Viernes, 01 de marzo de 2019

CONCAMIN
Afinan el plan para crecer 4%
Excélsior - Dinero - Pág. PP-1-2
Karla Ponce / Lindsay H. Esquivel

El sector empresarial mexicano presentará un plan de acción específico para lograr la meta de crecer
4% cada año, acabar con la pobreza extrema y combatir la corrupción. Luego de que el miércoles
pasado la iniciativa privada y el gobierno federal sellarán un pacto de trabajo conjunto para lograr
estos objetivos se presentarán medidas concretas agrupadas en ejes de acción en los que también se
incorporará el respeto a los órganos autónomos, impulsar una inyección de capital público y privado
cercana al 30% del PIB, mantener la paz laboral en el país y garantizar la aplicación del Estado de
derecho. En charla con Excélsior, los presidentes del CCE, Carlos Salazar Lomelín; de la Coparmex,
Gustavo de Hoyos Walther; de la Concamin, Francisco Cervantes; de la ANTAD, Vicente Yáñez; de la
ABM, Marcos Martínez, y el próximo dirigente de la Canacintra, Enoch Castellanos, detallaron las
estrategias que pondrán sobre la mesa del gobierno federal para impulsar el desarrollo y la
generación de empleos durante este sexenio.

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

(…) Le adelantaba que el martes se conformará el grupo operativo de los esfuerzos que realiza la IP
con el gobierno para atacar el robo al autotransporte en carreteras. En el grupo de primer nivel está la
SSP de Alfonso Durazo con el CCE de Carlos Salazar. Le comentaba el rol protagónico de CANACAR
con José Refugio Muñoz, quien además preside la comisión de seguridad en CONCAMIN. Vale
aclarar que no es el caso para la del CCE a cargo de Jaime Domingo López (…)

Industriales alertan falta de gas natural
ContraRéplica - Activo - Pág. 16
Redacción

En el sector industrial hay preocupación por el suministro de gas natural, luego de que Pemex
disminuyó el volumen de entrega en cuatro estados del norte del país, sostuvo el candidato a la
presidencia de la Canacintra, Enoch Castellanos. “Nos preocupa” porque ello puede afectar a otras
partes del país y a todo el sector productivo, comentó el empresario tras participar en la 36 Asamblea
Anual Ordinaria del CCE. El candidato único a la dirigencia de la Canacintra consideró que esta
situación puede deteriorarse si no se concluye o destraban los factores que detienen la construcción
de los gasoductos. Incluso, resaltó, en la región norte se les ha pedido a las empresas reducir 27 por
ciento su consumo de gas natural por la falta de suministro. “Hay empresas afiliadas a la Canacintra
en el norte de Coahuila, Tamaulipas y Chihuahua a las que ya les han empezado advertir que tienen
que disminuir su consumo de gas natural”. El presidente de la Concamin, Francisco Cervantes Díaz,
agregó que en los cuatro estados se recibe 23 por ciento menos de sus requerimientos “por un terna
de fuerza mayor”.
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Economía cae en primer año
El Sol de México - Finanzas - Pág. 21
Gabriela Jiménez

“Lo aceptamos, estamos empezando. Les ramos a demostrar que va a crecer más la economía”, dijo
el presidente Andrés Manuel López Obrador al ser cuestionado sobre el recorte que hizo el Banco de
México a los pronósticos de crecimiento de la economía mexicana en este año, a un rango de 1.1% a
2.1%. Además justificó que durante el primer año de gobierno de Ernesto Zedillo, Vicente Fox, Felipe
Calderón y Enrique Peña la economía también cayó. El ajuste a la baja en las expectativas por parte
del Banxico se sumó al que han aplicado otras instituciones como Bank of America Merril Lynch, para
ubicar el crecimiento del PIB en sólo 1.0%. “Habla una desaceleración desde el tercer trimestre del
año pasado, entonces hay un componente inicial, pero nosotros creemos que una vez que comiencen
a dar frutos los proyectos del Presidente, seguramente habrá un ajuste hacia la alza”, dijo la secretaria
de Economía, Graciela Márquez después de un encuentro en Palacio Nacional en el que participaron
el vocero presidente Alfonso Romo y el presidente del Consejo Mexicano de Negocios (CMN), Antonio
del Valle Perochena, así como el presidente de la Asociación de Bancos de México (ABM), Marcos
Martínez Gavica. “Me reuní con unos amigos”, dijo el presidente de los banqueros al ser consultado
sobre el motivo de la reunión.

En el mismo sentido informó:
Se reúne Romo con lideres de IP
Reforma - Negocios - Pág. 1
Zedryk Raziel

José A. Meade se integra al consejo de Alfa
El Financiero - Empresas - Pág. PP-21
Redacción

El exsecretario de Hacienda, José Antonio Meade Kuribreña, se integrará al consejo de administración
del conglomerado Alfa, informaron fuentes de la empresa que estuvieron presentes ayer en la
asamblea de accionistas de la compañía. El que fuera candidato a la presidencia de México en 2018
se sumará al consejo donde también participan: Claudio X. González, presidente del consejo de
Kimberly Clark de México; David Martínez, presidente de Fintech Advisory; Alejandro Ramírez,
director general de Cinépolis; y Adrián Sada González, presidente del consejo de Vitro.
Como honorarios por su desempeño, cada uno de los consejeros designados, percibe como pagos
netos - después de la retención del impuesto correspondiente 8 centenarios por año y 5 más por cada
Junta de Consejo en las que participen, a las que se suman 4 monedas más por cada Junta de
Comité a la que asistan.

En el mismo sentido informó:
Meade Kuribreña se integra al Consejo de Administración de Alfa
Publimetro - Primera - Pág. 10
Notimex

Con dragones y godínez crece taquilla en México
El Universal - Espectáculos - Pág. 2
César Huerta Ortiz
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En los dos primeros meses del año, los superhéroes y unos godínez se han apoderado de los cines
mexicanos, convocando a cerca de 27 millones de espectadores. Cómo entrenar a tu dragón
encabeza el top ten de la Cámara Nacional de la Industria Cinematográfica (Canacine) con 7.1
millones de boletos vendidos, seguida por la mexicana Mirreyes vs. godínez, 4.4 millones de
asistentes. Entre las 10 primeras, seis pertenecen a héroes y el resto a comedias. Alejandro Ramírez,
presidente de la cadena Cinépolis, consideró que se avecinan buenos meses para la industria de la
exhibición. Tan sólo para la compañía que encabeza, la taquilla subió los primeros días de febrero 4%
en relación con el mismo periodo de 2018.

CCE
Urgen empresarios ley laboral flexible
Reforma - Negocios - Pág. 4
Verónica Gascón

El sector privado pidió que la reforma a la Ley Federal de Trabajo sea flexible y cuide la inversión,
Carlos Salazar, presidente del CCE, señaló que si bien se requiere una modernización de la Ley, se
deben mantener los estímulos necesarios para las empresas. Por ello, recalcó que el sector
empresarial debe estar representado en el Centro de Conciliación y Registro Laboral, en el cuál
recaerán todos los contratos colectivos. “Lo que queremos es que se logre la seguridad jurídica de los
trabajadores, pero al mismo tiempo que se pueda mantener una ley que sea flexible, que permita que
se siga invirtiendo, que se cuiden los factores de la producción y al final tengamos mejor empleo y
trabajos mejor remunerados”, señaló Salazar al participar en las Audiencias Públicas sobre la reforma
a la Ley Federal del Trabajo.

En el mismo sentido informó:
Se pronuncia IP por ley laboral flexible
La Prensa - Información General - Pág. 14
Arturo R. Pansza

Niegan que huelgas ahuyenten inversión
Reforma - Primera - Pág. 6
Claudia Guerrero

El Presidente Andrés Manuel López Obrador rechazó que las huelgas registradas en el sector
maquilador y la radicalización de las viejas centrales obreras del País, puedan espantar a la inversión
privada. Para el mandatario, las exigencias de los trabajadores es algo normal, aunque insistió en que
es necesario no presionar de más a las empresas, para cuidar la estabilidad del sector productiva
“Esto que se está presentando entre algunas empresas y sindicatos es normal, pero ya hicimos
también la recomendación de que se actúe de manera responsable, que se dialogue”, dijo. -¿No hay
riesgo de asustar a la inversión? -Hablando con el Consejo Coordinador Empresarial no hubo ninguna
queja, ningún reproche, ningún cuestionamiento al Gobierno; al contrario, fue una manifestación de
apoyo y de contribuir para lograr juntos la transformación del País.

