Martes, 26 de febrero de 2019

CONCAMIN
Reactivan arancel para acero y textiles
Reforma - Negocios - Pág. 1
Frida Andrade

La SE reactivará durante seis meses los aranceles a las importaciones de acero, textil y calzado de
los países con los que México no tiene acuerdos comerciales. Debido a que la SE no publicó a tiempo
la continuación del decreto que estableciera el pago de un arancel para importar ciertos productos de
estos tres sectores, desde el primero de febrero pasado entran con un arancel menor o sin
salvaguarda para el caso del acera Sin precisar fecha de su reactivación, Ernesto Acevedo,
subsecretario de industria y comercio, dijo que para el acero, el arancel será del 15 por ciento,
mientras que para textil y calzado las tarifas serán de 25 o 30 por ciento. Francisco Cervantes Díaz,
presidente de Concamin, dijo que estos seis meses son como oxígeno para estos sectores, que
califico de prioritarios y sensibles, sobre todo para enfrentar una competencia global que no se puede
descuidar.

En el mismo sentido informó:
Amplían arancel al acero, calzado y textil
El Universal - Cartera - Pág. 19-28
Ivette Saldaña

Acero, textil y calzado, protegidos por 6 meses
Milenio Diario - Negocios - Pág. 25
Eduardo de la Rosa

México reactiva salvaguardias acereras
El Economista - Empresas y Negocios - Pág. 2-19
Lilia González

En riesgo, hasta 4 mil empleos por paros en Matamoros: Concamin
La Jornada - Política - Pág. 14
Julio Reyna Quiroz

Cerca de 4 mil empleos se perderán en Matamoros, Tamaulipas, si continúan los paros laborales en
los próximos seis meses, advirtió este lunes el presidente de la Concamin, Francisco Cervantes. En
los próximos seis meses “podemos rebasar los 4 mil si no metemos orden en esto. Debe haber estado
de derecho porque, además, Arca Coca Cola” sigue en paro, dijo el directivo luego de participar en el
reconocimiento del gobierno de Brasil a la denominación cíe origen del Tequila. Aseguro que los
empresarios están denunciando a los trabajadores ante la fiscalía de aquella entidad. Hasta este
lunes. 14 empresas continúan en paro de actividades.

En el mismo sentido informó:
Urge atender maquiladoras
Excélsior - Dinero - Pág. 2
Notimex

Paros restarían 4 mil plazas en Matamoros
El Financiero - Economía - Pág. PP-7
Daniel Blanco / Perla Reséndez
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Advierten pérdida de 4,000 empleos en Matamoros
El Economista - Urbes y Estados - Pág. 34
Lilia González

El conflicto en Matamoros dejará a 4 mil sin empleo: IP
24 Horas - Negocios - Pág. 16
Redacción

Crónicas de un desabasto no anunciado
Transportes y Turismo - Revista - Pág. 30-31
Oliverio Pérez

Asimismo, el CCE y la CONCAMIN urgieron un plan de acción conjunto para solventar esta
contingencia, pues la actividad productiva del país podría verse amenazada seriamente. Hasta que
llegó el día del plan emergente: la CANACAR oficializó su propuesta. Seguridad las 24 horas para sus
autotanques, optimizar los tiempos de carga y descarga y pasar de 72 a ocho horas, así como
despachar directamente en las estaciones de servicio para ahorrar tiempos de maniobras. Pemex
Logística aceptó, el sindicato estuvo de acuerdo y emprendieron las acciones. Durante ese fin de
semana, del 11 al 13 de enero, la CANACAR logró aumentar su participación de 30 a 50% en el
traslado del hidrocarburo y aunque hubo una mejora en la vigilancia, se registró el robo de seis
vehículos.

¿Qué Requiere el autotransporte en 2019?
Transportes y Turismo - Revista - Pág. 2-13
Oliverio Pérez

La economía mexicana ha sido incapaz de desarrollarse por encima de las expectativas planteadas a
principios de cada año. El promedio, que ronda el 2 por ciento, no ha sido suficiente para explotar el
potencial de todas las actividades productivas del país. En este sentido, el autotransporte, como
termómetro de la economía, sigue trabajando y gestionando las oportunidades que le permitan dar un
salto de calidad en todos los renglones pendientes: seguridad, certeza jurídica, profesionalización,
infraestructura, modernización y cuidado del ambiente. Líderes de la industria armadora de vehículos
pesados, generadores de carga, usuarios y proveedores de transporte, hablan sobre los grandes
temas para el sector en 2019. Asimismo, Felipe de Javier Peña, Presidente de la Comisión de
Transporte de la CONCAMIN, considera que si bien el panorama para la economía, la Industria y el
transporte es positivo, el nuevo Gobierno no tiene mucho margen de maniobra, pues cualquier
decisión errada podría generar incertidumbre y esto, a su vez, desestabilizar al sector.

