Martes, 05 de marzo de 2019

CMN
Cuenta Corriente / Antonio del Valle Perochena
Excélsior - Dinero - Pág. 5
Alicia Salgado

Hace 6 meses no lo tenía como probable, pero al activarse la renovación periódica de la dirigencia del
CMN, su nombre sonó fuerte, lo mismo que el acompañamiento de Blanca Treviño como
vicepresidenta. A nadie sorprendió la elección unánime de los 60 socios del CMN, que integra a los
grupos empresariales de mayor penetración (de ahí su influencia) en el quehacer económico y
corporativo del país. En sus oficinas, en una amena charla, Antonio del Valle Perochena, asume el
liderazgo como algo natural. “Es el momento y aquí estoy”, dice en entrevista. Sorprende su
tranquilidad al platicar sobre los desafíos del CMN y la representación empresarial en el actual
momento de transición, porque para él, el presidente, Andrés Manuel López Obrador, se comprometió
con las mismas causas que han demandado por sexenios los socios del CMN: “Restablecer el Estado
de derecho, solucionar la inseguridad, combatir la corrupción, mantener finanzas en equilibrio, usar
mejor el gasto público para lograr mayor bienestar social y un México más justo, libre e incluyente, e
incentivar la inversión privada sustentable y con impacto social. Son objetivos en los que coincidimos y
debemos lograrlo todos” (…)

CCE
Razones / Sin cambiar, no habrá crecimiento de 4 por ciento
Excélsior - Primera-Nacional - Pág. 10
Jorge Fernández Menéndez

Lograr un crecimiento del 4 por ciento no es posible en las circunstancias actuales. Una de las causas
es que la inversión privada dista de convertirse en una “obsesión”, como se dijo la semana pasada en
el cambio de mando del CCE. En realidad, pareciera que es al contrario: no se invierte porque no se
sabe qué va a pasar. La norma de los mercados en México es hoy la incertidumbre. Y hay con qué
alimentarla. La popularidad del Presidente al concluir su tercer mes de gobierno está en 78 por ciento,
según publicó El Financiero. Puede estar sobreestimada, pero nadie coloca esa aceptación en menos
de 65-70 por ciento. Eso es consecuencia directa, entre otras muchas razones, de los apoyos que
está distribuyendo el gobierno federal y que llegan a 22 millones de beneficiarios. Casi ningún
mandatario en la actualidad tiene esas tasas de reconocimiento. Pero los mercados están leyendo
otras cosas (…)

Confiamos en los contrapesos: Barrera
El Sol de México - Finanzas - Pág. PP-22-23
Mario Alavez

El nuevo gobierno, que lleva menos de 100 días en funciones, enfrenta el proceso de adaptación
normal de una nueva administración, y aunque todavía no termina de arrancar los programas de
apoyo y crecimiento, hay mensajes que dan esperanza de una buena gestión, asegura Lorenzo
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Barrera Segovia, director general del Grupo Financiero Base, en entrevista con El Sol de México. El
banquero regiomontano conoce el proceso de crear cosas nuevas. Hace 33 años decidió salir de
Banpaís y fundar una institución financiera con atención personalizada para cada cliente,
emprendimiento que cristalizó en 1986 bajo el nombre de Grupo Financiero Base. -¿Qué expectativa
tienen para 2019? El nuevo gobierno todavía no cumple los 100 días, está entendiendo lo que dejó el
anterior, y aprendiendo lo que tiene que hacer. Yo te diría que estoy como las calificadoras, esperando
a que pase el beneficio de la duda, a ver qué encuentran y cómo van a empezar a accionar sus planes
de crecimiento y de apoyo. Los veo cautos y que están aprendiendo todo lo que dejó el otro gobierno.
Vimos hace dos semana que el gobierno de Andrés Manuel López Obrador anunció el Consejo del
Empleo y del Crecimiento, a través de Alfonso Romo, eso fue muy positivo. También vi que esta
semana, este lunes pasado, cuando el CCE tuvo su cambio de presidente y llegó Carlos Salazar
Lomelín, también es un antecedente con un mensaje muy positivo, muy esperanzador. Estamos con la
esperanza de que haya contrapesos importantes en este gobierno y que las cosas funcionen, que
haya confianza en el país, crecimiento en las empresas y que los empresarios le sigan apostando a
este país que es maravilloso.

