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CONCAMIN
Valora contrapesos cúpula empresarial
Reforma - Primera - Pág. 7
Isabella González / Claudia Guerrero

Líderes de las principales organizaciones empresariales de México consideraron que es necesario
mantener los contrapesos en el poder. Gustavo de Hoyos, presidente de la Coparmex, indicó que las
organizaciones de la sociedad civil deben ejercer en plenitud su libertad para poder acompañar y
también cuestionar. “Lo que nos parece es que cada organización tiene que ser congruente con sus
principios y valores, tiene que ser generosa en el acompañamiento, y (también) claro en el
señalamiento. “Si cada organización cumple con su función me parece que así se van a generar esos
contrapesos que saben acompañar cuando se tiene que acompañar y cuestionar cuando hay que
hacerlo”, señaló. El pasado sábado se publicó que un grupo de intelectuales, artistas, empresarios y
políticos llamó a construir una iniciativa para generar contrapesos al Gobierno de Andrés Manuel
López Obrador. Francisco Cervantes, presidente de la Concamin, indicó que las decisiones deben ser
colectivas para que el país pueda salir adelante. “Queremos que haya tripartismo, que se siga
respetando eso, que no haya partidos de Gobierno”, apuntó el dirigente.

“Necesitamos legalidad, no privilegios”
Excélsior - Dinero - Pág. 1-2
Karla Ponce

El mayor desafío que enfrenta el gobierno para romper la barrera del crecimiento inercial de 2% anual
es garantizar la aplicación de la ley y simplificar los trámites empresariales consideró Juan Pablo
Castañón, presidente del CCE. “Las empresas no quieren privilegios para invertir ni para generar
empleos, únicamente quieren que aplique la ley y se simplifiquen los trámites”, indicó el representante
de más de dos mil organizaciones en las que participan cerca de cuatro millones de empresas.
A unos días de que pase la estafeta al empresario Carlos Salazar Lomelín explicó a Excélsior que la
prevaleNcia del Estado de derecho es fundamental para la atracción de inversiones; en tanto que la
desregulación favorece el libre mercado y la competencia. El CCE agrupa: 2000 organizaciones. Entre
sus asociados se encuentran Concamin, Concanaco, Coparmex, Amis, CMN, CNA y ABB).

Convocatoria / Asamblea General de Afiliados
El Financiero - Economía - Pág. 11
Luis Manuel Ocejo Rodríguez / Francisco Manuel Gutiérrez de Villa

La Cámara Mexicana de la Industria del Transporte Marítimo publica Convocatoria Asamblea General
de Afiliados, “la cual se llevará a cabo el jueves 21 de marzo de 2019, a las 12:00 horas en primera
Convocatoria y de no reunirse el quorum requerido del 50% más uno de los afiliados activos en
términos de los artículos 11 párrafo segundo y 23 de tos Estatutos de la CAMEINTRAM, se celebrará
en Segunda Convocatoria el mismo día a las 12:30 horas, sea cual fuere el número de afiliados
presentes, en el Auditorio de la CONCAMIN, sito en el Piso 8 de Manuel Maria Contreras # 133, Col.
Cuauhtémoc, Alcaidía de CuauhtémoC, C.P. 06500, CDMX (…)”

Se acabaron los sindicatos del gobierno: Segob
La Crónica de Hoy - Nacional - Pág. 6
Cecilia Higuera Albarrán
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La titular de la Secretaría de Gobernación, Olga Sánchez Cordero aseveró que en el gobierno de la
Cuarta Transformación, se acabaron los dirigentes sindicalistas consentidos y los sindicatos del
gobierno. Ante un Auditorio lleno, al menos en dos terceras partes, de cetemistas, la funcionarla
subrayó a todos ellos, que aunque venimos de distintos caminos, dijo, cada quien desde su trinchera,
con respeto absoluto de sus funciones y a la autonomía sindical “podemos pensar en un objetivo
común para todos: “Que la Cuarta Transformación deje a las próximas generaciones un México más
justo, más igualitario, más seguro, donde la democracia se convierte en una realidad, como una forma
de vida y como una forma de gobierno, porque, nuestra vocación democrática es absoluta”. Así lo
manifestó la encargada de la política interna del país, que asistió al CXXXIII Aniversario de la
Confederación de Trabajadores de México (CTM). En el evento de la central obrera de trabajadores se
dieron cita, además de diversos gobernadores, los presidentes del CCE) Juan Pablo Castañón
Castañón; de la Confederación de Cámaras Industriales (Concamin), Francisco Cervantes; de la
Coparmex, Gustavo de Hoyos; así como los senadores, ambos de la bancada del PRI, Beatriz
Paredes Rangel y Jorge Carlos Ramírez Marín, así como el exrector de la UNAM y exsecretario de
salud, José Narro Robles.