Cambios fiscales 2019: un impacto al autotransporte
Transportes y Turismo - Revista - Pág. 58-59
Mayra Pérez Cerón

En la Ley de Ingresos de la Federación, aprobada para el ejercicio fiscal 2019, se marcan reformas
que incidirán en la operación de las empresas de transporte. Los cambios más relevantes se centran
en la figura de compensación universal, acreditación del IEPS y en las retenciones del ISR. De
acuerdo con PKF México, estas modificaciones limitarán el flujo de efectivo de las compañías,
indispensable para hacer frente a gastos que requieren pagos de contado; por ejemplo, sueldo de
operadores, combustible o casetas. José Ángel Trillo, Socio Director de esta consultora fiscal, explicó
en entrevista para TyT que en el caso del estímulo del IEPS -que se le otorga al sector transporte-, el
ajuste consiste en limitar el acreditamiento hasta la declaración anual y no se podrá aplicar contra el
ISR retenido a terceros, ni en pagos provisionales.
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Además, después de reuniones con la CONCAMIN, el SAT permitirá compensar los saldos a favor del
2018 contra impuestos a cargo por adeudo propio en 2019. “Sí puedes aplicar el saldo a favor que
hayas generado en 2018 ahora en 2019, siempre y cuando des un aviso. El que generes a partir de
enero de 2019 no se podrá aplicar hacia adelante (como estaba en la ley)”, explicó Fernando
Villarreal, socio de la consultora fiscal LBM México.

CONCAMIN: la certidumbre será clave en 2019
Transportes y Turismo - Revista - Pág. 20-21
Oliverio Pérez Villegas

A pesar de que el desabasto de combustibles en diferentes regiones del país acaparó la atención
durante los primeros días de 2019, el autotransporte nacional tiene su propia agenda, que requiere
especial atención para retomar los pendientes del año pasado y aprovechar las oportunidades del
sector. Bajo esta premisa, Felipe de Javier Peña, Presidente de la Comisión de Transporte de la
CONCAMIN, explica que desde esta trinchera -en la que conviven industriales, usuarios y
proveedores de transporte en sus distintas modalidades- consideran que la certidumbre en el sector
será imprescindible para superar los retos de 2019. En entrevista para TyT, Peña Dueñas explicó que
la confianza entre autoridades, industriales, proveedores y usuarios de transporte, deberá girar en
torno a cinco ejes fundamentales: regulación, sostenibilidad, infraestructura, seguridad y cuidado del
ambiente.

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

Como era previsible las expectativas de crecimiento para la economía en 2019, gradualmente han
caído entre los especialistas. Si bien la media de la encuesta de Citibanamex de Ernesto Torres Cantú
está en 1.7%, 10 firmas financieras de 21 participantes sitúan el avance anual por debajo de ese
número. El pronóstico extremo es el del equipo de BofAML a cargo de Carlos Capistrán con 1.0% y
luego vienen los expertos de Citibanamex a cargo de Sergio Luna y de Finamex que lleva Jessica
Roldán con 1.4% (…) En cuanto al aeropuerto de Santa Lucía, la CMIC ya transmitió a Alfonso Romo
su preocupación respecto a que sólo participe SEDENA y no la IP. Hay el compromiso de revisar el
asunto. Además más allá de la coyuntura otro tema en la mira es la modificación a la Ley de Obra
Pública. Ya hay una iniciativa en la comisión de infraestructura de la Cámara de Diputados que lleva
Ricardo Exsome. El punto es transparentar procesos y erradicar la corrupción. El viernes ya hay
programada una reunión en NL para discutir el expediente con ingenieros, arquitectos, consultores,
ONGs, gobierno e IP. Se prevé la participación de Carlos Salazar ya entonces investido en el CCE y
Francisco Cervantes de CONCAMIN (…)

CMN
Empresarios visitan a AMLO en su oficina
El Sol de México - Primera - Pág. 5
Redacción

El presidente Andrés Manuel López Obrador se reunió en privado en Palacio Nacional ayer con los
empresarios Germán Larrea, Emilio Azcárraga Jean y Alberto Bailléres González, un encuentro que
comenzó alrededor de las 5.00 horas. Durante el encuentro, el Presidente y ios empresarios hablaron
sobre posibles inversiones, aunque no se especificó en qué áreas de la economía ni por cuánto.
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Además, López Obrador aprovechó para pedir directamente a Larrea, quien es presidente ejecutivo de
Grupo México, su apoyo para rescatar los cuerpos de los 65 mineros que fallecieron hace 13 años en
la mina Pasta de Conchos (…) Finalmente, la relación de López Obrador con Alberto Bailléres también
se complicó en la pasada elección cuando también fue acusado de enviar una carta a sus empleados
en contra del candidato de Morena. Al final, los tres empresarios felicitaron a López Obrador tras su
triunfo el 1 de julio pasado y han mostrado su intención de apoyar su presidencia. Incluso, durante la
última reunión del CMN, Azcárraga bromeó con el presidente al decir que América perdió con Pumas
por él.

