Miércoles, 06 de marzo de 2019

CONCAMIN
Realizarán foros para Plan Nacional de Desarrollo
Reforma - Negocios - Pág. 2
Staff

La SE hará tres foros estatales de participación y consulta del Plan Nacional de Desarrollo 2019-2024
en Chihuahua, Monterrey y Guadalajara. La dependencia detalló que los foros abarcarán los ejes de
“Justicia y Estado de derecho”, “Bienestar” y “Desarrollo económico”. Además tendrá como ejes
transversales “Igualdad de género, no discriminación e inclusión”, “Combate a la corrupción y mejora
de la gestión pública” y 'Territorio y desarrollo sostenible”. La Secretaría organizará en su edificio sede
un foro sectorial el 13 de marzo sobre “Desarrollo económico”, en el que participarán representantes
del CCE, la Coparmex y la Canacintra. También estarán voceros de la Canacintra, de la Concamin, de
la Concanaco-Servytur y del Consejo Empresarial Mexicano de Comercio Exterior, Inversión y
Tecnología.

En el mismo sentido informó:
Realizarán foros para definir Plan Nacional de Desarrollo 2019-2024
El Economista - Empresas y Negocios - Pág. 23
Lilia González

Seremos aliados para que economía crezca 4%: Canacintra
El Economista - Empresas y Negocios - Pág. 2-22
Lilia González

La Canacintra será una aliada del gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador para
alcanzar el crecimiento económico de 4% anual, pero a cambio urgen reglas claras y seguridad
jurídica, así como condiciones de seguridad pública para invertir, pugnó su presidente electo, Enoch
Castellanos Férez. “El crecimiento no se genera por decreto. Necesita de inversión pública y privada,
nacional e internacional. México debe generar condiciones para estimular la inversión: reglas claras,
garantías y seguridad”, aseveró al asumir la presidencia de la Canacintra para el periodo 2019-2020.
Canacintra: Es la voz de 50,000 industriales a nivel nacional y forma parte de la Concamin. Las
empresas afiliadas a Canacintra se agrupan en 102 ramas, mismas que se integran en 13 sectores
industriales.

Sube 116% el robo al tren
El Heraldo de México - Mercados - Pág. 28
Everardo Martínez

EI robo al ferrocarril de carga en México creció 116 por ciento en 2018, respecto a 2017, según cifras
de la Agencia Reguladora de Transporte Ferroviario (ARTF), dependencia de la Secretaria de
Comunicaciones y Transportes. Según el reporte, los robos ascendieron a tres mil 947 casos, tanto a
los trenes en sus diferentes modalidades, a sí como a las vías, mientras que en 2017 hubo mil 825
casos. José Refugio Muñoz, presidente de la Comisión de Seguridad de la Concamin, señaló que es
lamentable que el robo siga reproduciéndose en las mismas regiones.
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Al Mando / Los nuevos industriales
El Heraldo de México - Mercados - Pág. PP-30
Jaime Núñez

A partir de esta semana la Canacintra tendrá nuevo presidente. Se trata de Enoch Castellanos, ex
tesorero y con una larga trayectoria dentro del organismo, quien recibe la estafeta de Enrique Guillén
para el periodo 2019-2020. Siempre de la mano de la Concamin, de Francisco Cervantes, la
Canacintra tiene cerca de 80 años de historia y sus integrantes aportan hoy en día poco más de 18
por ciento del PIB, y hasta una cuarta parte de todo el empleo formal del país. La administración de
Castellanos, al igual que el gobierno que encabeza Andrés Manuel López Obrador, lo tiene muy claro:
una de las máximas problemáticas que afecta la economía del país es la corrupción. Por ello,
colaborarán estrechamente con los tres niveles de gobierno en aras de transparentar todos los
procesos de licitación. De igual forma pugnará por que haya una visión de largo plazo en proyectos de
infraestructura, principalmente en el sector energético (…)

CCE
El empresario se alía con AMLO, pero tiene pendientes con sus trabajadores
El Sol de México - Primera - Pág. 2
Sin autor

En días recientes el CCE aseguró al presidente López Obrador que trabajarían con él para erradicar la
pobreza en México. Sin embargo, la pauperización de las condiciones laborales de los trabajadores ha
ido de mal en peor. Mientras que hace 10 años el 12% del universo de trabajadores empleados
percibían más de cinco salarios mínimos esta proporción cayó en 2018 a sólo el 4.9%. Ahora el 66%
de toda la fuerza asalariada mexicana percibe menos de tres salarios mínimos, equivalente a 9 mil
300 pesos.

