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CMN
Falta de gas es un obstáculo para el sur del país, señalan
El Financiero - Economía - Pág. 7
Leticia Hernández

La generación de gas debe ser una prioridad para el país si se desea impulsar el desarrollo del Sur, ya
que de su abasto suficiente, dependerá el éxito de los planes que se tienen para impulsar dicha
región, advirtió Claudio X. González, presidente del consejo de administración de Kimberly Clark. “Hay
que revertir la baja en la producción de petróleo, pero hay que producir más gas porque ese puede ser
un 'talón de Aquiles' para el país, por el hecho de que la industria cada día depende más del gas y el
desarrollo del Sur va a depender mucho de que haya gas”, dijo entrevistado al término de su
encuentro con el presidente Andrés Manuel López Obrador en el cambio de la presidencia del CMN,
organismo que años atrás él presidió. Al hacer un recuento sobre los temas que se trataron durante la
comida que el jefe del Ejecutivo compartió con el grupo del CMN, el empresario destacó la prioridad
que el mandatario tiene para revertir la caída en la producción de petróleo.

López Obrador intenta tender puentes con los empresarios mexicanos
El País - Primera-Internacional - Pág. PP-6
S. Corona / L. P. Beauregard / J. M. Cullell

Carlos Slim y Alberto Bailléres -dos de los hombres más ricos de México, según la revista Forbesescucharon en primera fila la nueva propuesta del Gobierno mexicano. La mención de López Obrador
al aeropuerto en disputa se redujo para agradecer a los inversionistas su paciencia en el proceso de
cancelación, pese a que los empresarios hicieron pública su preocupación sobre los riesgos
económicos de cancelar la obra. La conversación que comenzó en Palacio Nacional por la mañana,
se trasladó por la tarde al CMN, el grupo que concentra a los 60 presidentes de las empresas más
potentes de México. El CMN fue muy crítico con López Obrador durante la campaña electoral. Ahora,
han optado por respaldar su plan de inversión pero señalando también sus preocupaciones.

Capitanes
Reforma - Negocios - Pág. 3
Sin autor

Al CMN llegaron diez nuevos miembros y entre ellos otra empresaria. Se trata de Laura Diez Barroso
Azcárraga, presidenta del consejo de administración del Grupo Aeroportuario del Pacífico (GAP).
Como en muchos sectores de la economía, conseguir una mayor participación de mujeres también es
un gran desafío en las altas esferas empresariales, pues de 60 miembros que pertenecen a este
Consejo, ellas apenas suman tres. En la historia reciente de este selecto club de capitanes, que ronda
los 57 años desde que fue creado, se ha sumado la presencia femenina a cuentagotas. Primero fue
Blanca Treviño de Vega, directora ejecutiva de Softtek, quien llegó en 2014 y ahora ocupa la
vicepresidencia del organismo. Fue desde su llegada que el otrora Consejo Mexicano de Hombres de
Negocios se convirtió en Consejo Mexicano de Negocios, sin distinción de género. Otra empresaria
integrante de esta élite es María Asunción Aramburuzabala, de Tresalia Capital y consejera de
Anheuser-Busch InBev. Antonio del Valle Perochena inicia su gestión con esta señal positiva, y
aunque luce cuesta arriba, sólo se conseguirá mientras los consejos de administración abran paso a
su talento, con prácticas deliberadas de promoción de sus ejecutivas (…)
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Historias de NegoCEOs / El regreso de Romo y las pesquisas de Scherer
El Universal - Cartera2 - Pág. 29
Mario Maldonado

Tras el desgaste que sufrió por la cancelación del nuevo aeropuerto de Texcoco, Alfonso Romo
reapareció en la arena pública. El jefe de la Oficina de la Presidencia y enlace con empresarios de
Andrés Manuel López Obrador presidirá un nuevo consejo que busca fomentar la inversión, el empleo
y el crecimiento económico, con lo cual queda claro que los hombres y mujeres de negocios tendrán
que pasar por su despacho antes de tener una audiencia con el Presidente de la República. Romo,
malquerido por algunos de los miembros del CMN y del Grupo Monterrey, resurgió de entre las
cenizas luego de varios 'incendios' causados por su jefe, Andrés Manuel López Obrador. Pero para
quienes piensan que tiene sus días contados en el equipo de la Cuarta Transformación, el Presidente
les mandó un mensaje durante la comida del lunes en el Club de Empresarios Bosques. “Poncho se
dio un sabático de seis años para acompañarme en el gobierno”, les anticipó durante el evento donde
se relevó la presidencia y vicepresidencia del CMN (…)

