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CONCAMIN
Huyen 15 maquiladoras tras paro en Tamaulipas
El Universal - Cartera - Pág. PP-1
Ivette Saldaña

Alrededor de 15 maquiladoras anunciaron que dejarán México por la falta de acción del gobierno
federal para frenar huelgas ilegales en plantas de Matamoros, las cuales, según cálculos de
representantes del sector privado, han generado pérdidas de 50 millones de dólares diarios. El
presidente del Consejo Nacional de la Industria Maquiladora y Manufacturera de Exportación (Index),
Luis Aguirre Lang, dijo que las empresas están en situación de indefensión por falta de Estado de
derecho y porque el gobierno no interviene para restablecer el orden social. El CCE, la Concamin, la
Asociación Mexicana de la Industria Automotriz y la Canacero, explicaron que a pesar de que unas
empresas “aceptaron las altas demandas a fin de no incumplir con los contratos asumidos como
proveedores de la industria automotriz”, esto podría traer consecuencias desastrosas para la
continuidad de la fuente de trabajo.

En el mismo sentido informó:
Amagan 15 maquiladoras de Matamoros con irse del país
La Jornada - Estados - Pág. 27
Susana González / Alejandro Alegría / Julia Le Duc

Tras las huelgas, 15 maquiladoras se van del país; 27 de 45 levantan paro
Milenio Diario - MP - Pág. 16
Eduardo de la Rosa / César Peralta

Las huelgas en Matamoros cuestan 50 mdd al día: IP
El Financiero - Economía - Pág. 9
Leticia Hernández / Diana Nava

IP urge a gobierno federal mediar con trabajadores
El Economista - Urbes y Estados - Pág. 38
Lilia González

Ven pérdidas por 50 mdd diarios en maquiladoras
La Razón - Primera - Pág. 5
Berenice Luna

Empresarios llaman a resolver huelga en maquiladoras de Tamaulipas
La Crónica de Hoy - Nacional - Pág. 7
Cecilia Higuera Albarrán

Se van 15 maquilas del país, dice Index
El Sol de México - República - Pág. 36
Redacción

Huelga de maquiladoras en Tamaulipas deja pérdidas por 50 mdd diarios: Index
El Día - Nacional - Pág. 5
Sin autor

No nos toca cumplir pliego petitorio: SEP
La Razón - Primera - Pág. PP-6
Karina Soriano
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Héctor Garza, oficial mayor de la SEP, afirmó que en los acercamientos que se tienen con la CNTE y
el gobierno de Michoacán, encabezado por Silvano Aureoles, sólo es un facilitador en la búsqueda de
consensos para que se dé un pago justo a los maestros, quienes mantienen un bloqueo en vías
férreas de la entidad, con el fin de que se cubran adeudos laborales que datan de 2015. “La
instrucción que tenemos es seguir siendo un facilitador de los puntos de vista y buscar que aquellos
acuerdos que en el pasado se dieron, y que no se han cumplido, busquen consensos”, destacó. En
entrevista con La Razón, adelantó que el Gobierno federal no cumplirá todo el pliego petitorio de la
CNTE (de 29 puntos), con el fin de que ésta retire el bloqueo del trazo ferroviario, como planteó a este
medio Saturnino Pineda, vocero de la sección XVIII de Michoacán. El bloqueo en las vías férreas en
Lázaro Cárdenas, Michoacán, arrancó el 14 de enero pasado y ha dejado pérdidas económicas por
alrededor de mil millones de pesos al día, según estimó la Concamin.

Bloqueo suma pérdidas millonarias
El Heraldo de México - Mercados - Pág. 30
Everardo Martínez

En los 15 días que van de bloqueos en ferrocarril en Michoacán, los daños a las industrias del país
ascienden a más de 15 mil millones de pesos, según estimaciones de Felipe de Javier Peña,
presidente de la comisión de transporte de Concamin. “Entre más tiempo transcurra, más desabasto
de insumos y mayores costos generan por día. Ahora son mil millones diarios”, dijo Peña. Agregó que
uno de los sectores más afectados es el automotriz.