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

(…) Más allá de que la actividad económica no marcha a la velocidad deseada y que las firmas de
prospectiva ya redujeron sus pronósticos para el PIB del 2019, incluido BANXICO que preside
Alejandro Díaz de León, al interior del CCE ya con Carlos Salazar el principal desvelo que se ve este
año es la estabilidad laboral. Súbitamente hay cantidad de huelgas en el escenario y se prevén
muchas otras dada la efervescencia social. Esto inhibe la inversión privada, no sólo la interna, sino la
foránea (…)

Coparmex
Sanciones a paro de labores
Excélsior - Dinero - Pág. 2
Lindsay H. Espinosa

El presidente de la Coparmex, Gustavo de Hoyos, llamó a sancionar con severidad a quien provoque
la suspensión de actividades en una empresa fuera de un procedimiento legal como sucede con los
paros en algunas maquilas del norte. Comentó que se deben contener las acciones de extorsión “por
pseudo líderes, y evitar que un sindicato obténgala constancia de representatividad sin el apoyo
mayoritario de los trabajadores”. Al referirse a los cambios que buscan hacerse a la Ley Federal del
Trabajo, se pronunció porque en esta legislación se preserve la paz laboral y el Estado de derecho.
Dijo que las ventajas competitivas laborales le ha dado a nuestro país la llegada masiva de empresas
globales.

En el mismo sentido informó:
Piden sanciones a quien provoque paros ilegales: IP
El Economista - Empresas y Negocios - Pág. 26
Lilia González

IP: reforma laboral no debe limitar productividad de empresas
El Financiero - Economía - Pág. PP-4
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Leticia Hernández

La Reforma Laboral deberá llevarse guardando un equilibrio entre la preservación de los derechos de
los trabajadores y sindicatos, sin limitar la competitividad de las empresas, consideró Gustavo De
Hoyos Walther, presidente de la Coparmex. “Conciliando intereses legítimos y acercando posturas
ideológicas, es posible construir una legislación moderna, que sea el catalizador de relaciones
laborales justas, que detonen inversión, preserven competitividad y que traigan a México mayores
niveles de bienestar”, señaló el empresario. La semana pasada, durante las Audiencias Públicas de la
Reforma Laboral, Mario Delgado, líder de Morena en la Cámara de Diputados, estimó que la reforma
será dictaminada y eventualmente aprobada en marzo, con lo que se dará cumplimiento a los
compromisos adquiridos por México en el T-MEC, los principios del Convenio 98 de la OIT y en la
reforma constitucional de justicia laboral. En su mensaje semanal, Gustavo de Hoyos confirmó que la
aprobación del tratado comercial con Estados Unidos y Canadá dependerá de lo que resulte de la
Reforma Laboral.

Elevan salario... pero despiden a 240
Reforma - Negocios - Pág. 1
Mauro de la Fuente

A casi un mes de paro laboral, la empresa TPI Composites accedió a la exigencia de los trabajadores
de un incremento de 20 por ciento al salario y un bono de 32 mil pesos Pero la compañía se vio
obligada a despedir a 240 obreros, más de la tercera parte de su planta que es de 625 empleados. La
compañía que fabrica hélices para aerogeneradores, llegó a un acuerdo con el Sindicato Industrial de
Trabajadores de Plantas Maquiladoras y Ensambladores de Matamoros la tarde del pasado domingo.
En ese momento anunció que los trabajadores que fueron dados de baja, serán liquidados conforme a
la ley. Fue el 15 de febrero, cuando los trabajadores se fueron a paro, para exigir un aumento salarial
de 20 por ciento y el bono único de 32 mil pesos. Desde el 12 de enero, cuando comenzaron a
registrarse paros ilegales en las empresas maquiladoras, más de 4 mil trabajadores han sido
despedidos. La Coparmex en Matamoros, advirtió que el despido de trabajadores va aumentar tras la
situación en que quedaron las empresas luego de paros y huelgas.

