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CONCAMIN
Prevén papel clave de sector industrial en 2030
Ovaciones - Nacional - Pág. 4
Sin autor

Francisco Cervantes Díaz, vicepresidente de la Concamin se pronunció por llevar a cabo un plan de
acciones para que los industriales del país, asuman y promuevan el fomento a la interlocución entre
los sectores industriales con el fin de trabajar por objetivos colectivos. En entrevista telefónica con
Notimex, el también presidente de la Cámara Arenera Del Valle de México, señaló que lo anterior
permitirá llevar a cabo la generación de mayores oportunidades en el mercado interno y su mejora
regulatoria para fortalecer la presencia internacional de la industria mexicana en aras de fortalecer la
Agenda 2030.

Coparmex
La Coparmex pide continuar y apresurar la Reforma Educativa
La Razón - México - Pág. PP-9
María Cabadas

La Reforma Educativa debe continuar y apresurar su paso, pues sólo con una educación de calidad se
logrará estar a la par de los países que integran la Organización para la Cooperación y el Desarrollo
Económicos (OCDE), dijo Gustavo de Hoyos, presidente de la Coparmex. “Sólo mediante la aplicación
ordenada y constante de la Reforma Educativa se logrará un sistema de educación pública a la par de
nuestros competidores de la OCDE”, agregó en su mensaje semanal. Anteriormente, el líder
empresarial ha mostrado su respaldo a la Reforma Educativa al argumentar que lograr un sistema
educativo de calidad es uno de los mayores desafíos de México, porque los rezagos en la materia
constituyen un freno a la competitividad.

Canacintra
Van 3 muertos por frío intenso
El Heraldo de México - Estados - Pág. 20
Redacción

Al menos tres personas han muerto a causa de las bajas temperaturas en el país, derivado de la masa
de aire frío que impulsó el frente número 20, lo que generará heladas matutinas y bancos de niebla en
el norte, noreste, oriente y centro del país. En Nuevo León, dos personas indigentes perdieron la vida
debido a las bajas temperaturas, informaron autoridades estatales. Mientras que en Monclova,
Coahuila, la helada registrada en los últimos días provocó un ausentismo de alrededor de 50 por
ciento de la plantilla laboral en empresas del ramo metal mecánico de la región Centro de Coahuila, lo
que afectó la producción del material, de acuerdo con la Canacintra.
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Sector de Interés
Corrupción frena lucha antilavado en México, alertan
El Universal - Cartera - Pág. PP-16
Leonor Flores

Aunque México cuenta con un régimen maduro y sólido contra el lavado de dinero, la corrupción que
prevalece en las agencias que aplican la ley, en especial en los estados, daña su capacidad para
investigar y castigar este delito, advirtió el GAFI. GAFI alertó que la corrupción es la principal amenaza
para combatir el lavado de dinero, en especial en las actividades consideradas vulnerables para el
blanqueo de activos y en las instancias gubernamentales de los estados. GAFI, creado en 1989 para
establecer normas y promover la aplicación de medidas legales, reglamentarias y operativas para
combatir el lavado de dinero, señaló que en México se le presta menos atención a este problema en
comparación con el crimen organizado y el tráfico de drogas, por lo que sus investigaciones son más
reactivas que proactivas.

Trabarían sin TLC el envío de autos
Reforma - Negocios - Pág. 1-2
Ulises Díaz

La desaparición del TLC complicaría el comercio de automóviles terminados y sus partes pero no lo
detendría por completo, pronostica el banco suizo UBS. En el reporte “¿Qué podría significar la
ruptura del TLC para los autos?” se consigna que los automóviles terminados y las autopartes son los
dos productos que más importa Estados Unidos desde México. “Un regreso a los aranceles de Nación
Más Favorecida (NMF) de la OMC no sería la panacea, desde nuestro punto de vista, pero tampoco
significaría el fin del comercio trilateral como se mantiene hasta ahora”, dice el documento.

Tiene venta de vehículos primer caída desde 2009
Reforma - Negocios - Pág. 1-2
Ulises Díaz

Por primera vez desde 2009 la venta de autos nuevos en el País cayó. En 2017 se vendieron un
millón 530 mil vehículos nuevos, 46 por ciento menos respecto al año previo (un millón 604 mil), según
datos de la AMDA. A partir de 2010 y hasta 2016, las ventas crecieron aun ritmo promedio anual de
1L6 por ciento. las ventas en el mercado nacional comenzaron a caer a partir de abril del año pasado
y, excepto por una ligera recuperación en mayo, la colocación de unidades nueras no se alcanzó a
recuperar. Sólo considerando el mes de diciembre, las ventas fueron por 158 mil 717 unidades una
caída de 17.6 por ciento respecto al mismo mes del año pasado. Este desempeño fue incluso menor
que lo que la AMDA había proyectado para su previsión mensual.