Este año luce complicado para la economía: Fundef
El Economista - Termómetro Económico - Pág. 8-9
Diego Ayala

Después de que los reportes al cuarto trimestre de las emisoras que cotizan en la BMV resultaron
débiles en general, el panorama para este año luce retador, dijo Jorge Sánchez, director del Programa
de Investigación Aplicada de la Fundación de Estudios Financieros (Fundef).
En entrevista, mencionó que el panorama luce complicado este año, principalmente por el tema de la
baja de perspectiva de la calificación de la deuda de Pemex. Explicó que Pemex está técnicamente
quebrada y es la empresa petrolera más endeudada del mundo. “Además, se ha manejado mal y ha
habido mucha corrupción”. Para el entrevistado, “hay una luz de esperanza en que las cosas se harán
bien y de que hay voluntad gubernamental para ello, y fue la reunión que sostuvo el presidente de
México, Andrés Manuel López Obrador, con el CCE”.

Amarres / Los contrapesos (y su ausencia).
El Financiero - Nacional - Pág. PP-50
Jorge G. Castañeda

En estos días en que el PRI cumple 90 años y elige una nueva dirección, y el PAN sigue intentando
resolver sus diferencias internas sin analizar las razones de su derrota, está de moda subrayar la falta
de contrapesos frente al tsunami de Morena. También abundan las críticas, burlas o denostaciones a
los esfuerzos de crearlos, como el que se identifica con Javier Corral. Detrás de estos análisis,
subyace un problema mayor, en ocasiones responsabilidad de los autores de los lamentos o
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denuncias (…) La clase empresarial mexicana, por su parte, ha dado una buena cantidad de
bandazos desde el 1 de julio. Arrancó con unos videos que no merecen mayor comentario, para
transitar entre críticas más o menos explícitas a ciertas decisiones del gobierno (la cancelación del
aeropuerto, por ejemplo), a eventos más o menos abyectos, como el del CCE hace unos días.
Abundan los rumores sobre la decisión de algunos empresarios de financiar medios y otros focos de
resistencia a la 4T, pero la corroboración de dichas versiones brilla por su ausencia (…)

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

(…) El cuarto de Junto a cargo de Moisés Kalach ya fue ratificado para empujar en EU el T-MEC. Le
platicaba que éste ya se sumó a la USMCA Coalition en donde participan las empresas de EU. Su
formalización era nodal con la llegada de Carlos Salazar al CCE y Antonio del Valle Perochena al
CMN (…)

Coparmex
Crecimiento de 4%, solo si AMLO da certidumbre: IP
Milenio Diario - Negocios - Pág. PP-24
C. Ochoa

Diversos líderes empresariales coincidieron en que para crecer a ritmos de 4 por ciento y erradicar la
pobreza extrema en seis años, tal como lo acordaron el CCE y el presidente Andrés Manuel López
Obrador, es necesario que exista, por parte del gobierno, compromiso y certidumbre para atraer
inversiones de largo plazo. En entrevista, Gustavo de Hoyos, presidente de la Coparmex, indicó que
se trata de una “buena aspiración”, dado que no es algo que se ve todos los días: “Es un esfuerzo que
tiene que ser consistente para promover el desarrollo. Creo que sí es una medida alcanzable”.

Perfilan aplazar nombramiento de fiscal de justicia
El Universal - Metrópoli - Pág. 19
Sandra Hernández

Las comisiones Unidas de Puntos Constitucionales e Iniciativas Ciudadanas y de Administración y
Procuración de Justicia del Congreso local aprobaron el dictamen que modifica los artículos
transitorios de la Constitución capitalina para aplazar diversos nombramientos, entre ellos el del fiscal
General de Justicia, que entrará en funciones el 10 de enero de 2020. Ayer por la tarde ambas
comisiones se reunieron para discutir el dictamen que indica que el Consejo Judicial Ciudadano
quedará constituido a más tardar el 30 de septiembre. La Coparmex Ciudad de México, exhortó al
pleno del Congreso capitalino a no incumplir con los ordenamientos y disposiciones legales que
mandata la Constitución. El sector empresarial pidió a los legisladores “sensibilidad política y jurídica”
para darle sentido a la Carta Magna “y aprovecharla para que sea un garante de certeza jurídica y un
elemento a favor de la detonación de inversiones, de empresas y empleos, y de bienestar para todos.
“Al incumplir con los plazos constitucionales para formalizar la entrada en vigor de la ley que dará
forma a la Fiscalía General de Justicia, el Congreso de la Ciudad de México podría dejar en el
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desamparo judicial a los capitalinos, al contribuir a que los índices de criminalidad se incrementen en
lugar de bajarlos, como es la promesa de la jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum, a quien deben dar
los instrumentos legales necesarios para combatir el delito”, indicaron.

