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CONCAMIN
Carlos Salazar recibe la presidencia del CCE
24 Horas - Negocios - Pág. 15
Julio Gutiérrez

Carlos Salazar Lomelín rendirá protesta hoy como nuevo presidente del CCE, y tomará el liderazgo de
la iniciativa privada, que desde el 2015 está a cargo de Juan Pablo Castañón. Será alas 15:30 horas
cuando en la XXXVI Asamblea Anual Ordinaria del CCE, y ante los ojos del presidente, Andrés
Manuel López Obrador, el todavía presidente electo del organismo cúpula, de su primer discurso de
cara al periodo 2019-2020. El evento se realizará en el Centro Citibanamex, donde se prevé que
acudan titulares de las principales Cámaras Empresariales, para dar la bienvenida a Salazar Lomelín,
quien fuese electo el pasado 18 de enero. Se espera la presencia del nuevo presidente del CMN,
Antonio Del Valle Perochena; Gustavo de Hoyos Walther, presidente de la Coparmex; José Manuel
López Campos, presidente de la Concanaco Servytur y Bosco de la Vega Valladolid, presidente del
CNA. También, está previsto que esté presente Marcos Martínez Gavica, presidente de la ABM;
Francisco Cervantes Díaz, presidente de la Concamin, y Manuel Escobedo, presidente de la AMIS.

En el Istmo lo que faltan son industrias
El Sol de México - Finanzas - Pág. 23
Juan Luis Ramos

La adaptación de las vías que integran el Tren Transístmico comenzará en Oaxaca este año con una
inversión de casi 645 millones de pesos, pero con escases de empresas que generen valor y que
hagan rentable el proyecto, advirtió la Concamin. “Es necesario montar más industria en el Istmo que
entren en un esquema de generación de valor, porque son pocas las que están ahí”, comentó a El Sol
de México Felipe Peña, presidente de la comisión de Transporte de la Concamin.

Paros laborales se extienden a Ciudad Victoria y Altamira
El Economista - Urbes y Estados - Pág. 50
Lourdes Flores

Los paros laborales ya se extendieron de Matamoros a otras ciudades de Tamaulipas. Este martes
hubo un paro de labores en la maquiladora Springs Window Fashion, en Ciudad Victoria, y desde el
pasado lunes alrededor de 300 trabajadores de Dragados Offshore están en paro en Altamira. En
ambos casos se terminó el contrato colectivo de trabajo y no se les ha informado de la renovación de
éste. El secretario general del Sindicato Nacional Emilio Portes Gil, Jaime García Contreras, declaró a
medios locales que ya están en la mesa del diálogo y se espera que reinicien las labores a la
brevedad. “Existe un contrato que ya venció, ahora queremos que se firme el próximo con un
incremento de salario”, dijo. Ricardo Martínez Rojas, vicepresidente en materia de seguridad social de
la Concamin, explicó que el conflicto laboral en Matamoros podría afectar incluso a otros estados de la
frontera norte, “porque los cambios del Convenio 98 de la Organización Internacional del Trabajo
permiten la libertad sindical en México”.

Define política para plásticos
El Heraldo de México - Mercados - Pág. 29
Nancy Balderas
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La Asociación Nacional de las Industrias de Plásticos (ANIPAC) realizó el Foro Perspectivas de la
Industria del Plástico 2019, en el que se abordaron temas en materia política, economía, del sector en
América Latina y EU, así como la situación energética, para conocer el panorama que vive México, y
dar un enfoque diferente a los embates que se enfrentan los industriales. El presidente de la ANIPAC,
Aldimir Torres Arenas, consideró necesario que el sector se actualice en las tendencias que se
impulsan en EU, América Latina y el resto del mundo, para poder unificar el trabajo y caminar hacia
una misma dirección en torno al rumbo que toma el plástico. El presidente de la Comisión de Energía
de la Concamin dijo que el insumo que más consume la industria es el gas natural.

CCE
“Seremos propositivos”
Excélsior - Dinero - Pág. 1-2
Karla Ponce

“No podemos estar en contra de lo que ha hecho el presidente Andrés Manuel López Obrador porque
ha sido digno de los problemas de México”, asegura Carlos Salazar Lomelín, quien esta tarde asume
la presidencia del CCE. El empresario regiomontano destacó que la lucha entre “buenos y malos”
quedó en el pasado al ser cuestionado sobre los señalamientos que el mandatario hizo en contra de
los empresarios durante su carrera a Los Pinos. “El país requiere no sólo un buen gobierno para
crecer, sino también de empresarios exitosos”. En entrevista previa a asumir la representación de más
de dos mil organizaciones en las que participan cerca de cuatro millones de empresas, explicó que
“cuando el país crece hay más empleo y disminución de pobreza, de ahí que la mayor apuesta de los
empresarios sea hacer todo lo posible para que se reduzcan los problemas sociales que nos están
agraviando”.