La economía se cayó también el primer año de Calderón, Peña y Fox: AMLO
La Jornada - Política - Pág. 13
Alma Muñoz / Alonso Urrutia
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Ante la reducción de las expectativas de crecimiento económico para este año previstas por Banxico,
el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, manifestó: “está bien, lo aceptamos,
estamos empezando. Vamos a demostrar que va a crecer más la economía”, y mantuvo su proyección
de 4 por ciento, al resaltar el compromiso que hizo con el Consejo Coordinador Empresarial para
alcanzar esa meta, erradicar la pobreza extrema en el sexenio y acabar con la corrupción. En su
conferencia de prensa matutina, pidió poner en contexto las expectativas de crecimiento, porque “no
se puede sólo ver el árbol sin el bosque”, al recordar lo obtenido por sus antecesores en su primer año
de gobierno.

Preocupa a senadores
Milenio Diario - Política - Pág. 8
Sin autor

Los coordinadores de PAN, PRI y PRD en el Senado afirmaron que los focos rojos se encendieron
ante la reducción en los pronósticos de crecimiento que calificadoras, analistas financieros y el Banco
de México hicieron. Por lo que ven “complejo” el pacto realizado entre el presidente López Obrador y
el Consejo Coordinador Empresarial para acabar con la pobreza en seis años. El coordinador del PRI
en el Senado, Miguel Ángel Osorio Chong, dijo que el panorama se ve “complejo”, porque se habló de
un crecimiento de 4%, después se bajó de 2.5 y ahora hay quien dice que no habrá crecimiento.

Le dan músculo a la IP contra corrupción
Excélsior - Primera-Nacional - Pág. 2
Leticia Robles de la Rosa

El pleno del Senado aprobó una reforma para que, desde sus cámaras y agrupaciones, los
empresarios del país fomenten la cultura anticorrupción, con el fin de dar soporte legal al acuerdo que
se logró entre dicho sector y el presidente Andrés Manuel López Obrador para luchar contra este
flagelo. La aprobación de la reforma -que se trata de una minuta de la Cámara de Diputados y se
envió al Ejecutivo federal- fue calificada de muy oportuna por el presidente de la Comisión de
Economía del Senado, Gustavo Madero, dado que se ajusta al contexto del encuentro que tuvieron
empresarios y el mandatario federal. Felicitó a la senadora Claudia Anaya, que como diputada federal
hizo esta propuesta “y lo hizo muy visionaria, porque el día de ayer (el miércoles) no sé si tuvieron la
oportunidad de presenciar el relevo en el Consejo Coordinador Empresarial, en donde asistió el
presidente Andrés Manuel López Obrador, y hubo un par de propuestas que le hizo el Consejo
Coordinador Empresarial al Presidente, las cuales aceptó gustoso, pero pidió un tercer compromiso el
Presidente a los empresarios, y va en este sentido: erradicar la corrupción en México.

Sobrerregulación podría llevar a la informalidad: IP
El Economista - Empresas y Negocios - Pág. PP-28
María del Pilar Martínez

La Ley Federal del Trabajo (LFT) no debe caer en una sobrerregulación; se debe considerar que en el
país 80% son pequeñas y medianas empresas, por lo que se debe ofrecer flexibilidad para evitar la
informalidad y mantener la inversión en el país, expresaron representantes de la Iniciativa Privada
(IP). En la cuarta mesa de las audiencias públicas sobre la reforma laboral, celebrada en la Cámara
de Diputados, los empresarios hicieron fuertes críticas a la propuesta de reforma que presentó el
grupo parlamentario de Morena, en principio porque se elimina el tripartismo -participación de
gobierno, trabajadores y patrones- en el organismo autónomo que debe crear el gobierno federal para
la conciliación y el registro de sindicatos. Al respecto, el presidente del CCE, Carlos Salazar Lomelín,
afirmó que el sector que representa tiene interés en la reforma laboral de seguridad jurídica a los
trabajadores, así como leyes flexibles que permitan seguir la inversión en el país. En entrevista
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posterior a su participación, el presidente del CCE afirmó que las huelgas son parte de un derecho
laboral, pero si se afecta a los centros de trabajo, entonces se pone en riesgo el crecimiento del país.

Citibanamex resalta el alza de confianza en nuevo gobierno (Ernesto Torres Cantú)
La Razón - Negocios - Pág. 17
Berenice Luna

La visión que tiene el país acerca del nuevo gobierno, sin duda alguna es positiva, pues en los casi
primeros tres meses del Presidente Andrés Manuel López Obrador al frente del país, la aceptación y
la confianza de la población ha sido inminente, señaló Ernesto Torres Cantú, director general de grupo
financiero Citibanamex. En conferencia, el directivo refirió que es importante observar los niveles de
confianza que tiene el consumidor, así como el nivel de aceptación que tiene la nueva administración,
para determinar la visión que se tiene de este cambio en el gobierno.”No es una calificación de
nosotros lo que importa. Lo que importa es cómo lo ve el país y yo creo que es muy claro: el índice de
confianza del consumidor más grande de la historia y el porcentaje de aprobación más alto de
cualquier Presidente; yo creo que ahí está la respuesta”, argumentó. Comentó que como lo planteó el
nuevo presidente del CCE, Carlos Salazar Lomelín, para generar las inversiones, las cuales provienen
del sector privado, es fundamental la confianza. No obstante, detalló, la confianza del consumidor se
centra en su punto más alto, desde que el Inegi realiza este indicador, desde el año 2001.

El Presidente pide considerar situación de las empresas
La Crónica de Hoy - Nacional - Pág. PP-3
Daniel Blancas Madrigal

En un aparente cambio de discurso, el presidente Andrés Manuel López Obrador pidió al sector obrero
considerar a las empresas, cuidarlas y no generar un ambiente de inestabilidad laboral. El intento de
revertir el desplome del salario en 3 6 años de neoliberalismo, dijo, “afectaría la economía”. El viraje
se da un día después de tomar protesta a Carlos Salazar como nuevo presidente del CCE, a quien
elogió como un hombre “de primera, inteligente, honesto y preocupado por el desarrollo del país”. El
aumento al salario mínimo del 16 por ciento a nivel nacional, y del doble en el caso de la frontera,
convenido el mes pasado por el gobierno federal, empresarios y sindicatos, señaló, ha animado a los
obreros a plantear incrementos salariales en la negociación de contratos. “Mi recomendación es que
se aumenten los salarios, pero que también se considere la situación de las empresas, que haya
equilibrios, tenemos que mantener las fuentes de trabajo, no se puede lograr de la noche a la mañana
la recuperación de todo lo que perdió el salario en el periodo neoliberal: el 75% de su poder
adquisitivo”.

Amagan con megahuelga el 5 de marzo
El Sol de México - República - Pág. PP-31
Tomás Dávalos

El movimiento de trabajadores de Walmart ya hace eco en varios estados de la república y se perfila
que al menos ocho mil empleados se sumen a la huelga emplazada para el próximo 5 de marzo,
informaron secretarios locales de la Confederación Revolucionaria de Obreros y Campesinos (CROC).
Aunque también se baraja el 20 de marzo como fecha clave, el secretario de la CROC en
Aguascalientes, Refugio Marín Ruiz, señaló que ante la falta de una representación sindical eficiente,
los trabajadores de la multinacional han tenido acercamientos con esta central obrera para que se
haga con la titularidad del contrato colectivo de trabajo, y agregó que más de mil trabajadores de esa
entidad pueden arrancar la huelga la próxima semana. “Están esperando que alguien los venga a
rescatar (…) de no haber respuesta por parte de la empresa, se procederá con el estallamiento de la
huelga”. El presidente de la Comisión Laboral del CCE, Tomás Natividad Sánchez, aseguró que a este
gremio no le preocupa la organización sindical, siempre que se realice con legalidad y no se cometan
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excesos. Durante la mesa de trabajo de las Audiencias Públicas para la Reforma Laboral en la
Cámara de Diputados, refirió: “El temor no es que se extienda, el temor es que no se respete el
Estado de Derecho. Hemos vistos algunos excesos, principalmente en el norte del país recientemente,
que no creemos que sea lo que México necesita en estos momentos.