Concanaco
El Norteamiericanista / Turismo: next steps
El Heraldo de México - Orbe - Pág. 24
Agustín Barrios Gómez

México es un país muy curioso. Tiene destinos espectaculares, gente hospitalaria, cultura increíble,
servicio inigualable, cocina de clase mundial, y territorio espléndido. Pero también tiene favelas,
violencia, carencia de sofisticación, infraestructura relativamente pobre y una obsesión por cometer
errores. Eppur si muove. México es el 6º país de mayor afluencia turística en el mundo. En un reciente
video viral de Aeroméxico (bien intencionado, pero mal informado) sale el lamento de que México no
es el destino preferido de los estadounidenses, cuando lo es -y por mucho. Uno de cada cuatro vuelos
internacionales que despegan de EU tienen como destino la República Mexicana. Más americanos
visitan México que los que visitan los próximos cuatro destinos- juntos. Pero, como parte del enorme y
constante esfuerzo nacional para mantener a nuestro país subdesarrollado, constantemente nos
saboteamos (…) ¿Qué hacer? Lo primero es arreglar el problema de la inseguridad en los destinos
turísticos. Si los gobiernos locales no pueden, que se junten con las empresas y el federal, pero
simplemente no hay excusa. Segundo, que las organizaciones como la Concanaco-Servytur y el
CNET se activen para identificar y llenar los huecos estratégicos que deja la desaparición del CPTM.
Jamás el CPTM dio los resultados propios de casi $5 mil millones de pesos de presupuesto -se puede
hacer más con la tercera parte. Cuando el CNET cabildeó para destruir la posibilidad de que hubiera
juego legal y ordenado en México, lo hizo con empeño, recursos, e inteligencia. Es hora de que
muestre esa misma fuerza ahora para beneficio de la industria (…)

Canacintra

Forman estados e lP pacto contra huelgas
Reforma - Negocios - Pág. 1
Verónica Gascón

Gobiernos estatales de la zona norte, empresarios y sindicatos formarán un pacto por la estabilidad
laboral para evitar que estallen huelgas como las que afectaron a maquiladoras de Matamoros,
Tamaulipas. Enoch Castellanos, nuevo presidente de Canacintra, afirmó que asistirá a una reunión en
Saltillo, Coahuila, para firmar un acuerdo para la estabilidad laboral. En dicho pacto participarán el
sector Gobierno, la iniciativa privada, en donde también estarán empresas americanas, y sindicatos.
Acuerdos similares se darán en los estados de Sonora y Baja California.

Pide nuevo líder industrial certeza a inversión
Reforma - Negocios - Pág. 2
Verónica Gascón

Enoch Castellanos, nuevo líder de la Canacintra, dijo que México debe generar condiciones para
estimular la inversión: reglas claras, garantías y seguridad. “Cuando las protestas políticas detienen el
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transporte de mercancías, reducimos la inversión. Cuando cancelamos proyectos de infraestructura,
reducimos la inversión. “Cuando no hay reglas claras ni seguridad jurídica para los inversores,
reducimos la inversión”, afirmó Enoch Castellanos en su primer discurso como presidente de la
Canacintra. Castellanos asumió el liderazgo de los industriales, en sustitución de Enrique Guillén, para
el periodo 20192020. Lanzó un mensaje al Presidente Andrés Manuel López Obrador al decir que la
estabilidad política y la paz social son la tierra fértil para el crecimiento económica “Cuente con
nosotros, Licenciado López Obrador”, subrayó.