Desbalance
El Universal - Cartera - Pág. 27
Sin autor

Germán Larrea, presidente del Consejo de Administración de Grupo México, aprovechó muy bien este
lunes la presencia de la secretaria de Economía, Graciela Márquez, en la toma de posesión del nuevo
presidente del CMN. Según nos cuentan, el empresario, famoso porque en pocas ocasiones aparece
en público, sostuvo una larga conversación con la funcionaria, entes de que iniciara el evento en el
que se transfirió la estafeta del organismo empresarial a Antonio del Valle Perochena. Mientras
esperaban el arribo del presidente Andrés Manuel López Obrador al Club Bosque Real, donde se llevó
a cabo el evento, prácticamente nadie de los invitados se acercó a interrumpir la plática. Entre los
numerosos temas que abordaron, nos dicen que no puede haber faltado el regreso a los reflectores de
Napoleón Gómez Urrutia, con su nueva Confederación Sindical Internacional Democrática (CSID), y
quien apenas pidió reabrir el caso Pasta de Conchos, en el que Grupo México es protagonista. ¡Un
tema muy delicado! (…)

AMLO-IP: ¿matrimonio por conveniencia?
El Universal - Primera-Opinión - Pág. 12
Ricardo Rocha

Ya nos hacía falta una buena nueva. No sólo a los empresarios, sino al país completito y, por
supuesto, que a la Cuarta Transformación. Así, sin comillas. Y es que los encuentros y
enfrentamientos abiertos y encubiertos no han parado desde diciembre del 2018 que, con la
cancelación del NAICM en Texcoco, marcó indeleblemente al gobierno lopezobradorista y dinamitó los
puentes con la iniciativa privada mexicana. Apenas antier dos eventos podrían representar, si no
aquella hipotética luna de miel de la transición, por lo menos el acuerdo de un matrimonio por
conveniencia: más vale una colorada que diez descoloridas o -siguiendo con el lenguaje cristiano- una
de cal, por las que van de arena; aunque el pomposo nombre oficial sea Consejo para el Fomento de
la Inversión, el Empleo y el Crecimiento Económico. Que espero escape al maleficio aquel de Voltaire:
“Quieres dar la impresión de que algo te importa, aunque no sea así, pues forma un Comité”.
Deseamos sinceramente que no sea el caso y que el nuevo organismo -del que no se han detallado ni
funciones ni atribuciones- tenga por lo pronto todo el empuje del polémico empresario Alfonso Romo,
quien lleva años apoyando desde su trinchera de la derecha el proyecto izquierdista de Andrés
Manuel López Obrador, aunque recientemente con muy mala fortuna. Hasta ayer, en que la mano
divina lo ungió ahora como “Poncho” para -en un acto de auténtica taumaturgia política- reinventarlo
ante aquellos que lo vilipendiaron y ningunearon por la frase del incumplimiento: “No se angustien, el
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aeropuerto va con absoluta seguridad” (…) Por lo pronto, el gobierno amloista ha insistido en sus
obsesiones: el Tren Maya; la refinería de Dos Bocas; el Istmo de Tehuantepec y las inversiones en
Pemex y CFE. Lo alentador es que antier mismo López Obrador se reunió con los 60 empresarios
más picudos de este país -el 1 % que maneja el 50 %-, quienes renovaron su dirigencia en el CMN
(…)

Nombres, Nombres y... Nombres
El Heraldo de México - Mercados - Pág. PP-33
Alberto Aguilar