Impulsan Tren Maya hasta Centroamérica
El Sol de México - Finanzas - Pág. PP-20
Enrique Hernández

La Comisión Económica para América latina y el Caribe (Cepal) recomienda al presidente Andrés
Manuel López Obrador interconectar a México con Guatemala, El Salvador y Honduras a través de
una red eléctrica, un gasoducto, así como trenes de carga y el Maya, con el objetivo de fomentar el
desarrollo de la región y frenar el flujo de inmigrantes. “La integración entre México y Centroamérica
debe darse a través de la interconexión de la infraestructura eléctrica, gasoducto, cabotaje y
ferrocarriles”, según los mapas del plan Desarrollo Integral Triángulo Norte, un estudio encargado por
el gobierno mexicano al organismo a cargo de Alicia Bárcena Ibarra, secretaria general de la Cepal. El
gobierno de López Obrador espera una inversión pública y privada de entre 120 mil y 150 mil millones
de pesos para la construcción del Tren Maya, que estará listo como máximo en 2023. También busca
modernizar el tren del Istmo de Tehuantepec y otras obras. “Sería magnífico un ferrocarril (de carga)
para Centroamérica, pero se tendría que hacer una gran inversión o hacer trasiego en la frontera”,
señala José Antonio Toriello Elorza, presidente de la Coparmex en la región Soconusco y Costa de
Chiapas.

Caleidoscopio / #AMLO: 100 días, y lo que falta
Diario Imagen - Nacional - Pág. 12
Guillermina Gómora Ordóñez
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(…) El conflicto laboral en Matamoros, que inició a mediados de enero, suma víctimas todos los días.
Hasta el cierre de febrero unos cuatro mil obreros han sido despedidos por los paros y huelgas
registrados. El dirigente de Coparmex en el municipio, Juan Carlos Hernández, alertó que la cifra
aumentará, ya que las compañías que otorgaron el bono anual de 32 mil pesos y aumentaron el
salario, quedaron golpeadas financieramente. El gobernador Francisco García Cabeza de Vaca,
denunció a los responsables, “Quienes iniciaron estos paros y huelgas fue el sindicato de mineros,
que encabeza el señor Napoleón Gómez Urrutia, lo digo con nombre y apellido”. ¡Sopas! (…)

Canacintra
Enoch Castellanos, nuevo presidente de la Canacintra
24 Horas - Negocios - Pág. 15
Julio Gutiérrez

Este martes, Enoch Castellanos Férez, toma posición como nuevo presidente de la Canacintra, luego
de que fuera el único candidato registrado para asumir la presidencia del organismo cúpula. El nuevo
presidente, entrará en suplencia de Enrique Guillén, quien ostenta el cargo al frente de la cámara
desde 2016, y de acuerdo con los estatutos de la Canacintra, se podrá reelegir dos veces por un año
cada reelección. Entre sus pilares para estar al frente de la cámara, se encuentra el tema de Energía,
del cual es experto, ya que asegura México necesita dar entrada a las energías renovables y
descentralizar los trámites y servicios, por lo cual buscará generar programas de apoyo financiera
para proyectos de inversión y garantizar el libre acceso al gas natural en todo el país.

En Breve / El gobernador faltó a su palabra: Canacintra
El Sol de México - República - Pág. 35
Itzel Molina

El presidente de la Canacintra Xalapa, Juan Manuel García González, señaló que el Gobernador
Cuitláhuac García faltó a su palabra y el compromiso que hizo con la población respecto a disminuir
su salario.
Esto, luego de que en el Presupuesto de Egresos aprobado la semana pasada en el Congreso local
quedó establecido que el mandatario estatal recibiría una percepción mensual de 74 mil 938 pesos,
cifra que percibía el exgobernador Miguel Angel Yunes Linares, pese a que al tomar protesta García
Jiménez aseveró que reduciría su salario un 23%.