En el mismo sentido informó:
El país, en alerta crítica por calificadoras: Canacintra
El Universal - Cartera - Pág. 27
Ivette Saldaña

El crecimiento de 4% no se dará por decreto
Excélsior - Dinero - Pág. 1
Lindsay Esquivel

Industria busca blindarse de paros en el Norte
El Financiero - Economía - Pág. 9
Leticia Hernández

Buscan blindaje contra huelgas ilegales
El Economista - Empresas y Negocios - Pág. 22
Lilia González

Urge IP a Gobierno que actúe ante alertas de calificadoras
24 Horas - Negocios - Pág. PP-14
Notimex

Industriales irán contra “sindicatos oportunistas”
24 Horas - Negocios - Pág. 14
Margarita Jasso Belmot

Industriales apoyan la meta de crecimiento
El Sol de México - Finanzas - Pág. 23
Juan Garciaheredia

Breves / IP y gobierno crearán bloque contra “sindicatos oportunistas”
El Día - Nacional - Pág. 5
Sin autor

Canacintra critica plan para Pemex
El Heraldo de México - Mercados - Pág. 27
Nancy Balderas

El plan que tiene el gobierno federal para impulsar la producción de Pemex es más ideológico que
financiero, pues no prevé la inversión en activos de alto valor agregado que generen un retorno,
advirtió el presidente entrante de la Canacintra, Enoch Castellanos Férez. “Si bien es cierto que el
deterioro de Pemex no lo genera este gobierno, lo recibe en una situación comprometida, pero al
menos había un plan que las calificadoras y sus clientes dábamos por bueno. Buscaba invertir en
activos de alto valor agregado que pudieran regresar la inversión de manera eficiente para que la
empresa se capitalizara”, refirió en conferencia de prensa. El empresario sostuvo que la baja a
negativa en la perspectiva crediticia de la petrolera mexicana refleja que los analistas no ven las
condiciones de confianza para que se siga manteniendo el ritmo de inversión en la empresa, así como
en la CFE y 77 empresas más.

Pág. 5

Defender la industria es defender a México y a sus trabajadores, dice Jorge Kahwagi
La Crónica de Hoy - Negocios - Pág. PP-8
Arturo Ramos Ortiz

La industria no es sólo el empresario, sino también sus trabajadores, por lo que defenderla es
defender a México, aseguró don Jorge Kahwagi Gastine en la toma de protesta a la nueva dirigencia
de la Canacintra. El relevo en la presidencia de la Cámara sirvió para que los industriales de la
transformación se comprometieran con el gobierno federal a combatir la corrupción e impulsar la
inversión para lograr el 4 por ciento de crecimiento que empieza a perfilarse como meta. En ese
contexto, Kahwagi Gastine (expresidente de Canacintra y actual director general de La Crónica de
Hoy) aseguró que los industriales, en forma transparente y decidida, ponen por delante el interés de
México, “su filosofía es México”, indicó.

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

Enoch Castellanos tomó posesión ayer como nuevo presidente de la Canacintra. En fotografía, a la
derecha, Enrique Guillén, dirigente saliente de la organización.

Inversiones
Milenio Diario - Negocios - Pág. 26
Sin autor

(…) El nuevo presidente de la Canacintra, Enoch Castellanos, viajará a Coahuila para firmar el
acuerdo por la estabilidad laboral en esa entidad; asistirán los 38 alcaldes del estado junto con CEOs
de empresas estadunidenses y representantes sindicales (…)

Gente Detrás del Dinero / Romo, Desfassiaux y la inversión
La Razón - Negocios - Pág. 18
Mauricio Flores

(...) Es ya común escuchar en los reuniones empresariales, especialmente entre las pymes agrupadas
en la Canacintra que ahora encabeza Enoch Castellanos, preocupación por la lentitud con que se
ejecuta el gasto y la inversión pública, lo cual genera cuellos de botella para producción y circulación
de mercancías. Ello, explican, se origina en buena medida por la compactación de la estructura del
gobierno federal y la falta de reglamentos internos que redistribuyan las funciones entre menos
funcionarios; y al no haber nombramientos oficiales rápidamente, la SHCP de Carlos Urzúa no tiene a
quién dirigir los recursos etiquetados… y cuando llegan a las dependencias, el funcionario en
específico no cuenta aún con las atribuciones para ejercerlo legalmente. El asunto es urgente (…)

Arriba / Abajo
La Crónica de Hoy - Nacional - Pág. 2
Sin autor

Arriba: Enoch Castellanos Férez. Nos gustó el discurso del nuevo presidente de Canacintra (y mucho
más porque estuvo en consonancia con lo que Crónica siempre ha defendido), puede pertenecerse a
un sector y defender con honestidad los intereses propios, pero antes que nada el bien común y
México deben estar por delante. La desigualdad y la corrupción como fenómenos a combatir desde la
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actividad industrial y colaboración con las causas gubernamentales justas, son objetivos que merecen
un Arriba. (…)

ABM
Banqueros sugieren a gobierno atender notas de calificadoras
La Razón - Negocios - Pág. 17
Berenice Luna

