Sábado, 09 de marzo de 2019

CONCAMIN
Invitan a la IP a inversión con EU
Excélsior - Dinero - Pág. PP-18
Lindsay H. Esquivel

El canciller Marcelo Ebrard presentó al sector empresarial mexicano un plan de inversiones con
empresas estadunidenses por cuatro mil 800 millones de dólares. El funcionario explicó que este
proyecto es parte de un acuerdo con Estados Unidos para aumentar la inversión en México en los
sectores energético, logística, infraestructura y turismo. “Es una inversión por medio de una
organización de Estados Unidos que maneja fondos privados también, donde tenemos una bolsa por
cuatro mil 800 millones de dólares y las cámaras empresariales de México pueden participar”, dijo al
término de la reunión con el CCE. Ebrard comentó que las primeras pláticas sobre este acuerdo están
en su segunda fase, que es la presentación de los proyectos en los que se requiere de la participación
privada, y es ahí donde se necesita de la unión con los integrantes de la cúpula empresarial. En
fotografía aparece Francisco Cervantes, titular de la Concamin.

CCE
Preocupan al CCE conflictos laborales
Reforma - Primera - Pág. 11
Verónica Gascón

La inestabilidad laboral en el país es el tema que más preocupa al sector privado en el balance de los
primeros 100 días del Gobierno de Andrés Manuel López Obrador. Líderes empresariales consultados
destacaron la disciplina fiscal del Gobierno y la propuesta de lucha contra la corrupción como temas
positivos, pero señalaron su inquietud tras las huelgas en Matamoros, Tamaulipas, que han afectado a
la maquila. “Ojalá los 100 días sirvan para hacer una revisión y que ellos mismos vean cómo están
funcionando, cómo están sus equipos empezando a aterrizar, cómo están conociendo la problemática
que el país puede tener”, señalo el presidente del CCE, Carlos Salazar. “Y es buen momento para que
se ratifiquen o se rectifiquen algunas decisiones. (Por ejemplo) Cómo estamos viendo la política
laboral, cómo estamos analizando los procesos de licitaciones”. José Manuel López, presidente de la
Concanaco-Servytur, dijo que algunas decisiones tomadas durante este periodo podrán tener
consecuencias en el futuro.

En el mismo sentido informó:
El CCE pide a AMLO “ratificar o rectificar”
El Universal - Cartera - Pág. 17-26
Ivette Saldaña

Lucha anticorrupción y austeridad marcan el gobierno de AMLO
La Jornada - Política - Pág. CP-9
Alma Muñoz / Alonso Urrutia

CCE: En todos los temas del gobierno Federal hay algo que se debe rectificar
La Crónica de Hoy - Nacional - Pág. 5
Redacción
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Erradicar corrupción, meta de empresarios y gobierno: Ebrard
La Jornada - Política - Pág. 10
Alejandro Alegría

El gobierno federal y el sector privado tienen como objetivos comunes erradicar la corrupción,
establecer acuerdos de inversión y erradicar la pobreza extrema en los próximos seis años, indicó
este vienes Marcelo Ebrard, titular de la SRE, quien adelantó el acuerdo de una inversión por 4 mil
800 millones de dólares. Tras reunirse con miembros del CCE, el canciller indicó que tras la toma de
protesta del líder del organismo, Carlos Salazar Lomelín, el Presidente lo instruyó para que se
reuniera con todas las cámaras y asociaciones empresariales. En entrevista, explicó que el gobierno
busca a través de la cancillería lograr mayor cercanía con los empresarios a fin de que se proyecte en
la agenda internacional de México las propuestas y preocupaciones del empresariado nacional. El
empresario Claudio X. González, quien acudió la cita, expresó que la reunión con Ebrard fue “muy
positiva. El canciller es una persona muy positiva, está muy listo y dispuesto a ayudar a participar y a
que podamos tener una presencia internacional lo más efectiva posible”.

En el mismo sentido informó:
En primeros 100 días de AMLO, freno a inversiones, señala BMV
Milenio Diario - Negocios - Pág. 22
S. Rodríguez / E. de la Rosa / E. Castillo

Ratifica Ebrard coordinación con la IP
La Razón - Primera - Pág. 8
Jorge Butrón

López Obrador, los empresarios y la lucha por la sociedad civil
La Jornada - Opinión - Pág. 15
Mauro Jarquín Ramírez

Hace algunos días se renovó el liderazgo del CCE. En dicho acto, el Presidente de la República e
integrantes de su gabinete convergieron con grandes empresarios y organizaciones de la sociedad
civil cercanas al mundo corporativo. Los primeros, arduos críticos del populismo. Los segundos,
señalados días atrás por López Obrador como representantes del conservadurismo. Sin duda, la
presencia de AMLO conllevó un gran trabajo de la Oficina de la Presidencia, desde donde Alfonso
Romo se ha dado a la tarea de concertar los intereses del llamado gran capital con el proyecto
lopezobradorista. El Presidente no asistió únicamente en calidad de invitado. Fue él quien tomó
protesta a Carlos Salazar Lomelín. Con ello, se hizo explícita la apertura de un nuevo ciclo de relación
entre capital y gobierno, el cual podría resumirse en lo dicho por el propio Salazar cuando afirmó: “el
estadista debe lograr equilibrio en economía y sociedad para que las demandas sociales no
desborden las posibilidades de la economía…” (…)

Coparmex
Coparmex va contra el rezago educativo
El Sol de México - Primera - Pág. 11
Areli Villalobos

El INEA firmó un convenio de colaboración con la Coparmex, para que al menos 36 mil empresas
tengan entre sus filas a trabajadores en rezago educativo.
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El convenio que dio a conocer ayer la SEP contempla vincular a los socios agremiados de la
Coparmex a los programas y beneficios del INEA, así como la creación de la figura de Plazas
Comunitarias, También, brindar asesorías técnicas y estratégicas para la estructuración e
implementación del programa.