En el mismo sentido informó:
No más privilegios a sindicatos: Segob
La Razón - Primera - Pág. 10
Sergio Ramírez

Gobernación apapacha al secretario de la CTM
El Sol de México - Primera - Pág. PP-4
Gabriel Xantomila

CMN
Historias de NegoCEOs / Los primeros 90 días del Presidente
El Universal - Cartera - Pág. 29
Mario Maldonado

El próximo jueves Andrés Manuel López Obrador cumplirá sus primeros 90 días como presidente de
México. Los primeros tres meses de cualquier líder son claves para determinar el rumbo de un
proyecto, ya sea de una empresa o de un gobierno, escribió Michel Watkins en su famoso bestseller
The first 90 days, una suerte de biblia del liderazgo y las transiciones. Ignoro si el Presidente ha leído
la obra de Watkin (sic) o si sus colaboradores le han transmitido algunos de sus postulados, pero lo
que queda claro es que Andrés Manuel López Obrador ha buscado frenéticamente cambiar el rumbo
del país en esos primeros 90 días. Para bien o para mal, el titular del Ejecutivo le ha dado una
sacudida al sistema político y económico. La gran pregunta es si estos primeros tres meses marcarán
el futuro de su gobierno y del país (…) Uno de los eslabones más débiles de la cadena es la inversión
privada. AMLO no sólo no ha entusiasmado a los empresarios, sino al revés: la revisión del
funcionamiento de todos los sectores económicos y las nuevas regulaciones en puerta tienen a los
hombres y mujeres de negocios pensando dos veces sus inversiones. Ni las reuniones con la cúpula
empresarial, representada en el CMN y el CCE, han logrado detonar los grandes anuncios de
inversión, como suele suceder al inicio de un sexenio. La realidad es que se mantiene un alto grado
de escepticismo entre los hombres y mujeres del dinero (…)

La bandera de la “sociedad civil”
La Jornada - Opinión - Pág. 17
Jonh M. Ackerman
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Andrés Manuel López Obrador tiene razón en establecer una clara distinción entre el discurso del
“pueblo” y el de la “sociedad civil”. Existen excepciones, desde luego, pero en general las
organizaciones sociales que tienen el objetivo de “defender al pueblo” provienen de una larga tradición
de lucha social desde abajo y a la izquierda. En contraste, las organizaciones que se definen de la
“sociedad civil” suelen tener una agenda más acotada impuesta por las reglas del financiamiento
nacional e internacional para las organizaciones no gubernamentales (ONG). Algunas de estas ONG
incluso empujan abiertamente una agenda de derecha en favor del mantenimiento de la desigualdad y
los privilegios sociales. El contraste entre la CNTE y el IMCO constituye un excelente botón de
muestra. Los combativos maestros de la CNTE buscan fungir como un contrapeso al charrismo
sindical y la lógica neoliberal que ha capturado al sindicato oficial, el SNTE. Quieren construir “un
movimiento de masas” y hacer realidad la promesa histórica de la Revolución Mexicana de lograr una
“educación al servicio del pueblo”. Su bandera incluye un puño en alto y las imágenes de destacados
líderes magisteriales de izquierda, como Lucio Cabañas, Genaro Vázquez y Misael Núñez Acosta. En
contraste, el IMCO se define como una “organización de la sociedad civil apartidista y sin fines de
lucro” que busca “enriquecer el debate y la toma de decisiones de política pública, con evidencia y
análisis riguroso, para avanzar hacia un México más próspero, incluyente y justo”. En su página web,
esta organización presume los financiamientos que recibe del CMN, Microsoft, la Usaid, Banco
Mundial y el Foro Económico Mundial (…)