AMLO asegura que va a contradecir a Banxico
ContraRéplica - Nación - Pág. 6
Notimex

El Presidente Andrés Manuel López Obrador refrendó que habrá avance económico en México, y
destacó que para ello cuenta con el apoyo del sector empresarial nacional, que el martes, le ofreció
ayudar para crecer al 4% anual. Ante las estimaciones del Banxico, López Obrador indicó en su
conferencia de prensa matutina en Palacio Nacional que se tienen que tomar en cuenta todos los
antecedentes, todo el contexto, “no sólo se puede ver el árbol sin ver el bosque”. En ese sentido el
Ejecutivo federal mencionó que en los primeros años de administraciones pasadas la economía
descendió, y ahora “están diciendo que el primero de nosotros será 1.6%, está bien, lo aceptamos,
estamos empezando”. Recordó que el martes, el CCE le hizo dos propuestas: apoyar para que en
este sexenio los mexicanos salgan de la pobreza extrema, y ayudar para que México pueda crecer al
cuatro por ciento anual, a las cuales el Presidente sumó la de acabar con la corrupción, de manera
conjunta.

Necesario círculo virtuoso para generar ahorro e inversión: CCE
ContraRéplica - Activo - Pág. 29
Notimex

Carlos Salazar Lomelín, el nuevo presidente del CCE, aseguró que es necesario generar un círculo
virtuoso para que el país tenga el crecimiento económico que necesita. En entrevista televisiva para el
programa “Despierta con Loret”, indicó que al hacer economía “tenemos que hacer sociedad, el que le
vaya bien a la empresa tiene que estar asociado a que le baya bien a las comunidades y a las áreas
donde nos desempeñamos”. Añadió que es necesario crear un círculo virtuoso donde las utilidades
generen ahorros y eso se traduzca en inversión; la inversión en empleo y el empleo en mayor cantidad
de impuestos y bienes y servicios, de lo contrario “el país definitivamente no crecerá... y si no crece
las turbulencias van a ser mayores, las tormentas van a ser terribles y definitivamente vamos a tener
problemas que nos van a parecer pequeños a los que hemos visto hacia atrás, con lo que puede venir
hacia adelante”.

Templo Mayor
Reforma - Primera - Opinión - Pág. 8
F. Bartolomé

Sin duda inició con buena estrella Carlos Salazar Lomelín su gestión como nuevo presidente del
Consejo Coordinador Empresarial. El ex ejecutivo de Femsa llegó abriendo puertas con el propio
Andrés Manuel López Obrador y su gobierno. Tan es así que el Presidente ayer le dedicó flores en su
conferencia mañanera, luego de que Salazar le prometió que los empresarios le ayudarán a combatir
la pobreza y generar más empleo.

'Trato hecho'
Reforma - Primera - Opinión - Pág. 9
Manuel J. Jáuregui

Como dice el encabezado de este artículo, así respondió el Presidente López Obrador al excelente e
inteligente discurso pronunciado por Carlos Salazar Lomelín al tomar posesión como presidente del
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Consejo Coordinador Empresarial (CCE) (...) Acertadamente señaló Salazar Lomelín que para poder
crecer al 4 por ciento (cosa que hemos logrado en el pasado, concretamente en la era del “desarrollo
estabilizador” del genial Ortiz Mena, y durante uno de los mejores años del salinato, el “innombrable”
para el Presidente López Obrador), México debe INVERTIR entre el 25 y el 27 por ciento del PIB.
Hemos estado muy lejos de alcanzar estas cifras en el pasado y actualmente con la austeridad
republicana que ha visto el gasto gubernamental decrecer es casi imposible que el sector privado
pueda cumplir con este nivel de inversión (...)

Empresa / Operación cicatriz AMLO-empresarios
El Universal - Cartera - Pág. 28
Alberto Barranco

A diferencia de los ayeres de gloria, esta vez el ingreso y la salida del presidente de Kimberly Clark de
México, Claudio X. González, a la asamblea de cambio de estafeta en la presidencia del Consejo
Coordinador Empresarial, se dieron en solitario, acaso por el fin de su papel de gran elector en el
organismo. Esta vez el fiel de la balanza en el arribo de Carlos Salazar Lomelín al organismo cúpula
de cúpulas fue el Grupo Monterrey, con énfasis en dos de sus empresas estelares, Fomento
Económico Mexicano (FEMSA) y Grupo Alfa. Señalado como el artífice de la campaña para
descarrilar al puntero en las encuestas por la Presidencia en la República en 2006, AMLO, el
expresidente del Consejo Mexicano de Negocios quedó en posición incómoda en la tercera es la
vencida, por más que se apresuró a tomarse la foto con el presidente electo (...) Ahí está, por ejemplo,
la comida del borrón y cuenta nueva con los empresarios más poderosos del país: Carlos Slim,
Germán Larrea Mota Velasco y Alberto Baillères, reyes de las telecomunicaciones, del cobre y de la
plata (...)

Mirar a quienes otros no ven
El Universal - Primera-Opinión - Pág. PP-13
Carlos Heredia

Alfonso Cuarón afirma que la labor del artista es mirar donde otros no ven. Su película Roma hace
visible un sector que en la vida cotidiana en México es invisible: las trabajadoras del hogar. En México,
2.3 millones de personas, el equivalente a la población total de Tabasco, se dedican al trabajo del
hogar; de ellas, 90% es mujer (Inegi 2016) y prácticamente laboran sin reconocimiento de sus
derechos. Jorge Zepeda Patterson, en Los amos de México documentó cómo las 20 familias más
acaudaladas influyen en la economía y la política de nuestro país. Tienen a sus voceros en las
cámaras empresariales, en el poder legislativo, en los medios de comunicación (…)
En la toma de posesión de Carlos Salazar Lomelín como presidente del CCE el 27 de febrero, el
mensaje de AMLO fue de diálogo, de pluralidad, de equilibrios, de conciliar en la diversidad. Se habló
de consenso en conseguir tres objetivos: que haya inversión para crecer al 4% por año; terminar con
la pobreza extrema en este sexenio y acabar con la corrupción. El líder empresarial acierta cuando
dice: queremos reglas claras, no privilegios. Sin embargo, una cosa es llegar al gobierno y otra cosa
es tener el poder (…)

México SA
La Jornada - Economía - Pág. 22
Carlos Fernández-Vega

(…) Del odio y la acción punitiva tras su cabeza, a estas alturas la cúpula empresarial “refrenda su
apoyo” y asegura que su relación con López Obrador está a punto de turrón y con él “lo haremos
juntos”, porque “nuestro trabajo será sólo proponer, nunca decidir; los empresarios no debemos hacer
política”, según dice el nuevo presidente del Consejo Coordinador Empresarial, Carlos Salazar
Lomelín. Parece que el feeling de la cúpula es que la distancia entre el odio y el amor solo es una
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elección presidencial arrasadoramente ganadora, que a la velocidad de la luz transformó el primero en
una tersa relación en la que todo es miel sobre hojuelas. Eso, aquí y allá, se llama cinismo puro (…)

Sobremesa / No soy Amlito
El Financiero - Nacional - Pág. 51
Lourdes Mendoza

El dinosaurio no ha muerto. Eso anda comentando Pedro Pablo Treviño, presidente estatal del partido
en Nuevo León, tras la victoria anotada en la elección extraordinaria de Monterrey. En este momento
el PRI aún gobierna 13 estados del país, que suman poco más de 48 millones de habitantes, es decir,
el 41% de la población; cantidad nada despreciable, si se considera el tsunami electoral de AMLO.
Además, presume que Nuevo León tiene un gran significado político para el PRI, ya que, a nivel
nacional, de las 10 ciudades con más población que gobierna el PRI, cinco municipios son de Nuevo
León: Monterrey, Guadalupe, Apodaca, Escobedo y Juárez. La lección que nos dejó la elección de
Monterrey fue que si el CEN trabaja de la mano con los cuadros locales, el partido tiene opciones.
¿Será? Pues tras ver y escuchar el miércoles a Carlos Salazar, de Femsa y presidente del CCE,
pareciera que los regios hicieron clic con AMLO (el lunes tendrán toda la reseña).