En el mismo sentido informó:
No se escatimarán esfuerzos por la educación: Moctezuma
Ovaciones - Nacional - Pág. 5
Patricia Ramirez

Sector de Interés
Advierten rezago en inversión pública
Reforma - Primera - Pág. 11
Staff

El sector público ha fracasado en alcanzar el nivel de inversión pública necesario para dinamizar el
crecimiento económico del país, reconoció el titular de la SHCP, Carlos Urzúa. “El sector público ha
fallado y por mucho en las últimas décadas en el caso de tratar de alcanzar una inversión pública de al
menos del orden del 5 por ciento del PIB”, indicó en el marco de la Reunión Plenaria de Consejeros de
Citibanamex. En 2018 el gasto total en inversión física del Gobierno representó sólo el 2.6 por ciento
del PIB, de acuerdo a datos de la Secretaría de Hacienda. Además, el gasto en inversión física
presupuestado hasta 2024 no supera el 2.5 por ciento del PIB por año. Urzúa explicó que para
promover el desarrollo económico, se requiere que la inversión pública y privada represente entre el
25 a 27 por ciento del PIB.

Se desploma 6.41% inversión fija
Reforma - Primera - Pág. PP-11
Ernesto Sarabia

La Inversión Fija Bruta (IFB) en el país cerró diciembre de 2018 con una caída de 6.41 por ciento a
tasa anual, su revés relativo más alto en cinco años y tres meses, según cifras ajustadas por
estacionalidad del Inegi. En septiembre de 2013, la IFB observó una contracción de 7.28 por ciento
anual. Los dos grandes componentes de la inversión total cedieron en el último mes del año pasado,
puesto que en maquinaria y equipo total cayó 9.38 por ciento respecto a diciembre de 2017 y en la
construcción 4.62 por ciento, en los dos casos, noviembre y diciembre reportaron cifras negativas. La
IFB representa los gastos realizados en maquinaria y equipo de origen nacional e importado, así como
los de construcción.

En el mismo sentido informó:
Cayó el gasto en inversión en 2018
La Jornada - Economía - Pág. 19
Redacción

Piden a IP apoyar combate a corrupción
Reforma - Primera - Pág. 11
Jessika Becerra

Citibanamex exhortó a los empresarios a trabajar con el Gobierno y con la sociedad para erradicar la
corrupción.
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En la Reunión Plenaria de Consejeros de Citibanamex, que reúne a más de 500 empresarios, Ernesto
Torres Cantú, director general del grupo financiero, indicó que en el nuevo entorno político es
importante identificar oportunidades. Para ello, señaló, la clave es mantener una visión de largo plazo,
basada en tres grandes pilares. “Uno es trabajar con el Gobierno y con la sociedad para erradicar la
corrupción y la falta de Estado de Derecho, empezando por nosotros mismos como empresarios e
incluso en casa, cumpliendo con la ley siempre y procediendo de la forma correcta”, detalló. El
segundo y tercer pilar, agregó, consisten en reconocer la estabilidad económica y opinar abierta y
objetivamente.

Regresa estímulo a gasolina
Reforma - Primera - Pág. 11
Sin Autor

La SHCP anunció ayer el primer estímulo fiscal al IEPS a la gasolina magna y diésel en el año,
medida que no genera impacto directo en el precio al público.

En el mismo sentido informó:
Vuelve el subsidio a la gasolina
La Jornada - Economía - Pág. 17
Sin autor

SHCP: habrá nuevas medidas significativas para rescatar a Pemex
La Jornada - Economía - Pág. PP-17
Alejandra Alegría

El gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador tiene listas nuevas “medidas significativas”
para rescatar a Pemex, las cuales serán anunciadas en los próximos días, adelantó ayer Carlos Urzúa
Maclas, titular de la SHCP. Durante su participación en la clausura de la 27 reunión plenaria de
consejeros de Citibanamex, el funcionario federal fue interrogado por los asistentes sobre las acciones
para ayudar a la petrolera. Después de recordar que el pasado 15 de febrero el gobierno federal
anunció un apoyo 5 mil 200 millones de dólares para este año, que incluye la reducción de la carga
fiscal, Urzúa Macías dijo que “muy pronto lo vamos a anunciar. Espero que en marzo, todavía no sé
cuándo nos va a autorizar el Presidente, si es que está de acuerdo. Tenemos otras medidas, creo,
que van a ser un poquito más significativas y van ayudar a Pemex”.

Entidad, la de menor grado de impunidad
El Universal - Primera-Estados - Pág. 23
Francisco Flores

En 2018, 280.4fue la tasa por 100 mil habitantes de robo a negocio en Quintana Roo, la entidad con el
índice más alto, dice el reporte. A este estado le siguen Ciudad de México, con 190.1,Aguascalientes, con 188.7, y Baja California, con 159.6. La media nacional fue de 74.3. Asimismo, 16
de 100 empresas que sufrieron algún tipo de delito lo denunciaron, siendo la extorsión el ilícito que
tiene la mayor cifra. En 2018, 243% aumentó la tasa de robo a negocio. El estudio enfatiza que la
Ciudad de México y Jalisco son las entidades donde el delito golpea más al sector empresarial. El
robo a empresas incrementó en los primeros dos meses de la administración del presidente Andrés
Manuel López Obrador. Al comparar diciembre de 2018 con diciembre de 2017, este delito aumentó
19%, mientras que para enero de 2019 el robo subió 29.1% con respecto al año anterior.
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