En el mismo sentido informó:
“Ya quedó atrás la lucha entre buenos y malos”
Excélsior - Primera-Nacional - Pág. PP
Karla Ponce

Cuenta Corriente / CFE rectificando, ¡hecho relevante!
Excélsior - Dinero - Pág. 5
Alicia Salgado

(…) Juan Pablo Castañón se despidió del CCE integrando al Inai, de Francisco Javier Acuña;
Impunidad Cero, de Irene Tello; Transparenta, México Evalúa, que dirige Edna Jaime, y el Imco, al
subcomité de Transparencia e Innovación Tecnológica del Fideicomiso Fuerza México, para dar
seguimiento a los trabajos de reconstrucción de más de 5 mil inmuebles pendientes en 82 municipios
y 9 estados afectados por los sismos de 2017. El Fideicomiso ha entregado 1,449 viviendas y la
mayoría tiene seguro por tres años, pero el compromiso, es continuar sumando fondos de las
empresas asociadas al CCE para continuar con la tarea de reconstrucción que aún presenta grandes
rezagos en el país (…)

Desde el Piso de Remates / Salazar: sus retos en el CCE
Excélsior - Dinero - Pág. 4
Maricarmen Cortés

Hoy, ante el presidente López Obrador, se realizará el cambio de estafeta en el CCE.
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Son varios los retos para Carlos Salazar, quien sucederá a Juan Pablo Castañón como presidente del
CCE: mantener la unidad del sector y la defensa de la libertad empresarial en la 4T; buscar acuerdos
concretos para aterrizar el objetivo común con el gobierno de lograr un mayor crecimiento económico,
empleo mejor remunerado y más equitativo; y fortalecer el diálogo de los organismos empresariales
con el gobierno federal. El factor clave para generar la confianza que se requiere para invertir es
Alfonso Romo, jefe de la Oficina de la Presidencia y coordinador del nuevo Consejo para impulsar la
inversión, el crecimiento económico y el empleo. Salazar tendrá que coordinar por parte del CCE la
instalación de los Comités sectoriales y regionales, algunos de los cuales ya empezaron a
establecerse, y en los que se presentarán las propuestas del sector privado para realmente poder
crecer a un ritmo mayor a 2% anual, lo que al menos en 2019 y 2020 no se ve factible por la
desaceleración económica, el freno al gasto público y el adverso panorama externo (…)

Caja Fuerte / Carlos Salazar: ¿Qué debe hacer un líder de la IP en tiempos de AMLO?
El Economista - Opinión - Pág. 2
Luis Miguel González

¿Cómo debe ser un líder del sector empresarial en tiempos de AMLO? A esta pregunta deberá
responder con sus acciones Carlos Salazar Lomelín. El regiomontano asume hoy la presidencia del
CCE, en sustitución de Juan Pablo Castañón. Salazar no es un dirigente empresarial típico, pero
tampoco estamos viviendo tiempos normales: hay alta tensión entre el presidente y la Iniciativa
Privada (IP), en un escenario económico complicado donde no existe un diálogo fluido entre el
Ejecutivo y los organismos empresariales, mientras que es notable un nuevo activismo sindical. Las
huelgas de Matamoros y el posible emplazamiento en Walmart encienden las alertas. Los empresarios
están preocupados y han colocado al frente del CCE a una persona que tiene la capacidad para
tender un puente con el gobierno de AMLO. Salazar Lomelín tiene una excelente relación con Alfonso
Romo, jefe de la Oficina de la Presidencia. Se le reconoce, además, como buen negociador. Hombre
de todas las confianzas de la poderosa comunidad empresarial de Nuevo León, en particular de José
Antonio Fernández, presidente de FEMSA y del patronato del Tec de Monterrey (…)

¿Será?
24 Horas - Nación - Pág. 2
Sin autor

(…) Hoy es el relevo en la presidencia del CCE. Será interesante ver si hablan de dos temas: las
huelgas en el norte del país y la percepción de que la economía mexicana está paralizada. ¿Será?
(…)

“Me voy muy agradecido y satisfecho”
El Heraldo de México - Mercados - Pág. 27
Sin autor

A un día de dejar la presidencia; el líder del CCE, Juan Pablo Castañón, dijo en un evento de México
Evalúa: “me voy agradecido, me voy satisfecho... he hecho mi mejor esfuerzo y con una visión de
seguir construyendo”.

Alerta IP de paros debido a falta de gas
El Financiero - Economía - Pág. PP-4
Leticia Hernández
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El menor suministro de gas natural ala industria pone en riesgo la productividad del país ante la
posibilidad de que haya paros técnicos y por el efecto que tendrá en los costos de la electricidad,
advirtió Juan Pablo Castañón, presidente del CCE.
“Los socios nos han manifestado sus preocupaciones por la reducción de suministro en una cuarta
parte, eso es una cantidad muy importante que va a provocar paros técnicos y tendrá también una
repercusión necesariamente en el costo de la producción de energía eléctrica hacia el verano”, dijo
entrevistado al término de la instalación del Subcomité de Transparencia e Innovación del Fideicomiso
Fuerza México. Expuso que al sustituir el gas por combustible habría un incremento en los costos, ya
que además de ser contaminante, se trata de una forma de producción cara.