Ideas con Valor / El sector empresarial, motor de México
Reforma - Negocios - Pág. 4
Alejandro Legorreta

La semana pasada, Antonio Del Valle Perochena se estrenó como Presidente del CMN, el grupo
empresarial que retine a gran parte de los líderes de las mayores compañías del País, Antonio preside
el Consejo de Administración de Grupo Kaluz, cuenta con amplia experiencia en diferentes sectores
económicos y tiene todo el talento para hacer del CMN un actor central en este momento tan
importante para México. El puesto lo deja Alejandro Ramírez Magaña, Director General de Cinépolis,
cuya gestión estuvo marcada por una defensa y promoción inteligente y responsable de las
transformaciones y proyectos que el país necesita. Pero lo que más me entusiasma de esta transición
es lo que Antonio y Alejandro representan. Lo que estamos viendo con este relevo es la consolidación
de una nueva generación de empresarios en México. Una generación joven con una visión más
globalizada, sofisticada y responsable de lo que deberían ser los negocios, y lo hacen encabezando
enormes complejos empresariales, en el caso de Kaluz, con operaciones en más de 40 países y
generando más de 32 mil empleos; en el caso de Cinépolis, como la segunda cadena de exhibición
del mundo en venta de boletos, con presencia en 13 países y generando 37 mil empleos (…)

CCE
Enfrenta industria panorama adverso
Reforma - Negocios - Pág. 3
Alfredo González

En medio de problemas fiscales, energéticos o de la banca, nunca hubo ni habrá aguas tranquilas
para los dirigentes de la Cámara de la Industria de Transformación (Caintra de Nuevo León) afirma su
actual presidente Juan Ignacio Garza Herrera, a 75 años de la fundación del organismo. El próximo 20
de marzo cederá el caigo a Adrián Sada Cueva, actual director de Vitro, un líder que al frente de la
Caintra, estima que también enfrentará situaciones críticas. “A todos los presidentes de la Cámara que
me han antecedido, a todos nos ha tocado un tema crítico”, enfatiza. El organismo empresarial
nuevoleonés también es independiente de la Cámara Nacional de la Industria de Transformación y de
la Cámara Regional de Industria de la Transformación de Jalisco. 'Pero tenemos una gran
representación a nivel federal en la Confederación de Cámaras Industriales y en el CCE, Caintra tiene
un peso específico muy importante', asegura.

En Firme / Nombramientos y maromas
Excélsior - Dinero - Pág. 3
David Páramo
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(…) Juan Pablo Castañón casi deja la presidencia del CCE. Su gestión estuvo marcada por uno de los
más fuertes ataques en contra de la iniciativa privada en la historia de este organismo que concentra a
los principales órganos de la iniciativa privada. Un paréntesis. El CCE se creó durante el sexenio
maldito de Luis Echeverría para enfrentar la andanada que desde el gobierno se lanzó en contra de
los generadores de riqueza. No sólo eran las difíciles condiciones para operar, sino un clima de
violencia que derivó en muertes y secuestros. A los empresarios les tocó enfrentar a un gobierno (el
de López Portillo también) que los usaba como culpables de todas sus fallas. Castañón tuvo que
ponerse en una posición muy difícil. Mantener la viabilidad de la iniciativa privada y cuidar los bordes
entre aquellos particularmente furiosos durante el proceso electoral y que buscaban entregarse al
nuevo gobierno. A reserva de hacer un análisis posterior, se debe valorar con grandeza el trabajo de
Castañón (…)

Desde el Piso de Remates / HR Ratings, amplia cobertura internacional
Excélsior - Dinero - Pág. 4
Maricarmen Cortés

(…) Juan Pablo Castañón, presidente saliente del CCE, @jpcastanon: “Las empresas no quieren
privilegios para invertir ni para generar empleos, únicamente quieren que se aplique la ley y se
simplifiquen los trámites. Los invito a leer la entrevista que me realizó el periódico @Excelsior”.

Desplegado / Caitra Nuevo León
Milenio Diario - Opinión - Pág. 5
Sin Auto

La Caintra Nuevo León publica desplegado con motivo de sus 75 años de ser la voz de la Industria.
“Hoy cumplimos 75 años de representar y servir a la industria. Desde el 26 de febrero de 1944,
trabajamos día a día por el crecimiento de la Industria de Nuevo León y de México. Felicitamos al CCE
y a su presidente Carlos Salazar Lomelín, por su Asamblea General 2019”.