Arsenal / Máxima salinista de la CNTE a AMLO: “Ni lo ven ni lo oyen”
Excélsior - Primera-Nacional - Pág. 4
Francisco Garfias

En lugar de responder con generosidad al adelanto de mil millones de pesos que el gobierno federal le
hizo al gobierno de Michoacán para pagarles adeudos, los maestros de la CNTE le subieron a sus
ilegales protestas. No sólo mantienen el bloqueo en las vías férreas de ese estado -contra lo que
dispone la Ley General de Vías de Comunicación-, sino que, además, sus agremiados tomaron las
calles en Oaxaca para exigir pagos atrasados y anunciar un paro indefinido de labores. Es la
incubación de El huevo de la serpiente. AMLO ha hecho llamados sucesivos para que cesen bloqueos
y manifestaciones que ya han costado 15 mil millones de pesos, según la Concamin. El aparato
productivo está en jaque. Pero los maestros de la coordinadora “ni lo ven ni lo oyen”, diría el clásico de
Carlos Salinas de Gortari. Y aun así, el Presidente de la República reiteró ayer que no enviará a la
fuerza pública para desalojar las vías de ferrocarril. Las pérdidas crecen y crecen y ni para cuando
(…)

CCE
Agenda Confidencial / Los acuerdos ($$$)
El Heraldo de México - El país - Pág. 10
Luis Soto

A propósito del conflicto que enfrenta Silvano Aureoles con los profesores de la CNTE que tienen
tomadas las vías férreas en Michoacán, habría que recordarle dos cositas: 1. La primera gran
dificultad para negociar con la CNTE es la deliberada pulverización de sus liderazgos (…) 2. Sigue
siendo vigente una frase que repetían los políticos de la vieja guardia priista… retomada por los
neopolíticos del dizque nuevo PRI en el sexenio pasado: “En política, lo que se compra con dinero es
barato” (…) Hace dos días, el dirigente de los cupuleros, Juan Pablo Castañón, dijo:
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“No podemos permitir que medios de estratégicos, como las vías ferroviarias, sean sujetas a
extorsiones políticas por parte de grupos minoritarios. Es necesario restablecer el estado de derecho,
preservando el orden público ante las manifestaciones magisteriales. Atropellar los derechos de los
demás es injustificable y no tiene cabida en una nación donde se cumple la ley”. Nadie sabe a qué
país se refirió Castañón, cuando afirma que “se cumple y se respeta la ley”, pero segurito que no es
México (...)

Teléfono Rojo / Las maquiladoras y un cale al nuevo Gobierno
24 Horas - Nación - Pág. 3
José Ureña

(…) Esa armonía obrero-patronal se ha roto. Al menos en uno de los sectores. Cuarenta y cinco
plantas maquiladoras de Matamoros se declararon en huelga -en realidad paro- en demanda de
incrementos salariales y un bono anual de 32 mil pesos a cada trabajador. Las autoridades laborales
declararon inexistente la huelga como tal, pero el problema persiste en gran medida porque solamente
unas cuantas empresas -14 hasta ayer- habían aceptado cubrir las exigencias. En algún momento el
conflicto llegará precisamente hasta la secretaria María Luisa Alcalde, aunque de momento se ubique
en el ámbito local. En general, ella es responsable de garantizar la armonía en el sector productivo,
como lo dijo correctamente ante su antecesor Roberto Campa Cifrián, pero el problema tiene nuevos
elementos. Muchos propietarios de esas fábricas -al menos 15, según el CCE- han amagado con
cerrar e irse a sus lugares de origen, lo cual significaría simplemente cruzar la frontera. Expondrán
razones generales -incosteabilidad por el alza salarial recién decretada- y consideraciones
individuales, pero es mala noticia para un país necesitado de inversión y fuentes de trabajo. Un trabajo
mal pagado, por cierto (…)

Momento Corporativo / Grupo Modelo, cosas del pasado
El Sol de México - Finanzas - Pág. 22
Roberto Aguilar