Las decisiones que han tomado las calificadoras de riesgo sobre la perspectiva de México y de
algunas empresas del Estado, así como de algunos de los proyectos más emblemáticos del país,
responden a una llamada de atención hacia el país, aseguró Marcos Martínez Gavica, presidente de la
ABM. En entrevista con La Razón, el aún presidente del órgano que aglutina a los principales bancos
del país, mencionó que las calificadoras están observando un crecimiento bajo de la economía
mexicana, lo cual impacta directamente es sus notas crediticias. Explicó que lo anterior se podrá
revertir sólo con que las medidas que tome el gobierno den certidumbre a las inversiones e impulsen a
empresas como Pemex; no obstante, aseguró que las decisiones no afectan las inversiones en el
sector bancario, pues éstas se plantean por temas del presente, lo cual no afecta a las inversiones
que hacen las instituciones financieras en México.

Desde el Piso de Remates / Aterrizaje del CoDi, reto de Niño de Rivera
Excélsior - Dinero - Pág. 4
Maricarmen Cortés

A marchas forzadas trabajan los más grandes bancos del país, para que en el marco de la
Convención Bancaria estén listos para operar con la nueva plataforma de Banxico, Código Digital,
CoDi que permitirá realizar transferencias electrónicas, y pagos en comercios utilizando el teléfono
móvil con un código QR. El compromiso público que hizo Marcos Martínez, presidente de la ABM,
ante el presidente López Obrador, en el lanzamiento del programa de impulso al sector financiero, es
que 20 bancos estarían listos para iniciar operaciones con el nuevo CoDi cuando arranque la
Convención Bancaria el próximo 21 de marzo en Acapulco. Sin embargo, será realmente muy difícil
que cumpla esta meta, porque, a pesar de que sí están trabajando en sus plataformas que tienen que
ser aprobadas por el Banco de México, no todos estarán listos en las próximas semanas (…)

Sector de Interés
Valoran región Asia-Pacífico
Reforma - Negocios - Pág. 2
Frida Andrade

Los altos ingresos per cápita de los países de Asia-Pacífico que pertenecen al Tratado Integral y
Progresista de Asociación Transpacífico (TIPAT) los convierte en clientes serios para las
exportaciones mexicanas, consideraron expertos. El ingreso per cápita promedio de esta región es de
20 mil dólares anuales, el doble que tiene México, según cifras de la Secretaria de Economía. Fuera
del promedio hay economías como Australia, miembro del TIPAT, que registra un ingreso per cápita
aproximado de 50 mil dólares anuales, dijo Sergio LeyLópez, presidente de la Sección de Negocios
Asia-Pacífico del Comce. El consumidor de esta región tiene un buen poder adquisitivo para
responder a las exportaciones mexicanas, expresó.
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Produce País 16% más alimento para animales
Reforma - Negocios - Pág. 2
Charlene Domínguez

La producción nacional de alimentos balanceados para animales, corno aves, cerdos, ganado de
engorda y ganado lechero, creció 15.8 por ciento en los últimos cuatro años. En 2014 se produjeron
29 millones 906 mil toneladas y en 2018 alcanzó los 34 millones 637 mil toneladas, con un valor
estimado en 200.9 millones de pesos, según el Consejo Nacional de Fabricantes de Alimentos
Balanceados y de la Nutrición Animal (Conafab). De la generación total de estos productos, 50 por
ciento es para sector avícola, 15.9 a porcícola, 15.7 a ganado lechero, 11.5 al de engorda, 3 a
mascotas y el resto a la industria acuícola. En ese mismo periodo, la producción de alimento para ave
de engorda y postura, cerdo, ganado de engorda y ganado lechero aumentó 15, 9.3,19,13 y 17 por
ciento, respectivamente.

Critica CIRT nuevos lineamientos del IFT
Reforma - Negocios - Pág. 3
Alejandro González

La Cámara Nacional de la Industria de la Radio y la Televisión (CIRT) calificó como un exceso los
lineamientos que ha propuesto el Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT) sobre la vigilancia de
los tiempos máximos de publicidad cuantificable. El IFT tiene previsto para el segundo trimestre del
año los lineamientos en materia de publicidad, en los que establecerán las mecánicas y métodos de
medición de los tiempos máximos de publicidad permitidos en televisión radiodifundida, radiodifusión
sonora y televisión y/o audio restringidos. Según la CIRT, los lineamientos reiteran, parafrasean o
intercalan nuevas categorías en los conceptos legales previamente establecidos, por lo que lejos de
dar certeza y seguridad jurídicas se promueve la existencia de interpretaciones y conceptos confusos.