Coparmex
Alarma a la Coparmex el “embate” de AMLO contra los órganos autónomos
La Jornada - Política - Pág. PP-9
Dora Villanueva

La Coparmex consideró que el tiempo transcurrido desde que el presidente Andrés Manuel López
Obrador asumió el cargo, el primero de diciembre pasado, se caracteriza por el embate contra
sociedad civil y órganos autónomos, que “si bien son perfectibles y mejorables, son una condición
necesaria para velar por los intereses de la ciudadanía”. En ese tenor, el organismo empresarial
exhortó al mandatario a respetar la autonomía desde un “presidencialismo acotado”. La reducción
presupuestal para el INE y luego al Inegi exponen una estrategia para debilitarlos, sostuvo la
Coparmex. Señala que los señalamientos por presunto conflicto de intereses y lavado de dinero entre
familiares del titular de la CRE) evidencian que “el aparato estatal puede volver a trabajar en servicio
de intereses políticos particulares. Es bastante revelador que, después de que el presidente de la CRE
cuestionara el perfil de las ternas de las propuestas para integrar ese órgano, el gobierno federal
iniciara una investigación contra él por un posible conflicto de intereses”, acusó la Coparmex.

En el mismo sentido informó:
Sector patronal pide garantías para la pluralidad de voces en México
Publimetro - Primera - Pág. 6
Notimex
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La Voz de la IP / Desarrollo inclusivo
El Sol de México - Finanzas - Pág. 24
José Medina Mora Icaza

José Medina Mora Icaza, Vicepresidente Nacional de Coparmex, escribe: Los empresarios tenemos el
compromiso con nuestra comunidad de contribuir a lograr una sociedad más equitativa y solidaria.
Vivimos en el país más desigual entre los miembros de la OCDE, y uno de los 10 más desiguales del
mundo de acuerdo con el Banco Mundial. En México, más de 43 por ciento de la población vive en
condiciones de pobreza (según datos de Coneval). No podemos permanecer pasivos ante esta
realidad de pobreza y desigualdad. Todos tenemos algo que aportar para que los mexicanos
tengamos mejores oportunidades y mejores condiciones de vida. Si los empresarios queremos
disminuir la pobreza y desigualdad en el país, un camino para lograrlo es empezar al interior de
nuestras empresas, con los colaboradores. El Desarrollo Inclusivo es uno de los puntos del
Compromiso Social MX; el cual firmamos Coparmex, USEM, Cemefi y AliaRse (…)

Causa polémica video de Sectur
Reforma - Primera - Pág. 2
Staff

Un promocional de la Secretaría de Turismo que incluye la imagen del Presidente López Obrador y el
logo de Morena causó polémica en redes sociales por considerar que muestra una propaganda
política en favor del Presidente. Gustavo de Hoyos publicó en Twitter que el spot casi no dedica
tiempo a informar sobre la estrategia turística. “Parece producido para un partido político. ¿Y donde
quedó la estrategia turística?', escribió. En respuesta, el titular de la Secretaría, Miguel Torruco, invitó
al líder empresarial a conocer los planes de la dependencia, que según él no se reflejan en la porción
del spot que criticó De Hoyos.

Se disparan amparos por compensación
Reforma - Negocios - Pág. 2
Alejandra Mendoza

Ante la nueva medida de la compensación universal, la cual ha impactado negativamente en el flujo
de las empresas, cientos de ellas han decidido ampararse, según abogados en materia corporativa y
fiscal. La disposición entró en vigor el 1 de enero pasado y limita a las compañías a compensar saldos
a favor contra saldos a caigo del mismo impuesto. Samuel Orlando García Villarreal, socio cofundador
de Firma Jurídica y Fiscal, dijo que alrededor de 100 empresas que representan se han amparado y
que en la entidad podrían ser cientos las firmas (pe ya se presentaron el recurso. La mitad de los
casos que se presentan en la Ciudad de México está consiguiendo la suspensión, pero en Monterrey
hay 3 Juzgados y 3 Tribunales Administrativos y en la Capital más de 20, explicó. En tanto, la
Coparmex Nuevo León se unió a la asesoría en amparos que se realiza contra la compensación
universal.

Desbalance
El Universal - Cartera - Pág. 29
Sin autor

(…) Donde se avecinan cambios es en la Dirección Sectorial Empresarial del Infonavit. Este
organismo tripartita, nos comentan, opera con tres direcciones: la Dirección General; la Dirección
Sectorial Obrera, y la Dirección Sectorial de los Empresarios, que durante 15 años ha estado bajo el
mando de Sebastián Fernández Cortina.
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Para sustituirlo hay tres nombres que se barajan: Gustavo Arballo Luján, que viene de la presidencia
de la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción (CMIC); Roberto de Anda, quien conoce el
instituto desde la representación de Coparmex, y Carlos Gutiérrez Ruiz. Sin embargo, este último
tiene un handicap que tal vez le pese; el haber ostentado ese mismo cargo durante los dos primeros
años de Vicente Fox, para después ocupar la dirección de la Comisión Nacional de Vivienda en la
época dorada de controvertidas vivienderas como Geo y Urbi (…)