Coordenadas / La inversión como obsesión
El Financiero - Opinión - Pág. 2
Enrique Quintana

Al tomar posesión como nuevo presidente del Consejo Coordinador Empresarial, Carlos Salazar le
hizo dos propuestas al presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador. Una de ellas fue
terminar con la pobreza extrema en México en un lapso de seis años. La segunda es llegar a la meta
del crecimiento de 4 por ciento, para lo cual, a mi juicio correctamente, subrayó que debe convertirse a
la inversión “en una obsesión”. Ambas propuestas están conectadas, pues se ha demostrado en
múltiples experiencias internacionales que la mejor manera de combatir la pobreza es con un
crecimiento económico elevado. Y en este espacio le hemos comentado que el factor determinante del
crecimiento de la economía es la inversión (…) Qué bueno, como dijo Carlos Salazar, que la inversión
sea una obsesión, pues el más reciente nivel de inversión fija bruta, del INEGI, correspondiente al mes
de noviembre es inferior en 0.7 por ciento al del mismo mes del 2012. Para que se pueda revertir la
tendencia de la inversión en los últimos años, se requiere que se disipen las dudas de los empresarios
y se restaure la confianza. Se necesita que haya entusiasmo de parte de los empresarios (…)

IP exige que siga el tripartismo en reforma laboral
El Financiero - Economía - Pág. 8
Z. Flores / V. Chávez

La IP exigió que la reforma laboral de Morena preserve el tripartismo en el nuevo Centro Federal de
Conciliación y Registro Laboral que sustituirá a las juntas de conciliación y registrará a los sindicatos y
contratos colectivos, al considerar que la representación de patrones, sindicatos y gobierno en las
juntas ha sido una fórmula exitosa para la paz laboral. En las Audiencias Públicas de la Reforma
Laboral que se realizan en la Cámara de Diputados, Carlos Salazar, nuevo presidente del CCE,
señaló que el tripartismo debe preservarse en el nuevo Centro de Conciliación, pero si al final del
proceso legislativo no se incluye esa petición en la Ley, el sector privado será respetuoso del marco
legal aprobado.

Parteaguas / Invertir, invertir, invertir, presidente
El Financiero - Empresas - Pág. 22
Jonathan Ruiz
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Es la única vía, pero no hay candidatos visibles para andarla. El único modo de generar empleos y
que estos paguen mejor es por medio de la apuesta de un empresario o del gobierno en nuevos
proyectos. Los empresarios nacionales suelen invertir en comercios, los internacionales, en fábricas;
el Gobierno, en transporte. Hay un problema: encontrar a cualquiera de ellos que esté invirtiendo
fuertemente hoy. Sumen cuántos proyectos a punto de invertir fueron parados por decisión buena o
mala del gobierno: un aeropuerto, licitaciones petroleras, subastas de energías renovables, una línea
de transmisión de electricidad desde el Istmo, hoteles en la Ciudad de México... miles de millones de
dólares que literalmente iban a mover la economía este año fueron detenidos por la decisión de
gobernantes (…) El miércoles salió el representante de los empresarios del país a decir a AMLO:
“Señor presidente, hagamos de la inversión una obsesión. Para que el país crezca al 4 por ciento se
necesita una inversión de entre el 25 y el 27 por ciento del PIB. En los últimos años la inversión
pública se ha reducido y la privada, aunque ha crecido, no alcanza a compensar la reducción de la
pública, de tal forma que no llegamos a los niveles necesarios”, propuso Carlos Salazar, nuevo líder
del CCE.

Gente Detrás del Dinero / Hernández vs Haces
La Razón - Negocios - Pág. 18
Mauricio Flores

Cuando hay un pleito en tribuna entre hinchas contrarios de fútbol, lo peor es quedar en medio de los
trancazos: es lo que está sucediendo en la confrontación entre la Unión Nacional de Trabajadores,
que lidera Francisco Hernández Juárez, y la Confederación Autónoma de Trabajadores y Empleados
de México, que fundó el senador Pedro Haces, por las reformas constitucionales y a la Ley Federal del
Trabajo que pretende el Poder Legislativo. No es un secreto que con la expulsión que la Organización
Internacional del Trabajo hizo de la CTM y de la CROC, so pretexto de “contratos de protección, y la
puesta en vigor del Acuerdo 98 de libertad sindical que asumió el Senado de la República que preside
Martí Batres, ha potenciado el largo conflicto entre Hernández Juárez con Haces y que se expresó en
la iniciativa que el 15 de enero de este año presentó el diputado Francisco Ramírez Navarrete a través
de su suplente, Isaías Gómez Vences, quien funge como secretario general de la Federación de
Trabajadores de las Universidades Tecnológicas y consejero nacional de la UNT (…) El Presidente
Andrés Manuel López Obrador dijo el miércoles ante el CCE -que preside Carlos Salazar- que por
justas que resulten las demandas salariales éstas no deben atentar contra la economía de las
empresas, pues ello es atentar contra la economía del país. No lo dijo para cobijar a Haces -de quién
el Presidente sabe de sus presuntos vínculos con el exgobernador Javier Duarte- sino para brindar
certeza a la inversión.

Quebradero / La sartén y el mango
La Razón - Primera - Pág. PP-2
Javier Solórzano Zinser

Si a un sector le está costando trabajo acomodarse con el nuevo gobierno es al de los empresarios.
Saben que no están, quizá por concepción de la política y de la vida, en el ánimo del Presidente. Los
constantes enfrentamientos de muchos años entre López Obrador y el sector privado no están fáciles
de borrar. Una cosa es que pongan cara de que se andan entendiendo y de ser “civilizados”, pero
tiene su dosis de enigma que piensan uno de otros y otros de uno (…) Entre el sector privado y el
Ejecutivo se han ido atemperando los ánimos para bien, pero da la impresión por los antecedentes,
que a lo largo de estos seis años vamos a vivir en una especie de montaña rusa, cargados de altibajos
(…) El Presidente y los empresarios están en la etapa de entenderse, a los dos les viene bien hacerlo,
por lo menos por lo pronto. Sin embargo, si alguien tiene la sartén por el mango es López Obrador, lo
sabe él y también el sector privado. Los empresarios se guardan lo que piensan del Presidente para
conversarlo sólo entre ellos, o hacerlo en voz baja. No han olvidado la cancelación del nuevo
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aeropuerto, lo cual los dejó destanteados y desconfiados. La toma de posesión del nuevo presidente
del CCE, Carlos Salazar Lomelín, terminó siendo un catálogo de buenas intenciones y civilidad. Tuvo
cuidado el nuevo titular del consejo en esbozar algún tipo de crítica u observación al gobierno. Más
bien ofreció todo lo que está al alcance del sector para ayudar al Presidente, en tanto que éste los
terminó emplazando (…)

