
Critican plan para masificar entrega de microcréditos: no es integral 
 El programa de tandas para pequeños empresarios anunciado por el presidente Andrés Manuel López 
Obrador fue bien recibido por dirigentes de microfinancieras y de la llamada banca social al considerar 
que muestra voluntad política para atender a la base de la pirámide o los micro-micro empresarios, al 
tiempo que descartaron que les genere competencia. 
Pequeños negocios, tiendas, talleres y comercios podrán acceder a créditos a la palabra que pagarán 
mes con mes, sin intereses, y tienen un año para finiquitar su deuda. Si lo logran, entonces tendrán 
derecho a pedir otro crédito y el programa arrancará con un millón de beneficiados, según detalló el 
mandatario el pasado 15 de enero. 
Sin embargo, Isabel Cruz, directora de la Asociación Mexicana de Uniones de Créditos del Sector 
Social, que agrupa a cooperativas y sociedades financieras populares, criticó que se pretendan 
masificar créditos sin que haya una estrategia integral de capacitación y fortalecimiento del 
microempresario. 

(LA JORNADA, ECONOMÍA, P. 25) 
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AMLO no eligió a Banco Azteca por 
cuates: Valenzuela 
Alejandro Valenzuela del Río, director 
general de Banco Azteca, admite que el 
presidente de Grupo Salinas, Ricardo 
Salinas Pliego, sí tiene una buena relación 
con el presidente, Andrés Manuel López 
Obrador, pero rechazó que esto haya 
influido para que la institución haya sido 
elegida por el gobierno federal para hacerle 
llegar los recursos de los programas 
sociales a los beneficiarios. En entrevista 
con EL UNIVERSAL, Valenzuela del Río 
dice que no fue por una cuestión de 
“cuates”, pero se decidió que fuera Banco 
Azteca porque, aunque sólo tienen 17 años  

 (EL UNIVERSAL, CARTERA, P. 04) 
 

Prevé SE retraso de T-MEC por el cierre 
de gobierno de EU  
La aprobación del Tratado entre México, 
Estados Unidos y Canadá (T-MEC) en el 
Congreso estadounidense “podría retrasarse” 
por el cierre parcial del gobierno de ese país, 
dijo la subsecretaria de Comercio Exterior de 
la Secretaría de Economía, Luz María de la 
Mora.El procedimiento de ratificación del 
acuerdo en Estados Unidos considera que la 
Comisión de Comercio Internacional de ese 
país tiene que emitir un informe sobre el T-
MEC para presentarlo a los legisladores, lo 
que debe hacerse en un plazo de 105 días a 
partir de la firma del tratado, es decir, en 
febrero próximo.  

(EL UNIVERSAL, CARTERA, P. 03) 
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Hay 16.1 millones de barriles de 
combustible en reserva: Pemex 
El director de Petróleos Mexicanos (Pemex), 
Octavio Romero Oropeza, aseguró que 
existen 16.1 millones de barriles de 
combustible almacenados, o en camino de 
importación, por lo que garantizó que el país 
no tiene un problema de suficiencia de 
combustible, únicamente de distribución. 
“La siguiente gráfica tiene que ver con el 
inventario en terminales, tenemos 5.3 millones 
de barriles almacenados en terminales. . En 
buques fondeados (en Veracruz) tenemos un 
inventario de alrededor de 7 millones de 
barriles y tenemos buques en tránsito 
 (EL ECONOMISTA, EMPRESAS Y NEGOCIOS, 

P. 23) 
 

Gobierno de AMLO coloca su primer 
bono por 2,000 mdd 

El gobierno de Andrés Manuel López 
Obrador realizó su primera emisión de 
bonos por 2,000 millones de dólares, con 
vencimiento en abril del 2029, informó la 
Secretaría de Hacienda y Crédito Público 
(SHCP).“Con esta colocación, el gobierno 
federal establece un nuevo bono de 
referencia en el mercado de dólares a un 
plazo de 10 años, el cual otorga una tasa 
de rendimiento de 4.577%  
 (EL ECONOMISTA, VALORES Y DINERO, P. 