Tiene consumidor elevada confianza
Reforma - Negocios - Pág. PP-4
Amelia González

El indicador de confianza del consumidor se acerca rápidamente al umbral de los 50 puntos y en
febrero alcanzó su máximo histórico al llegar a 48.81 puntos. Analistas consultados expresaron que
los resultados de la confianza para febrero está relacionada con la nueva Administración federal. De
acuerdo con datos del Inegi, en el segundo mes del año hubo un avance de 2.32 puntos.
Según el registro, el indicador hilo tres meses al alza y aceleró su avance, luego de que en enero el
crecimiento del indicador fuera de 1.99 puntos con respecto a diciembre. No obstante, la confianza del
consumidor aún permanece por debajo de la barrera del optimismo frente a la situación del País.

Preocupa a IP el Estado de Derecho
Reforma - Negocios - Pág. 7
Staff

Una de las principales prioridades del Gobierno mexicano debe ser mejorar el Estado de Derecho,
consideraron directivos encuestados por la consultora Oxford Business Group (OBG). El 27 por ciento
de los CEOs mexicanos considera que la nueva Administración debe enfocar sus esfuerzos en
mejorar el Estado de Derecho, mientras que 24 por ciento considera prioritario abordar la corrupción y
19 por ciento frenar la violencia. De acuerdo con la última encuesta realizada por Oxford Business
Group a los líderes empresariales mexicanos, éstos presentan un optimismo moderado del clima de
negocios en México pese a los recientes cambios y medidas impulsadas por el nuevo Gobierno.

Historias de NegoCEOs / Al Presidente no le importan las calificadoras
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El Universal - Cartera2 - Pág. 29
Mario Maldonado

Quienes esperan que Andrés Manuel López Obrador cambie su opinión respecto a las calificadoras de
riesgo deberán hacerlo sentados. Al Presidente no le importan las recomendaciones de sus analistas,
a quienes considera neoliberales, ni los recortes a los pronósticos de crecimiento económico de
México que han hecho las corredurías, los organismos globales como el FMI o el Banco Mundial, e
incluso tampoco las proyecciones del Banco de México, que ya cuenta con dos subgobernadores
propuestos por él. Hace unos días, los retó: “les vamos a demostrar que va a crecer más la
economía”, dijo luego de que el banco central recortara la expectativa de expansión del PIB para
2019. La razón por la que al Presidente no le interesan las recomendaciones de las calificadoras ni de
los bancos de inversión y organismos internacionales tiene que ver con su intención de abolir el
modelo económico basado en el neoliberalismo y la tecnocracia. “La política neoliberal que se aplicó
en los últimos 36 años fue un rotundo fracaso… y ahora nos toca pagar los platos rotos”, dijo el
martes, refiriéndose a la perspectiva negativa sobre la que Standard & Poor's puso la deuda soberana
y los bonos de Pemex (…)

Empresa / Evasión alcanza dos billones
El Universal - Cartera - Pág. 28
Alberto Barranco

Convertida en deporte nacional durante el último tramo del sexenio pasado la creación de empresas
fantasma que expedían facturas apócrifas en alimento de la corrupción pública y privada, de acuerdo
con la Procuraduría Fiscal la evasión alcanza dos billones de pesos, tres tantos más de lo que calcula
el Instituto Belisario Domínguez. La danza encuadra además a las firmas outsourcing, cuya
proliferación engloba ya el escándalo de 80% de los empleos formales que se crean en el país. En vía
de cerrar la llave de una ola cuyo monto equivale a la mitad del presupuesto de gasto del gobierno, se
colocó en el Senado una iniciativa que en la práctica equipara la evasión fiscal con delincuencia
organizada. No habrá, pues, posibilidad de fianza para infractores. Como usted sabe, las empresas
fantasma se plantean como careta para desviar recursos públicos, simulando que son receptoras de
contratos para obras o abasto frente a los que carecen de capacidad, canalizando el botín a la
instancia “contratante” o a otras firmas creadas por funcionarios venales (…)

Insistirán activistas en consulta sobre la planta de Constellation
La Jornada - Estados - Pág. 25
Antonio Heras