Banda Ancha / AMLO y el CCE
La Razón - Negocios - Pág. 16
Roberto García Requena

Este miércoles pasado el Presidente López Obrador asistió a una comida que ofreció el CCE, y le
tomó protesta a Carlos Salazar como nuevo presidente del organismo. Al parecer muchos de los
sinsabores creados entre el nuevo gobierno y la cúpula empresarial mexicana al inicio de la
administración empiezan a quedar atrás, como lo fue la cancelación del NAIM. En la comida se vibró
un ambiente relajado y lleno de entusiasmo entre ambas partes. Una luna de miel que inicia, se podría
decir (…) Es claro que AMLO entiende que sin la inversión privada no puede avanzar su proyecto de
país, y también es claro que los empresarios entienden que lo más sano para todos es coadyuvar con
el gobierno en turno en el crecimiento de la economía (…)

Coparmex
Coparmex: 4 mil despidos en Matamoros desde enero; vendrán más
La Jornada - Estados - Pág. 27
Julia Le DSuc

Como resultado del Movimiento Obrero 20/32 en Matamoros (con el cual trabajadores de empresas
maquiladoras exigen aumento salarial de 20 por ciento y bonos anuales de 32 mil pesos), unos 4 mil
obreros perdieron sus empleos durante enero y febrero, aseguró Juan Carlo Hernández, presidente
del centro local de la Coparmex. Indicó que los despidos en la industria manufacturera fueron
respuesta a los paros y huelgas que comenzaron en la segunda quincena de enero. Hernández
sostuvo que rescindir contratos a obreros es una prerrogativa de las maquiladoras ante las
movilizaciones de trabajadores. “Eran 4 mil empleos registrados ante el Instituto Mexicano del Seguro
Social y se perdieron desde que empezaron estos paros irregulares e ilegales en Matamoros”, dijo.

En diciembre operará Línea 3 de Tren Ligero
El Economista - Urbes y Estados - Pág. 48
Jorge Monroy / Patricia Romo

El presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador (AMLO), informó que su gobierno
invertirá 4,500 millones de pesos para terminar en diciembre de este año la Línea 3 del Tren Ligero de
Guadalajara. Afirmó que decidió dar prioridad a este proyecto debido a que por muchos años los
ciudadanos de la capital de Jalisco han padecido las obras. “En el caso del metro de Guadalajara
(Tren Ligero), les tengo a los ciudadanos, al pueblo de Jalisco, una buena noticia: vamos a terminarla
este año. Porque se demoraron mucho las obras, se hicieron mal los cálculos, hasta se quería
inaugurar y se pensó en el gobierno anterior que se terminaba el metro con una inversión de 1,000
millones de pesos. Sin embargo, se hizo la revisión y para terminarlo, después de muchos daños
ocasionados en Guadalajara y en la zona metropolitana, se requieren 4,500 millones en total para
terminarlo en diciembre. Tomamos la decisión de reunir recursos dándole prioridad a la terminación de
esta obra para que ya se concluya”, comentó. El presidente en Jalisco de la Confederación Patronal
de la República Mexicana, Mauro Garza, manifestó su beneplácito por la decisión del gobierno federal
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para concluir la obra este mismo año y pidió que la última fase del proyecto se realice con procesos de
calidad y transparencia, además de solicitar una auditoría a la obra.

Suite Presidencial / ¿Se agota interlocución de Azcárraga?
El Heraldo de México - Mercados - Pág. 30
Edgar Morales

Tersa no es, por más que pretendan maquillar la relación entre Pablo Azcárraga, presidente del CNET
y el secretario de Turismo Federal, Miguel Torruco. Hoy la relación asoma la punta del iceberg,
concentrada en años de enfriamiento (…) El par de puntos consistía, primero, en un estudio donde se
analizaría la contracción del turismo proveniente del mercado norteamericano (Estados Unidos y
Canadá) causas y efectos. Además de una propuesta de la entidad conformada por la iniciativa
privada y del gobierno federal que llegaría a sustituir al CPTM. Luego vino el desaire de Azcárraga
cuando evitó la invitación para asistir el domingo pasado a Chetumal, donde Torruco presentó la ENT.
Enseguida enfrió aún más la relación, con su comunicado en el que expresa que la ENT “es una
propuesta parcial que no resuelve la problemática comercial”. Eso sólo minó el camino del diálogo
para la reunión que estaba a la vuelta de la esquina y que pudo congelarse cuando se descubre un
tufo a complot que involucra a Pablo Azcárraga y Gustavo de Hoyos presidente de Coparmex (…)

Concanaco
Reforma laboral debe “respetar círculo virtuoso de la riqueza”: IP
La Jornada - Política - Pág. 15
Roberto Garduño / Enrique Méndez

El sector empresarial expresó ayer ante la Cámara de Diputados su preocupación respecto de que
“una reforma laboral malentendida” podría romper el equilibrio y el diálogo social en las relaciones
entre empresas y trabajadores, que termine por “afectar la planta productiva y el empleo formal”. Ante
la trascendencia y críticas a la iniciativa de Morena para regular el padrón de sindicatos, toma de nota
y la elección democrática de los dirigentes, la cámara acordó una nueva ronda de audiencias el
miércoles próximo. En la jornada de ayer, los empresarios presentaron sus objeciones porque el
gobierno de la República podría controlar el centro federal de conciliación y registro laboral. Esto
porque, alertaron, si bien se propone que sea autónomo, será integrado a propuesta presidencial y se
deja fuera a la representación empresarial y sindical.
El recién designado presidente del CCE, Carlos Salazar Lomelín, planteó que dicho centro “respete el
carácter tripartito, en la tradición del derecho laboral mexicano, donde participamos trabajadores,
empresas y empresarios y la autoridad como gran mediadora”. Además, el presidente de la
Confederación de Cámaras Nacionales de Comercio, José Manuel López Campos, resaltó que el
centro federal de conciliación no puede estar integrado sólo por funcionarios, porque el gobierno sería
juez y parte. Propuso que además de la parte gubernamental, participen cuatro representantes de los
trabajadores y cuatro de los empresarios.

Desbalance
El Universal - Cartera - Pág. 27
Sin autor

Concanaco y CNET: contradicción. Los empresarios del sector turístico se contradicen sobre el nuevo
organismo de capital privado que sustituirá al CPTM, el cual está en proceso de liquidación por orden
del Ejecutivo federal. Este martes, José Manuel López, presidente de la Concanaco-Servytur, dijo que
se formará un organismo similar al CPTM, para promocionar turísticamente al país en el extranjero,
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sin dinero del gobierno. Sin embargo, Pablo Azcárraga, dirigente del CNET, dijo que se requieren
recursos públicos del impuesto turístico para echar a andar el ente sustituto. Ante las dudas, Miguel
Torruco, secretario de Turismo, dijo ayer en un discurso que espera el plan de los empresarios para
crear un organismo promotor del turismo, pero con capital privado, porque el gobierno no pondrá ni un
peso.

Canacintra
Pemex pide a empresas reducir el consumo de gas natural, acusa la IP
La Jornada - Economía - Pág. 19
Alejandro Alegría

El sector privado del país manifestó su preocupación debido a que Pemex pidió a empresas disminuir
su consumo de gas natural a consecuencia del desabasto de ese energético en el país, aunque el
problema podría atenuarse con la puesta en marcha del gasoducto submarino de Texas a Tuxpan en
el segundo trimestre de este año. En entrevista tras participar en la 36 Asamblea Ordinaria del CCE,
Enoch Castellanos Férez, candidato único a ocupar la presidencia de la Cámara Nacional de la
Industria de Transformación manifestó que en el sector hay preocupación, pues la petrolera le pidió a
empresarios que reduzcan el consumo de ese energético en 27 por ciento. “Hay empresas afiliadas a
la Canacintra en el norte de Coahuila, Tamaulipas y Chihuahua a las que ya les han empezado
advertir que tienen que disminuir su consumo de gas natural”. Detalló que Pemex hizo la solicitud bajo
el respaldo de una cláusula en los contratos con sus clientes, en la que indica que puede pedirlo “por
causas de fuerza mayor”. La petrolera reportó que en enero pasado la producción de gas natural cayó
4.47 por ciento (https://bit.ly/2Xt8bYu).