CCE
Falta certidumbre para invertir.- IP
Reforma - Negocios - Pág. 15
Notimex

Para el CEESP, México requiere un ambiente de certidumbre y un Estado de Derecho sólido que
permitan atraer más inversiones y, en consecuencia, fortalecer la actividad económica.
Las medidas de la actual Administración federal deben sustentar un entorno de “reglas claras del
juego” para dar un incentivo a los dueños del capital y canalicen sus recursos a proyectos rentables
que detonen la infraestructura, señaló. “No hay duda de que la inversión es el principal motor del
crecimiento y ésta proviene principalmente del sector privado”, pues de este rubro corresponde 86 por
ciento del total de la inversión del País, enfatizó en su análisis económico semanal. El organismo del
CCE apuntó que las autoridades deben asumir el compromiso de generar un entorno de seguridad y
facilidad para atraer el capital privado a los proyectos públicos, pues “es claro que el Gobierno federal
no cuenta con los recursos suficientes”.

En el mismo sentido informó:
Es necesario revertir déficit este año, afirma CEESP
El Universal - Cartera - Pág. 29
Ivette Saldaña

CEESP urge “reglas claras” a inversionistas
24 Horas - Negocios - Pág. 14
Notimex

CEESP: la inversión necesita certidumbre
El Sol de México - Finanzas - Pág. 22
Notimex

CEESP pide mayor certidumbre
Ovaciones - Nacional - Pág. 4
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Sin autor

Desaprueba la IP mudar Secretarías
Reforma - Primera - Pág. 2
Claudia Guerrero / Isabella González

Dirigentes de la Coparmex y del CCE pidieron al Presidente Andrés Manuel López Obrador repensar
su plan de mudar las Secretarias de Estado a las entidades federativas. Los líderes empresariales
consideraron que se trata de un planteamiento complejo, difícil de concretar y que, en el fondo, no
garantiza la descentralización en la toma de decisiones. Para el presidente de la Coparmex, Gustavo
de Hoyos, el cambio de oficinas del Gobierno federal es simplemente un error. “Ojalá que haya un
momento de reflexión para repensarlo, que sea un análisis a fondo, cuantitativo cualitativo”, dijo. “Si el
Presidente, como esperamos, encuentra que la propuesta inicial es inconveniente para el País, que lo
diga con toda claridad y va a tener el respaldo y el acompañamiento de parte nuestra”, agregó.

Segob: se acabaron sindicatos de Estado
El Universal - Primera - Pág. 7
Teresa Moreno

En el marco de la celebración por el 83 aniversario de la Confederación de Trabajadores de México
(CTM), la secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, afirmó que se terminaron los sindicatos
de Estado y que ya no habrá más dirigentes apoyados por el gobierno. En un Auditorio Nacional que
no alcanzó a llenarse, pese a que se contrató al conjunto musical la Sonora Dinamita, la funcionaría
enfatizó que los sindicatos van a tener independencia y libertad. El presidente del CCE, Juan Pablo
Castañón, dijo que la única manera para salir de la pobreza es el empleo y no hay otra manera
“sustentable” para lograrlo. Pidió un “sindicalismo moderno” y dijo que empresarios y trabajadores
forman parte del mismo engranaje. “La historia nos ha demostrado que los salarios no aumentan por
decreto. La tónica vía de desarrollo está en la inversión conjunta, nunca en la perversa manipulación”,
destacó.

En el mismo sentido informó:
La CTM se debe a sus bases: Aceves; ya no hay más sindicatos de Estado:
Gobernación
La Jornada - Opinión - Pág. 7
Néstor Jiménez

CTM se alinea con la 4T
Reporte Indigo - Primera - Pág. 6
Staff

Coparmex
Piden repensar mudanza
Reporte Indigo - Primera - Pág. 8
Staff

Los dirigentes de la Coparmex y del CCE pidieron al presidente Andrés Manuel López Obrador que
volviera a pensar su plan de mudar las secretarías de Estado a distintas entidades de la República.
Los líderes empresariales coincidieron en que la mudanza es un proyecto complejo que en el fondo no
garantizará la descentralización del país. Gustavo de Hoyos Walther de la Coparmex fue directo y dijo

Pág. 4

que el cambio de las oficinas de las secretarías de Gobierno es un “error”. “Ojalá que haya un
momento de reflexión para repensarlo, que sea un análisis a fondo cuantitativo cualitativo. Y si el
presidente, como esperamos, encuentra que la propuesta inicial es inconveniente para el país, que lo
diga con toda claridad y va a tener el respaldo y el acompañamiento de parte nuestra”, dijo.