Concanaco
GINgroup preside Comisión de Talento Humano
El Economista - Empresas y Negocios - Pág. 21
Redacción

En el marco de la reciente Sesión del Comité Ejecutivo de la Concanaco Servytur realizado en
Durango, su presidente, José Manuel López Campos, otorgó a GINgroup la presidencia de la
Comisión de Talento Humano. Mediante un comunicado, la compañía de administración integral de
capital humano informó que implementará acciones que permitirán diseñar e instaurar modelos de
mejores prácticas en atracción, retención y desarrollo de talento humano. Algunos de los beneficios
que representa esta alianza para la empresa son: fortalecer su representación ante los tres niveles de
gobierno, organismos camarales y sociedad civil, así como en todo lo relacionado con temas de
talento humano.

Riesgos y Rendimientos
La Crónica de Hoy - Opinión - Pág. 2
Julio Brito A.

(…) GINgroup, que preside Raúl Beyruti Sánchez, tendrá la presidencia de la Comisión de Talento
Humano de la Concanaco Servytur, que preside José Manuel López Campos. En la más reciente
sesión del Comité Ejecutivo de esta Confederación.

Sector de Interés
Desplegado / Canacero
Reforma - Primera - Pág. 11
Isidoro Guerson Osuna

Se publica desplegado de la Canacero en el que se informa: En la industria del acero estamos
comprometidos con México y reconocemos la atención del gobierno de México a la crisis que estamos
viviendo. La industria acerara reconoce al Gobierno de México la decisión de renovar el Decreto de
aranceles temporales a las importaciones de acero provenientes de países con los cuales no tenemos
tratados comerciales, con la finalidad de enfrentar la crisis mundial generada por la sobreproducción
de acero, agravada por los aranceles de 25% que impuso injustamente Estados Unidos a nuestras
exportaciones (…)

Conquista 'Venganza' taquilla
Reforma - Gente - Pág. 5
Staff
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El fin de semana se estrenó la cinta Venganza, de Hans Petter Moland, con Liam Neeson en el
protagonice”. Este filme arrasó con la taquilla mexicana a! recaudar 26.9 millones de pesos y registrar
la asistencia de 438.2 mi! personas, de acuerdo con la Cámara Nacional de la Industria
Cinematográfica (Canacine). El remake de la película noruega Uno tras Otro, gira alrededor de la vida
de un conductor de una barredora de nieve, quien tras la muerte de su hijo se ve envuelto en una
guerra entre narcotraficantes.

Ruedan por el País sin control llantas usadas ilegales
Reforma - Negocios - Pág. PP-1-8
Frida Adame

Sin control alguno, alrededor de 3 millones de llantas usadas ilegales para autos, camionetas y
camiones ruedan en las carreteras y ciudades del País, denunció la Cámara Nacional de la Industria
Hulera (CNIH). El total de llantas usadas que ingresan al País de forma ilegal rebasa en más de tres
veces a la cuota anual que otorga la SE, de 800 a 900 mil piezas al año. Juan Carlos Tornel, director
de finanzas de Compañía Hulera Tornel, dijo que una vez que se rebasa la cuota autorizada, se
recurre al ingreso ilegal al hacerlas pasar por llantas recubiertas, figura que comercialmente es legal.
La llanta recubierta es aquella que ya está desgastada y se le pone una nueva capa de hule para
renovarla, pero con el mismo casco. Al importar bajo esta figura, 'se le da la vuelta' a la fracción
arancelaria, explico Tornel.

Benchmark / Nuestro granito de arena.
Reforma - Negocios - Pág. 4
Jorge A. Meléndez Ruiz

“En McAllen pagan 12 dólares la hora, por 40 horas da 9,120 pesos semanales. Aquí en Reynosa
pagan 1,100 pesos por semana y trabajando mucho más que 40 horas”. Así decía un líder sindical en
un video, para luego amenazar que “esta esclavitud moderna acabaría”. Me impresionaron los
números y le llamé a mi amigo Manuel, que tiene una planta en Reynosa. ¿Sabe qué? Es cierto: por
ahí anda la diferencia. Del otro lado de la frontera (literalmente en la ciudad de enfrente) pagan entre 6
y 9 veces más que en México, dependiendo del puesto y de la empresa (…) Hace poco un directivo de
una empresa del sector metal mecánico me platicó sobre su reparto de las utilidades del 2018. ¿Sabe
de cuánto será? ¡Un año y medio de sueldo! Ese tipo de organizaciones sí que contribuyen a reducir
la desigualdad con buenos sueldos y mejores resultados. Excelente, ¿no? Pues parece que la cuarta
transformación no piensa así. Primero, en un mundo donde tristemente el proteccionismo entra a
escena, sobre todo en sectores como el acerero, la SE eliminó inicialmente las salvaguardas para
importaciones en esa industria (…)

