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CONCAMIN
Encienden motores para impulsar ratificación del T-MEC
El Economista - Empresas y Negocios - Pág. 2
Lilia González

La relación comercial que teje Estados Unidos con China, así como el riesgo de que el mandatario de
la Casa Blanca, Donald Trump, denuncie el TLCAN son factores que han obligado al empresariado a
encender motores para impulsar la ratificación del nuevo acuerdo comercial. El sector empresarial
mexicano y el nuevo gobierno se reunieron este fin de semana para hacer músculo, junto con sus
aliados de la Iniciativa Privada en Estados Unidos, para que el Congreso de ese país ratifique el TMEC. Algunos de los acuerdos alcanzados serán mantener reuniones periódicas para retroalimentar
al Senado mexicano para la ratificación del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC),
acuerdo que supliría al TLCAN. Otro fue acelerar la aprobación de la legislación laboral. Carlos
Salazar Lomelín, presidente del CCE, dio cumplimiento a uno de sus compromisos asumidos al tomar
las riendas del empresariado mexicano, de impulsar la ratificación del nuevo acuerdo. “La ratificación
del T-MEC es prioritaria para el desarrollo. Colaborando en ello están Alfonso Romo, jefe de la
Presidencia de México, Graciela Márquez, titular de Economía, y Luisa Alcalde, secretaria del Trabajo,
Marcelo Ebrard, secretario de Relaciones Exteriores, y Jesús Seade, para empujar la ratificación del
acuerdo con Estados Unidos y Canadá”, acotó Gustavo de Hoyos, presidente de la Coparmex a través
de su cuenta de Twitter. A dicha reunión acudió Carlos Salazar, del CCE; Francisco Cervantes, de
Concamin; Antonio del Valle, del CMN; Marcos Martínez, de la ABM, y Moisés Kalach, cabeza de la IP
del Cuarto de Junto. Kalach, director del Consejo Consultivo Estratégico de Negociaciones
Internacionales del CCE, dijo que seguirá siendo parte del equipo que impulse la ratificación del
acuerdo comercial tripartita, luego de que fue convocado, él y el equipo que encabezó la discusión del
T-MEC durante el año pasado, por Carlos Salazar, para empujar el acuerdo.

CMN
México SA
La Jornada - Economía - Pág. 21
Carlos Fernández-Vega

Como parte de su luna de miel con la cúpula del sector empresarial, el presidente Andrés Manuel
López Obrador ha subrayado que no podrá concretarse la meta de crecer 4 por ciento anual sin la
inversión privada -nacional y foránea-, de tal suerte que ese sería el quid para reactivar una economía
que permanece pasmada desde hace más de tres décadas. Cierto es que sin inversión pública y
privada no hay crecimiento y, también, que la declaración de López Obrador motivó aplausos y
abrazos de las cabezas visibles de los organismos cúpula, pero urge pasar de los discursos a los
hechos. Ello, porque, por ejemplo, año tras año los integrantes del CMN (el club de ricos entre los
ricos del país) se reúnen con el mandatario en turno y prometen inversiones de ensueño que a final de
cuentas condicionan o incumplen, al igual que la anunciada por el sector público (…)

Las élites profesionales y el presidente
Milenio Diario - Mercados - Pág. 2
Manuel Somoza
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En las últimas dos semanas se ha notado un esfuerzo del nuevo gobierno por mejorar el diálogo con
el sector empresarial; desde el relanzamiento de Alfonso Romo que hizo el presidente en el cambio de
la mesa directiva del CMN, hasta los discursos en la toma de posesión del nuevo presidente del CCE,
se nota un ambiente distinto. El apoyo del presidente a Alfonso Romo fue algo positivo, ya que su
credibilidad ante el empresariado estaba muy deteriorada debido a que, por inexplicables razones,
desestimó la recomendación de no cancelar el Nuevo Aeropuerto de la Ciudad de México (NAIM).
Romo, me cuentan, se había comprometido con el empresariado a que la magna obra sí se realizaría
Ojalá que, a partir de ahora, tenga más influencia con su jefe para incrementar la inversión productiva
en el país.

CCE
Arrecifes artificiales: un mar de posibilidades
El Universal - Cultura - Pág. 1-8
Berenice González