Sin duda el tema laboral es otro asunto que también contribuye a la incertidumbre que prevalece en el
ambiente y que inhibe las inversiones que tanto se requieren. Este lunes fue uno de los temas que el
CMN planteó en su reunión con el presidente Andrés Manuel López Obrador al asumir los bártulos de
esa exclusiva agrupación Antonio del Valle Perochena. La huelga de 45 empresas maquiladoras en
Matamoros que estalló el 25 de enero el Sindicato de Jornaleros y Obreros de la Industria Maquiladora
no sólo no se ha resuelto, sino que ya también ha generado paros en otras compañías, mismos que
se estima son ilegales, y que se extienden en la frontera. Esto ya incluso afectó hace unos días a
Arca, distribuidora de Coca Cola de Manuel Barragán. Lo que sucede en esa zona ha generado
alarma al interior del CCE que preside Juan Pablo Castañón por los riesgos a las fuentes productivas.
Si bien es un tema local y le ha dado seguimiento el gobierno a cargo de Francisco Javier García
Cabeza de Vaca, la autoridad federal se ha mantenido ausente (…)

CCE
Desbasto y robo
Uno más uno - Estado de México - Pág. 21
Raúl Ruiz

A la par del desabasto de gasolina, el cual se hizo nuevamente evidente el fin de semana pasado, el
robo de combustible sigue provocando estragos.
Jorge Luis Pedraza Navarrete, presidente de la Asociación de Distribuidores de Gasolina y
Lubricantes (Adigal) en el Estado de México, dijo que el desabasto persiste desde diciembre, aunque
no está en la situación que se vivió en enero, cuando apenas se alcanzaban niveles del 30 por ciento
en la distribución, ahora ronda 60 por ciento. El problema de desabasto lo tienen todas las estaciones
de servicio en el Valle de Toluca y la mayoría en el Estado de México. Por su parte, Laura González,
integrante del CCE, indicó que el impacto que tiene el desabasto hasta el día 46, acumulado estimado
de la baja en ventas de todos los sectores empresariales impactados de una forma paralela ante la
falta de combustible, han rebasada los 7 mil millones de pesos, de esta cantidad el 60 por ciento
corresponde al Valle de Toluca.

Desigualdad y educación / CFE: entre las puertas giratorias y las energías renovables
Uno más uno - Primera - Pág. 8
Pablo Trejo Pérez

Algo se mueve en el sector energético mexicano. Vamos a pasar del huachicoleo a lo que en la
tipología de la corrupción se conoce como puertas giratorias (es decir, pasar de un gran cargo público
a una gran empresa para usar los contactos o la información a la que se tuvo acceso). Pero más allá
de las denuncias que hizo el propio Presidente de la República sobre los diversos personajes de la
vida pública que ahora son consejeros empresariales, están dos decisiones de gran calado. 1. La
cancelación de la subasta eléctrica. La Secretaría de Energía citó la semana pasada “
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consideraciones técnicas, económicas y de planeación energética' para justificar la cancelación de la
cuarta subasta eléctrica, un sistema que permite a los generadores de energía vender su producción a
la CFE, de titularidad pública) y a otros compradores privados. Si bien es cierto que López Obrador
siempre se ha mostrado a favor de la transición hacia una matriz eléctrica más verde, la decisión fue
confirmada. Pero el intento del Presidente por aclarar la cuestión y la presentación del Programa
Nacional de Electricidad no despejan, ni mocho menos, la incertidumbre. Antes de la decisión, el CCE,
la voz del sector privado mexicano, había expresado su “profunda preocupación” por el futuro de este
mecanismo. “Cancelar estas subastas implicará inhibir las futuras Inversiones del sector privado en las
energías renovables”, advirtió en un comunicado. Durante los tres últimos años, CCE cifra la inversión
renovable en 8.600 millones de dólares, pero el potencial es mucho mayor (…)

Cartón / Roma y Romo
El Universal - Primera-Opinión - Pág. 12
Carreño

En cartón titulado “Roma y Romo”, se presenta al cineasta Alfonso Cuarón quien enuncia: “Yo voy por
los Oscar”, a su vez, Alfonso Romo, titular del Consejo para el Fomento a la Inversión, Empleo y
Crecimiento Económico, contesta: “Y yo por Carlos, Miguel, Alberto, Emilio, Germán, Ricardo, Claudio,
Juan Pablo, Francisco, Alejandro…”.