6,7) 
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NOMBRES, NOMBRES Y … NOMBRES 
Grayeb y Cortés fuera del consejo del CCE, cuestionan 
rol del CNA y De la Vega ofrece apoyo a Salazar 
 
TIEMPO DE NEGOCIOS 
Jalisco pone lupa a Valera 
 
ACTIVO EMPRESARIAL 
Ahora ¿dejar de importar diesel?; aprovecha SHCP y 
coloca bien 
 
GENTE DETRÁS DEL DINERO 
Al filo de la época seca 
 
DESDE EL PISO DE REMATES 
CRE y CNH, desbandada de funcionarios 
 
EN FIRME 
Les falta PAS 
 
CAPITANES 
William Shaw... Interjet, aerolínea que en 2018 movilizó 
a casi 14 millones de 
 
EMPRESA 
Infonavit: ¿Borrón y cuenta nueva? 
 

LOS COLUMNISTAS HOY El gigante de inversiones ve lejana 
una recesión 
Larry Fink, fundador de BlackRock, emitió 
una nota positiva sobre la economía global a 
pesar de “muchas razones para estar 
preocupados y hacer una pausa”, 
argumentando que el ambiente cargado que 
envolvió a los mercados financieros a finales 
de 2018 probablemente fue exagerado. 
El crecimiento a gran velocidad del gestor 
de inversiones más grande del mundo en 
los últimos años se revirtió en 2018. En 
crecimiento a gran velocidad del gestor 

(MILENIO NEGOCIOS, P. 28,29) 
 

 
 

 
 

 

 

• La china BAIC busca a proveedores locales para su planta 
en México 

• Propósito y rentabilidad: lo que espera BlackRock para 
este 2019 

• Retraso en suministro de turbosina afecta a empresas 
aeronáuticas 

• Los 5 mega ‘malls’ más esperados para 2019 

• Guanajuato, el estado más afectado por desabasto 
 

 

• En marzo, Brasil y México reviven libre comercio automotor 

• Difunden oportunidades para exportar con el CPTPP 

• Fluye lento almacenaje privado de gasolina 

• Con AMLO, Pemex siguió importando crudo ligero 

• Netflix detalla que aumento de tarifas no afectará a México 

LO DESTACADO EN LAS EMPRESAS HOY 

LO DESTACADO EN LA RADIO 

 Desviaron 50 mil millones de pesos 
de recursos para ciencia a empresas 
Durante el sexenio pasado, del presupuesto 
para ciencia y tecnología se hicieron 
transferencias de recursos públicos por 
alrededor de 50 mil millones de pesos a 
distintas empresas, de acuerdo con la 
directora general del Consejo Nacional de 
Ciencia y Tecnología, María Elena Álvarez-
Buylla Roces. 
Esto, dijo ayer, no es aceptable en un país 
en el que ni siquiera hemos llegado, según 
mis números, a invertir 0.4 por ciento del 
producto interno bruto (PIB) en el aporte  

 (LA JORNADA, SOCIEDAD, P. 35) 
 

 
 

 
 

 

 

Avalan Morena - PRI la guardia 
nacional 
A pesar de los señalamientos de expertos, 
organizaciones y legisladores de 
Oposición, Morena logró ayer en la 
Cámara de Diputados, con el apoyo del 
PRI, la aprobación de la Guardia Nacional. 
Así se desecharon los cuestionamientos 
de que la nueva corporación podría 
aumentar la violencia, poner en riesgo el 
respeto de los derechos humanos y 
militarizar permanentemente la seguridad 
pública. Los legisladores de Morena y sus 
aliados, tricolores incluidos en esta 
ocasión, sumaron 362 votos, la mayoría 
calificada necesaria para el dictamen de 
reforma constitucional. Hubo 119 sufragios 
en contra y 4 abstenciones de los 
diputados de Morena, Tatiana Clouthier, 
Lydia García y Hugo Ruiz, así como el 
diputado del PES, Ernesto D’Alessio. El 
coordinador de Morena, Mario Delgado, 
defendió Protestan por moches Disidentes  

 (REFORMA, PP, P. 01) 
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