Viejos barcos y otras estructuras llegan al fondo marino para convertirse en nichos de biodiversidad,
como un nuevo proyecto en las costas de Baja California La embarcación Uribe 121 perteneció a la
primera generación mexicana de patrullas de vigilancia oceánica. Tenía helipuerto, capacidad para
una tripulación de 54 personas y estaba armada con un brillante cañón automático Breda Bofors de 40
mm, especial para defensa aérea de corto alcance. Su labor vigilando aguas nacionales terminó el 11
de noviembre del 2011, cuando las llamas de mi incendio llegaron hasta su puente de mando,
dañando los cuartos del aire acondicionado y los camarotes. Sin embargo, ese no fue el final de su
historia. Hace tres años, después de la donación por parte de la Secretaría de Marina y de realizar la
limpieza de sus materiales contaminantes, fue hundido en la bahía El Descanso, cerca de Rosarito,
Baja California, para formar un arrecife artificial. Esta es la primera pieza de lo que se planea se
convierta en el Parque Submarino Rosarito, un ambicioso proyecto de cincuenta hectáreas que
contempla un cementerio de barcos, la recreación de una ciudad prehispánica en el fondo marino y un
jardín escultórico, entre otros sitios. En este proyecto desarrollado por la Asociación de Buzos de Baja
California, colaboran instituciones educativas y organismos empresariales como el Consejo Consultivo
de Desarrollo Económico de Playas de Rosarito (CCDER), el Consejo Económico de Tijuana (CDT), el
CCE y el gobierno de Baja California. Por parte del CICESE participaron los doctores Victoria Díaz
Castañeda, investigadora del Departamento de Ecología Marina y Luis Gustavo Álvarez, del
Departamento de Oceanografía Física (…)

Empresa / Del dicho al hecho
El Universal - Cartera - Pág. 27
Alberto Barranco

Colocados en escena el Consejo Asesor Empresarial, con picaporte para empresarios gigantes; el
Consejo para el Fomento a la Inversión, el Empleo y el Crecimiento Económico, a la par del pacto con
el CCE, faltaría ubicar una bisagra para plasmar en el papel los compromisos con y del gobierno. Esta
la constituiría una participación dinámica del sector en la confección del Plan Nacional de Desarrollo,
es decir la ruta sexenal del régimen hacia el cumplimento de las metas de bienestar y crecimiento
económico. De entrada, la posibilidad plasmada con la cúpula empresarial de crecer a 4% ya la abolló
el diagnóstico del Banco de México que habla de una caída drástica en las expectativas para éste y el
próximo año (…)

Crecer al 4%
El Universal - Primera-Opinión - Pág. 13
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Leonardo Curzio

Fue la promesa de campaña más alentadora. Era tranquilizadora para quienes percibían como un
peligro que la izquierda asumiera el gobierno, porque es imposible plantear un cambio de modelo y, al
mismo tiempo, crecer a los niveles prometidos. No se puede ser, al mismo tiempo, un revolucionario y
un promotor del crecimiento. Transformar un país -en cualquier sentido- tiene siempre implicaciones
económicas porque la alteración del status quo suele afectar las condiciones que explican el
(mediocre) crecimiento, pero crecimiento al fin. Es fácil criticar un 2% cuando se es oposición, pero es
oro molido cuando se es gobierno y las posibilidades de crecer al 1% son mayores que la cifra
anterior. El gobierno de AMLO ha manifestado una sintonía alentadora con el sector privado para
impulsar la inversión hasta convertirse en una obsesión como ha dicho el nuevo titular del CCE,
Carlos Salazar. El presidente ha encomendado a Alfonso Romo la tarea de trabajar para que esto se
convierta en realidad. Desencadenar la inversión no es, sin embargo, solamente un asunto de
voluntad, sobre todo cuando en materia económica las declaraciones del presidente y su equipos han
sido zigzagueantes.

Sobremesa
El Financiero - Nacional - Pág. 59
Lourdes Mendoza

Hoy les traigo todos los pormenores sociales, las grillas y los chismes de la comilona tipo entrega de
los Oscar que se aventaron los del CCE. Sí leyeron perfectamente, pues hubo hasta alfombra roja
para entrar y como la 4T no la organizó, aquí si hubo alcohol para beber. Carlos Salazar, el nuevo
presidente, es sin duda la apuesta de Femsa, del Diablo Fernández y los grandes empresarios regios
por armar una relación fuerte, una nueva coalición con AMLO. Y para muestra el discurso de Carlos,
el cual fue literalmente impecable, aunque siempre hay críticos que dicen se puso como tapete; pero
pues Femsa no necesita al nuevo gobierno para hacer negocios, ¿o sí? Ojo, con Salazar, sin
confrontar sino ganando a AMLO, podría llenar el vacío que ha dejado Urzúa en la promoción del
desarrollo -más Ortiz Mena menos consenso de Washington. Digamos que se fueron los neoliberales
del PRIAN y llegaron los neoprogresistas (…)

Año Cero / El mundo sigue
El Financiero - Opinión - Pág. PP-41
Antonio Navalón

Por decisión o por intuición, el estudio reciente de la historia de México que tanto apasiona al
presidente López Obrador ha llegado a la conclusión de que como le pasó al general Lázaro
Cárdenas, autor de la Tercera Transformación, actualmente se vive un momento de la historia mundial
en el que es mejor encerrarse, trabajar y esperar. Esto, para después poder aprovechar todas las
oportunidades de las convulsiones internacionales y este momento de definición única que se le está
ofreciendo a México al momento de consolidar sus políticas interiores y, al no contar con una clara
política exterior, reconfigurar su estrategia geopolítica (…) El pacto por la productividad nacional y la
toma de protesta del nuevo presidente del Consejo Empresarial que, por cierto, no es alguien que
representa a los empresarios desde una pequeña empresa, sino que es un representante pleno, un
embajador plenipotenciario de las grandes empresas, como lo es Carlos Salazar, parecen indicar que
mientras hacia fuera podemos esperar que los datos y su reajuste nos sean favorables, hacia dentro,
al mismo tiempo que hacemos la política social y la política de restructura o desestructura política,
según se vea desde la cuarta transformación, vamos cerrando filas y estrechando lazos con los
encargados de generar riquezas (…)

