios - Pág. 6
Charlene Domínguez

Ante la amenaza de Estados Unidos de salirse del Acuerdo de Suspensión del Tomate (rojo) que tiene
con México, el CNA llamó a formar un frente común entre la iniciativa privada y el Gobierno. Mario
Andrade, vicepresidente de Comercio Exterior del Consejo, refirió que si bien este acuerdo es entre
partes privadas de cada país, se necesita el respaldo del Gobierno. “Está muy complicado este tema,
sí estamos muy preocupados. “Creo que es momento de hacer un frente común entre la parte privada
y el Gobierno y empezar a ver temas de diversificación, de orden de las exportaciones. No hay de
otra, tenemos que armar un frente común, los productores no pueden solos”, dijo en entrevista.

En el Dinero / ¿Habrá un apocalipsis de la deuda mexicana?
Reforma - Negocios - Pág. 5
Joel Martínez

Sinceramente creo que no. En las últimas dos semanas han circulado dos publicaciones de bancos
globales, uno estadounidense y otro europeo, que operan en el País; ambos consideran encuestas
que “anticipan” el colapso de la deuda soberana mexicana.
El banco europeo inquiere a sus clientes, pero tiene el cuidado de señalar que lo hace a través de una
encuestadora ajena a ellos, donde se concluye que es mejor dolarizarse y que los activos financieros
mexicanos están “apestados”. Aquí hay que hacer una importante acotación: este mismo banco ha
promovido la dolarización entre sus clientes desde noviembre del año pasado e incluso impulsado la
opción de llevarse el dinero a la matriz (…) Básicamente el fondo del problema es Pemex, sobre todo
la cancelación de las licitaciones de campos para explorar petróleo, los llamados farmouts, que es en
el que Pemex comparte los derechos de explotación con algún socio (…) De acuerdo con el INEGI, la
producción diaria de petróleo de Pemex ha bajado de 3.4 millones diarios al cierre de 2005, a 2.6 en
2010, 2.275 en 2015 y 1.710 al cierre de 2018 (…)

Prevén empresarios empeore economía
Reforma - Primera - Pág. PP
Reforma / Staff

El 54 por ciento de los directivos de empresas encuestados en el País estima que las condiciones de
la economía mexicana en 2019 serán peores que el año pasado. Según la encuesta “Perspectivas de
la Alta Dirección en México”, elaborada por KPMG, los resultados contrastan con la edición de 2018,
en la que 29 por ciento de los directivos empresariales anticipaban un mal año. De acuerdo con la
encuesta de éste año, 31 por ciento estima que la economía se mantenga sin cambios y tan sólo 15
por ciento prevé un escenario optimista.
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Reprochan críticas
Reforma - Primera - Pág. PP
Reforma / Staff

Funcionarios y académicos reprocharon las críticas de morenistas a la autonomía de órganos
autónomos. “No hay autonomías buenas y autonomías malas. Si hay algún elemento en contra de
decisiones o miembros de ciertos órganos autónomos, procedan legalmente”, escribió Gerardo
Esquivel, subgobernador del Banxico. “Hay de políticos a políticos. Demócratas fomentan contrapesos
/ autonomías en nombre de ciudadanos; autoritarios buscan debilitarlos en nombre del Estado”,
planteó la politóloga Denise Dresser.

Superan a la ANTAD formatos de Walmart
Reforma - Negocios - Pág. 2
Staff

Los cinco formatos de tienda que opera Walmart en México tuvieron un desempeño superior a los
autoservicios que pertenecen a la ANTAD durante 2018, que fue de 0.1 por ciento a tiendas iguales.
Guilherme Loureiro, presidente y director general de Walmart de México, informó que las ventas a
unidades iguales a lo largo del año pasado crecieron 6.7 por ciento, siendo Sam's Club el formato con
mayor crecimiento, por arriba de dicho promedio. “En 2018 crecimos 350 puntos base por arriba de
ANTAD, el mayor diferencial de los últimos cuatro años”, sostuvo el directivo en la presentación de los
resultados de la compañía en el último cuarto de 2018, Ayer se dio a conocer que, al igual que otras
asociaciones empresariales, Walmart abandonó la ANTAD por segunda vez en su historia en México,
debido a su nueva estrategia de negocia Loureiro destacó que el programa de expansión de 2018 de
Walmart de México fue el más grande de los últimos cinco años en términos de aperturas debido a la
creación de 100 nuevas tiendas en el País.