En el mismo sentido informó:
Anuncia Sectur inicio de mudanza a Chetumal en 40 días
Diario Imagen - Nacional - Pág. 3
Sin autor

Desbalance
El Universal - Cartera - Pág. 27
Sin autor

(…) En los últimos días se acumularon expresiones de apoyo a la labor de los organismos reguladores
del país, sobre todo por la investigación de conflicto de interés que el gobierno federal inició sobre
Guillermo García Alcocer, presidente de la CRE. El miércoles, Gustavo de Hoyos, presidente de la
Coparmex, afirmó que si el gobierno no mantiene a los órganos reguladores autónomos,
independientes y profesionales, sí apostaría por una “presidencia imperial”. Desde el mismo sector
energético, la Asolmex declaró que la CRE se ha mostrado como un riguroso ejecutor de sus
funciones, lo que le ha valido ser distinguida por su profesionalismo. Al respecto, la Asociación
Iberoamericana de Entidades Reguladoras de la Energía (ARIAE) alertó que la CRE es objeto de
declaraciones que buscan vulnerar su autonomía y buena reputación alcanzadas a lo largo de 25 años
de existencia (…)

Astillero
La Jornada - Opinión - Pág. 8
Julio Hernández López

Los opositores a las políticas del presidente Andrés Manuel López Obrador han batallado de manera
hasta escandalosa en la búsqueda de banderas, organización y doctrina con las cuales enfrentarlo. Su
más reciente lance se desmoronó en lo sustancial, cuando ni siquiera había sido anunciado
formalmente. Apenas filtrado lo concerniente a un presunto frente procurador de contrapesos al
lopezobradorismo, se deslindaron algunas de sus supuestas figuras principales, como el gobernador
de Jalisco, Enrique Alfaro, los escritores Juan Villoro y Héctor Aguilar Camín y el dirigente de la
Coparmex, Gustavo de Hoyos Walther. Hay un malabarismo conceptual que pretende disfrazar de
cuasi académica proclividad por los “contrapesos” lo que en realidad es la muy pragmática y, desde
luego, legítima y legal búsqueda de formas de organización política contra un poder constituido (…)

Submarino Político / El contrapeso a AMLO
El Gráfico - Voces - Pág. 87
Leo Agusto

El gobernador de Chihuahua, Javier Corral, encabeza un nutrido grupo variopinto para conformar una
oposición al gobierno federal que encabeza López Obrador. Del lado empresarial, se suma la
Coparmex, con Gustavo de Hoyos y José Luis Barcaza. También se han sumado personajes como la
diputada Martha Tagle, Salomón Chertorivski y el ajonjolí de todos los moles antiAMLO, Fernando
Belaunzarán. Entre los intelectuales, por así llamarlos, están Agustín Basave y el ex canciller, Jorge
G. Castañeda. Sepa usted, lector, lectora, que la “abajofirmancia” puede convertirse en una plaga,
pues los escritores Juan Villoro y Héctor Aguilar Camín se deslindaron de esta iniciativa y, de manera
sorprendente, también se bajó del tren el gobernador de Jalisco, Enrique Alfaro. Es evidente que la
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oposición se encuentra desarticulada, todavía aturdida por el paso de una aplanadora con 30 millones
de votos encima; que los partidos políticos de oposición se encuentran no sólo divididos, también
están enconados internamente y debidamente controlados en sus bancadas legislativas (…)

Tras la Puerta del Poder / Estrechar más el cerco a corruptos, la tarea: Monreal
Diario Imagen - Nacional - Pág. 8
Roberto Vizcaíno

(…) El estilo personal de Gobernar de Andrés Manuel López Obrador, basado en una estrategia de
comunicación absolutamente particular, en conferencias mañaneras diarias, donde sus colaboradores
sólo participan como apoyo en el desarrollo de sus temas, pero sobre todo porque sus anuncios y
decisiones suelen pasar por sobre programas nacionales, instituciones y organismos autónomos y en
abierta y franca oposición a organismos de la sociedad civil, ya no se diga por sobre Leyes y normas,
para lo cual hasta hoy no hay antídoto, provoca fuertes reacciones, tanto críticas como de abierto
apoyo en importantes segmentos de la sociedad (…) Su forma de gobernar suma simpatías, adeptos
y apoyos, a niveles sobre el 80% de los ciudadanos, según dicen encuestas, pero también un fuerte
desconcierto y descontento en otros mexicanos (…) Constituidos de hecho como el grupo: “Por un
país plural #YoSiQuieroContrapesos”, dijeron buscarán defender libertades, derechos y democracia
(…) Juan Villoro, Enrique Alfaro Ramírez, gobernador de Jalisco, y el historiador y periodista Héctor
Aguilar Camín, los empresarios Gustavo de Hoyos y el excanciller Jorge G. Castañeda, aclararon que
ellos no van con este frente (…)