Pide CCE cuidar al trabajador y al empleo
El Financiero - Economía - Pág. PP-4
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Redacción

En la discusión de la reforma laboral está en juego la competitividad del país, aseguró Carlos Salazar
Lomelín, nuevo presidente del CCE. Si bien se debe buscar proteger los derechos del trabajador y
preservar la paz laboral, lo que se legisle no debe inhibir la capacidad productiva y la inversión,
recomendó en entrevista con Enrique Quintana y Víctor Piz para La Silla Roja deEl Financiero
Bloomberg. “Los empresarios sí queremos poner al día y proteger los derechos del trabajador.
Tenemos que cuidar que siga existiendo la paz laboral, que exista una flexibilidad siempre en el
diálogo en los derechos del trabajador y que el diálogo conduzca a mejores derechos del trabajador,
pero al mismo tiempo, que eso no inhiba y limite la capacidad productiva y la inversión. Lo que
legislemos, tenemos que legislarlo de acuerdo a las capacidades de la empresa y defendiendo los
derechos del trabajador”, dijo Salazar Lomelín.

México enfrentará “magro” crecimiento económico: CEESP
El Economista - Primera - Pág. 5
Lilia González

El sector productivo de México anticipó que encarará “un magro” ritmo durante la primera parte del
2019, con cautela en la inversión, luego del comportamiento de la actividad económica en general, la
cual está prevista como “débil”. El CEESP) definió que entre la cancelación del NAIM, que costó al
erario cerca de 200,000 millones de pesos, la ausencia de un análisis claro de la rentabilidad social y
económica de proyectos como el Tren Maya, la política energética relacionada con Pemex y la
cancelación de las subastas de energía eléctrica, la revisión de concesiones mineras y los eventos
que llevaron al importante des abasto de combustibles en diversas ciudades del país y el bloqueo de
vías férreas “afectaron la actividad productiva del país reflejándose, como señalamos, en un menor
ritmo de crecimiento”. Advirtió de la cautela a la inversión durante este lapso, a causa de la
incertidumbre y costos que se han ido acumulando por las decisiones del nuevo gobierno que han
afectado la perspectiva futura de la calificación soberana de México. En su mensaje semanal, el
organismo aglutinado en el CCE agregó que la incertidumbre sobre la evolución de la actividad
económica del país en el corto, e incluso mediano plazo, aumentó una vez que se conocieron los
resultados del comportamiento del PIB)en el último trimestre del 2018, que mostró un debilitamiento,
mayor al que ya anticipaba la estimación oportuna que el Inegi dio a conocer un mes antes.

Entre Números / México no es nada sin sus empresarios
El Economista - Empresas y Negocios - Pág. 28
Soraya Pérez

(…) Así lo impulsó Juan Pablo Castañón durante su gestión al frente del CCE, y a quien agradezco
profundamente el apoyo que me brindó mientras me desempeñé en distintos encargos públicos. Pero,
para seguir fortaleciendo el papel de la empresa y los empleos en México, Carlos Salazar, su nuevo
dirigente, y a quien deseo el mayor de los éxitos, debe urgir la consolidación de esta agenda conjunta
entre sector empresarial y gobierno, una agenda que ofrezco construir de manera coordinada como
diputada federal, estrechando puentes que nos lleven a alcanzar el crecimiento eco nómico incluyente
que tanto merecemos.

IP: imposible crecer 4 por ciento
El Sol de México - Finanzas - Pág. 23
Redacción

El CEESP consideró que es “prácticamente imposible” crecer al 4 por ciento que plantea el nuevo
gobierno debido a las decisiones adoptadas por el presidente Andrés Manuel López Obrador y un
ambiente externo complicado que han perjudicado la perspectiva de calificación para México, además
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del ajuste al pronóstico del Banco de México. En su análisis ejecutivo, el CEESP recordó que Moody's
redujo su estimación del PIB para el país de 2.2 a 1.7 por ciento y el Banco de México hizo lo mismo
al ajustar a entre 1.1 y 2.1 por ciento el pronóstico para este año. “Con estos escenarios es
prácticamente imposible cumplir con el objetivo de las nuevas autoridades de lograr una tasa de
crecimiento promedio para el país de 4 por ciento en el sexenio”, indico el organismo del CCE.