En el mismo sentido informó:
Canacintra reclama a gobernador
Reporte Indigo - Primera - Pág. 8
Sin autor

Crisis política en Puebla afectó inversiones
El Economista - Urbes y Estados - Pág. 36
Miguel Hernández

La crisis política en la entidad que se generó desde la impugnación de la elección de julio pasado por
la gubernatura, trajo como consecuencia que varios proyectos privados se frenaran en los últimos
cuatro meses del 2018, lo cual se reflejó en una caída de 36.7% en la captación de Inversión
Extranjera Directa (IED) durante el año pasado, sostuvo el presidente de la Canacintra, Gabriel
Covarrubias Lomelí. Sin embargo, la cámara prevé que este 2019 será de recuperación económica
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para el estado porque preocupan las decisiones que los inversionistas tomaron en el periodo referido.
Indicó que es necesario destacar las áreas de oportunidad en los distintos sectores, ya que Puebla es
vital en temas de logística y en eso deben trabajar las autoridades para atraer más empresas.
Comentó que los industriales están haciendo el trabajo de promocionar a la entidad y sus parques
industriales, donde el sector automotriz continúa siendo el motor de la economía poblana.

ABM
Capitanes
Reforma - Negocios - Pág. 3
Sin autor

La 82 Convención Bancaria, a realizarse en Acapulco en las próximas semanas, necesitará algo de
sal y pimienta para verse más animada, pues luego del periodo electoral quizá terminemos viendo una
tersa reunión más entre empresarios y Gobierno. Lo más atractivo hasta ahora será ver cómo se
entrega el mazo de mando de la ABM, teniendo como testigo principal al presidente Andrés Manuel
López Obrador. Ahí veremos la llegada de Luis Niño de Rivera, cabeza del consejo de administración
de Banco Azteca, que será relevo de Marcos Martínez, presidente de consejo de Grupo Financiero
Santander. Se lo decimos porque en el incendiario tema de eliminar comisiones bancarias parece que
se está allanando el camino para no llegar enfrentados a la Convención. Tan sólo la semana pasada,
representantes de bancos y el Senador Ricardo Monreal -autor de la iniciativa que buscaba prohibir
esos cobros- se reunieron para ir afinando una propuesta conjunta Los invitados magistrales al
encuentro del sector bancario anticipan exposiciones muy interesantes, pero no precisamente metidas
en la coyuntura nacional. Estarán Ryan Mcinerney, presidente de Visa Inc., y Ajay Banga, presidente y
CEO de Mastercard (…)

Sector de Interés
Caen en febrero 5.5% ventas de automóviles
Reforma - Negocios - Pág. 1-3
Staff

Lo que en enero parecía un cambio de tendencia en la venta de vehículos ligeros al interior del País,
en febrero se desvaneció, ya que la comercialización cayó 5.49 por ciento anual con 103 mil 679
unidades colocadas. De acuerdo con datos publicados por el Inegi, en enero el indicador cortó una
racha de 19 meses a la baja con un crecimiento de 1.78 por ciento. En dicho mes se vendieron 111
mil 212 unidades. La comercialización en el sector ha venido en picada ya que desde junio de 2017
hasta el cierre de 2018 tuvo variaciones anuales negativas. Entre los meses más críticos se encontró
diciembre de 2017 cuando el indicador descendió 1Z45 por ciento. De esta manera, en el primer
bimestre del año, las ventas sumaron 214 mil 891 autos, que representó una caída de 186 por ciento
respecto al mismo periodo de 2018 cuando se registraron 218 mil 962 unidades salientes de las
agencias.