Coparmex
Gobernadores e IP se suman a plan de AMLO
Milenio Diario - Política - Pág. PP-6-7
Redacción

Cada vez son más las voces y los grupos que se suman a favor de la conformación de la Guardia
Nacional. Gobernadores de oposición y la iniciativa privada han dado su espaldarazo a la estrategia
del presidente Andrés Manuel López Obrador, aunque algunos con diversos matices.
Mientras los senadores del tricolor se manifiestan en contra, gobernadores priistas han hecho público
su “respaldo absoluto” a la estrategia de seguridad del gobierno de la República, al considerar que el
proyecto le dará fortaleza a sus estados. El presidente de la Canacintra, Gabriel Covarrubias, expresó
que “si la Guardia Nacional propuesta por López Obrador es a favor de detener la ola de inseguridad
que aqueja a todo el país, es bienvenida”. Con sus contrastes, la Coparmex también expresó su
apoyo a la creación de la Guardia. Gustavo de Hoyos Walther, líder del sindicato patronal, indicó que
desde que fue propuesto ese cuerpo de seguridad por el presidente Andrés Manuel López Obrador, la
Confederación ha apoyado su conformación, pero, dijo, el modelo debe ser enriquecido. También se
manifestó por un mando civil, y por que los elementos que la conformen dejen de ser militares en caso
de que provengan del Ejército.

Canacintra
La transición política y energética de México
El Sol de México - Análisis - Pág. 17
Rodrigo Alpízar

Rodrigo Alpizar, vicepresidente de Canacintra, escribe: México continúa con un proceso de adaptación
al cambio de régimen que impacta en los procesos logísticos, en asuntos legales, en las expectativas
de inversión, en la calificación de riesgo y en el escándalo -que algunos analistas encarnan- con
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posturas intolerantes, fantasiosas, especulativas o de plano desinformadoras. Por otra parte, se
verifica un proceso de aceptación del nuevo régimen y del presidente sin precedentes y
probablemente de manera emocional y poco racional (…) La reestructuración energética como punta
de lanza en el nuevo gobierno, apuntala un enfoque de política industrial que se enfoca en las
Empresas Productivas del Estado y en su fortalecimiento para que sirvan como pilares de los nuevos
mercados en formación. Se procuran sus ventajas monopólicas, para simplemente aumentar su
producción y sus encadenamientos endógenos para revitalizar el corazón de la industria, que junto a
la minería, mantienen una contracción crónica que ancla el crecimiento del sector industrial en su
conjunto. Ante la falta de inversión y el lento despliegue de la reforma energética, sobreviene una
corriente de pensamiento que sustenta una “contrarreforma”, que difícilmente se puede instrumentar,
debido a que el presidente ha insistido en respetar los contratos, pero no las formas y mucho menos
los abusos de los nuevos participantes en los mercados energéticos (…)

Defienden Showcase voz en Consejo de Publicidad
Reforma - Ciudad - Pág. 4
Víctor Juárez

La Secretaria de Desarrollo Urbano y Vivienda señaló que representantes de la industria ya no forman
parte del Consejo de Publicidad Exterior porque caducaron los nombramientos este año, pero estos
defendieron su permanencia de acuerdo con el reglamento emitido en 2010. La primera sesión del
Consejo para la nueva Administración dejó inconformes a varios empresarios del sector, como publicó
REFORMA el lunes, pues solamente se invitó a representantes de la Canacintra. “No ha habido un
comunicado como tal en el que se nos indique que somos o que ya no somos para poderlo impugnar
de forma legal, también. “No está explícito eso. El reglamento es muy claro y al respecto dice que si
en septiembre no se realiza algún cambio de consejeros por parte del Consejero presidente, en
automático se renuevan por un año más”,

EU puede imponer más aranceles, prevé experto
El Universal - Cartera - Pág. 28
Ivette Saldaña