Sin diálogo e inversión no hay crecimiento
El Sol de México - Finanzas - Pág. 24
José Luis de la Cruz

Sin diálogo e inversión no hay crecimiento La economía ha enviado una señal que debe atenderse, de
lo contrario México vivirá una nueva desaceleración con un desenlace poco afortunado. El gobierno
federal no puede dudar: el desempeño del sector productivo está encaminado hacia tasas de
crecimiento marginales que en algunos meses podrían tornarse negativas. Ante la evidencia que se
acumula hay dos aspectos positivos que pueden contribuir a evitar que el menor ritmo de actividad
productiva se profundice y prolongue. El primero es la creación del Consejo para el Fomento a la
Inversión, el Empleo y el Crecimiento Económico. Sin duda las tres variables que le dan nombre al
consejo son las pertinentes en este momento: sin inversión no hay crecimiento ni generación de nuevo
empleo. De acuerdo con el Inegi, la inversión creció 1.5 por ciento en promedio anual en los primeros
11 meses de 2018. Sus registros fueron negativos en tres de los últimos cuatro meses de los que hay
evidencia y por ello prácticamente todos sus componentes vienen a la baja. La implicación es directa,
los sectores público y privado frenaron la renovación de maquinaria, equipo y construcción. En este
contexto fue afortunado que el nuevo presidente del CCE, Carlos Salazar Lomelín, haya planteado
que México debe tener una obsesión por la inversión. Básicamente corresponde a la idea de buscar
reactivar el crecimiento de México y con ello atender la necesidad de empleo de la sociedad (…)

Economía, en riesgo por 4 'bombas de tiempo*
Publimetro - Primera - Pág. 6
Mario Mendoza Rojas

El CEESP insistió en que un sólido Estado de derecho, con reglas del juego claras, es indispensable
para estimular la inversión. “Sólo de esta manera será posible estimular la actividad productiva del
país y la creación de empleos de calidad”, expuso en su análisis económico semanal.
Esto porque hay una probabilidad elevada de que la actividad económica general mantenga un débil
desempeño en la primera parte de 2019, por b que también se podría esperar un magro ritmo de
avance del sector productivo, apuntó el organismo del CCE.

Coparmex
Acusan empresarios daño por los maras
Reforma - Primera - Pág. PP
Edgar Hernández

Empresarios de la frontera sur acusaron afectaciones económicas por la inseguridad que ha generado
el aumento de maras que ingresaron a México con las oleadas migratorias desde octubre pasado. Las
pérdidas han sido de hasta 250 millones de pesos por día, de acuerdo con sus últimos reportes.
Según fuentes de seguridad policiacas y militares consultadas, los integrantes de la Mara Salvatrucha
13 y Barrio 18 ya se disputan, incluso, el control del narcomenudeo, robos y extorsiones en la frontera.
“Nuevamente estamos invadidos de maras, estas pandillas están en territorio nacional y nos están

Pág. 5

provocando graves problemas”, dijo José Toriello Elorza, presidente de la Coparmex en la Costa de
Chiapas.

Inseguridad golpea a negocios en Ecatepec
El Universal - Metrópoli - Pág. 17
Emilio Fernández

En los últimos 10 años, alrededor de 3 mil establecimientos comerciales y empresas asentados en el
territorio de este municipio dejaron de funcionar por la inseguridad que ha prevalecido, reconocieron
las autoridades locales. Por la falta de garantías que tienen los propietarios para atender sus
negocios, al menos 600 tortillerías tuvieron que cerrar en los últimos 16 meses. “La unidades
económicas están distribuidas en todo el municipio, pero las zonas más afectadas son aquellas que
registran mayor actividad comercial, como San Cristóbal, Jardines de Morelos, San Pedro Xalostoc,
Ciudad Azteca y Venta de Carpió”, informó el ayuntamiento. Ciudad Cuauhtémoc, considerada la
comunidad más peligrosa del municipio por la alta incidencia delictiva que registra desde hace años,
es otro de los sitios donde los dueños de comercios han tenido que bajar cortinas por robos,
extorsiones o secuestros que han sufrido. José Luis Grajales Calvillo, presidente de la Coparmex en
esta zona del país, mencionó que es la primera vez en la historia del municipio que se instala una
mesa de trabajo que se ocupa del desarrollo y crecimiento de Ecatepec a partir de la participación de
la iniciativa privada junto con sociedad civil y el gobierno. o

En el mismo sentido informó:
En Ecatepec cierran 25 negocios al mes por inseguridad
Milenio Estado de México - Ciudad y región - Pág. 1-15
Alejandra Gudiño

Concanaco
Por decisiones de AMLO, casi imposible crecer 4%
Milenio Diario - Negocios - Pág. PP-25
Eduardo De la Rosa

Las decisiones del nuevo gobierno federal y el entorno externo han perjudicado la perspectiva futura
de calificación soberana de México, que aunado al ajuste del pronóstico de crecimiento del Banxico,
generará muy pocas posibilidades de crecer a 4 por ciento en promedio en este sexenio, aseguró el
Ceesp. En su análisis ejecutivo, el Ceesp resaltó que la calificadora Moody's redujo su estimación del
PIB del país para 2019 de 2.2 a 1.7 por ciento, sumándose el ajuste del Banxico que anticipa que
durante este año el crecimiento de la economía estará entre 1.1 y 2.1 por ciento, y para 2020 se hizo
un ajuste ala baja “Con estos escenarios, es prácticamente imposible cumplir con el obj etivo de las
nuevas autoridades de lograr una tasa de crecimiento promedio para el país de 4 por ciento en el
sexenio”, afirmó el organismo de estudios perteneciente al Consejo Coordinador Empresarial. En
tanto, el presidente de la Confederación de Cámaras Nacionales de Comercio Servicios y Turismo,
José Manuel López Campos, aseguró que para que la economía del país no decaiga en el primer año
de gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador es necesario que se den incentivos alas
actividades productivas de México y así crecer a los niveles necesarios.