Adiós a la compensación universal
El Universal - Suplemento - Pág. 1-4-5
Jimena González Bernal

A partir de enero de este año entró en vigor la eliminación de la Compensación Universal de
Impuestos, que se contempla en la fracción VI del artículo 25 de la Ley de Ingresos 2019. Esta
decisión es considerada inconstitucional y violatoria de los derechos por algunos contribuyentes y
especialistas.
De acuerdo con la Coparmex, esta medida deja a las empresas en lamentables circunstancias
generando pérdidas financieras importantes. Las más golpeadas son las dedicadas al sector primario
que tiene tasa cero de IVA: alimentarias, exportadoras, maquiladoras y farmacéuticas, entre otras. Por
ello, mantienen su postura al definir esta ley como un “acto gandalla”, a pesar de que el pasado 13 de
febrero sostuvieron un encuentro con la nueva titular del SAT, Margarita Ríos-Farjat, donde uno de los
puntos a tratar fue precisamente la compensación universal.

Amenazan de huelga a Walmart
Reforma - Negocios - Pág. 4
Arely Sánchez

Trabajadores de Walmart de México, con el apoyo de la Confederación Revolucionaria de Obreros y
Campesinos (CROC), emplazaron a la cadena minorista a huelga para el próximo 5 de marzo. A
través de redes sociales, trabajadores de la compañía, específicamente de las tiendas Walmart, Sam's
Club y Bodega Aurrerá, aseguran que iniciaron un movimiento para reivindicar sus derechos. “Hemos
iniciado un movimiento para reivindicar nuestros derechos laborales y humanos con el firme apoyo de
la CROC en todo el País”, asegura un video que es atribuido a trabajadores de Walmart de México. La
cadena minorista más grande del País no estuvo disponible para responder o desmentir el supuesto
emplazamiento hecho por sus trabajadores. Desde el 1 de enero pasado, Walmart de México ya no
pertenece a la ANTAD, a la Coparmex, ni a la Asociación Mexicana de Venta Online, entre otros.
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Concanaco
Avala la IP Guardia Nacional
Reforma - Negocios - Pág. 1
Notimex

El establecimiento de la Guardia Nacional puede ser un detonante en lo sindicadores de confianza e
incluso para la atracción de Inversión Extranjera Directa, aseguró el presidente de la Concanaco
Servytur, José Manuel López.

Diputados van por la Guardia Nacional sin cambios y fast track
Milenio Diario - MP - Pág. 17
F. Damián / A. Mercado

La Cámara de Diputados definirá este lunes un procedimiento fast track para dictaminar, discutir y
votar a más tardar el jueves en el pleno las reformas constitucionales sobre la Guardia Nacional, sin
modificación alguna al proyecto aprobado por unanimidad el pasado jueves en el Senado de la
República. De acuerdo con el dictamen de la Comisión de Puntos Constitucionales en el Palacio de
San Lázaro distribuido ya entre sus integrantes, la minuta senatorial “se aprueba en sus mismos
términos, en razón de que esta comisión coincide con todas y cada uno de las premisas y
planteamientos”. El documento de 167 cuartillas define a la Guardia Nacional como una institución
policial de carácter civil, aunque inicialmente integrada por elementos de las policías Militar, Naval y
Federal y adscrita a la Secretaría de Seguridad Pública. La Concanaco-Servytur afirmó que la
creciente inseguridad en el país se debe considerar como “emergencia nacional”, por lo que es
urgente integrar a las fuerzas armadas a tareas de seguridad pública.

Es la economía
El Economista - Opinión - Pág. 55
Sin autor

“La competitividad del país no sólo se mide por la calidad o el precio de sus productos, sino por la
certeza jurídica para realizar negocios”. José Manuel López Campos, presidente de la Concanaco
Servytur.

Canacintra
Capitanes
Reforma - Negocios - Pág. 3
Sin autor

(...) A partir del 5 de marzo, este ingeniero químico encabezará a los industriales de la transformación
de Canacintra. Es ejecutivo de Manufacturas Metálicas y Servicios Industriales y llevará asuntos
críticos para el gremio como gasoductos, generación y tarifas de electricidad.