Ven potencial de empresas mexicanas para ventas online
El Universal - Cartera - Pág. 26-28
Sara Cantera

Las empresas mexicanas aún tienen mucho potencial para incrementar sus ventas a través del
comercio electrónico hasta alcanzar un 10% de su facturación total, en momentos en que se considera
que este canal de venta comienza a consolidarse, consideró Marcos Pueyrredon, presidente del
eCommerce Institute. México es el segundo mercado más importante para el comercio electrónico en
Latinoamérica, después de Brasil. En 2018, las ventas electrónicas crecieron 15.3%, mientras que en
el país latinoamericano lo hicieron a tasa de 13%. Tradicionalmente, las empresas que alcanzan más
rápido ese 10% de ventas totales por internet son las dedicadas a servicios como turismo, agencias
de viajes y las de entrega de comida a domicilio. Las empresas interesadas en incrementar sus ventas
en línea aún tienen que superar algunos desafíos de este canal, como la distribución, la desconfianza
en los medios de pago, la logística y la entrega en ciertos puntos. De acuerdo con un estudio
presentado recientemente por la Asociación Mexicana de Venta Online (AMVO), el comprador en
línea también está aumentando la frecuencia con la que adquiere productos por internet.

México SA
La Jornada - Economía - Pág. 22
Carlos Fernández-Vega

La producción industrial nacional concluyó 2018 tal como lo comenzó: en la lona. En diciembre pasado
este sector estratégico reportó una caída de 0.4 por ciento, para redondear un descenso anualizado
de 2.5 por ciento, aunque en algunos segmentos el desplome fue mayor (minería, 8.2 por ciento, y
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construcción, 3.9). Esa ha sido la triste historia de muchos años, a lo largo de los cuales dicho sector
de plano no levanta, y no lo hace porque las políticas públicas neoliberales y los acuerdos comerciales
internacionales han arrinconado a la industria nacional para privilegiar a la foránea (…) Sin un diálogo
que permitiera contrastar estadísticas e información, la SE decidió abrir el mercado mexicano a las
naciones que no respetan el libre comercio y los acuerdos internacionales. Con ello es oficial: México
se está entregando a los oligopolios estatales de Asia y ello causará una mayor precarización laboral,
particularmente en un entorno en donde ya se observa una clara desaceleración de toda la economía
nacional (…)

Educación superior y mercado laboral / 1
Milenio Diario - Campus Milenio - Pág. 1-5
Carlos Pallan Figueroa

1. El segundo de los estudios preparado por la OCDE (presentado a la SEP en enero pasado) aborda
aspectos del mundo laboral del país conectados con la educación superior. Un resumen apretado del
texto, intentando captar su esencia, sería el siguiente: Uno de los problemas más agudos de México
es la brecha de productividad y PIB per cápita respecto a otras economías en el mundo Para superar
esa situación, se requiere de mayores avances en materia de productividad, pero también de
competitividad, mismas que dependen de mejoras en la calidad de la educación en todos los niveles,
ya que las competencias de que disponga la fuerza de trabajo son fundamentales para cualquier
economía moderna. En la educación superior se tienen retos muy específicos en materia de calidad
en general, pero también en lo específico: garantizar “que los estudiantes desarrollen competencias
relevantes para el mercado laboral” (…)

Preocupa a Flexi la reducción en aranceles para el calzado
Milenio Diario - Negocios - Pág. 27
Cristina Ochoa