Martha Elvia García, abogada de los activistas que presentaron la petición de plebiscito que el lunes
rechazó el consejo general del Instituto Electoral del Estado de Baja California (Ieebc), anunció que
impugnarán los dictámenes de intrascendencia e improcedencia ante el Tribunal de Justicia Electoral
del Poder Judicial de Baja California (Tjepjbc). Dijo que recurrirán al artículo 49 de la Ley de
Participación Ciudadana, que estipula que si una solicitud es declarada intrascendente, los promotores
pueden solicitar de nuevo el plebiscito si cuentan con el respaldo de uno por ciento de los inscritos en
la lista nominal del instituto. En tanto, la Cámara Nacional de a Industria de la Transformación en
Mexicali reconoció la “madurez” del Ieebc al rechazar el plebiscito contra la planta de la Constellation
Brands en el valle de Mexicali, porque “da certidumbre a la inversión”.

Baja OCDE perspectivas de avance para México y la economía mundial
Milenio Diario - Negocios - Pág. 25
Sin autor
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La OCDE redujo sus perspectivas de crecimiento para México. Estimó que en 2019 el país alcanzará
una tasa de 2 por ciento, por debajo de la previsión de 2.5 por ciento de noviembre pasado; para 2020
sus pronósticos bajaron de 2.8 a 2.3 por ciento. De acuerdo con un documento preliminar sobre
perspectivas económicas, las remesas, el aumento del salario mínimo y los planes del gobierno para
impulsar la inversión en infraestructura y reactivar la producción de energía deben elevar la demanda
interna en el país. Agregó que México tiene un sólido marco de política macroeconómica, tipo de
cambio flexible y exposiciones manejables a la deuda denominada en moneda extranjera, así como
margen para impulsar la política monetaria en la medida que la inflación disminuya, mientras se
aprovecha la oportunidad para mejorar las posiciones fiscales si es necesario.

Graco gastó 148 mdp en la contratación de cantantes
Milenio Diario - Ciudad y Estados - Pág. 21
David Monroy

Entre 2013 y 2017, el ex gobernador de Morelos, Graco Ramírez, y una empresa de espectáculos
contrataron 11 artistas o agrupaciones musicales nacionales e internacionales, como Sting y Plácido
Domingo, para lo cual erogó 148 millones de pesos. De acuerdo con una investigación que realiza la
Comisión Especial Anticorrupción, encabezada por Gerardo Becerra Chávez Hita, el ex mandatario no
solo consintió el uso de dinero público para la contratación de artistas, sino también que las
presentaciones no tuvieron ningún beneficio para la sociedad de Morelos. La administración de
Cuauhtémoc Blanco Bravo detectó que los precios fueron muy superiores a los estándares
comerciales, sin que la hacienda estatal tuviera el respectivo reembolso.

Textileros buscan producir más algodón
El Financiero - Economía - Pág. 11
Diana Nava

La mitad del algodón que el sector textil mexicano requiere proviene de importaciones, las cuales 99
de cada 100 son estadounidenses. Para revertir la tendencia, el sector nacional tiene un plan para
lograr la autosuficiencia del insumo. El proyecto, explicó José Cohén, presidente de la Cámara
Nacional de la Industria Textil, consiste en aumentar la productividad de los polígonos algodoneros,
que se ubican principalmente en el norte del país, y sumar hectáreas en las que se coseche algodón.
En México hay 211 mil hectáreas donde se produce la fibra textil y el proyecto busca duplicarlas a
cerca de440 mil hectáreas en cinco años.

Apoya CNA a la 4T; pide reglas claras
El Financiero - Economía - Pág. PP-10
Daniel Blanco

La iniciativa privada del sector agroalimentario mexicano apoya las políticas de la Sader de la 'cuarta
transformación'; sin embargo, los empresarios exigen reglas claras y certeza en función de poder
planear a futuro, aseguró el presidente del CNA, Bosco de la Vega. “Hoy por hoy estamos con ellos
(con la 4T) y estamos sentados con secretarios, subsecretarios y el sector privado, CNA, atendiendo
cada uno de los puntos. ¿Qué estamos pidiendo? Certeza en el largo plazo, estamos pidiendo reglas
claras, estamos pidiendo que el tema del presupuesto no lo tengamos que renegociar cada año,
estamos pidiendo que el tema del seguro social no tenga que ser cada dos años, estamos pidiendo
que sea por sexenio, por lo menos, si no tenemos certeza no podemos planear”, dijo De la Vega en el
Tercer Foro EF Agro.