Fideicomiso por sismos rinde cuentas
El Heraldo de México - El país - Pág. PP-10-11
Manuel Durán

Arropado por las principales instituciones de transparencia, el Fideicomiso Fuerza México, iniciativa
del sector privado para la reconstrucción, presentó su plataforma de rendición de cuentas. El acto
estuvo encabezado por Juan Pablo Castañón, quien este miércoles entrega la presidencia del CCE,
con la asistencia del presidente Andrés Manuel López Obrador. Ximena Suárez, directora general del
Fideicomiso, informó que desde los sismos de 2017 a la fecha han edificado 5 mil 235 viviendas. En
tanto, desde los sismos de 2017, el Fideicomiso ha recaudado 446.6 millones de pesos, con 57.37 por
ciento ejecutados en proyectos. Toda la información de los ingresos y egresos se puede consultar en
la página fideicomisofuerzamexico.com (…)

Crean coalición en EU para empujar el T-MEC
El Financiero - Economía - Pág. 10
Daniel Blanco

Más de 200 empresas y asociaciones estadounidenses conformaron la USMCA Coalition (Coalición
del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá), la cual busca asegurar la aprobación del
acuerdo en el Congreso estadounidense. “El comercio con Canadá y México alcanzó cerca de 1.3
billones de dólares en 2017, y los dos países compran más de un tercio de toda las mercancías
exportadas por EU. El T-MEC preserva y fortalece los beneficios del comercio norteamericano y a los
trabajadores, agricultores, empresarios y consumidores americanos”, expone la coalición en su sitio
web. Moisés Kalach, jefe del Consejo Consultivo de Negociaciones Internacionales del CCE, expuso
que la iniciativa privada nacional tendría agendas conjuntas con esa coalición, para trabajar de
manera coordinada para la ratificación del acuerdo trilateral.

Coparmex
Critican empresarios y senadores video sobre promoción turística
24 Horas - Negocios - Pág. 15
Karina Aguilar / Margarita Jasso

Los miembros del sector privado criticaron el video promocional sobre la Estrategia Nacional de
Turismo 2019-2024, que presentó la dependencia a cargo de este sector en Quintana Roo,
argumentando que no ofrece una apuesta sobre la promoción turística. El presidente de la Coparmex,
Gustavo de Hoyos, criticó al video de tener un mensaje político, más que una estrategia de promoción
de los destinos turísticos. En su cuenta de Twitter, el líder patronal escribió: “El video oficial relativo de
@SECTUR_mx, por su carga ideológica, parece producido para un partido político. ¿Y dónde quedó
la estrategia turística?”. La publicación del empresario motivó a que el propio secretario de Turismo,
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Miguel Torruco respondiera a su Tweet: “Lo invito con mucho gusto a Sectur para comentarle sobre
nuestro programa de trabajo, ya que la parte final del vídeo que usted publica en este espacio, no
muestra con objetividad nuestras estrategias”.
A lo que De Hoyos respondió: “con mucho gusto nos reunimos para conocer las estrategias y
programas de la Secretaría. Hacemos contacto con su oficina para tal efecto”.

Desbalance
El Universal - Cartera - Pág. 27
Sin autor

La Sectur de Miguel Torruco logró ser tendencia en redes sociales, pero no por la Estrategia Nacional
de Turismo 2019-2024 recién presentada, sino por las múltiples críticas que desató un video que
publicó para promover la actividad. Con duración de 3 minutos y 35 segundos, el spot dedicó casi 40
segundos a hablar sobre el presidente Andrés Manuel López Obrador y su triunfo en las elecciones,
hecho que para más de uno cayó en la categoría de propaganda política. Otro tanto del video
mostraba imágenes de destinos turísticos en condiciones deplorables. Gustavo de Hoyos, presidente
de la Coparmex, fue uno de los que comentó sobre el audiovisual, cuestionando su carga ideológica,
lo que le valió una invitación de Torruco para comentar la estrategia sectorial. Ante los
cuestionamientos, la dependencia terminó borrando el video de su cuenta. Nos dicen que ojalá que
Sectur vuelva a ser tendencia, pero por propuestas para impulsar a un sector que parece comenzar a
perder brillo. (…)

Veranda / Una polarización indeseable sobre el futuro del turismo
Excélsior - Dinero - Pág. 6
Carlos Velázquez

Ayer se publicaron aquí los datos de la estrategia turística que impulsa el nuevo gobierno, misma que
ya generó numerosas críticas. Lo que hizo diferente al evento del domingo en Chetumal fue que el
presidente López Obrador lo encabezara, pues es la primera vez que participa como mandatario en un
evento sobre la actividad turística. Su visión es que su gobierno impulsará al turismo mejorando la
calidad de vida de los trabajadores con menos ingresos y garantizando la seguridad. Ayer Pablo
Azcárraga, presidente del Consejo Nacional Empresarial Turístico (CNET), difundió un comunicado
sobre la Estrategia que presentó el secretario Miguel Torruco y dijo que es una propuesta parcial que
atiende temas sociales y de producto, “pero deja fuera la parte comercial en un momento clave en el
que el sector está sufriendo afectaciones graves” (…) Hoy alrededor de 100 países invierten recursos
públicos para atraer viajeros internacionales y si México no lo hace, estará perdiendo una importante
ventaja competitiva. Después viene la forma, que recibió numerosas críticas en las redes por esa
narrativa propagandística de los videos de Sectur, que dice que el turismo ya no será superficial y en
donde se incluyeron imágenes de López Obrador acompañado del logo de Morena. Narrativa sobre la
que Gustavo de Hoyos, presidente de Coparmex, dijo que no era un video de promoción turística, sino
de promoción de partido (…)