Si el gobierno de Estados Unidos determina imponer aranceles de 25% a la importación de
automóviles por supuestas razones de seguridad nacional, muy seguramente ese tipo de decisiones
se extenderá a otros productos, dijo el exsubsecretario de Comercio Exterior, Juan Carlos Baker.
Expuso que a pesar de que parece absurda la aplicación de la sección 232, que grava productos
importados argumentando riesgos a la seguridad nacional estadounidense, es una política que Donald
Trump mantendrá. “A todos nos suena absurdo el decir que el tema de importación de automóviles
puede ser un tema de seguridad nacional, pero es un tema que estamos enfrentando y que nuestros
amigos del sector aluminio y acero ya tuvieron que sufrir las consecuencias”, recordó durante una
ponencia que organizó el vicepresidente de Comercio Exterior de la Canacintra, Arturo Rangel. “Esto
yo creo que va a continuar, es decir, veo que si el presidente Trump decide imponer aranceles a los
automóviles, la verdad es que cualquier cosa en el futuro puede ser tema de seguridad nacional y
estamos entrando en una senda muy peligrosa”, advirtió.

ABM
El Contador
Excélsior - Dinero - Pág. 3
Sin autor

Pág. 5

(...) Uno de los temas a tratar en la próxima Convención Bancaria, donde Luis Niño de Rivera tomará
posesión como presidente de la ABM, es la incorporación de datos biométricos como medida de
autenticación en cualquier transacción bancaria. Inicialmente, los bancos estarían obligados a contar
con esta tecnología en agosto del año pasado, pero se otorgó una prórroga hasta 2020. Aun así,
instituciones como Banco Azteca, que dirige Alejandro Valenzuela, y Banorte, con Marcos Ramírez al
frente, van muy avanzados en este tema, con la intención de aprovechar la agenda de inclusión
financiera trazada por el gobierno de Andrés Manuel López Obrador (…)

Punto y Aparte / Aun con pacto por T-MEC arancel en autos, riesgo en México
La Razón - Negocios - Pág. 17
Ángeles Aguilar

(…) Si bien… no será hasta la 82ª Convención Bancaria, que se llevará a cabo los próximos 21 y 22
de marzo, en el puerto de Acapulco, cuando Luis Niño de Rivera asumirá formalmente la presidencia
de la ABM, en sustitución de Marcos Martínez Gavica, hoy autoridades financieras podrían tener un
primer acercamiento con el nuevo líder de los banqueros durante su tradicional comida bimensual. En
este frente hay todo por hacer, máxime los objetivos para la reducción del uso de efectivo y las
elevadas metas de inclusión financiera…

Sector de Interés
Empleo en las manufacturas se desaceleró en 2018: Inegi
El Universal - Cartera - Pág. 29
Rubén Migueles

En 2018, el personal ocupado en la industria manufacturera en México fue de 3.8 millones de
trabajadores, es decir, un incremento anual acumulado de 2.9%, tasa inferior a la de 3.6% registrada
un año antes con base en cifras originales, de acuerdo con los indicadores del sector publicados por el
Inegi.
Este menor desempeño del empleo manufacturero fue resultado de un bajo dinamismo de la actividad
productiva del sector, que reportó un crecimiento de 1.7% acumulado durante el año pasado, tasa
inferior a la de 2.8% alcanzada durante 2017. Dicho comportamiento fue resultado principalmente de
un debilitamiento de la demanda externa. Por segmentos, la plantilla de obreros manufactureros
reportó una alza de 2.8% durante el año pasado, cifra menor a 3.5% registrado en 2017; por su parte,
el número de empleados creció 2.7% en 2018, tasa inferior a 3.3% alcanzado en 2017.