México, el 5o país más inseguro en minería
El Financiero - Empresas - Pág. 22-24
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Axel Sánchez

México escalo del noveno al quinto lugar entre los países y estados mineros más inseguros del
mundo, informó el Instituto Fraser en su reporte anual de la industria a nivel global. Venezuela es el
lugar más inseguro para la minería, seguido por Filipinas, Nicaragua y Mali, mientras que la 'nación
azteca' ocupa el quinto sitio. Cabe destacar que el organismo considera como inseguridad la
vulnerabilidad que tienen las empresas mineras para sufrir ataques por grupos de la delincuencia
organizada y terroristas. El organismo internacional muestra que incluso en naciones como Turquía,
Guatemala, República del Congo y Rusia son más seguros que México. La Cámara Minera de México
(Camimex) refiere que el apoyo de la Gendarmería Nacional y el cuerpo de élite de la Policía Federal
a las empresas mineras, para brindar atención directa a emergencias, es de vital importancia para
enfrentar y disminuir cualquier hecho delictivo y determinar el plan de acción entre la federación, el
estado y la industria.

Qro, con encarecimiento de mano de obra
El Economista - Urbes y Estados - Pág. 32
Viviana Estrella

La industria de la construcción del estado enfrenta complicaciones en la contratación de mano de
obra, lo que ha motivado el encarecimiento de capital humano para este sector. El presidente del XVII
Comité Directivo de la CMIC en Querétaro, Alvaro Ugalde Ríos, explicó que existe alta generación de
empleos en esta industria, sin embargo, dicha demanda ha incidido en un constante incremento
salarial entre las empresas que compiten por el personal. “Como en Querétaro hay muchísimo empleo
la gente se subasta, eso nos pasa mucho en la construcción. La mano de obra es cara aquí, algunos
constructores optan por mejor traer gente de fuera porque aquí es muy cara”, refirió. Ugalde Ríos
estimó que en el estado los salarios de esta industria rondan cerca de 15% más que en el resto del
país.

Ricos y Poderosos / Banxico: mandato único
El Economista - Empresas y Negocios - Pág. 28
Marco A. Mares

Aunque en distintos ámbitos de la vida pública del país sigue ardiendo el “fuego” en torno al debate
sobre la ampliación del “mandato único” de Banxico -que le ordena preservar el poder adquisitivo de la
moneda nacional-, para convertirlo en “mandato dual” -e incluya el impulso al crecimiento económico-,
lo cierto es que para Banxico no hay ninguna duda, de que la política monetaria es ineficaz para influir
en variables reales como el crecimiento económico y el empleo. El banco central mexicano está
convencido de que abatir la inflación es y debe seguir siendo su único “mantra”. Y esa claridad la
tienen todos y cada uno de los integrantes de la Junta de Gobierno del banco central, gobernado por
Alejandro Díaz de León. Está inscrito en un documento fundamental del propio Banxico, el Programa
Monetario para el 2019, enviado el pasado mes de enero tanto al Ejecutivo federal como al Congreso
de la Unión (…)

Alerta del día
El Economista - Termómetro Económico - Pág. 2
Sin autor

El día de hoy en México se dará a conocer el dato de la ANTAD a febrero. Mientras que en Estados
Unidos se Informará sobre la balanza comercial a diciembre y la cifra de nómina privada a febrero,
donde se espera 190,000 millones de dólares, de acuerdo con Grupo Financiero Monex.
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México apuntala en el 2018 su liderazgo en el sector cervecero
El Economista - Empresas y Negocios - Pág. PP-20
Octavio Amador

Durante el 2018, el sector cervecero refrendó su carácter estratégico para las agroexportaciones
mexicanas y continuó rompiendo marcas. Por un lado, la elaboración de la bebida marcó su quinto
récord al hilo al crecer 8.8% a 119.8 millones de hectolitros (algo así como 33,741 millones de latas),
de acuerdo con datos del Inegi. Se trata del mayor ritmo productivo de la última década,
sobrepasando la expansión de 8.4% observada en el 2014. En correlato, el volumen de exportación
hiló cinco años de avances al elevarse 19.3 % y escalar a un nivel récord de 39.5 millones de
hectolitros, según cifras de la Secretaría de Economía. En valor, las ventas externas se expandieron
19.2 % a un récord de 4,491 millones de dólares e hilaron nueve años de avances. Hasta el 2017,
México se mantenía como el mayor exportador de cerveza, vendiendo casi el doble que Holanda, su
más cercano perseguidor.

Textileros, en contra de alzas en costos de luz
El Economista - Urbes y Estados - Pág. 30
Sin autor

Textileros, en contra de alzas en costos de luz.
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