(…) La llamada Cuarta Revolución Industrial es toda una realidad y por eso es urgente apresurar los
cambios educativos para desarrollar en niños y jóvenes mexicanos las habilidades necesarias para
enfrentar con éxito la nueva realidad laboral, pero no sólo en las aulas, sino también con una
preparación que necesariamente tiene que ser extracurricular y con un enfoque de aplicación vivencial
en los sectores público y privado. Y esta es la columna vertebral de la Alianza para la Promoción de la
Ciencia, Tecnología, Ingeniería y Matemáticas (AP STEM), que nació apenas en septiembre con la
unión de esfuerzos del Consejo Ejecutivo de Empresas Globales, el CCE, la American
Chamber/México, The Software Alliance (BSA), la Cámara de Comercio de Canadá en México y el
Movimiento STEM, que justo hoy presenta la publicación la “Visión STEM para México”, una guía para
solucionar las deficiencias educativas en áreas que para muchos son el verdadero “coco” en la
escuela y aplicar los mejores métodos para alcanzar niveles de excelencia (…)

Yucatán recibirá 5,542 millones de pesos en inversiones
El Economista - Urbes y Estados - Pág. 42
Redacción

Un total de siete empresas de capital nacional y extranjero dedicadas a la industria automotriz,
aeroespacial, médica y textil realizarán en Yucatán una inversión de 5,542 millones de pesos, lo que
significará la creación de más de 10,570 empleos directos y 34,700 indirectos. El gobernador Mauricio
Vila Dosal, junto con el titular de la Secretaría de Fomento Económico y Trabajo, Ernesto Herrera
Novelo, y representantes de las firmas SYM Servicios Integrales, Leoni Wiring Systems, PCC Airfoils,
Vertical Knits, Vidrios Millet y Eme Red Hospitalaria Mérida dieron a conocer que esta inversión
conjunta representa la consolidación y diversificación industrial del estado.
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Acompañado del presidente local del CCE, Juan Manuel Ponce Díaz, el mandatario destacó que estas
siete inversiones vienen a reafirmar que Yucatán es un lugar excelente para la llegada de capitales,
por las condiciones de seguridad, recursos humanos, así como por su infraestructura carretera y
conexiones aéreas y marítimas.

En el mismo sentido informó:
Invertirán en Yucatán más de 5 mil millones de pesos
24 Horas - Nación - Pág. 10
Corresponsalía

Coparmex
Ahuyentan huelgas a IP en Matamoros
Reforma - Negocios - Pág. PP-1
Frida Andrade / Verónica Gascón

Pérdidas por 50 millones de dólares diarios, el retiro de inversión de al menos 15 fábricas extranjeras
en Matamoros, Tamaulipas, así como el riesgo de continuidad de proyectos productivos y la
permanencia de 40 mil empleos, ha causado la huelga en 45 maquiladoras en la entidad. Luis Aguirre,
presidente del Consejo Nacional de la Industria Maquiladora y Manufacturera de Exportación Index,
dijo que las 15 empresas que anunciaron el retiro de sus inversiones son del sector automotriz y
electrónico, las cuales generan cerca de 30 mil empleos. En tanto, el CCE; la Concamin; el Consejo
Nacional de la Industria Maquiladora y de Exportación; la Asociación Mexicana de la Industria
Automotriz y la Cámara Nacional de la Industria del Acero, exhortaron a las secretarías del Trabajo y
Gobernación, así como al Gobierno de Tamaulipas a trabajar para resolver el conflicto laboral. Por su
parte, Coparmex advirtió que las huelgas que estallaron en maquiladoras de Matamoros, pueden
alentar conflictos en otras empresas, en un intento de los trabajadores por lograr un aumento similar al
ajuste que se otorgó al salario mínimo en la frontera norte.