Agrícola y ganadero
Reforma - Suplemento - Pág. 6
Sin autor

La Expo Agroindustrial y Ganadera Canacintra se llevará a cabo del 6 al 8 de junio en el Centro de
Convenciones Canacintra, ubicado en Saltillo, Coahuila.
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ABM
Con plataforma CoDi, iniciará desplazamiento de las TPV
El Economista - Valores y Dinero - Pág. 2-8
Edgar Juárez

Aunque no en el corto plazo, con la entrada de la plataforma CoDi (cobros y pagos digitales desde el
celular) que se pondrá en marcha en aproximadamente un mes, iniciaría el desplazamiento, poco a
poco, de las terminales punto de venta (TPV) y otras herramientas similares que hoy se utilizan para
realizar cobros y pagos. Hoy los comercios que se han involucrado en el tema de pagos digitales
contratan con su banco el servicio de TPV o algún otro agregador, para cobrar con tarjetas. Sin
embargo, deben pagar comisiones a la institución. Con el CoDi, además de que no cobraría
comisiones -como lo han dicho las autoridades-, el pago sería inmediato, desde el celular.
“Evidentemente no es cuestión ni de semanas ni de meses, podrá ser de años, pero la dirección es la
correcta. Hay algunas economías donde esto ya va más avanzado y la terminal punto de venta ya
prácticamente no la utilizan. Ahí estaremos en poco tiempo, porque suponemos que podemos ir a una
velocidad superior a la que fueron estas economías en su momento”, reconoció hace unos días
Marcos Martínez Gavica, presidente de la ABM.

Sector de Interés
Urgen adoptar industria 4.0
Reforma - Negocios - Pág. 1
Notimex

México podría salir del Top Ten de países industriales, si no adopta la Industria 4.0, dijo David
Romero, profesor del Tec. de Monterrey.

Prevén reactivar aranceles en calzado, textil y confección
El Universal - Cartera - Pág. 17-26
Ivette Saldaña

Las industrias del calzado, textil, confección y acerera tendrán de regreso los aranceles que los
protegen de la competencia desleal en los próximos días, de acuerdo con fuentes del sector que
aseguraron se prepara el decreto de apoyo. Para el acero se plantea retornar al arancel de 15%,
mientras que para los sectores calzado, textil y confección será de 25% a 30%, que hasta el 31 de
enero pasado se aplicaban a las importaciones de los productos procedentes de países con los que
no se tienen tratados comerciales y que la SE no renovó, explicaron las fuentes. López Obrador dijo
que se revisará el caso. Ese mismo viernes, pero más tarde, el subsecretario de Industria y Comercio
de la Secretaría de Economía, Ernesto Acevedo, recibió a representantes de la Canacero y al
presidente de la Canaintex, José Cohén. De acuerdo con información de la SE, la reunión fue con
motivo de “revisar las alternativas para apoyar a la industria nacional”, la cual pide se restablezcan los
aranceles que estuvieron vigentes hasta fines de enero de 2019. El presidente ejecutivo de la Cámara
de la Industria del Calzado del Estado de Guanajuato (CICEG), Alejandro Gómez, expuso que
recibieron “con mucho gusto lo que dijo el presidente López Obrador, porque abre una esperanza a
que se puedan tenerlos aranceles en los niveles previos, que para algunas fracciones estuvieron en
25% y 30%”.

En el mismo sentido informó:
Pág. 8

Advierten alza de 20% en calzado importado
Milenio Diario - Negocios - Pág. 23
Eduardo de la Rosa

Editorial El Universal / Recursos que no fluyen
El Universal - Primera-Opinión - Pág. 12
Sin autor

En México el sector privado es motor de la economía nacional. Las pequeñas y medianas empresas
son las principales generadoras de empleo, de acuerdo con datos que ha divulgado el Inegi. Sin
embargo el sector público contribuye también de manera importante al desarrollo al impulsar
proyectos de infraestructura (construcción de carreteras, puertos, hospitales) y al otorgar créditos por
medio de la banca de desarrollo, pero esta última opción ha quedado por el momento congelada. EL
UNIVERSAL publica hoy que la aprobación y entrega de créditos por parte de instituciones como
Banobras, Nacional Financiera, Bansefi y Bancomext están paralizadas. La banca de desarrollo
financia proyectos de infraestructura, así como la actividad de pequeñas y medianas empresas y
sectores no atendidos por la banca comercial (…)