Riesgo y Valor / Una economía de ricitos de oro
Reforma - Negocios - Pág. 4
Jorge A. Martínez

En lo económico, el mundo se encuentra en una etapa incómoda, pues no está creciendo ya de
manera acelerada, pero tampoco está en recesión, pues crece aún. El Fondo Monetario (IMF) ha
venido revisando a la baja desde octubre -a crédito de una lista cada vez mayor de riesgos globalessus estimaciones, siendo la última -y quizás no la última- un 3.5% real, desde 3.9% que había
publicado hace unos meses. Es doloroso ver que, aunque los factores que influyen en el crecimiento
son de por sí múltiples, y muchos de ellos capturan simplemente la dinámica de los negocios, el
consumo y la confianza en los mercados de dinero y de capitales, las corrientes que nos llevan hacia
resultados potencialmente dañinos son de fabricación propia, a veces, de la mano de un puñado de
personas en posiciones de liderazgo.
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En este tenor, el riesgo que tiene el potencial de hacer más daño a la economía global -y que lo ha
probado ya en el pasado-, es el giro hacia el nacionalismo en la retórica política de los últimos años y
sus consecuencias en la política comercial de las naciones, volviéndolas más proteccionistas de sus
industrias domésticas, en detrimento del intercambio económico y financiero y con ellos, del
desempeño de sus mercados.

Capitanes
Reforma - Negocios - Pág. 3
Sin autor

Cuando se trata de hablar de prácticas desleales en el comercio internacional de textiles y en
confección, de inmediato se piensa en las jugadas que los países asiáticos le hacen a México, pero no
son los únicos. Estados Unidos es otro socio comercial desde cuyo territorio ingresan fuertes
volúmenes subvaluados. La subvaluación es la práctica en la que se presenta en la declaración
aduanal un valor menor al que realmente costó una mercancía para evadir el pago de impuestos. En
productos confeccionados el 48 por ciento de las importaciones que vienen de Estados Unidos tienen
problemas de subvaluación. En el caso de los textiles, alrededor de 31 por ciento de las compras que
vienen del vecino del norte son subvaluadas. Esta práctica, junto con la triangulación de mercancías
entre países, es la que acusan la industria textil que representa José Cohen Sitton, presidente de la
Cámara Nacional de la Industria Textil (Canaintex), así como del sector de la confección que lleva
Víctor Rayek (…)

Anticipan desafíos en aeropuertos por economía
Reforma - Negocios - Pág. 3
Staff

El sector aeroportuario de México enfrentará desafíos en los próximos tres años derivados de un
menor crecimiento económico, la cancelación del nuevo aeropuerto de la Ciudad de México y las
incertidumbres que rodean la estrategia del nuevo Gobierno federal para atender la demanda de
viajes aéreos. En un informe, Moody's Investors Service estimó que, no obstante, el alto crecimiento
de los ingresos y los sólidos niveles de pasajeros permitirán que los aeropuertos de México
mantengan una calidad crediticia sólida durante los próximos 12 a 18 meses.

Frena economía al cierre de 2018
Reforma - Negocios - Pág. 1
Ernesto Sarabia

El PIB del País se desaceleró al cierre de 2018. Bajó su ritmo de crecimiento de 0.61 por ciento de
julio a septiembre pasado a 025 por ciento en el cuarto trimestre del año, proceso que fue confirmado
por el revés del último mes de 2018 en el Indicador Global de la Actividad Económica (IGAE) el cual
presentó una disminución de 0.44 por ciento respecto al mes previo El debilitamiento de la economía
se debió a las actividades secundarias (sector industrial) que decrecieron 1.19 por ciento, su peor
resultado desde el último trimestre de 2015 en que cayó 121 por ciento, de acuerdo a las cifras
ajustadas por estacionalidad del Inegi Para el cuarto trimestre de 2018, el PIB de las actividades
primarias alcanzó su avance más elevado en veinte trimestres con 2.24 por ciento, respecto al
trimestre previo, y las terciarias subieron 0.69 por ciento. En todo 2018, la economía del País avanzó
1.98 por ciento su menor tasa de crecimiento desde 2013, año en que subió L62 por dentó con datos
ajustados por estacionalidad.

En el mismo sentido informó:
Creció la economía 2% en 2018; es su nivel más bajo en 4 años
La Jornada - Economía - Pág. CP-18
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Dora Villanueva

Extenderá el PIB su debilidad al inicio de 2019
El Financiero - Economía - Pág. PP-4
Héctor Usla

PIB suma tres años con desaceleración
El Economista - Primera - Pág. PP-4-5
Yolanda Morales

Alcanzan IMMEX 225 mil MDD
Reforma - Negocios - Pág. 1
Adriana Leyva

En 2018 las empresas de la Industria Manufacturera, Maquiladora y de Servicios de Exportación
(Immex) alcanzaron un valor de 225 mil millones de dólares. Esta cifra se generó por las actividades
que las más de 6 mil 300 empresas Immex realizaron, y que representen 73 por ciento de todo el
sector industrial de México.