Inversiones
Milenio Diario - Negocios - Pág. 22
Sin autor

(…) Si bien toda la iniciativa privada se ha manifestado contra los bloqueos de vías férreas por parte
de la CNTE, quien mostró más su molestia fue el presidente de la Coparmex, Gustavo de Hoyos
Walther, quien dijo que la complacencia de hoy con la CNTE puede ser el desastre del futuro en
proyectos ferroviarios para este sexenio (…)

Maquiladoras salen del país
El Heraldo de México - Ciudad - Pág. 20
Nancy Balderas

Las huelgas reportadas en Matamoros, Tamaulipas, derivaron en el anuncio de la salida del país de
15 empresas del sector automotriz y electrónico, que generan cerca de 30 mil empleos, informó el
presidente del Consejo Nacional de la Industria Maquiladora y Manufacturera de Exportación (Index
Nacional), Luis Aguirre Lang. El martes, se informó sobre el cierre de cuatro maquiladoras, a las que
ayer se sumaron 11. El dirigente del sector maquilador expuso que actualmente hay 37 empresas en
paro ilegal y otras más emplazadas a huelga en la localidad ante la demanda de un alza salarial de 20
por ciento y un bono anual por mil 250 pesos, exigencias encabezadas por una presunta abogada,
Susana Prieto, y por el sindicato minero, liderado por Napoleón Gómez Urrutia.
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En entrevista, el presidente de la Coparmex en Matamoros, Juan Carlos Hernández, expuso que las
exigencias sindicales significan un aumento salarial de entre 60 y 70 por ciento frente a las
percepciones de 2018.

Canacintra
Industria de la transformación deja de operar por bloqueos
El Economista - Urbes y Estados - Pág. 39
Lilia González

La CNTE incurre en tres delitos con el bloqueo de trenes en Michoacán y Colima: obstrucción a las
vías, inutilización de señales y alteración de señalamientos, así que si al presidente Andrés Manuel
López Obrador le interesa conservar los empleos del sector debe aplicar el Estado de Derecho y
castigar a los involucrados, sostuvo Arturo Rangel, vicepresidente de Canacintra. Explicó que
alrededor de 3,000 trabajadores de la industria de la transformación en Michoacán y Colima han
dejado de laborar, pues al carecer de insumos y bienes intermedios las fábricas han optado por
reformular los horarios laborales o suspenderlos. Mencionó que todos los ciudadanos tienen derecho
a la libre expresión y la manifestación pacífica, pero si obstruyen un servicio publico concesionado es
un delito. La obstrucción de vías tiene un castigo desde tres meses hasta siete años de prisión;
inutilización de las señales de 15 días a seis años, y alteración de señalamientos del tren, en donde la
CNTE tiene sus mantas, la sanción es de uno a cinco años.

Sector de Interés
Capitanes
Reforma - Negocios - Pág. 3
Sin autor

(…) En el mundo de la industria aérea todo indica que Alejandro Alonso, director general de
Aerolíneas Ejecutivas, tomará hoy los controles de la Canaero en sustitución de Sergio Allard,
directivo de Aeroméxico. Ninguna otra aerolínea comercial nacional, como Volaris, que dirige Enrique
Beltranena; VivaAerobus, que comanda Juan Carlos Zuazua, y Aeromar, del recién nombrado Danilo
Correa, se aventaron a aceptar el reto. De cumplirse, sería la primera vez que una aerolínea ejecutiva
vele por lo intereses de todo el sector. Aerolíneas Ejecutivas vuela casi 20 mil horas al año y tiene 35
aeronaves propias y una tripulación de 100 pilotos. Nos dicen que el equipo directivo de la Cámara, a
cargo de Rodrigo Pérez Alonso, entregara buenas cuentas, pues logró tender puentes con los
actuales funcionarios de las Secretarias de Comunicaciones y Turismo. Tan es asi, que por primera
vez funcionarios de Gobierno asistirán al cambio de estafeta (…)

Pulso Económico / Una Última Reflexión
Reforma - Negocios - Pág. 2
Jonathan Heath