En el mismo sentido informó:
Crecimiento continuo
Reforma - Negocios - Pág. 1
Sin autor

Estima IMEF crezca economía sólo 1.5%
Reforma - Negocios - Pág. 3
Reforma / Staff

La expectativa del crecimiento para 2019 de México bajó de 1.7 a 1.5 por ciento debido al desabasto
de combustible, paro de maquiladoras en Matamoros y bloqueo de vías férreas en Michoacán,
aseguró el IMEF. De acuerdo con Mario Correa, vicepresidente de Estudios Económico del IMEF, se
estima una pérdida entre 0.30 y 0.40 de la tasa de crecimiento anual, lo que equivale a 3 mil millones
de dólares. Entre las preocupaciones latentes, se encuentra la huelga de maquiladoras de Matamoros,
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afirmó Fernando López Macari, presidente nacional del IMEF. “Si bien se está a favor de la mejora de
las condiciones de vida de los trabajadores, no se debe de afectar el desarrollo de las empresas”, dijo.

Buscan erradicar extorsión sindical
Reforma - Negocios - Pág. 1
Verónica Gascón y Nallely Hernández

Pago de cuotas para evitar estallamiento de huelga, imposición en la compra de materiales con la
misma organización, amenazas de multa... la extorsión de grupos sindicales están al acecho de
diversas sectores, principalmente el de la construcción. Expertos laborales y líderes de cámaras
esperan que a través del artículo 378 de la iniciativa de reforma a la Ley del Trabajo, que se discutirá
en la Cámara de Diputados, se ponga fin a esta acción ilegal que provoca un sobrecosto de hasta de
20 por ciento en la construcción. El artículo 378 prohibe a los sindicatos “ejercer actos de violencia en
contra de sus miembros, el patrón, sus representantes o sus bienes, o en contra de terceros”. Pero
hasta ahora, las historias de extorsión se repiten una y otra vez. Armando Díaz Infante, recién
nombrado presidente de la CMIC, delegación CDMX, señaló que es importante que las propuestas
que el nuevo Gobierno busca implementar en lo laboral abarque a los sindicatos.

Bajó el gasto público 25% en el primer mes de este gobierno
La Jornada - Economía - Pág. PP-19
Israel Rodríguez

La austeridad en el gasto público, bandera del actual gobierno, se manifestó desde el último mes del
año pasado. En diciembre de 2018, primer mes de la actual administración, se reportó una reducción
del gasto de 25.3 por ciento, equivalente a 110 mil 180 millones de pesos respecto de diciembre de
2017, revelan informes de la SHCP. La contracción del gasto programable en dicho mes fue superior a
la reducción que se observó en diciembre de 2012, cuando se inició el gobierno de Enrique Peña
Nieto, de 15 por ciento o unos 48 mil 481 millones de pesos, en comparación con ese mes de 2011.
Es común que al comienzo de cada administración haya un bajo dinamismo del gasto público, lo que
se traduce en que el crecimiento económico también sea menor y se mantenga prácticamente con la
inercia del año anterior. En el gobierno actual, en diciembre de 2018 las reducciones en provisiones
salariales y económicas cayeron 50 por ciento, al descender de 117 mil 878 millones en el último mes
de 2017 a 61 mil 953 millones en diciembre de 2018.

Iniciativa de Morena amplía plazo que impide a ex burócratas ir a la IP
La Jornada - Política - Pág. 10
Víctor Ballinas / Andrea Becerril

Para impedir que ex funcionarios se enriquezcan valiéndose de la información privilegiada a la que
tuvieron acceso con motivo de su encargo en empresas estratégicas, “saltando y contratándose
después en el sector privado”, Morena presentó una iniciativa para reformar la Ley General de
Responsabilidades Administrativas y extender el plazo de restricción para que un ex servidor público
pueda contratarse con una firma particular “hasta 10 años después de haber dejado el cargo”. La
modificación propuesta incluye ese mismo plazo de restricción para que un particular pueda contratar
a un ex funcionario que “posea información privilegiada que directamente haya adquirido con motivo
de su empleo, cargo o comisión en el servicio público y permita que el contratante se beneficie en el
mercado o se coloque en situación ventajosa frente a sus competidores”.