En el mismo sentido informó:
Reversa en venta de autos; cae 5.5% en febrero: Inegi
El Universal - Cartera - Pág. 19
Sara Cantera
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Regresa caída en ventas de automóviles durante febrero; disminuye 5.5%
El Financiero - Empresas - Pág. 18-20
Axel Sánchez

En febrero de este año la venta de automóviles registró una caída de 5.5 por ciento, con lo que puso
fin al alza de 1.8 por ciento que reportó el sector en enero de este año, luego una racha de 19 meses
consecutivos de reducción en la comercialización de vehículos. En el segundo mes del año se
colocaron en el país 103 mil 679 unidades, el volumen más bajo para un mes desde mayo de 2015,
muestran datos del INEGI. Además, la disminución de 5.5 por ciento es la peor reducción para un mes
cualquiera desde diciembre de 2018, pero es una menor caída frente al desplome de 7.2 por ciento en
febrero de 2018. Guillermo Rosales, director general adjunto de la AMDA, comento que esto se debe
a las condiciones del mercado que sigue con un alto endeudamiento y también porque subieron las
tasas de interés de los financiamientos.

Preponderancia: adicción extrema
Reforma - Negocios - Pág. 2
Jorge Fernando Negrete P.

Un mundo feliz. El IFT dio a conocer que “de acuerdo con datos de la OCDE, la penetración del
servicio de Internet fijo en México se incrementó 7.1% de junio de 2017 a junio de 2018. Para el
mismo periodo, las conexiones a Internet fijo realizadas mediante fibra óptica se incrementaron 22 por
ciento. La penetración de la banda ancha móvil tuvo un crecimiento anual de 6.5%, hasta llegar a 67
líneas por cada 100 habitantes. México es el segundo país con mayor crecimiento de la penetración
del servicio de banda ancha fija con un incremento de 7.1% anual, hasta junio de 2018”.El cielo. La
ADI es una herramienta desarrollada por la Alianza para Internet Asequible (A4AI) para evaluar el
entorno político, regulatorio y de la oferta de un país para crear una banda ancha más asequible.
México, por tercer año consecutivo, se encuentra en los 5 primeros lugares de asequibilidad del
mundo (…)

Decidirán afiliación 31.6 millones
Reforma - Negocios - Pág. 6
Verónica Gascón

La reforma laboral implicará que 31.6 millones de trabajadores asalariados que actualmente carecen
de alguna afiliación sindical, decidan si se unen o no a alguna de estas organizaciones. Las
modificaciones a la Ley Federal del Trabajo, que se discutirá en la Cámara de Diputados, recoge los
principios del Convenio 98 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) y las obligaciones
contraídas por México en acuerdos internacionales como el T-MEC, con EU y Canadá, además del
TIPAT, donde se habla de la libertad de los trabajadores para organizarse en sindicatos. Datos de la
Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo (ENOE) al primer trimestre del 2018 (los últimos
disponibles), advierten que sólo 4.3 millones de trabajadores están sindicalizados; 31.6 millones no lo
están y otros 433 mil no están especificados Oscar de la Vega, abogado laboral, aseguró que esta
reforma laboral implica un desafío para los mismos sindicatos, los cuales tienen que prever el
desinterés por parte de los colaboradores de las empresas por pertenecer a algún sindicato, e incluso
está el escenario de la desafiliación de los mismos.

Canacope reporta pérdidas por 180 mdp por asaltos
El Universal - Metrópoli - Pág. 21
David Fuentes

La Cámara de Comercio, Servicios y Turismo en Pequeño de la Ciudad de México (Canacope) reportó
pérdidas mensuales de 180 millones de pesos a raíz de la inseguridad que repuntó aquí, a decir del
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último censo de sus agremiados durante el año pasado; en ese periodo nueve de cada 10 negocios se
han visto afectados por la inseguridad, peor aún, la encuesta reveló que la llamada “cifra negra”
establece que siete de cada 10 delitos no son denunciados. Principalmente por el temor a represalias
de parte de los pequeños empresarios y por la desconfianza que generan los pocos resultados de la
autoridades de seguridad aquí, la presidenta del organismo, Ada Irma Cruz Davalillo, dio a conocer los
resultados de su sondeo de opinión sobre la percepción de seguridad e incidencia de delitos en el
sector micro, pequeña y mediana empresa de la Ciudad de México, correspondiente a 2018.