(…) Aprovecho el momento para una importante reflexión. El Instituto Nacional de Estadística y
Geografía, conocido por todos como INEGI, es una de las instituciones más importantes del País.
Tiene la responsabilidad de recopilar toda la información estadística necesaria para construir los
indicadores económicos primordiales, que son la base del análisis cotidiano de nuestro acontecer. Sin
esta información no entenderíamos lo que pasó, lo que pasa y lo que pudiera pasar (…)
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Creo fielmente en la política de austeridad como norma permanente del Gobierno federal. Trabajamos
con recursos públicos y es nuestra responsabilidad de utilizarlos de la mejor forma posible. Tenemos
la obligación de aumentar la eficacia y eficiencia del gasto público. ¿Pero cómo sabremos si hemos
hecho buen trabajo si no le dejamos al INEGI hacer su trabajo? Recortar encuestas y eliminar
información primordial no es la respuesta.

Invalida el Banco Mundial a la Firma Brasileña
La Jornada - Economía - Pág. 19
AFP

El BM inhabilitó ayer por tres años a la empresa brasileña Odebrecht para participar en proyectos
financiados por el organismo, debido a prácticas fraudulentas. La compañía pagó sobornos para influir
en su favor en la licitación para el proyecto Río Bogotá de Recuperación Ambiental y Control de
Inundaciones financiado por éste, lo que va en contra de las directrices de contrataciones de la
institución, señaló en un comunicado. Con el acuerdo, la constructora se libera de mayores sanciones
(Con información de Sputnik).

El Comce y la SE firman pacto para promover inversiones
La Jornada - Economía - Pág. 20
Susana González G.

Para promover inversiones y atraer exportaciones, funciones que hasta el sexenio pasado realizaba el
desaparecido ProMéxico, la titular de la SE, Graciela Márquez, firmó un “memorando de
entendimiento” con Valentín Diez Morodo, presidente del Comce. El documento también fue suscrito
por la SRE, representada en la ceremonia por Javier Jileta Verduzco, coordinador de asesores de la
Subsecretaría de Asuntos Multilaterales, toda vez que las embajadas contribuirán con dichas tareas
de promoción. “Empresarios y gobierno cierran filas para promover inversiones y atraer
exportaciones”, aseguró la SE al informar sobre el convenio.

En el mismo sentido informó:
Fotografía / Economía y COMCE redoblarán esfuerzos
El Financiero - Economía - Pág. 7
Sin autor

La SE y Comce organizarán cursos en comercio exterior
El Economista - Empresas y Negocios - Pág. 27
Roberto Morales

Expertos apoyan medidas para aligerar la carga fiscal de Pemex
La Jornada - Economía - Pág. 21
Julio Reyna Quiroz

Especialistas y directivos del sector hidrocarburos calificaron de necesaria e indispensable la medida
anunciada el lunes por la SHCP para aligerar la carga fiscal de Pemex y liberar recursos para que la
empresa invierta en exploración y perforación. Pemex tiene incluso un trato fiscal desigual en
comparación con empresas y el régimen fiscal impuesto provocó su endeudamiento y el aumento de
sus pasivos laborales, dijeron durante el congreso Energy México 2019, que se realizó este martes en
Ciudad de México. Las opiniones fueron hechas antes de que Fitch redujera la calificación de la deuda
de Pemex.

Cae actividad económica en 12 estados en el tercer trimestre de 2018: Inegi
La Jornada - Economía - Pág. 21
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Dora Villanueva

En el tercer trimestre de 2018 la actividad económica se contrajo en 12 estados del país, informó el
Inegi. El Indicador trimestral de la actividad económica estatal (Itaee) reveló que entre julio y
septiembre de 2018, Michoacán tuvo la mayor contracción de la actividad económica por entidad, al
registrar un retroceso de 2.5 por ciento; en Baja California Sur la caída fue de 1.4 por ciento. Tabasco
y Guanajuato aportaron variaciones negativas le 1.3 por ciento en cada caso.