México, a mercados para reducir deuda
El Universal - Cartera - Pág. 16
Leonor Flores

México realizó una operación con buenos resultados en los mercados internacionales por un total de 3
mil 200 millones de dólares, con el fin de reducir la deuda pública en su expresión más amplia, la cual
se verá reflejada en el Saldo Histórico de los Requerimientos Financieros del Sector Público. La SHCP
informó que los recursos se obtuvieron de la emisión de un nuevo Bono a 10 años con fecha de
vencimiento en 2028 por 2 mil 555 millones de dólares, de los cuales se lograron 2 mil millones de
inversionistas y el resto fue por un intercambio de bonos con terminación en 2021 y 2016. Hacienda

Pág. 2

dio a conocer que del total de la operación, mil 600 millones de dólares se van a utilizar para cubrir la
totalidad de las amortizaciones de deuda externa del gobierno programadas para 2018.
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Prepara Consar cambios a las Afore
El Universal - Cartera - Pág. 17
Antonio Hernández

Durante este año, la Consar prepara cambios regulatorios para diversificar la inversión, así como
ajustes en el servicio que brindan las 11 Afore que operan en México. Según el presidente del
organismo, Carlos Ramírez, se buscará diversificar la inversión en países asiáticos con fondos
mutuos, esquema con el cual un controlador de fondos internacional puede llevar a un mayor número
de mercados recursos de los trabajadores a proyectos productivos. Como trabajo adicional, añadió
que van a elaborar una propuesta de cambios a la ley para atender la problemática que a corto plazo
México enfrentará en pensiones.

Venta de autos nuevos cae 4.6% durante 2017
El Universal - Cartera - Pág. 17
Sara Cantera

La venta de autos nuevos cerró 2017 con una caída de 4.6% respecto al año previo, al comercial
izarse un millón 530 mil 317 vehículos ligeros, y significó el primer retroceso desde 2009, de acuerdo
con cifras de la AMDA y la AMIA. Las tres principales armadoras del país cerraron el año con una
disminución en ventas. Nissan colocó 364 mil 557 vehículos, 9.1% menos respecto a 2016, mientras
que General Motors vendió 258 mil 523 unidades, una contracción de 16.2%, y Volkswagen
comercializó 233 mil 942 unidades, es decir una baja de 5.4%. Guillermo Rosales, director general
adjunto de AMDA, explicó que el cierre de año se vio impactado por una mayor volatilidad que impactó
el tipo de cambio en forma negativa como consecuencia de la anunciada reforma fiscal en Estados
Unidos y su previsible impacto en la economía mexicana, así como eventos de política interna
relacionados con el inicio de proceso electoral.

Incremento en inflación ya pega a alimentos: Canacope
Milenio Diario - Negocios - Pág. PP-19
Luis Moreno / Adrian Castillo

La inflación de 6.63 registrada hasta la primera quincena de diciembre se está reflejando en el precio
de los alimentos, y al iniciar 2018 se presentan alzas, algunas más significativas que otras, puesto que
éstas oscilan entre 20 y 50 por ciento, representando mayores gastos para las familias al adquirir
productos de la canasta básica como carne, huevo, frijol, azúcar, así como frutas y verduras. Ante el
pronunciamiento de un líder productor de tortilla sobre la inminente alza en el precio del producto, la
Procuraduría Federal del Consumidor aseguró que no permitirán aumentos injustificadas en el costo
de ésta. El procurador Rogelio Cerda aseguró que han tenido contacto tanto con líderes tortilleras en
todo el país como con la Antad, quienes le han asegurado que no contemplan un aumento en su
precio.

Da Trump impulso a consumo de tequila
Milenio Diario - Negocios - Pág. 19
Jorge Velazco

Mientras que en México se mantiene un impuesto alto al tequila, incluso algunos estados amenazan
con imponer un arancel propio, en Estados Unidos lo disminuyen. El Consejo Regulador del Tequila
(CRT) informó que el impuesto que se aplica en Estados Unidos a la venta de bebidas alcohólicas
disminuirá hasta 80 por ciento durante un periodo de dos años, lo que beneficiará a los productores e
importadores de vinos, cerveza y destilados como el tequila. El organismo detalló que la medida fue
aprobada el pasado 22 de diciembre de 2017, y entró en vigor este primero de enero de 2018 al
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aprobarse en el Congreso de Estados Unidos la Ley de Reducción de Impuestos (Tax Cuts and Jobs
Act).