El Asalto a la Razón / Indigno papel del INAI
Milenio Diario - Política - Pág. PP-7
Carlos Marín

Despreciado, ninguneado, desairado por el gobierno como está siendo el Inai, para llorar le pinta
cumplir con sus responsabilidades ante la apertura total o parcial de los perniciosos archivos secretos.
El comisionado presidente, Javier Acuña, admitió ayer con Ciro Gómez Leyva (Radio Fórmula) que
todavía “estamos esperando, como todos los mexicanos a partir del viernes pasado, unos
lineamientos que no hemos podido conocer en detalle”. Su entrevistador le comentó que esos
archivos son más bien “un museo que va desilusionar mucho a quienes creen que van a ser como los
de la Stasi alemana” (plagados de delaciones de hijos, padres, amigos y vecinos), en lo cual Acuña
coincidió, pero que será “el museo ominoso” porque “hay ciertas coordenadas en la vida de un
personaje público, sea opositor o leal al gobierno, a quien se le puede seguir desde la misión de
inteligencia”, pero no se vale interferir en “un encuentro durísimo con amantes o personas de cualquier
otra circunstancia, o que se revele que se encuentra con sus hijos o con sus parientes, reconocidos o
no, etcétera. Esa es la parte, vamos a decir, morbosa, tristemente penosa, que ocultan
probablemente...”.

Las 4 claves del gobierno para dar continuidad al agroboom
El Financiero - Suplemento - Pág. 1-8-9
Daniel Blanco

A pesar de que en 2019, la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural (Sader) tiene un presupuesto
autorizado menor al de 2018, la dependencia busca mantener el 'boom' que presenta el sector
primario, el cual desde el 2015 crece a tasas por encima de las de la economía nacional.
La nueva administración enfocará sus esfuerzos en cuatro programas estratégicos: producción para el
bienestar, precios de garantía, crédito ganadero y el programa nacional de fertilizantes. A estas
iniciativas se les dedicarán 20 mil 500 millones de pesos en el año en curso, siendo el programa de
producción para el bienestar el que concentra el 43 por ciento de la suma total dedicada a las
iniciativas. Con estas inyecciones de capital en sectores estratégicos, la administración busca
comenzar a labrar el camino hacia la autosuficiencia alimentaria y a la reducción de las importaciones
de alimentos del exterior, las cuales en 2017 totalizaron 9 mil 800 millones de dólares. “El gobierno le
apuesta a la autosuficiencia alimentaria, la FAO nos indica que por lo menos tenemos que producir el
75 por ciento de lo que consumimos y estamos produciendo el 55 por ciento, entonces hay una gran
área de oportunidad de abastecer nuestros mercados y también de mitigar la pobreza, que es un
granflagelo que tenemos, y apoyar al sur del país”, dijo Bosco de la Vega, presidente del CNA, en
entrevista.

Visión 2030 del Consejo Nacional Agropecuario
El Financiero - Suplemento - Pág. 5
Daniel Blanco

El CNA, de la mano de su presidente, Bosco de la Vega, modernizaron la visión del organismo en
función de empujar el fortalecimiento del sector agroalimentario en los próximos años y, de esta forma,
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hacer que el PIB del sector agroalimentario pase de representar el 8.5 por ciento del total nacional, al
25 por ciento del total, entre otras metas. La primera parte del plan consistió en la identificación de
escenarios y actores involucrados en los subsectores hortofrutícola, agrícola, pecuario, forestal,
agroindustrial y acuícola. Dentro de esta fase se analizó el estado de cada uno de estos rubros en
materia económica, política, social, medioambiental y tecnológica para comprender las áreas de
oportunidad que existían en cada uno de ellos. En la fase dos, el CNA se dedicó a construir
escenarios hipotéticos; a analizar las políticas públicas de economías emergentes; a elaborar metas a
mediano y largo plazo; a desarrollar un documento con diversos escenarios; y a la realización de
talleres con la vicepresidencia del Consejo para evaluar lo construido.