Mexicanos sacaron 9 mil 527 mdd del país en 2018
El Universal - Cartera - Pág. PP-28
Leonor Flores

Luego del optimismo generado por el resultado de las elecciones, los mexicanos con activos
financieros en el exterior aminoraron su confianza e incrementaron sus depósitos en bancos e
instituciones fuera del país. Información del Banxico indica que salieron mil 125 millones de dólares
entre octubre y diciembre de 2018 y 9 mil 527 millones de dólares en total en el año. La cifra fue 72%
mayor en comparación con el dato de depósitos en el extranjero por mexicanos durante 2017, cuando
entonces fueron 5 mil 540 millones de dólares. Así, durante todo el sexenio pasado, los activos
financieros de mexicanos en el exterior sumaron más de 100 mil millones de dólares. El año en el que
más crecieron los activos de residentes nacionales fuera fue en 2015, con 26 mil 356 millones de
dólares, seguido de 2016, con 24 mil 759 millones. Después, la cantidad de depósitos en el exterior
bajó en los siguientes años como efecto del programa de repatriación de capitales del gobierno federal
anterior, y que llegó a más de 300 mil millones de pesos.

Austeridad afectará la venta de autos nuevos
El Universal - Cartera - Pág. 28
Sara Cantera

El plan de austeridad del presidente Andrés Manuel López Obrador tendrá efecto en la venta total de
vehículos nuevos este año, porque se calcula que el gobierno dejará de comprar 45 mil vehículos
nuevos, de acuerdo con la AMDA. A principios de año, AMLO anunció la venta de los vehículos
blindados que usaban secretarios, oficiales mayores y otros puestos de alto nivel del gobierno, pero
hay secretarías donde se comprarán menos unidades o las cambiarán por modelos más austeros. El
gobierno utiliza los vehículos mediante un contrato de arrendamiento con compañías especializadas
como Jet Van Car Rental, Integra Arrenda, Casanova Rent, Arrendomovil y Ferbal Norte.

STPS, atenta a reforma laboral
El Universal - Primera-Opinión - Pág. 13
Notimex
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La STPS está lista y se mantiene atenta al análisis que el Congreso de la Unión iniciará para la
discusión de la reforma laboral, que tiene como propósito concretar la etapa de transición en la justicia
social, en la que se acuerden nuevas reglas en términos de libertad y democracia en México.
Previamente al inicio de las audiencias públicas sobre d icho tema en la Cámara de Diputados, la
titular de la dependencia, Luisa María Alcalde Luján, indicó que es mediante el diálogo con todos los
sectores como se podrá llegar a un consenso, no sólo en el respeto a la Constitución, sino para
atender los acuerdos asumidos a nivel internacional en el marco de la ratificación del T-MEC.

Desplegado / Caintra
El Universal - Primera - Pág. 3
Sin autor

Se publica desplegado de la Caintra Nuevo León con motivo de su 75 aniversario. “Hoy cumplimos 75
años de representar y servir a la industria”.

Seguridad para la inversión, piden empresas de EU
La Jornada - Economía - Pág. 20
Julio Reyna Quiroz

La Cámara de Comercio de Estados Unidos en México (Amcham) consideró que el mejor incentivo
para que las empresas de ese país continúen invirtiendo es la seguridad, que haya reglas claras y
condiciones de certeza para los proyectos. Ana López Mestre, vicepresidenta y directora general de la
Amcham, dijo que e! organismo coincide en el valor del estado de derecho y la seguridad, “por lo que
no sólo somos uno de los principales vehículos de inversión privada en el país, sino un aliado en el
combate a la corrupción y en el fortalecimiento de la transparencia, la economía formal, el desarrollo
de talento, la inclusión laboral y el avance en la innovación y la competitividad”.

AMLO: exitosa, la subasta de autos; ahora van aeronaves
La Jornada - Política - Pág. 6
Alonso Urrutia

La subasta de vehículos que eran propiedad de la Oficina de la Presidencia de la República y
utilizados por el extinto Estado Mayor Presidencial arrojó ingresos al gobierno federal por 62.1
millones de pesos, cifra distante del objetivo original anunciado de captar 100 millones. Sin embargo,
para el presidente Andrés Manuel López Obrador se trató de una subasta “muy exitosa”, augurando
que para el próximo remate de aeronaves se podrían captar hasta 10 mil millones de pesos. De
acuerdo con las cifras oficiales presentadas, el precio de salida de los 196 vehículos vendidos fue de
42 millones 717 mil 700 pesos, por lo que en el remate se captaron casi 20 millones de pesos más.
Asimismo, se reportó que 21 camionetas blindadas no tuvieron demanda. Aun cuando en principio se
había anunciado que los recursos obtenido por el remate de las unidades se destinarían a la
construcción de la Guardia Nacional, el Presidente dijo que “este dinero es para programas sociales,
para apoyo a personas con discapacidad, para adultos mayores, para becas. Va a ingresar con ese
propósito. Se van a llevar a cabo otras subastas, porque quedaron muchos vehículos. Se van a
vender aviones y helicópteros, de los que estamos calculando obtener 10 mil millones de pesos”.