En el mismo sentido informó:
IP pide incentivos para que no decaiga economía nacional
El Economista - Empresas y Negocios - Pág. 2-29
Lilia González
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Mayor confianza para elevar niveles de inversión, pide la Concanaco Servytur
La Crónica de Hoy - Nacional - Pág. 9
Notimex

Huelgas deben respetar Estado de Derecho: Concanaco
El Economista - Empresas y Negocios - Pág. 29
María del Pilar Martínez

El presidente de la Concanaco Servytur, José Manuel López Campos, afirmó que en el sector
empresarial existe el temor de que los paros y huelgas que llevan a cabo trabajadores de diversos
sectores en el norte del país pudieran realizarse fuera del Estado de Derecho. “El temor no es que se
extiendan (las huelgas al interior del país). El temor es que no se respete el Estado de Derecho. A la
autoridad le compete, desde luego, cuidar el bienestar social, pero no hay nada que sea sostenible en
el tiempo si no se hace dentro de la legalidad. “Hemos visto algunos excesos recientemente,
especialmente en el norte del país. No creemos que sea lo que México necesite en estos momentos.
Necesitamos de armonía, de concordia, de trabajar conjuntamente, y no solamente entre los sectores
de los trabajadores y los empleadores, sino también de la mano con la autoridad en absoluta
gobernanza”, dijo.

Canacintra
Canacintra, con incertidumbre ante decisiones federales
El Economista - Urbes y Estados - Pág. 37
Ilse Becerril

Ante diversas situaciones, como la poca claridad en las reglas de operación con la entrada en vigor de
la zona libre en la frontera norte y la cancelación del proyecto de interconexión eléctrica de Baja
California, industriales de Mexicali muestran preocupación ante la posible pérdida de competitividad
del estado.

El presidente de la Canacintra delegación Mexicali, José Eugenio Lagarde Amaya, dijo a El
Economista que a dos meses de entrar en vigor el programa de zona libre, propuesto por el presidente
de la República, Andrés Manuel López Obrador, que incluye incentivos fiscales como disminuir el IVA
a 8% y el ISR a 20 %, del total de las empresas afiliadas a la cámara, 80 % ha sido rechazada.

Buscan clusterizar sectores estratégicos de Puebla
El Economista - Urbes y Estados - Pág. 36
Miguel Hernández

La Secretaría de Competitividad, Trabajo y Desarrollo Económico (Secotrade) local ve potencial para
que sectores estratégicos en la industria poblana como alimentos y bebidas, así como textil, integren
sus propios clústeres durante esta administración que arrancó casi a finales de enero pasado, pero
serían con un impacto regional donde se incluya a las empresas de Tlaxcala. Jaime Oropeza Casas,
titular de Secotrade, explicó que al igual como ocurre con el clúster automotriz centro que integra
fábricas de ambas entidades, también puede tener un mayor éxito que se trabaje en esa forma con los
sectores industriales mencionados, para así sumar a los gobiernos locales y universidades. En el
sector alimentos hay 30 empresas afiliadas a Canacintra, las cuales generan alrededor de 3,500
empleos; en artes gráficas son 30 con una plantilla laboral de 2,000 y en metalmecánicas son 60
firmas, las cuales tienen a 4,700 trabajadores.
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ABM
Banca contempla que comisiones continúen a la baja
El Financiero - Economía - Pág. 5
Jeanette Leyva

La ABM ha trabajado de la mano con el Legislativo y con las autoridades financieras para explicarles
que las comisiones que cobran son acorde al modelo de negocio en el país, y que tienen un plan
integral para que éstas continúen a la baja. Marcos Martínez, presidente de la ABM, explicó que
Alberto Gómez, presidente Ejecutivo de la asociación, y Rodrigo Brand, presidente del Comité de
Comunicación de la ABM, junto con otros banqueros, han sido los representante del gremio bancario
ante el legislativo, para explicarles la forma en que se aplican las comisiones, lo cual ha permitido que
se entiendan los costos de las mismas. Esas reuniones de trabajo en el Senado de la República, en
donde fue presentada la iniciativa del senador Ricardo Monreal para eliminar algunas comisiones,
reconoció, “han servido, para que a partir de ahí sí hagamos un trabajo de cómo mejorar las
condiciones para los clientes. Y hemos trabajado mucho con la Secretaría de Hacienda y con el Banco
de México.

Sector de Interés
Mercado complicado
Reforma - Negocios - Pág. 1
Charlene Dominguz

México tiene autorización para exportar leche y lácteos a Emiratos Árabes Unidos, pero es difícil o
imposible hacerlo porque son productos perecederos, dijo la Canilec.