La Libertad como Experiencia / Turismo
ContraRéplica - Nación - Pág. 6
Raudel Ávila

Recientemente se anunció que el Gobierno mexicano empezará a cobrar impuestos a los usuarios de
Airbnb, la plataforma digital de alojamiento en departamentos particulares para viajeros y turistas sin
pasar por la regulación de un servicio hotelero. La noticia habla bien de la visión de Miguel Torruco, el
Secretario de Turismo, pues el comercio electrónico es uno de los agujeros fiscales por donde pierde
dinero la Federación. Es de suponer que esta empresa ya estaba enterada de la medida antes del
anuncio oficial y están negociando las condiciones de la regulación. Por otro lado, también trascendió
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uno de los nuevos promocionales de la Secretaría de Turismo para este sexenio. En él, se observa la
imagen del Presidente de México y el logotipo institucional del partido Morena.
La promoción de la imagen personal de altos funcionarios está prohibida en la ley (no se diga los
emblemas partidistas) a fin de evitar el aprovechamiento electoral de los programas de gobierno,
pagados por todos los mexicanos con sus impuestos (…) Gustavo de Hoyos, presidente de la
Coparmex, escribió en Twitter: “El video oficial relativo de Sectur, por su carga ideológica, parece
producido para un partido político”. No parece. Si camina como pato, grazna como pato, etcétera…

Ven complejo programa de estímulos en frontera norte
El Financiero - Economía - Pág. 9
Zenyazen Flores

El plan de estímulos fiscales y el alza salarial que lanzó el presidente López Obrador para reactivar la
economía e inversión de la región de la frontera norte resultó poco práctico y restrictivo para los
empresarios y trabajadores. Juvenal Lobato, abogado fiscalista e integrante del Ilustre y Nacional
Colegio de Abogados de México (INCAM), señaló que el decreto de estímulos fiscales es restrictivo
por el tipo de requisitos que se piden para que puedan darse los estímulos al IVA e ISR, por ejemplo,
el fisco niega el acceso si se tuvo una condonación de impuestos mínima o si se es beneficiario de
otro estímulo. De acuerdo con empresarios, la falta de claridad respecto al alza del salario mínimo en
la frontera norte provocó que decenas de empleados entraran en paro en Matamoros, debido a que la
mayoría de los trabajadores en la maquila ya ganaban los 176.72 pesos diarios que se fijaron, pero
esperaban incrementos adicionales. “La mayoría de las empresas ya pagaban el mínimo del nuevo
decreto, y lo pagaban con bonos y con todo, incluso más”, explicó Juan Cario Hernández, presidente
de Coparmex en Matamoros. “Eran muy pocos los que recibían menos del salario decretado a partir
del primero de enero”.

Guardia Nacional avanza por unanimidad
Uno más uno - Estado de México - Pág. CP
Cindy Casillas

El secuestro que le hizo Nicolás Maduro a Jorge Ramos en Venezuela, es imperdonable, con base en
que el equipo de la cadena de noticias Univisión fue detenido por el régimen de Nicolás Maduro en el
Palacio de Miradores, mientras le realizaba una entrevista, el presentador principal de noticias, Jorge
Ramos relató cómo Maduro se enfureció cuando él le mostró un dramático video que había grabado
horas antes en las calles de Caracas, además de cuestionarlo por ser un dictador, por lo pronto ya se
encuentra en Miami junto con todo el equipo. Esto fue comentado por el conductor Nino Canún
durante su programa ¿Y... usted qué opina? Comentó que 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.

En Querétaro crece el número de empresas que ha sufrido delitos
El Economista - Urbes y Estados - Pág. 51
Viviana Estrella

Hasta 44.8% de los socios de la Coparmex en Querétaro reportó haber sido víctima de algún delito,
indicador que registró constantes incrementos a lo largo del 2018. De acuerdo con una encuesta
interna de socios Coparmex, en enero el porcentaje era de 31.7%, mismo que se elevó en junio a 39.3
% y a 44.8 % en el último referente del año (octubre). Entre enero y octubre el indicador aumentó 13.1
puntos porcentuales en el estado. Ante la recurrencia de hechos delictivos y el incremento que reporta
el estado en este tipo de víctimas, la presidenta de la Coparmex Querétaro, Lorena Jiménez Salcedo,
expuso que es necesario que el gobierno federal emprenda una estrategia concreta y con indicadores
medibles. “Necesitamos con emergencia un Plan Nacional de Seguridad. Una agenda que sí pacifique

Pág. 6

al país. No podemos continuar con ocurrencias, sin un programa, con arrebatos sin esquemas”,
declaró.
Los indicadores reportados por socios de Coparmex, puntualizó, dan muestra de la victimización
criminal que enfrenta el sector empresarial y que exhiben un franco deterioro de la seguridad.

Concanaco
Formará IP organismo de promoción turística
Reforma - Negocios - Pág. 2
Verónica Gascón

La labor de promocionar turísticamente al País continuará, pero estará a caigo del sector privado.
Empresarios crearán un organismo que haga dicha labor una vez que se liquide el Consejo de
Promoción Turística (CPTM), según José Manuel López Campos, presidente de la Concanaco. López
Campos aseguró que dicho organismo no contará con recursos del Gobierno. “El sector privado
formará una organización similar (al CPTM) sin la participación de las autoridades. Va a ser una
organización civil, empresarial. Si no tiene intervención de la autoridad, no contará con presupuesto”,
señaló el líder empresarial.

