mantienen
calificación

Fabricar la ropita
para ‘vestir al niño
dios’ ya no es negocio. Es una actividad
que se está descosiendo. La pérdida
de la tradición está
rasgando las ventas,
que registran una
caída de 50 por
ciento en este año en
relación a las que se
generaron en 2018.

HR Ratings señaló
que mantiene la
calificación de las
emisiones de deuda de Pemex en su
estatus actual. En
noviembre de 2018,
cambió la perspectiva de Pemex, de
estable a negativa.
Destacó el esfuerzo
para reducir el robo
de gasolina y mayor
gasto en inversión.

frida andrade

se descose
negocio
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43,631.36

(-0.16%)

Jaime del Río, jefe de inversiones y relaciones de
Pemex, aseguró que para la petrolera las calificadoras son de la más alta seriedad, al referirse a la
degradación en la calificación por parte de Fitch.
Horas antes, el Presidente Andrés Manuel López
Obrador las había llamado hipócritas. Karla Omaña

negocios@reforma.com

@reformanegocios
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Crece sólo 0.30% durante el cuarto trimestre

Desacelera PIB Defiende Mattel operación en México
al cerrar 2018

Paola Urdapilleta

Todos los indicadores desde la aplicación para ipad o en negociosreforma.com

Gabriel Galván, Vicepresidente de Mattel en México, dijo que sus dos fabricas en el País siguen
trabajando y mantienen a sus 6 mil empleados.

arEly sánchEz

Avanza 2 por ciento
anualmente, menor
al aumento de 2017
de 2.34 por ciento
ErnEsto sarabia

El crecimiento de sólo 0.30
por ciento registrado por
el Producto Interno Bruto
(PIB) en el último trimestre
de 2018, en comparación al
PIB del tercer trimestre del
mismo año, da cuenta de un
proceso de desaceleración en
el ritmo de crecimiento de la
economía mexicana.
Esta baja tasa de crecimiento trimestral, que contrasta con el avance de 0.86
por ciento de el tercer trimestre previo, fue determinante para que el PIB de
todo 2018 sólo creciera 2
por ciento.
Esta es una cifra inferior
al avance de 2.34 por ciento
que registró el PIB durante
2017, de acuerdo a los datos
ajustados por estacionalidad de la estimación oportuna del Instituto Nacional
de Estadística y Geografía
(Inegi).
Desde 2016, cuando creció 2.66 por ciento, el PIB
había mostrado un menor
dinamismo respecto al año
inmediato anterior, cuando
se incrementó 3.31 por ciento.
Las actividades secundarias -conformadas por la minería; generación, transmisión y distribución de energía eléctrica; suministro de
agua y de gas por ductos al
consumidor final total; construcción e industrias manufactureras- presentaron un
revés de 1.05 por ciento de
octubre a diciembre del año

La estadounidense Mattel
defiende sus operaciones en
México.
Desmintió que haya cerrado sus dos fábricas en el País,
instaladas en Monterrey y en
Tijuana, donde genera hasta 6
mil empleos directos, y afirmó
que están buscando socio.
“Lo que queremos es encontrar un socio que pueda
hacerse cargo de la operación
y que siga manufacturando
para Mattel y otras empresas jugueteras, porque es una
capacidad instalada muy importante y México es un hub
natural para el mercado”, di-

aminora el paso

La estimación oportuna indica que la velocidad a la que
marcha la actividad económica mexicana se ha moderado
en los últimos tres años.
(Var. % anual del pib total,
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cimiento.
El sector industrial continúa siendo el principal lastre para la actividad económica en México, concluyen
especialistas de Citibanamex
consultados.
Agregan que el sector industrial apenas subió 0.2 por
ciento en todo 2018, los servicios 2.8 por ciento y las actividades primarias lo hicieron
en 2.4 por ciento.
Al tomar cifras originales,
el PIB nacional avanzó 1.8
por ciento anual en el cuarto
trimestre de 2018 y un incremento de 2.0 por ciento en
todo el año contra 2.10 por
ciento en 2017.
El instituto explica que
las estimaciones oportunas
podrían cambiar respecto a
las cifras generadas para el
PIB trimestral tradicional, las
cuales se publicarán el próximo 25 de febrero.

Las exPortaciones
de aguacate de Michoacán
hacia EU para el Súper
Bowl LIII del próximo domingo 3 de febrero, se
incrementaron 27.85 por
ciento respecto a 2018, dijo la Apeam. Página 5
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Supera en 312 mil mdp
gasto aprobado en 2018
rEforma/staff

dicen no
a Walmart

Óscar mireles

preparan
el Guacamole

La utiLidad
que tienen los
dueños de las Afores está prácticamente garantizada
por el número de
trabajadores que
se incorporan a
la fuerza laboral y
que realizan ahorro
obligatorio para su
pensión.