Napo está detrás de huelgas, afirma PAN
El Universal - Primera - Pág. 5
Suzzete Alcántara

El PAN responsabilizó al senador de Morena Napoleón Gómez Urrutia por las huelgas promovidas en
Matamoros, Tamaulipas, por la caída del pronóstico de crecimiento del PIB y la baja generación de
empleos en la entidad. Señaló que respaldará al gobernador de Tamaulipas, el panista Francisco
García Cabeza de Vaca, en la denuncia que interpondrá contra el líder minero por desestabilizar a los
sindicatos en Matamoros. “Desafortunadamente, es insuficiente el crecimiento económico de 1.6%
que prevé el Banco de México para este año. En buena medida, esto es producto de los paros
laborales y huelgas promovidas por el senador de Morena Napoleón Gómez Urrutia. Es lamentable
que el gobierno federal no esté generando certeza para las inversiones y estabilidad laboral en las
empresas”, expresó. El presidente nacional del PAN, Marko Cortés, indicó que las acciones de Gómez
Urrutia son “graves y delicadas”, porque a partir de lo que pasó en Matamoros, la inestabilidad laboral
y económica puede repetirse en todas las ciudades fronterizas, por lo que Acción Nacional exige al
gobierno frenar los actos “irresponsables” del dirigente minero.

“Se acabo la fiesta a evasores fiscales”
El Universal - Cartera - Pág. PP-26-28
Leonor Flores / Mario Alberto Verdusco
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A los factureros de operaciones fantasma y a quienes utilizan el outsourcing para defraudar al erario
“se les acabó la fiesta”, advierte el titular de la Procuraduría Fiscal de la Federación, Carlos Romero
Aranda. En entrevista con El Universal, el abogado de la Secretaría de Hacienda dice que van a ser
implacables, no sólo estrictos, sino muy duros, para que quienes cometan el ilícito vayan a la cárcel.
“Vamos a utilizar toda la fuerza del Estado contra esos defraudadores. Se les acabó la fiesta; estas
prácticas eran el deporte nacional”, afirma contundente. Destaca que quien este fuera de la ley será
objeto de revisión, “sea quien sea, sea político, empresario o gente del medio artístico”. Romero
Aranda comenta que una herramienta valiosa para atacar estos abusos es la iniciativa que está en
análisis en el Senado, en la cual proponen modificaciones legales en materia penal para equiparar
como delincuencia organizada a las estructuras de defraudación fiscal.

Desbalance
El Universal - Cartera - Pág. 27
Sin autor

(…) Nos contaron que ya hubo quien levantó la mano y externó el mea culpa. El jueves pasado la SE
emitió un comunicado en el que dio a conocer las cifras definitivas de Inversión Extranjera Directa
(IED) correspondientes a 2017. El problema que le comentamos en este espacio es que,
considerando las estadísticas dadas a conocer unos días antes por el Banco de México, comandado
por Alejandro Díaz de León, había una diferencia de mil millones de dólares en los datos de la
secretaría a cargo de Graciela Márquez. El viernes, el equipo de Economía alzó la mano y reconoció
el error, mismo que ya fue corregido, nos dicen. De esta forma, ahora tanto Banxico como Economía
manejan la misma cantidad definitiva de 32 mil 91 millones de dólares captados por concepto de
capitales foráneos durante 2017. Nos comentan que, efectivamente fue un dedazo. Es de humanos
equivocarse, pero de sabios rectificar (…)

Historias de NegoCEOs / Alertan a Banxico y Hacienda de posible salida de capitales
El Universal - Cartera - Pág. 29
Mario Maldonado

El martes de la semana pasada se prendieron las alertas de una posible salida de capitales del país.
Durante una junta del Comité del Mercado Cambiario Mexicano (CMCM) en la que estuvieron
presentes directivos de la banca comercial y representantes de la Secretaría de Hacienda y el Banco
de México, se expuso un escenario que se anticipaba podría suceder si las señales del nuevo
gobierno en materia económica no eran las esperadas: que los inversionistas comenzarían a hacer
líquido parte de su dinero para sacarlo del país ante una eventualidad. La noticia de que varias
entidades financieras han registrado esta tendencia entre algunos de sus principales clientes,
incluidos grandes corporativos y sociedades de inversión, cayó como balde de agua fría entre los
integrantes del Comité, principalmente a los representantes del banco central y de Hacienda (…)

STPS: en enero hubo 384 emplazamientos a huelga; cifra más baja desde 2013
La Jornada - Economía - Pág. 18
Dora Villanueva

Enero, segundo mes de gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador, terminó con 384
emplazamientos a huelga registrados ante la STPS. La mitad de éstos fueron impulsados por
confederaciones cercanas al Partido Revolucionario Institucional (PRI): de Trabajadores de México
(CTM), Revolucionaria de Obreros y Campesinos (CROC) y Regional Obrera Mexicana (CROM).
Además, por agrupaciones sindicales del Consejo del Trabajo (CT) que preside el legislador Carlos
Aceves del Olmo. Es la cifra de emplazamientos más baja desde 2013, según la STPS, pero hubo un
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incremento en el número de conflictos que tienen como base la revisión salarial. Luego de que
aumentó el salario mínimo en todo el país y se duplicó en la frontera norte del país, el primero de
enero anterior, el porcentaje de conflictos laborales en demanda de alza se elevó 5 por ciento
respecto del mismo mes del año pasado, que se saldó en 114.