En el mismo sentido informó:
IP: estrategia turística de López Obrador es parcial
Milenio Diario - Negocios - Pág. 25
Consejo empresarial

La IP será más protagónica en promoción turística
El Economista - Empresas y Negocios - Pág. PP-28
Lilia González

IP creará organismo de promoción turística
La Razón - Negocios - Pág. 16
Berenice Luna

Concanaco pide colaboración al desaparecer instancias promotoras del país
Publimetro - Primera - Pág. 6
Notimex

Walmart opera con normalidad, pese a amenaza de huelga
El Universal - Cartera - Pág. 29
Ivette Saldaña

Aun con la amenaza de huelga de un grupo sindical, la cadena de tiendas de autoservicio Walmart
opera con total regularidad y está abierta al diálogo con los trabajadores. De acuerdo con Reuters, el
sindicato de la Asociación Nacional del Comercio y Oficinas Particulares, el cual agrupa a trabajadores
de 121 contratos colectivos en 10 estados del país en donde opera la tienda, amenazó con una huelga
en marzo próximo si no mejoraban las condiciones salariales de los empleados. La demanda del
sindicato es que se aumente 20% los salarios para los 8 mil trabajadores que laboran en las tiendas
de autoservicio. Para el presidente de la Concanaco, José Manuel López Campos, casos como estos
muestran qué hay sindicatos que confunden la defensa de los derechos y obligaciones de los
trabajadores con presiones sociales. “Deberían ser las negociaciones en un Estado de derecho sólido,
en un Estado de derecho de certidumbre, pues no deberían prosperar las huelgas que no están
relacionadas con los incrementos ni con la competitividad ni la productividad y mucho menos con las
condiciones que no han sido contratados previamente”, afirmó.
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En el mismo sentido informó:
En Walmart, amenaza de huelga por alza salarial
La Jornada - Economía - Pág. 20
Reuters / Alejandro Alegría

Canacintra
IP recurrirá a amparos si tarifa eléctrica no baja, dicen
El Universal - Primera-Estados - Pág. 23
Nancy Hernández

Los sectores productivos advirtieron que si no disminuyen las tarifas eléctricas recurrirán ai amparo,
como ya lo hicieron cuatro restaurantes, por lo que no descartan que en los próximos días unos 50
establecimientos soliciten la protección de la autoridad judicial. La Cámara Nacional de la Industria de
Restaurantes y Alimentos Condimentados (Canirac) en el estado considera que las actuales tarifas
son insostenibles, prueba de ello es que restaurantes con mediana capacidad pagan más del doble.
Antes las facturaciones llegaban de 4 mil pesos bimestrales, hoy son de casi 9 mil pesos. Ninguna
empresa en el sector industrial ha presentado algún amparo por las tarifas, pero no descartan esta
medida si los costos no disminuyen. Juan Pablo Torres, dirigente de Industriales Potosino AC (IPAC),
detalló en entrevista que como organismo han solicitado el plan de trabajo respecto a los ajustes en
tarifas que CRE implementará en los próximos tres años y con base en ello definirán la postura de los
industriales afiliados para determinar si los costos son en correspondencia a la inflación y resultan
sostenibles para cada empresa. Asimismo, en la delegación estatal de la Canacintra esperan que
antes de que concluya el primer trimestre la CRE emita alguna respuesta sobre si habrá algún ajuste
con tendencia a la baja en tarifas, pues de lo contrario la cámara extendería el exhorto a sus 600
afiliados para ampararse de forma conjunta.

Industria entregará propuestas a SE para nueva relación comercial con Reino Unido
El Economista - Empresas y Negocios - Pág. 33
Lilia González

Los industriales mexicanos tiene hasta este viernes para entregar a la SE sus propuestas e
inquietudes en materia de comercio para integrar la nueva relación bilateral entre México y el Reino
Unido, una vez que se formalice la salida de los británicos de la Unión Europea, mejor conocida como
el Brexit. Al reunirse integrantes de la Canacintra con autoridades de la dependencia que encabeza
Graciela Márquez, se les notificó sobre la nueva relación bilateral con el Reino Unido, en donde se
trabaja para rescatar ventajas que había en el Tratado de Libre Comercio entre México y la Unión
Europea (TLCUEM). “Se dio como plazo este viernes para entregar propuestas, sobre dónde les
duele, si están de acuerdo en la regla de origen y si les interesa entrar o no a esta nueva relación”,
adelantó Arturo Rangel, vicepresidente de Comercio Exterior del organismo privado.