Palomean industriales aranceles reactivados
Milenio Diario - Negocios - Pág. 25
Eduardo de la Rosa

Los sectores acerero, textil e industrial dieron el visto bueno a la renovación de las salvaguardas
anunciadas a la Secretaría de Economía (SE) para proteger a estas aéreas económicas por seis
meses. A principios de 2019 terminaron las protecciones a estos sectores, bajando los aranceles a
productos provenientes de países con los que México no tiene acuerdos comerciales, dejándolos
desprotegidos.
En entrevista con MILENIO, el presidente de la Cámara Nacional de la Industria del Hierro y del Acero
(Canacero), Máximo Vedoya, señaló que con la renovación se trabajará en analizar los sectores a
fondo para contar con mejores herramientas. “Se renovó la salvaguarda, así tal cual como estaba, nos
informaron que se iba a renovar; creo que es muy importante, se renovó por seis meses y nos vamos
a tomar ese tiempo para analizar los temas que tenemos”, afirmó.

Además de HSBC; Meade también se va a Alfa
24 Horas - Negocios - Pág. 15
Margarita Jasso Belmont

El ex secretario de Hacienda y Crédito Público, José Antonio Meade Kuribreña, se integrará también
al Consejo de Administración del Grupo industrial Alfa, donde recibirá al menos medio millón de pesos
anuales en monedas de cincuenta pesos oro, denominadas Centenarios. A penas el lunes pasado se
anunció que el también ex candidato presidencial, se incorporaría este 1 de marzo a las filas del
banco HSBC, como director no ejecutivo independiente del Consejo de Administración. Ahora se
determinó en la Asamblea de Accionistas de Alfa, en donde participan Armando Garza Sada, Alvaro
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Fernández Garza, José Calderón Rojas, Enrique Luis Castillo Sánchez Mejorada, Francisco Javier
Fernández Carvajal, Claudio X. González Laporte, que Meade también “le entraría” como consejero al
conglomerado que incluye empresas dedicadas al sector de alimentos, hidrocarburos y automotor. Sin
embargo, esta propuesta no ha tenido una aceptación o rechazo definitivo por parte de los
legisladores; aunque en el sector privado sí tuvo eco, ya que el próximo presidente de la Cámara
Nacional de la Industria de la Transformación (Canacintra), Enoch Castellanos, emitió una
contrapropuesta donde señala como tres años el lapso mínimo para pasar del sector publico al
privado sin tener conflictos.

ABM
Bajo Reserva
El Universal - Primera - Pág. 2
Sin autor

Romo, la semana de los hombres de negocios. Los hombres del dinero no dejan de desfilar por
Palacio Nacional. Nos dicen que Alfonso Romo, jefe de la Oficina de la Presidencia, opera a marchas
forzadas un mayor apoyo del sector empresarial al gobierno de Andrés Manuel López Obrador. Ayer,
don Alfonso recibió en las oficinas de palacio al presidente de la ABM, Marco Martínez Gavica, al
presidente del Consejo Mexicano de Negocios, Antonio del Valle Perochena y al presidente del Grupo
Kaltex, Moisés Kalach Mizrahi. Un día antes el mandatario estuvo con el Consejo Coordinador
Empresarial, por lo que esta ha sido la semana de los empresarios.

En Firme / ¿Y el plan?
Excélsior - Dinero - Pág. 3
David Páramo

** Cultura financiera. Uno de los más grandes problemas que debe enfrentar el país en materia
financiera es la falta de cultura y la gran cantidad de mitos que hay en torno al manejo del dinero. Uno
de los apostolados del Padre del Análisis Superior ha sido aumentar la cultura financiera entre la
población, sin embargo, la incultura de la mayoría es tan elevada que les hace creer mitos y mentiras,
como que los bancos se dedican a tranzar a las personas con las comisiones (…) Si la legisladora
Clouthier realmente quisiera pasar una iniciativa de este tipo, comete dos errores.
Primero, porque tendría el mismo resultado que su compañero de partido Ricardo Monreal y, en
segundo término, las comisiones tenderán a disminuir en la medida en que se aplique el CODI, un
avance que logró el gobierno del presidente AMLO junto con el Banco de México y los miembros de la
ABM.

AMIS
Aumenta 15% el hampa en motocicletas
La Prensa - Noticias de Primera Plana - Pág. 2-8
Aurelio Sánchez

De acuerdo con datos de México Evalúa, de 1997 a 2017, tanto a nivel nacional como en la Ciudad de
México se ha registrado un aumento en la incidencia delictiva, particularmente en lo que respecta a
homicidios dolosos, robos sin violencia a casa habitación, negocio y transeúnte a bordo de una
motocicleta. El legislador Christian Von Roehrich dijo que, ante esa situación, las motocicletas que
circulan en calles de la capital deben contar con un elemento de identificación del número de la
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matrícula, en la parte delantera de este vehículo. “Dicho número debe ser manera obligatoria adicional
a la placa trasera en razón de que los registros de la comisión de diversos delitos con este tipo de
vehículos refleja un alto índice delictivo por el fácil desplazamiento que impide la visibilidad de los
arcos detectores de placas”, refirió. Al presentar la iniciativa, el panista sostuvo que además de la
facilidad para evadir el tránsito vehicular y poder darse a la fuga, existe una gran dificultad para
identificar las motocicletas que circulan en ciudad. “De acuerdo con datos de la Asociación Mexicana
de Instituciones de Seguros (AMIS), de mayo del 2017, a abril del 2018 las motocicletas de la marca
Italika y Honda estuvieron entre los vehículos más robados del país”, anotó.

Sector de Interés
Mexicanos están más satisfechos con su vida
El Universal - Cartera - Pág. 17
Rubén Migueles

Los mexicanos cada vez están más satisfechos con su vida. En una escala del 0 al 10, la población
adulta urbana situó en 8.4 el valor de este indicador, no sólo mayor al de enero de 2018, cuando fue
de 8.2, sino el más alto desde que se tienen datos disponibles del Inegi. Los datos del instituto
mostraron que los hombres están más plenos en esa característica que las mujeres, pues mientras
ellos dieron un puntaje de 8.5, ellas otorgaron 8.3. Del total de la población urbana, 1.3% califica entre
0 y 4 su satisfacción con la vida y 6.8% la califica con 5 o 6. En el otro lado, 46.8% de la población
sitúa el valor entre 7 y 8, mientras que la mayoría, 48%, le dio un valor entre 9 y 10. Atendiendo a los
ámbitos o dominios específicos de satisfacción, una constante ha sido que se valoran más los
aspectos relacionados con la esfera privada de las personas y menos los que conciernen a ámbitos
más amplios o públicos. Es así que, a lo largo de la serie, las relaciones personales son el ámbito
mejor valorado, en esta ocasión con una calificación promedio de 8.8.

En el mismo sentido informó:
Indicadores de bienestar tuvieron mejora histórica en enero, reporta el Inegi
La Jornada - Economía - Pág. 21
Dora Villanueva

Mexicanos inician año más felices que nunca
El Financiero - Economía - Pág. 9
Hector Usla

Intermedios
Reforma - Campañas - Pág. 2
Raúl Huitrón

Inscripciones de EFFIE Awards México 2019. La AMAP dio a conocer el calendario de fechas de
inscripciones de casos y el 24 de mayo es el cierre de éstas: el 31 del mismo mes la primera prórroga
y el 7 de junio la segunda. Asimismo informó que en la edición de este año el certamen contará con
tres nuevas categorías: Modelos de Negocio en Entorno Digital, Casos de Marcas Nuevas y/o
Emergentes, y PyMES.