Expectación
La Jornada - Economía - Pág. 19
León Bendesky

La popularidad del presidente Andrés Manuel López Obrador es muy grande. En febrero se ubicaba
por encima de 67 por ciento, según la encuesta de Consulta Mitofsky, 4.5 puntos más que en
noviembre de 2018. En otras mediciones las cifras varían, pero sirva ésta como referencia. Este factor
parece arrastrar a otras encuestas de opinión, como ocurre con el indicador de confianza del
consumidor que recaban el Inegi y el Banco de México. En enero era 46 puntos, 11 por encima del
mismo mes de 2018. Dentro de ese indicador hay un rubro interesante, que corresponde a cómo se
advierte la situación económica del país dentro de un año frente al actual. El registro fue 23.9 puntos
mayor que el obtenido en el mismo periodo del año anterior. En comparación con la expectativa frente
al año pasado, la cifra es de 12.1 puntos. Un futuro promisorio en el horizonte (…)

México: en riesgo, 1.5 millones de empleos por disputa con EU
La Jornada - Economía - Pág. 20
Notimex

Casi 1.5 millones de empleos en México podrían desaparecer si Estados Unidos pone fin al acuerdo
sobre jitomate el próximo 7 de mayo, advirtió el presidente del Consejo Nacional de la Asociación
Mexicana de Horticultura Protegida, Óscar Woltman. En ese fecha se cumplen los 90 días de plazo,
que empezaron a correr el pasado 6 de febrero, cuando el Departamento de Comercio de Estados
Unidos notificó su intención de salirse de dicho convenio, que frenó desde 1996 la investigación
antidumping contra las exportaciones hacia aquel país. Eso indica que los importadores se verían
obligados a pagar un gravamen de 17.56 por ciento a partir del primer minuto del 8 de mayo, apuntó el
líder de los horticultores.
Sostuvo que la medida arancelaria traería repercusiones con un alza en los precios del producto
agropecuario y, en consecuencia, el consumidor sería uno de los principales afectados.

Por corrupción, corren a funcionaria aduanal
Milenio Diario - Política - Pág. 10
Rubén Mosso

Una ex funcionaría que laboraba en la aduana de Manzanillo, Colima, se ha convertido en la pieza
clave en la investigación que realizan diversas dependencias federales que indagan la actuación del
personal de esta dependencia y del IMPI en el sexenio pasado. Funcionarios federales revelaron que
la servidora pública, a quien hace un par de semanas se solicitó la renuncia al cargo, presuntamente
no permitía que salieran los contenedores de una zona libre de la aduana mencionada. Lo anterior
era, presuntamente, para ganar tiempo y que un despacho que se ostentaba como representante de
empresas de marcas importantes solicitara a personal del IMPI su intervención para asegurar la
mercancía e imponerle multas altas por supuestamente violar derechos de propiedad intelectual.

Universo Pyme / A pagar en 30 días máximo
El Financiero - Economía - Pág. 12
Eduardo Torreblamca
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Serán los jóvenes de la ASOCIACIÓN DE EMPRENDEDORES DE MÉXICO quienes acaben con las
prácticas propias de un “capitalismo salvaje” y consigan instaurar en nuestra nación prácticas
empresariales con sentido social. De hecho han comenzado con hacer cosa del pasado dos de esas
prácticas que distancian a México del mejor país para emprender como es la misión de esta
organización sin fines de lucro. Primero consiguieron lo que se pensaba imposible: constituir una
empresa “en línea” con cero pesos de costo y posibilidad de que en un par de horas pueda emitirse el
acta constitutiva con todos los registros necesarios, incluso el registro fiscal, y lo que el banco
solicitará para poder abrir una cuenta bancaria. Así nación la S.A.S. Luego la iniciativa para conseguir
un “bien morir” de las empresas pues antes era mucho más caro iniciar el trámite de muerte
empresarial que obtener “el acta de nacimiento”. Toca ahora la iniciativa para impedir, salvo en casos
de excepción, que a un proveedor se le pague en un plazo mayor a 30 días. Esta iniciativa tienen
planteada emitirla a finales de este año desde la Cámara de Senadores para lo cual trabajan con un
equipo de asesores (…) Esta ley comprendería la posibilidad de un pago que se extendiera más allá
de los 30 días, PERO en este caso tendría que elaborarse un contrato explicando las razones así
como su registro ante las autoridades de la SE (…)

Entran en enero 2,415 mdd en remesas; crecen 6.5%
El Financiero - Economía - Pág. 11
Hector Usla