En el mismo sentido informó:
La subasta, “un éxito” pese a no lograr meta
Milenio Diario - Política - Pág. 11
Jannet López

Salvaguarda al acero se renovará 6 meses
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El Financiero - Economía - Pág. PP-7
Daniel Blanco

La SE restablecerá los aranceles del sector textil y calzado de 25 y 30 por ciento y la salvaguarda de
15 por ciento en materia de acero, ambos aplicados a las importaciones de los países con los que
México no tiene tratados de libre comercio, aseguró Ernesto Acevedo, subsecretario de Industria y
Comercio de la dependencia. El anuncio se dio después de que el 31 de enero, la Secretaría de
Economía dejara de renovar la salvaguarda en materia de acero y rebajara los aranceles en materia
textil para los países con los que no se tiene acuerdos comerciales, cuestiones que fueron criticadas
por la iniciativa privada. “En el caso del acero se propondrá la firma de un acuerdo presidencial que
establezca de manera temporal (seis meses) un arancel de 15 por ciento a las 186 fracciones
arancelarias de acero que estaban contempladas en el instrumento que expiró el 31 de enero de
2019”, dijo Acevedo Fernández en conferencia.

IP pide mayor certidumbre a nuevo gobierno
El Economista - Empresas y Negocios - Pág. 23
Lilia González

La Iniciativa Privada (IP) está en la mejor disposición de hacer cambios y mejoras a las políticas
públicas en México, como parte del Consejo para el Fomento a la Inversión, el Empleo y el
Crecimiento Económico, pero si por falta de planeación u organización ésta fracasa, “no será por falta
de intención del sector empresarial”, advierte Alejandro Desfassiaux, experto en seguridad y recién
nombrado integrante de dicho consejo. El empresario, quien funge como asesor de Alfonso Romo,
jefe de la oficina de la Presidencia de México, desde el pasado martes, afirma a El Economista que el
principal reto de este gobierno será generar confianza, certidumbre jurídica, reducir los niveles de
inseguridad y “que escuchen a los que integramos el consejo”.

Querétaro, entre las primeras opciones para las franquicias
El Economista - Urbes y Estados - Pág. 36
Viviana Estrella

Querétaro es uno de los estados predilectos para el establecimiento de franquicias, entidad donde
este modelo de negocios reporta un crecimiento a doble dígito, pero también entraña retos. El territorio
queretano es uno de los tres principales destinos donde las marcas de franquicias proyectan arribar,
explicó el vicepresidente de la Asociación Mexicana de Franquicias (AMF) y director general de
Aranday & Asociados, César Aranday. “Querétaro sigue estando dentro de los tres primeros destinos
de cualquier plan de expansión de una marca de franquicia. Quien todavía no tiene presencia en
Querétaro puedo casi asegurar que está dentro de la lista de los tres principales destinos donde
quieren estar”, pronunció.

Autos, moneda de cambio de Brasil para un TLC con México
El Economista - Empresas y Negocios - Pág. 18
Lilia González

A unos días de que termine el plazo de los cupos de importación en materia automotriz entre México y
Brasil, el embajador del país sudamericano en territorio mexicano, Mauricio Carvalho Lyrio, dijo que la
apertura total está “anclada” a la renovación de la regla de origen de los vehículos, que pretende
incrementarse; aunque “Brasil quiere un acuerdo de libre comercio amplio” como se venía trabajando,
acotó. El embajador brasileño en México dijo que su país está listo para un acuerdo amplio con
México, que integre a diversos sectores como el agrícola, “queremos un acuerdo amplio, cercano a un
TLC; naturalmente tenemos todo el interés de ampliar el ACE (Acuerdo de Complementación
Económica) número 53”, confirmó a El Economista.
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En entrevista posterior al reconocimiento de la denominación de origen para el tequila mexicano y la
cachaza brasileña, el diplomático aseguró que existe un amplio potencial de aumentar el comercio con
los mexicanos, en el que el sector agrícola es prioritario, resaltó. ¿Existe el compromiso de Brasil para
el libre comercio en el sector automotriz?, se le cuestionó (…) “Hay confianza de continuar en las
negociaciones para ampliar las preferencias arancelarias vigentes”, expresó antes en presencia de la
secretaria de Economía, Graciela Márquez.
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