Motoro / Cuando las demandas se vuelven garantías
La Jornada - Suplemento - Pág. 4
Paco del Toro

La gente que labora en una oficina está expuesta a cometer un error que le puede costar pérdidas
importantes a su empresa. Entregar mal las cuentas en la administración o calcular con descuido la
contabilidad, puede resultar en sanciones y despidos. Si bien el trabajo de escritorio tiene sus riesgos,
quien realiza la chamba difícilmente tendrá que enfrentarse con el problema de que lo asalten en su
despacho, o le roben -literalmente- la oficina completa.
A esto último se enfrentan los operadores de transporte pesado todos los días al circular por las
carreteras de nuestro país: los altos índices de robo que padece esta industria -y que se traducen en
pérdidas millonarias para toda la cadena comercial- desencadena un costo elevado en la contratación
de seguros sobre la carga y vehículos escolta en las rutas de entrega de mercancía (…) Al cierre de
2018, en el marco de la entrega del distintivo Canacar: Transportando al País, Transportando a
México 2018, Salomón Elnecavé Korish, titular de la Dirección General de Autotransporte Federal de
la SCT, reiteró la importancia de atender y resolver este problema que afecta a toda la sociedad en su
conjunto, haciendo un llamado enérgico al Congreso de la Unión para catalogar el robo de
autotransporte como delito grave (…)

Inversiones
Milenio Diario - Negocios - Pág. 24
Sin autor

(…) Los proyectos de infraestructura anunciados por el gobierno federal no son aliciente para cambiar
las expectativas de la CMIC, que dirige Raúl Flores, ya que anticipa un crecimiento de entre 2 a 2.5
por ciento con una tendencia a la baja, ¿pesimistas o realistas?

Huelgas arriesgan continuidad de 34 autoparteras en Matamoros
El Financiero - Empresas - Pág. 18
Axel Sánchez
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Desde la última semana de enero de este año, comenzó a detonarse una oleada de huelgas de
trabajadores que prestan sus servicios en distintas empresas de autopartes en Matamoros,
Tamaulipas. Se estima que el número de compañías con este problema laboral ronde las 34
empresas, y que de éstas la mayoría siga en paro de labores, mientras que unas 10 lograron
acuerdos para reanudar actividades. Representantes y directivos del sector consideraron que las
empresas que salieron de la huelga, lo hicieron en condiciones económicas que ponen en riesgo la
continuidad de sus operaciones en la ciudad del norte México. “Con esos acuerdos no ven continuidad
para las plantas en un mediano o largo plazo, por eso ya están pensando llevarlas a otras partes de
México o del mundo, cada empresa tendrá que anunciar su decisión (...) Son nuestros proveedores
que están en riesgo de inestabilidad, 80 por ciento de lo que se produce ahí (Matamoros) es para
Estados Unidos y Canadá”, aseguró Eduardo Solís, presidente de la AMIA. “Las empresas trabajan
bajo márgenes ajustados para tener precios competitivos para sus clientes, y con eso armar autos con
precios accesibles a los consumidores, ahora se apretaron más con estas medidas (de alza salarial y
bono anual)”, dijo por su parte Guillermo Rosales, director general adjunto de la AMDA.

Salvaguarda al acero volvería esta semana: senador de Morena
El Financiero - Economía - Pág. 11
Redacción

Esta semana, por instrucciones del presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, se daría luz
verde a la reactivación de la salvaguarda de 15 por ciento a las importaciones de acero de países con
los que el país no tiene tratados de libre comercio, de acuerdo con declaraciones emitidas por
Armando Guadiana, senador de Morena, tras una reunión con el jefe de Estado. Por su parte, el
subsecretario de Industria y Comercio, Ernesto Acevedo, se reunió en la Ciudad de México con
directivos de la Canacero, y con José Cohén, presidente de la Canaintex. Tras las reuniones del
viernes con los líderes empresariales, la secretaría de Economía convocó a una rueda de prensa este
lunes con el subsecretario de Industria y Comercio para informar sobre temas relacionados con las
industrias acerera, textil y del calzado.