Participación ciudadana, y consultas
El Sol de México - Análisis - Pág. 17
Rodrigo Alpízar
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Rodrigo Alpizar, vicepresidente de Canacintra, escribe: Los instrumentos de la democracia
participativa implican que la ciudadanía intervenga, no sólo en el proceso electoral mediante el voto
popular, sino que también implica la participación de la ciudadanía en la planeación, la ejecución y la
evaluación de las políticas públicas o las decisiones cruciales de gobierno que tienen impacto en la
vida cotidiana, los servicios públicos, la educación, la salud -e incluso- decisiones económicas en
materia de comercio exterior y muy particularmente en el caso de la obra pública. Lo cierto es que en
México, la incertidumbre jurídica para los procesos de inversión de alto impacto, como gasoductos,
líneas férreas, mega-desarrollos turísticos, refinerías, minas, parques solares y eólicos, plantas de
tratamiento de aguas, rellenos sanitarios, incineradores, carreteras y puentes, presas y
termoeléctricas, prevalece ante la imposibilidad de los promoventes, ya sean públicos o privados, de
configurar correctamente el ciclo de inversión, ya que los grupos sociales y las ONGs operan
procedimientos de oposición sistemática e incluso usan el boicot para demorar o inhibir las obras (…)

ABM
Justifican bancos incremento en tasas
Reforma - Negocios - Pág. 6
Jessika Becerra

La tasa promedio de interés de la cartera de crédito total de los bancos creció 1.6 puntos porcentuales
de 2015 a 2018, mientras que la tasa de referencia del Banxico aumentó 5.25 puntos porcentuales en
el mismo periodo, según la ABM. “La sana competencia en el sector bancario mexicano ha permitido
mitigar el incremento en la tasa de interés de referencia”, mencionó la ABM en un documento. En él se
detalla que la tasa promedio de interés de la cartera total subió en los tres últimos años, de un nivel de
11.5 a 13.1 por ciento, mientras que la tasa de referencia se elevó de 3 a 8.25 por ciento. Según la
ABM, el aumento de la tasa de interés implícita en los créditos empresariales fue de 6.3 a 9.6 por
ciento en el periodo analizado.

La competencia ha mitigado el alza en las tasas de interés: ABM
El Economista - Valores y Dinero - Pág. PP-6
Edgar Juárez

De diciembre del 2015 a febrero del 2019 la tasa de interés de referencia del Banco de México ha
pasado de 3.00 a 8.25% (un aumento de 5.25 puntos porcentuales en el periodo. Sin embargo, con
base en cifras de la ABM, en este lapso la tasa promedio de interés de la cartera total se ha
incrementado apenas en 1.6 puntos porcentuales, al pasar de 11.5 a 13.1 por ciento. Ello, según el
presidente de los banqueros, Marcos Martínez Gavica, obedece a que hay una fuerte y sana
competencia en el sector de la banca en el país. “La competencia es laque te lleva a hacer esto y la
calidad de cartera, ambas son las dos razones que motivan o que hacen posible esto”, ha señalado
recientemente el banquero.

Sector de Interés
Pugnan por mayor claridad en obras
Reforma - Negocios - Pág. 5
Nallely Hernández

En el marco de las modificaciones a la Ley de Obra Pública, la CMIC consideró que uno de los temas
más relevantes es mejorar los mecanismos de transparencia y avance de obras y presupuestos.

Pág. 9

Así lo señaló Eduardo Ramírez Leal, presidente del organismo, en conferencia de prensa sobre las
serie de foros que organiza para debatir las modificaciones a la ley. “Se invitó a todos a que opinen, lo
que a lo mejor lo que están sufriendo o atendiendo en este momento, al hacer una aplicación correcta
del uso de los recursos públicos, ése es el tema, el debate tiene que ir encaminado a que lo que
suceda en contrataciones públicas esté al alcance de todos los mexicanos”, dijo.

Forman coalición para apoyar a T-MEC
Reforma - Negocios - Pág. 6
Frida Andrade

Un grupo de empresas y asociaciones estadounidenses lanzaron ayer la USMCA Coalition,
agrupación que tiene como fin impulsar la ratificación del T-MEC en el Congreso del país de las barras
y las estrellas. “Somos un grupo de compañías y asociaciones estadounidenses trabajando para
asegurar la aprobación en el Congreso del T-MEC (USMCA, por sus siglas en inglés)” se lee en el
sitio web de esta unión. Entre las empresas miembros se encuentran AT&T, Canadian Pacific, Cargill,
Citigroup, DHL, Google, Johnson & Johnson, Microsoft; Mars Incorporated y Toyota. El propósito es
guiar al Congreso de EU para que se ratifique e T-MEC destacando datos relevantes.

En el mismo sentido informó:
Empresas forman una coalición para aprobar el T-MEC
El Universal - Cartera - Pág. 30
Víctor Sancho

Nace coalición empresarial en EU a favor del T-MEC
El Economista - Empresas y Negocios - Pág. 29
Lilia González

Comecarne apoyará seguridad alimentaria
El Universal - Cartera - Pág. PP-30
Rubén Migueles

Productores, procesadores y comercializadores de la industria de la carne en México tienen el
compromiso de sumarse al llamado del presidente Andrés López Obrador y garantizar la seguridad
alimentaria del país, sobre todo para los sectores más vulnerables, dijo Carla Suárez, presidenta del
Consejo Mexicano de la Carne (Comecarne). “La seguridad alimentaria es uno de los desafíos más
importantes de la humanidad; es de vital importancia construir una cadena de valor sólida, unida y
solidaria”, destacó Suárez en la inauguración de la Expo Carne y Lácteos 2019, que se lleva a cabo
en Monterrey del 26 al 28 de febrero. El titular de la Secretaría Agricultura y Desarrollo Rural (Sader),
Víctor Villalobos, señaló que “las políticas públicas del actual gobierno para el rescate del campo
están encauzadas a apoyar a los productores con estrategias específicas y diferenciadas”.