*Se fusionó
con Principal
Fuente: Consar

Frenan a ip
en Gasolinas
un estudio de la Cofece, que preside Alejandra Palacios, advierte
que por las deficiencias
regulatorias, la falta de
infraestructura logística y
la ventaja que tiene Pemex, se inhibe la entrada
de participantes en la
distribución y venta de
combustibles. Página 3

en EU de la cadena de jugueterías Toys ‘R’ Us en 2018 y
para la que las plantas de
Mattel en México producían
juguetes de gran tamaño, generó que ahora haya capacidad desaprovechada.
Resaltó que en México
Mattel acumula tres años creciendo a doble dígito.
“Es en línea con el crecimiento del resto de la industria, que sigue muy activa en
el País y en América; en el
continente se venden el 60
por ciento de los juguetes
que se comercializan a nivel
global y por eso México es un
hub natural que seguiremos
fortaleciendo”, señaló.

Portafolio

Fuente: Inegi
realización: Departamento de Análisis de REFORMA

pasado, su peor desempeño
en doce trimestres.
Este desempeño no augura buenos resultados para 2019.
Juan Carlos Alderete y
Francisco Flores, analistas de
Banorte-IXE, explican que
la economía típicamente se
desacelera en el primer año
de una nueva administración
federal, lo que creen que se
repetirá en 2019.
Por si fuera poco, el crecimiento global también parece que se está moderando,
incluido en Estados Unidos
(el principal socio comercial
del País), lo que podría ser
un viento en contra para el
sector manufacturero ante
un menor dinamismo en el
comercio.
Los servicios se mantienen como el sector más resistente, con el consumo como el principal motor de cre-

jo Gabriel Galván, Vicepresidente de la fabricante de juguetes en México.
Hasta ahora, Mattel ha
mantenido al menos al 95
por ciento de los empleados
que laboran en sus plantas en
México, que son de las más
relevantes a nivel mundial
por la tecnología instalada.
“La búsqueda de ese socio
operador puede llevarnos todo este año. El proceso apenas inició en octubre pasado,
pero mientras hemos buscado mantener certeza entre los
empleados de aprovechar la
capacidad instalada de nuestras fábricas”, aseguró.
Galván dijo que el cierre

eL reguLador antimonopolios de Costa Rica rechazó el plan de Walmart
de México para comprar
una cadena de supermercados en ese país. Planeaba adquirir del Grupo
Empresarial de Supermercados (GESSA) las tiendas
Perimercados, Supercompro y Saretto, con 52 sucursales. reuters

triplicarán enerGía eólica

Para eL año 2024, los proyectos de energía eólica triplicarán su generación en el País, dijo la Asociación Mexicana de
Energía Eólica (AMDEE). Para este 2019, esperan pasar de una
capacidad instalada de 4 mil 935 megawatts y llegar a 10 mil
megawatts en seis años. Página 3

La Administración de Enrique Peña Nieto se excedió
en el gasto del último año de
su Gobierno en 312 mil 484
millones de pesos respecto
al gasto aprobado para 2018,
reportó la Secretaría de Hacienda y Crédito Público en
su informe trimestral.
Las secretarías fueron las
que más se salieron del presupuesto, con un excedente
de 237 mil 809 millones de
pesos gastados más.
Lidera la secretaría de Turismo, que desembolsó 142.2
por ciento por arriba del aprobado por el Congreso, justificando que fue por mayores
erogaciones para promoción
del País como destino.
La oficina de la Presidencia gastó 99 por ciento por
arriba del programa debido
a mayores actividades a seguridad y logística.
Destaca lo que sucedió

con los organismos reguladores del sector energético.
El gasto de la Comisión
Reguladora de Energía (CRE)
fue 182.8 por ciento superior
al monto que tenía aprobado,
debido a que destinó mayores recursos a regulación y
permisos en materia de hidrocarburos y electricidad.
En situación similar está
la Comisión Nacional de Hidrocarburos, que erogó 177
por ciento más.
Contrasta Pemex, que hoy
está en una situación muy
compleja por falta de liquidez
y enorme deuda, en 2018 erogó menos de los presupuestado por un monto de 15 mil
262 millones de pesos, una
reducción de 3.3 por ciento.
La deuda tampoco tuvo
un papel primordial en el déficit público. Los Adeudos de
Ejercicios Fiscales Anteriores
(Adefas) estuvieron fuera de
lo previsto por 48 mil 640
millones de pesos.