Convocatoria / Cámara Nacional de Manufacturas Eléctricas
El Financiero - Economía - Pág. 11
Pablo Moreno Cadena / Salvador Padilla Rubfiar

Se publica Convocatoria de la Cámara Nacional de Manufacturas Eléctricas para la Sexagésima
Segunda Asamblea General Ordinaria de Afiliados.

El vocero de sí mismo
El Financiero - Opinión - Pág. 37
Salvador O. Nava Gomar

El Presidente es un genio de la comunicación, sabe perfectamente que son pocas las ideas a
comunicar y que debe repetirlas. Cómo Goebbels o Clinton con su “es la economía, estúpidos” (…)
Tal vez ni él sepa bien a dónde conduce el barco, sólo que hay que dar de comer y mantener
contentos a una parte de los tripulantes: los pobres, los enojados con todo lo que él no es o, cuando
menos, con todo lo que él dice que no es; y la gente lo siente, lo agradece y le aplaude (…) Pareciera
que se decanta por un país sin mediciones (INEGI, Coneval), sin vigilancia al poder (CNDH), sin que
otros organicen elecciones y consultas (INE), sin tener que entregar información (INAI), sin debido
proceso para los ciudadanos (Poder Judicial), y aun así queda como el gran estadista del pueblo (…)

CTM sufre para mostrar músculo; asegura renovación
El Economista - Empresas y Negocios - Pág. 24
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María del Pilar Martínez

Con un llamado a la unidad y por la defensa de su más de medio millón de contratos colectivos
registrados, la Confederación de Trabajadores de México (CTM) celebró sus 83 años de existencia sin
contar, por primera vez, con la presencia del titular de la STPS. Pese a ser la celebración cetemista
más importante, en donde también se desarrolló la 137 Asamblea General Ordinaria, el Auditorio
Nacional no logró llenarse, no sólo por la falta de trabajadores, sino de invitados especiales para
quienes se había dispuesto la zona VIP. Así, fueron notorias las ausencias de la secretaria de Trabajo
y Previsión Social, Luisa Alcalde Luján; del director del IMSS, Germán Martínez Cázares, y del director
del Infonavit, Carlos Martínez Velázquez, estos dos últimos formaban parte del programa, como
tampoco estuvo el priista Jorge Carlos Ramírez Marín.

Construcción de vivienda económica en Jalisco, a la baja
El Economista - Urbes y Estados - Pág. 32
Patricia Romo

Debido al recorte en el subsidio federal para la vivienda de interés social, este año el sector
desarrollador proyecta construir en Jalisco 8,286 casas del segmento económico menos que en el
2018. De acuerdo con las proyecciones de la Canadevi en Jalisco, la reducción de tipo social será de
22%, al pasar de 37,664 casas construidas en el 2018 a 29,378 este 2019. “Este apoyo para las
familias se ha venido disminuyendo año con año. Se llegó en el 2013 y el 2014 al tope, donde el
presupuesto para este tipo de apoyos era de 18,000 millones de pesos, el año pasado fue de 8,800
millones, y con la entrada de esta nueva administración, se recortó a 700 millones de pesos “, sostuvo
el presidente de Canadevi Jalisco, Francisco Javier Pelayo Aguilar. No obstante, Jalisco demanda
60,000 casas nuevas cada año, debido a su crecimiento demográfico.

Guadalajara ejercerá $1,000 millones en obra pública
El Economista - Urbes y Estados - Pág. 32
Patricia Romo

La capital de Jalisco ejercerá este 2019 un presupuesto de 1,000 millones de pesos en obra pública,
principalmente en tres grandes rubros: superficie de rodamiento, espacios culturales, deportivos y
recreativos, así como mercados municipales. Debido a la reducción del presupuesto federal,
Guadalajara proyecta una mayor eficiencia en los recursos tanto estatales como municipales, para lo
cual autoridades municipales signaron un convenio con la CMIC, a fin de establecer una relación de
colaboración para detonar el desarrollo económico del municipio. “Esta industria tiene la capacidad de
hacer obras con la calidad y excelencia que se necesitan y que siempre son indispensables en esta
sociedad, y también estamos a favor de construir con orden para ofrecer calidad de vida a los
ciudadanos”, afirmó el presidente de la delegación Jalisco de CMIC, Luis Méndez Jaled.

Canieti impulsa el desarrollo de la región Cali-Baja
El Economista - Urbes y Estados - Pág. 29
Sin autor

Canieti impulsa el desarrollo de la región Cali-Baja.
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