Parcial, la estrategia nacional de turismo, dicen empresarios
La Jornada - Economía - Pág. 19
Julio Reyna Quiroz

Para el Consejo Nacional Empresarial Turístico (CNET), la estrategia nacional en el rubro es una
propuesta parcial que atiende temas sociales y de producto, pero deja fuera la parte comercial en un
momento en el que el sector enfrenta “afectaciones graves”. El presidente del CNET, Pablo Azcárraga
Andrade, dijo que la estrategia atiende algunos temas, principalmente de producto y algunos sociales.
Sin embargo, deja fuera la parte comercial y la promoción. “Debemos partir de la realidad y ésta es lo
que ya está sucediendo en el mercado a raíz de problemas que se han ido presentando y no se están
atendiendo de manera eficiente”, señaló el directivo.
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Aplicar aranceles al acero es parte del plan electoral de Trump, dice Economía
Milenio Diario - Negocios - Pág. 25
E. de la Rosa

Para la subsecretaría de Comercio Exterior de Economía, Luz María de la Mora, los aranceles
impuestos por Estados Unidos a las importaciones mexicanas de acero son una estrategia política del
presidente Donald Trump para ayudar a su reelección. Entrevistada en el contexto del seminario
Oportunidades de comercio e inversión en el Acuerdo Integral y Progresivo para la Asociación
Transpacífico (CP-TPP), la funcionaría señaló que el sector siderúrgico es importante para el apoyo
electoral del mandatario norteamericano. La Canacero reconoció la decisión del gobierno mexicano de
renovar el Decreto de aranceles temporales a las importaciones de acero, provenientes de los países
con los que México no tiene tratados comerciales, esto con el objetivo de enfrentar la crisis de
sobreproducción a escala global que se agravó con la imposición de aranceles de 25 en Estados
Unidos a las exportaciones aztecas.

En Privado / La comida en Palacio
Milenio Diario - Opinión - Pág. 3
Joaquín López-Dóriga

(…) El titular de la CRE, Guillermo García Alcocer, se reunió ayer en Palacio Nacional durante 45
minutos con el presidente López Obrador, encuentro del que salió satisfecho, pues le garantizó que no
hay ninguna persecución en su contra. La reunión, después de las acusaciones, es un mensaje que
reivindica el estado de derecho. García Alcocer seguirá al frente de la Comisión Reguladora de
Energía, no renunciará (…)

Avanza dictamen sobre cambios a ley del SAR
El Financiero - Economía - Pág. 12
Víctor Chávez

La Comisión de Hacienda de la Cámara de Diputados entregó a sus legisladores integrantes el
dictamen de la iniciativa presidencial de reformas a la Ley del SAR. “El objetivo de esta reforma es
ampliar el abanico de posibilidades de inversión de las Afores, con base en las experiencias exitosas
en el mundo, para mejorar el monto y la seguridad de las pensiones de los trabajadores”, explicó el
secretario de la Comisión de Hacienda, Carol Antonio Altamirano, de Morena. En el dictamen de la
Ley de los Sistemas de Ahorro para el Retiro, se establece que la Consar, previa opinión de la
Secretaría de Hacienda y del Banxico, será quien determine el régimen de inversión de las
administradoras.

Trabajadores de salud: “crisis en hospitales, por falta de recursos”
El Financiero - Nacional - Pág. 48
Magali Juárez

Ante la crisis por el recorte presupuestal en los institutos nacionales de alta especialidad, el Sindicato
Nacional de Trabajadores de la Secretaría de Salud (SNTSA) demandó al gobierno federal garantizar
recursos para su funcionamiento y la atención a los pacientes. El dirigente sindical Marco Antonio
García Ayala dio a conocer que ante la situación que atraviesan hospitales como el Instituto Nacional
de Enfermedades Respiratorias (INER), el Instituto Nacional de Cancerología y el Instituto Nacional de
Ciencias Médicas y Nutrición “Salvador Zubirán”, por lo menos se requieren 200 millones de pesos.
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Adelantó que hoy sostendrá una reunión con Alejandro Mohar, titular de la Comisión Coordinadora de
Institutos Nacionales de Salud y Hospitales de Alta Especialidad de la Secretaría de Salud, a quien le
planteará la exigencia de los trabajadores, que ya hicieron públicas sus quejas sobre las condiciones
en las que se encuentran los hospitales.

Anuncian amparo contra acuerdos
El Economista - Política y Sociedad - Pág. 56
Marisol Velázquez

La Organización Mexicanos Primero aseguró que una sentencia dictada por el Poder Judicial de la
Federación declaró ilegales los acuerdos de los gobiernos federal y local con la CNTE en Oaxaca,
durante los años 2015,2014, 2013 y 1992. La directora de estudios jurídicos de la organización,
Sandra Creixell, explicó que el juicio de amparo fue interpuesto en el 2015 por el brazo jurídico de
Mexicanos Primero, Aprender Primero, en contra de diversos acuerdos entre secretarías y el SNTE,
de donde se desprende la CNTE como instancia opositora. “(La resolución) sienta un precedente para
impedir cualquier acuerdo que atente contra el derecho a aprender”, dijo Creixell sobre la sentencia
que se dio a conocer el 11 de febrero de este año, según reportaron. Mexicanos Primero explicó que
dichos acuerdos fueron celebrados entre la Segob, la SEP y el gobierno de Oaxaca y establecían que
a la Sección 22 se les otorgaría un banco de plazas para que dispusiera a “discreción” de las mismas;
los agremiados recibirían incentivos y promociones por “buen desempeño”.