Trabaja AANIDIGRAF para fortalecer industria de la impresión, etiqueta y empaque
Reforma - Club Reforma - Pág. 68
Sin autor
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Román López, presidente de ANIDIGRAF, inició la sesión al destacar los beneficios que ha logrado la
Asociación para la Industria. “Cumplimos 30 años de agremiar a los proveedores más Importantes de
este sector, guiados por tres pilares estratégicos: contenido, integración y relaciones institucionales,
para ser una sola voz, una sola Industria”, enfatizó. A manera de celebración se llevó a cabo una
comida con amigos y personalidades de la industria, como Oswaldo Piña, presidente de la AMEE, con
quien recientemente se hizo una alianza de gran importancia para la Industria del Empaque; Bruno
Galicia, presidente de la CANAGRAF; Francisco González Azuara, Presidente de la UCIL; Enrique
Sánchez Rebollar, Presidente de UILMAC; Francisco Flores Suari, en representación de José Callafel,
presidente del Club de Editores; José Gabriel T. Carranco, presidente de ANFEP, y Yara Vázquez,
representante de Ferias Internacionales de la Cámara Mexicano-Alemana de Comercio e Industria.

Sube IED 6.4% en 2018 y alcanza 31,604 mdd
Reforma - Negocios - Pág. 2
Reforma / Staff

En 2018, la IED registró un crecimiento anual de 6.4%, al sumar 31 mil 604 millones de dólares, según
informó la Secretaría de Economía Con cifras preliminares, el flujo de IED durante el año es el
resultado neto de la suma de 37 mil 791 millones de dólares por concepto de flujos de entrada menos
6 mil 187 millones contabilizados como disminuciones de la Inversión Extranjera Directa. Según se
detalla, la IED captada de enero a diciembre de 2018 provino de 3 mil 839 sociedades con
participación de capital extranjero. Por tipo de inversión, del total, 38.8 por ciento se dio a través de
reinversión de utilidades, 36.3 por nuevas inversiones y 24.9 por ciento por cuentas entre compañías.

En el mismo sentido informó:
Inversión extranjera baja en 17 estados durante 2018
El Financiero - Economía - Pág. 7
Eduardo Jardón

Inversión extranjera frenó a fines del 2018
El Economista - Empresas y Negocios - Pág. PP-27
Lilia González

Aconsejan a Gobierno incentivar la inversión (Ernesto Torres, Alberto Gómez Alcalá)
Reforma - Negocios - Pág. 3
Jessika Becerra

Incentivar la inversión en el País es la alternativa que tiene el Gobierno para revertir la tendencia de
menor crecimiento económico, sostuvo Alberto Gómez Alcalá, director de estudios económicos de
Citibanamex. Indicó que la reactivación de programas de inversión debe realizarse sin sacrificar la
disciplina presupuestaria. “Es importante que se reactiven muchos de los programas de inversión
pública. Los montos que implican la expansión presupuestal para invertir en Pemex y CFE, son
crecimientos bastante importantes y, otra vez, sin sacrificar la disciplina presupuestal, y eso puede ser
un factor adicional para reanudar la inversión”, mencionó. En una conferencia sobre los estados
financieros de Citibanamex, Gómez Alcalá reiteró que el Gobierno mexicano está tomando decisiones
correctas que garantizan un balance en las finanzas públicas.

Refrenda la IP apoyo al País
Reforma - Negocios - Pág. 3
Verónica Gascón

La confianza empresarial se mantiene en el País pese a decisiones polémicas que se han tomado
desde el Gobierno y la oposición del sector privado, señaló Mónica Flores, directora de Manpower
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para México y titular en el País de la Amcham. Afirmó que lo que va del Gobierno de Andrés Manuel
López Obrador, no es un periodo suficiente para que las empresas evalúen sacar su capital de
México. “Creo que dos meses y medio es pronto como para que los empresarios decidan desinvertir
en el País. Las inversiones se hacen a largo plazo y esto es más de 5 años. Una muestra de esta
confianza es el apoyo que ha recibido por parte de los empresarios el programa “Jóvenes
Construyendo el Futuro”, promovido por la Secretaría del Trabajo, a través del cual las empresas
abrirán vacantes para recibir a jóvenes becarios que quieran capacitarse en el trabajo.

Preparan padrón para compensación universal
Reforma - Negocios - Pág. 1
Reforma / Staff

Ante la insatisfacción del sector empresarial por la eliminación de la compensación universal,
senadores de Morena y del PAN, propusieron crear una constancia de contribuyente cumplido que
permita a las empresas mantener su vigencia. La compensación universal, eliminada este año,
permitía al contribuyente con un saldo a favor en un impuesto federal pagar otro impuesto, mediante la
compensación de los saldos. La senadora Minerva Hernández Ramos del PAN, y los senadores
Alejandro Armenta Mier y José Luis Pech de Morena, propusieron reformar el Código Fiscal de la
Federación para crear una constancia de cumplimiento de obligaciones fiscales.

Mudar fábricas, opción ante conflictos, dice IP
El Universal - Cartera - Pág. 26-29
Ivette Saldaña

Las afectaciones por los paros en la cadena de suministro de las maquiladoras en el norte del país o
por bloqueos ferroviarios en Michoacán provocan la mudanza de empresas de un estado a otro, o
incluso fuera del país, ya que no es caro mover una planta, coincidieron especialistas. El director
general de Logística de México y vicepresidente de Comercio Exterior y Logística de AmCham, José
Ambe, y el director nacional de Acuerdos y Tratados Internacionales del Consejo Nacional de la
Industria Maquiladora y Manufacturera de Exportación, Israel Morales, coincidieron en que tras las
afectaciones muchas empresas se moverán a fin de evitar futuras interrupciones en su cadena de
producción.

Efervescencia de huelgas vive el país
El Universal - Primera - Pág. PP-10
Astrid Rivera

Al arranque de 2019 en el país hay 15 huelgas activas, tres de ellas estallaron en enero y febrero, se
contabilizan 384 emplazamientos a huelga y 37 conflictos laborales sin amenaza de ir a paro,
muestran datos de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social. Los emplazamientos son de sindicatos
pertenecientes a la CTM, la CROC y la CROM. Sólo los emplazamientos de los trabajadores de las
tiendas Walmart y de Teléfonos de México suman a 150 mil empleados; paralelamente, una de las
huelgas activas, la de la Universidad Autónoma Metropolitana, hoy cumple un mes e involucra a más
de 6 mil empleados. Información recopilada por corresponsales de este diario registra que en lo que
va de este año se han realizado 28 paros y ocho huelgas de carácter local en 14 estados. En
Matamoros, Tamaulipas, hay ocho paros totales en los que están involucrados 2 mil empleados.

Apoyo a Pymes aún sigue en el Inadem
El Universal - Cartera - Pág. 29
Ivette Saldaña
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El Inadem continuará operando como el instituto encargado de apoyar a las pequeñas y medianas
empresas del país. Ayer, la Secretaría de Economía publicó las reglas de operación para el Fondo
Nacional del Emprendedor, que queda todavía bajo dirección del Inadem. Aunque el gobierno tiene
programado lanzar una nueva instancia que apoye el emprendedurismo, mientras no se tenga la
legislación necesaria el Inadem seguirá siendo la vía para entregar recursos. Para que se realice el
ajuste primero debe hacerse la extinción del instituto, además de elaborar y aprobar la ley por la que
surgirá el Programa de Microcréditos para el Bienestar, al que se le otorgarán cerca de 3 mil 33
millones de pesos, de acuerdo con el Presupuesto de Egresos de la Federación.

En el mismo sentido informó:
Secretarios pedirán no cancelar apoyos para emprendedores
El Economista - Urbes y Estados - Pág. 51
Jesús Vázquez

Historias de NegoCEOs / Carlos Slim, ¿relegado de la cuarta transformación?
El Universal - Cartera - Pág. 29
Mario Maldonado

(...) En Palacio Nacional, este lunes comieron AMLO y un grupo compacto de empresarios de altos
vuelos, entre ellos Germán Larrea, Alberto Baillères, Emilio Azcárraga, Antonio del Valle y Valentín
Díez Morodo. No estuvo Carlos Slim, como lo publicamos equivocadamente en la columna pasada.
No fue convocado por el grupo de empresarios que pidieron a Alfonso Romo una reunión con el
Presidente para hablar de temas particulares, como la reforma a la ley minera y la amenaza que
representa Napoleón Gómez Urrutia y la reforma a la ley del trabajo para el sector empresarial. Carlos
Slim, quien no forma parte del Consejo Mexicano de Negocios -aunque sí su hijo Carlos Slim Domit-,
ni del Consejo Asesor Empresarial, ha decidido jugar solo en la nueva administración. Dicen que ni
siquiera ha intentado reunirse con el Presidente, pese a que Romo se lo ha propuesto más de una vez
(...)