La reducción desde 30 a 20 por ciento del arancel que cobra México por importar calzado a países
con los que no tiene acuerdos comerciales como India, China e Indonesia causa preocupación en
Flexi, una de las empresas mexicanas más importantes del ramo.
En entrevista, el gerente de Imagen y Comunicación de Flexi, Jorge Rosas, indicó que las menores
cuotas de internación son un reto para toda la industria nacional de calzado y la cadena de suministro,
toda vez que entrarán nuevas marcas con precios “competitivos”. Sin embargo, para el directivo de la
marca mexicana la gran apuesta de las compañías locales debe ser la calidad de la manufactura. Los
sectores del calzado y textil son intensivos en mano de obra y generan más de 700 mil empleos
directos. Las cámaras nacionales de la industria textil y del calzado mexicanas prevén por la baja de
aranceles una pérdida fiscal aproximada conjunta de 4 mil 800 millones de pesos anuales por la
menor recaudación.

Festejan menos el Día del Amor, pero gastan más
El Financiero - Empresas - Pág. 18
Alejandra Rodríguez

La generación de los millennials -que representa 29.4 por ciento de la población total y 45.6 por ciento
de la económicamente activa en México-, ya no se conforma con rosas y chocolates para celebrar el
14 de febrero, ahora busca experiencias un poco más caras que suelen exhibir en redes sociales,
aunque en general, las personas festejan cada vez menos el día. De acuerdo con una encuesta de la
consultora Atlantia Search, este año 57 por ciento de los mexicanos contestó que celebrará el 14 de
febrero, por debajo del 60 por ciento de intención que había en 2018, y muy inferior al 81 por ciento
que arrojó la consulta en 2011. El 14 de febrero es 'el agosto' de los chocolateros mexicanos, pues
representa 5 por ciento del volumen de ventas que reportan anualmente, con un aproximado de mil
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500 toneladas del producto, reveló Miguel Ángel Sainz-Trápaga, presidente de la Asociación Nacional
de Fabricantes de Chocolates, Dulces y Similares (Aschoco).

Crece pesimismo entre inversionistas: BofA
El Economista - Primera - Pág. PP-4
Yolanda Morales

El “pesimismo de los inversionistas sobre México incrementó después del recorte de calificación de
Pemex” que dirigió la agencia Fitch, consigna una encuesta entre administradores de inversión
consultados por Bank of America Merrill Lynch (BofA-ML). Así lo muestra 70% de los gestores que
anticipa que México perderá el grado de inversión en algún momento entre el 2020 y el 2021; una
proporción que casi supera a 41% que tenía este mismo sentimiento, en enero. De acuerdo con los
resultados, “las decisiones del gobierno se mantienen como el mayor riesgo de cola” para México,
según 54% de los inversionistas consultados. Una proporción que se ha mantenido en ese nivel desde
enero. Los panelistas consultados consideran además que un nuevo recorte de calificación de Pemex
es el segundo mayor riesgo para el país. La empresa productiva del estado ha acumulado ya dos
degradaciones en su calificación de parte de Moody's y Fitch, que la tienen en la frontera entre el
grado de inversión que conserva, y las emisiones especulativas, donde podría caer.

La CFE y Pemex brillan en opacidad: estudio
El Economista - Empresas y Negocios - Pág. PP-20
Karol García

Pemex y la CFE ejercen sus labores con bajos niveles de transparencia corporativa, de acuerdo de
acuerdo con el índice de Transparencia de Empresas Productivas del Estado, que elabora México
Evalúa. Según el análisis, únicamente en 28 % de las variables analizadas en el caso de Pemex y en
22% en el caso de CFE se observó una práctica buena o excelente de transparencia. Asimismo, de
las 50 variables analizadas por el organismo para medir el nivel de transparencia, en 12 de ellas, es
decir 24%, tanto Pemex como CFE obtuvieron cero de calificación. Para determinar cuáles son los
componentes de información se partió de los pilares del gobierno corporativo establecidos en las
directrices de la OCDE y cómo la transparencia puede aportar a su cumplimiento.
Así se generó una matriz compuesta de categorías y variables.
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