Será un buen año para la IED, estima Seade
El Financiero - Economía - Pág. 7
Daniel Blanco

La transferencia de las responsabilidades de promoción de las exportaciones e inversión a los
consulados de México en el exterior, aunada a la labor que está realizando en la atracción de la
inversión el jefe de la oficina presidencial, Alfonso Romo, generarían “un buen año para la inversión”,
dijo en entrevista Jesús Seade, subsecretario para América del Norte de la SRE. Asimismo, con miras
a fortalecer la promoción y atracción de inversiones, la SRE trabaja en el desarrollo de un 'Cuarto de
Junto' enfocado en asesoría que, más allá del intercambio de bienes, podría afianzar la relación y los
números con el principal socio del país. “Lo que podríamos hacer es apoyar al 'cuarto de a lado',
identificando empresarios mexicanos o de EU, amigos del comercio con México, en cada estado; de
hecho los empresarios del 'Cuarto de Junto' ya trabajan con el empresariado mexicano en EU,
queremos dar más focos, más conexión con nuestro socios consulares para que apoyen con
información, con logística para sacar resultados”, indicó Seade.

Con todo Respeto... / Se acaba el optimismo
El Financiero - Nacional - Pág. 46
Georgina Morett

(…) El secretario general del PRI, Arturo Zamora, salió en defensa de las instituciones y organismos
autónomos y señaló que el gobierno del presidente López Obrador los “seca, asfixia y somete” para
fondear programas que le reditúan electoralmente y “sirvan a su proyecto mesiánico y populista”.
Aseguró que ha comenzado un proceso de desmantelamiento institucional que quedó claro en el
Presupuesto de Egresos de la Federación, cuando decidieron reducir 950 millones de pesos al INE,
con lo cual se pone en riesgo su autonomía e independencia y la realización de las elecciones en seis
entidades. Y subrayó que el otro organismo que tuvo un fuerte recorte fue el INEGI, al cual le quitaron
5 mil millones de pesos de lo que habían solicitado, por lo que se tendrán que cancelar 14 encuestas
nacionales programadas, entre ellas, el Censo Agropecuario y la Encuesta Nacional de los Hogares
(…)

Arrendadores, los principales interesados
El Financiero - Nacional - Pág. 43
Axel Sánchez

Las empresas dedicadas al arrendamiento de vehículos ejecutivos serán los principales interesados
en la subasta de vehículos blindados que organiza el presidente López Obrador, dijo Gabriel
Hernández, presidente del Consejo Nacional de Industria del Blindaje (CNIB). En entrevista con El
Financiero, el representante industrial destacó que estas unidades son fácilmente rentadas a terceros
como cantantes y actores, porque muy difícilmente son adquiridos por empresarios o inversionistas.

Frente a reestructura, Conagua estrecha lazos con IP
El Economista - Empresas y Negocios - Pág. PP-22-23
Alejandro de la Rosa
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La Conagua tendrá en los próximos seis años una gestión “totalmente transparente” con una
estructura administrativa adelgazada, recursos limitados, generando ganancias justas para las
empresas que le desarrollen infraestructura (donde no habrá espacio para actos de corrupción) y con
una creciente participación de la sociedad, afirmó su directora, Blanca Jiménez. Este año, que marca
el inicio de elaboración del Plan Nacional Hídrico del nuevo gobierno, el presupuesto asignado para
inversión física ya representa un reto, al sumar 14,225 millones de pesos, lo que representa una
reducción de 20.4%, en términos reales respecto al año pasado, de acuerdo con el área de Análisis de
la CMIC. “El presidente de la República nos ha pedido hacer más con menos y ya actuamos. Por
diversas razones se había señalado a la comisión porque el manejo de sus recursos no era el
adecuado o se usaba para otros fines. Tenemos que ser más eficientes y para lograrlo estamos
poniendo en todos los puestos estratégicos personal con un alto perfil técnico”, comentó.