Resistencia social, un riesgo para el Tren Maya
El Universal - Cartera - Pág. 30
Laura Quintero

** Turismo como ancla de desarrollo. Si bien esta obra ferroviaria prevé carga y turismo, es evidente
que el nuevo gobierno ha puesto el acento en este último, pues son la Sectur y el Fonatur las
dependencias que se han encargo de promocionar la obra. En 2018, el turismo en México alcanzó una
cifra récord de 22 mil 500 millones de dólares en divisas internacionales, cifra 5.5% mayor a la
reportada en 2017, cuando se captaron 21 mil 300 millones de dólares y se ubicó como la tercera
fuente de ingresos, según cifras del Inegi. Zollá refirió que no se sabe qué modelo de desarrollo
turístico quiere impulsar el nuevo gobierno, pero se ha hablado de la probabilidad de atraer capital
español. Si eso se vuelve realidad, significa que muy probablemente vamos a tener el modelo español
de turismo que es bastante destructivo del medio ambiente, porque es muy voraz y tiene efectos
sociales muy complicados”, advirtió.

Desabasto de gasolina impacta poco en inflación
El Universal - Cartera - Pág. 26
Leonor Flores

Los problemas de distribución de gasolina generaron un efecto directo sobre la inflación general anual
de 0.2 puntos porcentuales, informó el Banxico. De no haberse dado esta situación derivada del
combate al robo de combustibles, la inflación anual en enero de 2019 hubiera sido de 4.35%, frente al
4.37% en que se colocó. En un análisis que elaboró el banco central sobre los efectos de los
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problemas en la distribución de combustibles en la inflación, estableció que si bien el impacto fue
reducido, directivos empresariales de las regiones afectadas advirtieron que puede ser mayor de
continuar el desabasto en los siguientes meses. Por ello, consideró que las medidas que se tomen
para erradicar este ilícito deben cuidar que no conduzcan a mayores dificultades en el abasto del
combustible.

FMI: urge reactivar inversión en México
El Financiero - Economía - Pág. PP-4
Karla Palomo

Una de las prioridades del gobierno de AMLO debe ser reactivar la inversión, que en los últimos dos o
tres años ha estado detenida. Alejandro Werner, director del Departamento del Hemisferio Occidental
del FMI, destacó en entrevista con El Financiero Bloomberg que la nueva administración debe buscar
estrategias que aceleren el crecimiento, mantengan la estabilidad, mejoren los indicadores sociales y
generen más competencia en los mercados. Lo importante es minimizar la incertidumbre del primer
año de gobierno y dar señales claras de los cambios, apuntó. Respecto a Pemex, dijo que es
fundamental un equilibrio entre el apoyo del gobierno y un plan de negocios que mitigue las
preocupaciones de las calificadoras.

Temprano, para dar diagnóstico sobre políticas de AMLO: FMI
El Economista - Valores y Dinero - Pág. PP-6
Yolanda Morales

El FMI está dispuesto a esperar que la dirección económica de México se asiente y pruebe la eficacia
de sus políticas, incluso acerca de Petróleos Mexicanos. “Es muy temprano para emitir un diagnóstico
sobre las políticas públicas de la nueva administración”, aseguró Alejandro Werner, director del
Departamento del Hemisferio Occidental del Fondo, donde pertenece México. “En la administración
anterior, la de Enrique Peña Nieto, les tomó 15 meses tratar de revertir el impacto de la caída del
precio del petróleo y de la producción. Estamos en el inicio de la nueva administración, que con
apenas tres meses a cargo ya presentó un plan para enfrentar el reto que heredó en Pemex. Me da la
impresión de que es una muestra de que son marcadamente responsables”, afirmó.

Carta contra aranceles ahorraría 22.4 mmdd
El Financiero - Economía - Pág. 7
Daniel Blanco

Si la amenaza de los aranceles a las importaciones de automóviles en EU se materializara en las
próximas semanas, con el cupo de exportación negociado en el marco de la modernización del TMEC, el país se estaría ahorrando más de 8.7 mil millones de dólares por vehículos y 13.8 mil
millones por autopartes. Este ahorro vendría si es que el presidente del país vecino, Donald Trump,
decide establecer aranceles de 25 por ciento a la exportación de automóviles ligeros y a las
autopartes, que es el gravamen que podría imponerse. En 2018, según cifras del Buró de Censos de
EU, México exportó más de 1.9 millones de automóviles a Estados Unidos, esto se traduce en ventas
por más de 34.6 mil millones de dólares, además de exportaciones de autopartes por 55.3 mil millones
de dólares.

Buscan optimizar programas del campo
El Financiero - Economía - Pág. 8
Redacción

Buscan optimizar programas del campo La Sader, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y el
Consejo Nacional de Evaluación de las Políticas de Desarrollo Social, acordaron optimizar los
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instrumentos con los que se evalúan y miden los programas de impulso al campo mexicano. Víctor
Villalobos, titular de la Sader, expuso que el enfoque para dicha optimización es hacer que los
recursos sean más eficientes, operar con cero corrupción, reforzar la rendición de cuentas y tener una
medición confiable de los resultados.

Crédito al sector privado creció 5.5% en enero
El Economista - Valores y Dinero - Pág. 15
Notimex

En enero de este año, el saldo de la cartera de crédito vigente al sector privado de la banca comercial
fue de 4 billones 440,900 millones de pesos, cifra que implicó una expansión anual de 5.5%, informó
Banxico. Señala que, al interior, el saldo del crédito al consumo implicó un aumento de 1.8%; el
crédito para la vivienda creció 5.0%; para las empresas no financieras y personas físicas con actividad
empresarial se elevó 6.9%, y el otorgado a intermediarios financieros no bancarios avanzó 10.3 por
ciento. Por otra parte, indica que el saldo del financiamiento otorgado por la banca comercial, en el
primer mes del 2019, se ubicó en 6.6 billones de pesos, lo que significó un decremento de 0.9% en
términos reales en comparación con el mismo mes del año pasado.

IMSS avala seguro social a aprendices
El Economista - Empresas y Negocios - Pág. 29
María del Pilar Martínez

El IMSS informó que el Consejo Técnico, máxima autoridad del organismo, aprobó de manera
unánime los mecanismos para incorporar a los beneficiarios del programa Jóvenes Construyendo el
Futuro al régimen obligatorio de seguridad social. Durante la sesión ordinaria que se llevó a cabo en la
sala de Consejo del IMSS, la titular de la STPS, Luisa María Alcalde Luján, indicó que la propuesta
para la asignación de seguro médico se realizó a partir de lo que establece el seguro facultativo con el
que cuentan los estudiantes universitarios. Destacó que es “fundamental que en la etapa de
capacitación y aprendizaje los jóvenes estén respaldados por el seguro social”.

Critican falta de democracia sindical
El Economista - Empresas y Negocios - Pág. 32
María del Pilar Martínez

El presidente de la Comisión de Trabajo y Previsión Social, de la Cámara de Diputados, Jesús
Baldenebro Arredondo, vive en carne propia la falta de “democracia sindical”, luego de que fue
expulsado por el secretario general del SNTSS, Arturo Olivares Cerda. “Sin cumplir con los procesos
internos, sin notificación de por medio, así sólo por decisión de la dirigencia fui expulsado de mi
sindicato. La razón de fondo, el apoyo que dimos a Morena en la pasada contienda electoral”, dijo en
entrevista. De acuerdo con trabajadores del IMSS, el SNTSS ha sancionado a al menos a 40,000
trabajadores en todo el país, y están imposibilitados a ejercer sus derechos sindicales. El legislador,
quien forma parte del PES, fue destituido como dirigente de la Sección VII Baja California y San Luis
Río Colorado del SNTSS.
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