Azteca tiene ventaja en programas sociales: Valenzuela
El Financiero - Economía - Pág. PP-8
Jeanette Leyva

Banco Azteca nació con la vocación de atender al sector popular, ya que inició operaciones en áreas
en donde el sector financiero tradicional no había operado, por lo que hoy cuenta con una ventaja
competitiva para trabajar en los distintos programas sociales que el gobierno busca ejecutar este
sexenio, afirmó Alejandro Valenzuela. El director general de Banco Azteca, dijo que la inclusión
financiera tendrá un auge este sexenio con los programas sociales que se pondrán en marcha para
atender a la población joven, a las personas en pobreza extrema y a los adultos mayores que se
encuentran en los rincones más alejados del país, donde el sector financiero ha estado ausente por
mucho tiempo. “Es la gran oportunidad de Banco Azteca, porque tenemos la ventaja competitiva de
que nacimos en el sector popular”, señaló.

Registra economía mexicana 9 meses en la fase negativa
El Financiero - Economía - Pág. 7
Héctor Usla

La tendencia negativa en la actividad económica en México se agudizó al cierre de 2018, de acuerdo
con los datos del Sistema de Indicadores Cíclicos del INEGI. El Indicador Coincidente (que es aquel
que busca reflejar el estado general de la economía) extendió su mala racha durante diciembre al
retroceder 0.19 puntos en comparación de las cifras reportadas en el mes previo, con lo que sumó
nueve meses en contracción.
Para encontrar un 'bache negativo' mayor al actual, hay que remontarse al periodo que corrió entre
julio de 2012 y febrero de 2014, cuando la economía registró 20 meses consecutivos en fase negativa.
Julio Santaella, presidente del INEGI, señaló que la actualización del Indicador Coincidente a
diciembre, “profundiza la señal de debilidad de la economía mexicana”.

Expo ANTAD 2019 apuesta por récord
El Financiero - Opinión - Pág. 39
Sin autor

Alcanzar los 15 mil millones de pesos en ventas, 7% más que en 2018, es el principal reto de Expo
ANTAD y Alimentaria 2019, que se realizara del 5 al 7 de marzo en Expo Guadalajara. El evento
tendrá 49 mil visitantes de 48 países y mil 900 empresas expositoras, 600 de ellas mexicanas y el
resto de 23 naciones. Las compañías de alimentos y comercios minoristas integradas a la ANTAD
incrementaron en 8.5% sus ventas durante el año pasado.

Erizo y pepino de mar, manjares mexicanos en Asia
El Financiero - Suplemento - Pág. 11
Jassiel Valdelamar

Pág. 8

En los últimos años, los países asiáticos se han 'enamorado' de los mares de México, no solo por sus
playas, sino por la variedad y la calidad de productos que de ellos se extraen, tales como el pepino de
mar, los erizos y las harinas de pescado. Si bien para el consumo mexicano estos productos parecen
poco comunes, en la cultura de los países de China, Japón, Corea del Sur y Taiwán son un manjar y
son altamente demandados, por lo que están en la lista de los más exportados al continente asiático.
De acuerdo con datos de la SE, al cierre de 2018 se exportaron cerca de 55 toneladas de pepino de
mar a Hong Kong, siendo este el segundo mercado más grande después de Estados Unidos. Estas
exportaciones superaron las 20 toneladas de 2012, cuando inició el envío de este producto. En 2018,
México exportó a China 52 mil toneladas de harina de pescado, la mitad del total exportado ese año.
Taiwán compró 9 mil toneladas; Japón 3 mil toneladas; Hong Kong 5 mil toneladas e Indonesia700
toneladas. “Es un mercado con mucho crecimiento, necesita gran cantidad de producto. China es
nuestro principal destino, le siguen Japón, Corea e Indonesia”, señaló Regino Angulo, consejero de la
Cámara Nacional de las Industrias Pesquera y Acuícola (Canainpesca).