Paco Taibo II no “forzará” a la industria editorial
El Economista - Arte, Ideas y Gente - Pág. 52-53
Vicente Gutiérrez

Francisco Ignacio Taibo Mahojo (Taibo II), gerente editorial del FCE, tuvo que retractarse de sus
palabras. Sí, una vez más. En la presentación de la Estrategia Nacional de Lectura en Mocorito,
Sinaloa y frente al presidente Andrés Manuel López Obrador, el escritor dijo: “No leemos porque el
precio de los libros es muy caro. Vamos a forzar a que el conjunto de la industria editorial baje sus
precios, coeditando con ellos, sustituyendo importaciones”. Pero ayer mismo, Taibo II se retractó de
su comentario, señaló Carlos Anaya Rosique, presidente de la Cámara Nacional de la Industria
Editorial (Caniem). “Él declara que la palabra 'forzar' fue desacertada, equivocada. Lo que él quiso
decir es que van ayudar a la industria estableciendo coediciones con los editores”. En una entrevista
de radio, el gerente del FCE reconoció: “Creo que usé la palabra equivocada, forzar, porque tiene una
interpretación doble... vamos ayudar a que la industria entre en el proyecto”.

Preocupa cese de encuesta del Inegi sobre uso de las TIC
El Economista - Empresas y Negocios - Pág. 26
Claudia Juárez Escalona

La Encuesta Nacional sobre Disponibilidad y Uso de Tecnologías de Información en los Hogares
(ENDUTIH), que realiza el Inegi, es un insumo fundamental para tomar decisiones de política pública y
evaluar sus resultados, no contar con ella resulta “muy preocupante”, de acuerdo con María Elena
Estavillo, comisionada del IFT. Agregó que dejar de contar con los datos que arroja la ENDUTIH, ya
sea total o parcialmente, es muy preocupante pues se trata de información que el IFT utiliza para
analizar la evolución del mercado, el acceso de las personas a las Tecnologías de la Información y la
Comunicación (TIC), las modificaciones en los hábitos y, también, las brechas en acceso a las TIC
respecto de distintos grupos de la población. Tras no obtener los recursos presupuéstales que solicitó
para este año, el Inegi realizó ajustes en proyectos de información; entre los proyectos con
financiamiento externo que resultaron afectados o cancelados con el recorte presupuestal está la
Encuesta Nacional sobre Disponibilidad y Uso de Tecnologías de Información en los Hogares.

Menor crecimiento de México presionará cuentas fiscales y es negativo para
calificación: Moody's
El Economista - Valores y Dinero - Pág. 7
Yolanda Morales

Las correcciones a la baja en las expectativas de crecimiento para México que ha dirigido el FMI para
este año y el próximo, son factores negativos de presión para la calificación soberana, que
actualmente es “A3/perspectiva negativa”, advierte Moody's.
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“El recorte de expectativas del FMI para 2019 y 2020 sobre la economía de México, que llevó de 2.5%
a 2.1% para el PIB de este año y de 2.7% a 2.2% para el próximo, es un factor negativo de presión
para la calificación soberana e impone un reto para las cuentas fiscales del sector público”, sostienen.
En un comentario especial para México, analistas de Moody's afirma que el recorte de expectativas
del FMI “está sostenido en una contracción de las inversiones privadas que inició en agosto del año
pasado”.

Iniciativa para préstamo de valores, por buen camino
El Economista - Termómetro Económico - Pág. 4
Judith Santiago

La iniciativa para que las sociedades de inversión de fondos para el retiro (siefores) puedan participar
en el mercado de préstamo de valores podría ser aprobada en febrero, adelantó el director general de
Operaciones del Banxico, Jaime Cortina. “La iniciativa que se presentó la semana pasada al Congreso
de la Unión que busca instrumentar los cambios regulatorios en la Ley del SAR para permitir que las
siefores puedan prestar cualquier tipo de valores (como bonos corporativos y acciones) se espera que
sea aprobada en el siguiente peri do ordinario de sesiones”, puntualizó Cortina. En el marco del
lanzamiento de la plataforma de préstamo de acciones MEIPresval, subsidiaria de Central de
Corretajes (Cencor), el director de Operaciones de Banxico aseguró que con los cambios regulatorios
que se están gestando en la Ley del Sistema Ahorro para el Retiro (SAR) se detonará el desarrollo del
mercado de préstamo de bonos corporativos y acciones en México.
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