Inversiones
Milenio Diario - Negocios - Pág. 26
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Sin autor

Quienes se reunieron por fin con la secretaria de Economía, Graciela Márquez, fueron los
representantes de la Cámara Nacional de la Industria del Calzado, donde estuvo también el jefe de la
Oficina de la Presidencia, Alfonso Romo. Lo más seguro es que hayan hablado sobre los aranceles y
la entrada de China al país, que tanto preocupa (…)

El jitomate pagará arancel de 17% si no hay acuerdo con EU
Milenio Diario - Negocios - Pág. 27
Eduardo de la Rosa

Sin bajar la guardia, el vicepresidente del Sistema Producto Tomate Nacional, Manuel Antonio
Cazares Castro, aseguró que ya está en marcha una nueva negociación con Estados Unidos sobre
las exportaciones de jitomate mexicano a ese país; de no llegar a un acuerdo, podría haber una
imposición de aranceles de 17.56 por ciento al fruto que va para ese país. En entrevista con MILENIO,
el representante de los productores de jitomate señaló que desde el año pasado se debió haber
firmado un nuevo acuerdo o negociación; sin embargo, no existieron las condiciones o las
circunstancias para una solución. En días pasados el Departamento de Comercio de Estados Unidos
notificó a los signatarios mexicanos su intención de retirarse del Acuerdo de Suspensión de Tomate
con México y avisó que se tenían 90 días para negociar o tomar acciones. El vicepresidente de
Comercio Exterior del CNA, Mario Andrade, señaló que esta problemática no es por un incumplimiento
sino que se dio de manera unilateral por parte de EU; “da por terminado el acuerdo de suspensión y
corren los 90 di as para que se pueda llegar a un nuevo acuerdo y se pueda negociar (...)”

Costará 500 mil mdd arancel de EU a autos
Milenio Diario - Negocios - Pág. 25
Agencias

Moody's pronosticó un impacto de 500mil millones de dólares a escala global por los posibles
aranceles de hasta 25 por ciento que Estados Unidos estudia imponer a las importaciones de
automóviles. El Departamento de Comercio envió a la Casa Blanca un reporte sobre los resultados de
una investigación ordenada por el presidente de EU, Donald Trump, sobre si los vehículos y piezas
importados son una amenaza a la seguridad nacional. La dependencia no ha dado a conocer
públicamente sus conclusiones y la Casa Blanca no ha comentado nada. Si el reporte concluye que
las importaciones son un peligro para la seguridad nacional, Trump tendrá 90 días para decidir si
impone esos gravámenes. En el marco del T-MEC, México y EU firmaron una carta adjunta para
proteger la capacidad exportadora de la industria mexicana frente a la investigación de la sección 232.
La Asociación Mexicana de la Industria Automotriz indicó en su momento que dicho documento da
certidumbre a México en caso de que el resultado de la indagación sea adverso, dado que se
estableció una salvaguarda para que 2,6 millones de vehículos queden exentos de ese arancel, cifra
que representó en 2018 la totalidad de las exportaciones a EU y Canadá, manteniendo así la planta
productiva mexicana y el crecimiento en los próximos años.

Abarroteros 'arrebatan' mercado a los autoservicios
El Financiero - Empresas - Pág. PP-20
Alejandra Rodríguez

Con los programas sociales del presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, se otorgarán a
los segmentos de la población de bajos recursos más de 201 mil millones de pesos, parte de los
cuales se 'pelearán' abarroteros y supermercados. “Los planes asistencialistas del gobierno federal
darán recursos a la clase baja, esto logrará que el mayorista abarrotero crezca más”, anticipó Rolando
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Contreras, director de la División de Abarrotes de la consultora de mercado Información Sistematizada
de Canales y Mercados de Consejeros Comerciales (ISCAM). Analistas coincidieron en que los
apoyos sociales atenderán a los segmentos de la población C, D y E, a los que pertenecen 83 por
ciento de los mexicanos. “Si asumes que el dinero adicional estará mayormente enfocado a los
segmentos C, D y E, es un alza del 5 por ciento de los ingresos que percibe ese segmento”, estimó
Luis Willard, analista de GBM.