Exportaciones de la península de Yucatán hacia Cuba, detenidas
El Economista - Urbes y Estados - Pág. 43
Jesús Vázquez

Al menos 25 empresas apoyadas por el Comce, delegación Quintana Roo, vieron truncadas sus
expectativas de exportar e instalarse en Cuba. Luis Macouzet Ramírez, dirigente del Comee en
Quintana Roo, explicó que tras la llegada de Donald Trump a la Presidencia de Estados Unidos se
canceló el proceso de apertura comercial de la isla y con ello, los planes de expansión de empresas
de la península de Yucatán que habían ya logrado obtener una figura jurídica para operar en Cuba.
Hasta antes de la sucesión presidencial en Estados Unidos, explicó, se estaba abriendo una gran
posibilidad para que empresas de la península de Yucatán pudieran colocar hasta 250 millones de
dólares anuales en exportaciones hacia Cuba mediante la terciarización de productos y servicios para
el sector turístico a partir de la apertura de la isla a la Iniciativa Privada.

Puebla sumará tres parques industriales
El Economista - Urbes y Estados - Pág. 44
Miguel Hernández

Ante el interés de más empresas por instalar alguna fábrica u operar en Puebla, el gobierno estatal
busca concretar la construcción de tres parques industriales en la zona metropolitana para el presente
año, los cuales se generarían en 155 hectáreas. El titular de la Secretaría de Competitividad, Trabajo
y Desarrollo Económico (Secotrade), Jaime Oropeza Casas, explicó que dos de los proyectos están
avanzados en su planeación con la viabilidad y trámite de permisos federales para arrancar obras de
acceso, mientras que el tercero apenas inició las gestiones. Sin detallar inversiones ni quienes serán
los desarrolladores, dijo que los parques estarán ubicados en los municipios de Amozoc, Huejotzingo
y Puebla, los cuales aportarán 80, 40 y 35 hectáreas, respectivamente.

CMIC reportará a funcionarios estatales corruptos
El Economista - Empresas y Negocios - Pág. 29
Alejandro de la Rosa
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La CMIC alista un reporte, sin precedente, para denunciar a funcionarios estatales que están
“actuando mal” en la asignación de contratos de obra pública y no han querido salir de las inercias de
otros años, porque existe un interés real en el sector privado de combatir actos de corrupción, afirmó
su presidente, Eduardo Ramírez. “Ya tenemos datos y pronto vamos a dar detalles de lo que pasa en
algunos estados, de acuerdo con la información que nos están dando los afiliados. Vamos a ver si
actúan (en el gobierno federal) y los quitan. Esperamos que sean los menos, pero tenemos que
denunciar”, comentó. Durante la presentación de los 10 foros de análisis de la Ley de Obras Públicas
y Servicios Relacionados con las Mismas (LOPSRM), dijo que los constructores apuestan por una
total transparencia en el manejo de los recursos, toda vez ahora existen condiciones para hacer
críticas constructivas a las autoridades y mejorar el sector, lo que no ocurría en sexenios anteriores.

Terminarán tren ligero, con sobrecosto de 76%
El Economista - Urbes y Estados - Pág. 46
Patricia Romo

Con un sobrecosto de casi 13,394 millones de pesos (75.7% más de la inversión proyectada cuando
inició la obra), la Línea 3 del tren ligero podría estar concluida y en operación hasta el 2020, anticipó el
presidente de la CMIC en Jalisco, Luis Méndez Jaled. Luego de que el presidente del país, Andrés
Manuel López Obrador anunciara este martes que la obra es prioridad y que requiere 4,500 millones
de pesos para concluirla, el dirigente de la cúpula constructora anticipó que la puesta en
funcionamiento del sistema de transporte será hasta mediados del 2020. “Y una vez que estén (los
recursos federales), falta que administrativamente se apliquen y que se ejerzan en obra; por sí solos
los retrasos, se ha manifestado que se terminan en octubre. Se ponen al corriente en octubrenoviembre de este año, pero yo calculo que, por estas alternativas, para mediados del siguiente año
estaría lista”, señaló.

Desplegado / Canacero
Milenio Diario - Opinión - Pág. 5
Sin autor

Desplegado de la Canacero dirigido al Lic. Andrés Manuel López Obrador, al Ing. Alfonso romo Garza
y a otros funcionarios que dice: La industria acerera 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. Esta acción contribuye a que México transite en la crisis
mundial que la industria del acero esta viviendo y a que no seamos utilizados como una plataforma de
triangulación, al avanzar en el mismo sentido que nuestros principales socios comerciales (...)

En el mismo sentido informó:
Desplegado / Canacero
El Financiero - Economía - Pág. 3
Isidoro Guerson Osuna
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