El futuro del jitomate mexicano en EU
El Financiero - Suplemento - Pág. 12-13
Daniel Blanco

A principios de febrero de 2019, el Departamento de Comercio de Estados Unidos anunció su
intención de abandonar el acuerdo de suspensión de tomate que México materializó en 2013 con sus
contrapartes estadounidenses, lo que significaría que, de concretarse la salida, los estadounidenses
reactivarían una serie de investigaciones antidumping que podrían derivar en la imposición unilateral
de aranceles para las exportaciones nacionales. Mario Andrade, vicepresidente de comercio exterior
del CNA, mencionó que si EU abandonara el acuerdo, se corre el riesgo de regresar a tener un
gravamen de 17.6 por ciento a las exportaciones de tomate mexicano, como sucedía antes de que se
tuviera el acuerdo de suspensión, aunado a lo que se defina después de concretar la investigación
antidumping. “De entrada, te vamos a tener que meter las fianzas que se acordaron en la resolución,
que son de 17.6 por ciento. Además de esto habría que esperar la resolución de la investigación para
ver qué cuotas se fijan y que sería lo que ocurriría”, señaló Andrade.

Agronegocios / Inocuidad en la producción agroalimentaria
El Economista - Termómetro Económico - Pág. 13
Xchitl Gil Camacho

La calidad, cantidad y estado de los alimentos influyen en la salud de las personas que los consumen.
Por esta razón, actualmente la inocuidad alimentaria es un concepto relevante que hace referencia a
los alimentos que no contienen agentes físicos, químicos o biológicos que puedan provocar
enfermedades en la población (…) Los costos asociados con la ingesta de alimentos que no son
inocuos son altos y diversos. El documento “El imperativo de la inocuidad de los alimentos:
Acelerarlos avances en los países de ingreso bajo e ingreso mediano “, publicado por el Banco
Mundial y el Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento, señala que en las naciones de
ingresos bajos y medianos la pérdida de productividad, calculada en el 2016, fue de aproximadamente
95,000 millones de dólares anuales (…) De esto depende la aceptación que los alimentos tendrán en
los mercados y el precio que los consumidores estarán dispuestos a pagar por ellos (…) De esta
manera, los alimentos deben estar libres de contaminantes que signifiquen un riesgo para la salud de
la población (…)

Ímpetu Económico / Las finanzas públicas de enero, ¿mal signo?
El Economista - Empresas y Negocios - Pág. 24
Gerardo Flores Ramírez
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El viernes pasado, la SHCP publicó las Estadísticas Oportunas de Finanzas Públicas
correspondientes a enero 2019. Al revisar la información con detalle, sobresalen varios aspectos que
la administración del presidente López Obrador debería tomar con mucha cautela, antes de querer
hacer creer a los mexicanos algo que no es o que no está ocurriendo. Por el lado de los ingresos,
destaca por mucho los muy pobres resultados para Pemex, pues se reporta un ingreso negativo de
2,241 millones de pesos, frente a un ingreso de 51,913 millones de pesos en el mismo mes de 2018.
O sea, hay una caída en ingresos de 54,153 millones pesos a 12 meses de distancia. Uno puede
alegar que las condiciones de producción y de los mercados eran quizá diferentes hace un año y por
ello la gran diferencia, pero lo que no puede entenderse es que apenas el 21 de enero de este año la
SHCP había publicado en el DOF el calendario mensual de pronóstico de ingresos para el 2019, en
donde incluyó una estimación de ingresos para Pemex de 30,176 millones de pesos. La cruda realidad
les arrojó que al cierre de enero, apenas 10 días después, se habían equivocado en su estimación por
“solo” 32,417 millones de pesos. Es un hecho que para Pemex el panorama pinta peor que lo que el
propio gobierno federal ha estimad (…)
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