Caja Fuerte / AMLO-IP: ¿vendrá calma productiva después de las tormentas?
El Economista - Opinión - Pág. 2-63
Luis Miguel González

La inversión privada en Corea del Sur equivale a 35% de su PIB. Ésta es una de las razones por las
que ese país ha crecido 5% anual en promedio y es uno de los líderes globales en investigación y
desarrollo. En México, la inversión privada apenas supera 20% del PIB. Ésta es una de las causas de
que estemos atrapados en una tasa de crecimiento mediocre, donde el techo parece estar en 2 por
ciento. Para crecer, se necesita detonar la inversión privada. Ésta es una de las lecciones que nos
ofrecen los países que han alcanzado el desarrollo (…) El boom exportador de la industria mexicana
tiene un lado sombrío: las ventas de México al exterior tienen un bajo componente nacional, menos de
25% del valor total. Es mexicana la mano de obra, los empaques y los servicios administrativos. Las
partes más valiosas -por ejemplo, la propiedad intelectual- pagan regalías y derechos a otros países
(…)

EU negocia con Japón y la UE mayor apertura a sus coches
El Economista - Empresas y Negocios - Pág. 20-21
Roberto Morales

Estados Unidos mantiene negociaciones, por separado, con la Unión Europea y Japón con la
intención de que bajen los aranceles a las importaciones de automóviles estadounidenses.
Los vehículos ligeros de Estados Unidos pagan actualmente un arancel de 20% para ingresar al
mercado japonés y de 10% para cruzar las aduanas de Europa, lo que contrasta con 2.5% que las
empresas exportadoras de Japón y la Unión Europea pagan para entrar al mercado estadounidense.
En el caso de que Estados Unidos logre reducir estas tasas arancelarias que se le aplican, las
autopartes mexicanas podrían beneficiarse si se exportan indirectamente a través de los automóviles
estadounidenses embarcados a Japón y la Unión Europea. En el 2017, Estados Unidos importó 3
millones 672,619 vehículos fuera de la región del TLCAN.

Canieti ofrece ayuda para que continúe México Conectado
El Economista - Empresas y Negocios - Pág. 21
Claudia Juárez Escalona

La Cámara Nacional de la Industria Electrónica, Telecomunicaciones y Tecnología de la Información
(Canieti) trabaja con la Subsecretaría de Comunicaciones y Desarrollo Tecnológico para dar
continuidad a programas como México Conectado y ve viable que la nueva versión de la licitación de
la Red Troncal incluya obligaciones de conectividad. Mario de la Cruz, presidente de la Canieti, dijo:
“Hemos platicado con la subsecretaria Salma Jalife para ver cómo podemos apoyar con información,
propuestas, para dar continuidad al programa México Conectado, sabiendo las restricciones
presupuestales”. “También viene el redimensionamiento de la licitación de la Red Troncal donde se
están poniendo obligaciones de cobertura, nosotros creemos que es una propuesta que vale la pena
evaluarse y que inclusive creo que cubriendo los temas financieros puede llegar a ser viable y va a
ayudar a cumplir con los objetivos de inclusión social digital que está planteando el presidente, Andrés
Manuel López Obrador”, dijo.

Pág. 9

Foráneos apuestan por renta variable mexicana
El Economista - Termómetro Económico - Pág. 1-5
Ricardo Jiménez

Los inversionistas extranjeros nuevamente voltearon a ver al mercado mexicano. Según cifras del
Banxico, en el primer mes de este año, la entrada de flujos foráneos en renta variable sumó un monto
de 518.4 millones de dólares. Después de un diciembre complicado para las bolsas accionarias de
todo el mundo, a principios de este año, los capitales comenzaron a comprar activos de mayor riesgo,
sobre todo por la perspectiva de que la Reserva Federal (Fed) de Estados Unidos no incrementaría
más sus tasas para este 2019. En el último mes del año pasado, el mercado mexicano de capitales
registró una salida de 217.7 millones de dólares, debido a un mes complicado, donde los
inversionistas extranjeros mostraron nerviosismo, tras las decisiones tomadas por el nuevo gobierno,
como la cancelación del NAIM. Al hacer un balance de 2018, el mercado de renta variable de la BMV
registró un ingreso de capitales extranjeros de 2,421.2 millones de dólares, para alcanzar un monto
total acumulado de 135,361.6 millones de dólares.
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