Las remesas enviadas a México sumaron 2 mil 415 millones de dólares en enero, la mayor captación
de este flujo de divisas para un primer mes del año desde 1995 que hay estadísticas disponibles,
informó el Banxico. A tasa anual, las remesas aumentaron 6.5 por ciento en enero. Alberto Ramos,
economista para Latinoamérica de Goldman Sachs, indicó que los flujos de remesas se mantuvieron
sólidos, en gran medida por 'el efecto Trump', ya que las fuertes políticas proteccionistas de su
gobierno provocaron que los connacionales envíen más dinero. “Tomando en cuenta la depreciación
del peso a partir de 2018, las remesas familiares crecieron 7.7 por ciento anual, por lo que estimo que
el envío de dólares se mantendrá sólido en el corto plazo”, dijo. Luego de un inicio de año en el que la
confianza empresarial registró una caída generalizada en manufactura, construcción y comercio, los
directivos empresariales de estos sectores reportaron en febrero mayor confianza en el país y en sus
negocios, informó el INEGI.

Por falta de subsidio, se dejan de colocar 24,000 viviendas: Canadevi
El Economista - Valores y Dinero - Pág. PP-14
Fernando Gutiérrez

Los desarrolladores de vivienda, en especial los enfocados a la construcción de edificaciones dirigidas
al segmento social, es decir, para personas que ganan menos de 7,000 pesos mensuales, se
encuentran a la espera de los nuevos programas que anunciarán tanto el gobierno federal como los
organismos nacionales de vivienda, con el fin de reactivar la colocación de unidades, pues aseguraron
que desde noviembre pasado ésta se ha detenido por la falta de recursos provenientes del esquema
de subsidios. En entrevista, Carlos Medina Rodríguez, presidente de la Cámara Nacional de la
Industria de Desarrollo y Promoción de Vivienda (Canadevi), explicó que desde octubre del 2018, el
presupuesto del año anterior del programa de subsidios que opera la Comisión Nacional de Vivienda
(Conavi) se terminó y este año no se ha ejercido nada, lo que ha generado que al menos se hayan
dejado de colocar, vía el Infonavit, 6,000 viviendas por mes.

Plantean “indicadores del bienestar”
El Economista - Política y Sociedad - Pág. 41
Jorge Monroy
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El gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador sugirió al Banxico incluir “indicadores del
bienestar” en sus mediciones de política económica. Luego de que, la semana pasada, el Banco
Central hizo un ajuste al rango de crecimiento económico para este año, de 1.7 y 2.7% a un intervalo
de entre 1.1 y 2.1%, el vocero de la Presidencia de la República, Jesús Ramírez, consideró que el
Banxico no sólo debe tener como mandato el manejo de la inflación y de la política monetaria, sino
también el nivel de vida de los ciudadanos. Entrevistado por El Economista, el vocero dijo que no se
trata de un intervencionismo en Banxico, y destacó que el órgano autónomo puede, por sí mismo,
incluir los “indicadores del bienestar”, aunque dejó abierta la posibilidad de reformas a la Ley del
Banxico. Ramírez Cuevas reprochó también las mediciones del Consejo Nacional de Evaluación de la
Política de Desarrollo Social (Coneval) y del Inegi.

Ricos y Poderosos / Pagan IVA de 8% 133,000 empresas
El Economista - Empresas y Negocios - Pág. 30
Marco A. Mares

Todo indica que, en la parte fiscal, el programa de la frontera norte está siendo un éxito. Por lo pronto,
se registra notable interés entre los empresarios por el doble estímulo fiscal para la zona fronteriza del
norte del país, que incluye a 43 municipios que colindan con Estados Unidos. El programa de
estímulos fiscales del gobierno lópezobradorista incluye la reducción de la tasa del Impuesto al Valor
Agregado (IVA) de 16 a 8% y la reducción de la tasa del ISR de 30 a 20%, además de la elevación del
salario mínimo a 176.72 pesos, más la homologación del precio de las gasolinas, diesel y tarifas
eléctricas a las tarifas de los estados de Estados Unidos, colindantes. Las cifras oficiales del SAT que
encabeza Margarita Ríos-Farjat, aunque todavía no están completas, revelan interés creciente de los
empresarios (…)

Potenciar mercado interno, reto de empresas en Qro
El Economista - Urbes y Estados - Pág. 35
Viviana Estrella

Fomentar el mercado interno e impulsar la participación de las micros y pequeñas empresas son los
desafíos que delinean las empresas del sector terciario en el estado.
Por tanto, la delegación Querétaro de la Canaco Servytur proyecta un directorio de las diversas firmas
con capacidad para sumarse a la cadena de valor del estado y que puedan proveer a grandes
empresas instaladas en la entidad. El presidente de Canaco Querétaro, Carlos Habacuc Ruiz Uvalle,
explicó que esta propuesta persigue el objetivo de generar un vínculo de negocios entre el cúmulo de
empresas instaladas en el estado. “Seguir fortaleciendo el mercado local. Es muy importante
fortalecernos internamente, comprarnos entre nosotros,”, pronunció.

Otorgan prórroga en las NOM a importadoras.
El Economista - Empresas y Negocios - Pág. 26
Sin autor

Otorgan prorroga en las NOM a importadoras.
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