Termina racha ascendente en ventas de autos
Milenio Diario - Negocios - Pág. 20
Pilar Juárez

Las ventas de automóviles cerraron 2017 con una caída 1 de 4.6 por ciento respecto a 2016, al sumar
solo un millón 530 mil 317 vehículos, por lo que rompieron su racha ascendente iniciada en 2009. En
2016 la industria alcanzó ventas récord de un millón 603 mil 672, las más alta registradas en la
historia. La Asociación Mexicana de Distribuidores de Automotores llamó a todos los candidatos a no
caer en la tentación de reactivar la regularización de autos chocolate, como ha ocurrido en elecciones
anteriores. '

Hacienda realiza primera operación de financiamiento
El Financiero - Economía - Pág. 4
Bloomberg

Ayer, la Secretaría de Hacienda realizó una operación de financiamiento en los mercados
internacionales por 3 mil 200 millones de dólares. “Esta operación es parte de la estrategia para
continuar reduciendo el indicador más amplio de deuda pública, el Saldo Histórico de los
Requerimientos Financieros del Sector Público [SHRFSP], de 50.1 por ciento del PIB en 2016a46.7 en
2017 y a 46.1 en 2018”, señaló la dependencia en un comunicado. La petrolera estaría planeando
emitir hasta7 mil 500 millones de dólares en bonos este año, a medida que intenta asegurar sus
necesidades de financiamiento.

Aduanas de la frontera norte dinamizan exportaciones
El Economista - Urbes y Estados - Pág. PP-34-35
Mariana Álvarez

El repunte de las exportaciones mexicanas en los primeros 10 meses del 2017 se explica por el
dinamismo de las aduanas de la frontera norte. En el periodo de referencia las ventas al exterior
sumaron 336,189.4 millones de dólares, cifra que significó un aumento anual de 9.7%, el mayor nivel
en los últimos seis años; destaca que en el 2015 y el 2016 se registraron caídas, de acuerdo con
datos del Inegi. Al respecto, José Luis de la Cruz Gallegos, director del Instituto para el Desarrollo
Industrial y el Crecimiento Económico (Idic), dijo que Nuevo Laredo es un punto nodal del intercambio
entre México y Estados Unidos, y Veracruz está viviendo un proceso de modernización, aunado al
hecho de que muchas mercancías enviadas a Europa salen de esa terminal.

Inseguridad, con efectos serios en la inversión: Banxico
El Economista - Valores y Dinero - Pág. 2-8
Yolanda Morales

La inseguridad es un riesgo que afecta al crecimiento económico potencial, y “es posible que sus
efectos sobre la inversión ya sean de consideración”, advirtió un miembro de la Junta de Gobierno del
Banxico. Su dicho, expresado en la última reunión monetaria del año pasado, quedó documentado en
la minuta donde verbalizan la tendencia arrojada por la encuesta mensual que levanta la institución
entre especialistas del sector privado. El subdirector del Departamento del Hemisferio Occidental en el
Fondo Monetario Internacional, Robert Rennhack, explicó a El Economista que el crecimiento de
México podría ser mayor con menos inseguridad.
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SHCP financia 3,200 mdd; liquida pagos del 2018
El Economista - Valores y Dinero - Pág. 8
Redacción

La SHCP informó que realizó este miércoles una operación de flnanciamiento en los mercados
internacionales, por un monto de 3,200 millones de dólares. Dicha operación, agregó la dependencia a
cargo de José Antonio González Anaya, esparte de la estrategia para continuar reduciendo el Saldo
Histórico de los Requerimientos Financieros del Sector Público -la medida más amplia de la deuda- de
50.1% del Producto Interno Bruto en el 2016 a 46.7% en el 2017, mientras que para este año esperan
que se reduzca a 46.1 por ciento. Adicionalmente, a través de la reapertura del bono a 30 años con
vencimiento en el 2048 se obtuvieron recursos por 645 millones de dólares (600 millones de captación
de nuevos recursos y aproximadamente 45 millones de dólares provenientes del intercambio de bonos
con vencimiento entre el 2022 y el 2026). Dicho bono dará una tasa de interés de rendimiento al
vencimiento de 4.694% con un cupón de 4.60 por ciento.

Reservas disminuyen 3,740 mdd en el 2017
El Economista - Valores y Dinero - Pág. 10
Belén Saldívar

Al cierre del año pasado, el saldo de la reserva internacional registró una caída acumulada de 3,740
millones de dólares respecto a lo registrado en el 2016, informó el Banxico. Con esta disminución de
2.1% respecto al 2016, las reservas internacionales del Banxico presentan su tercera caída anual
consecutiva desde el 2015, cuando cayeron 8.4% y luego, en el 2016, 0.10 por ciento. Las reservas
internacionales se constituyen por las divisas y el oro propiedad del Banxico, que se hallen libres de
todo gravamen y cuya disponibilidad no esté sujeta a restricción alguna.

Acciones y Reacciones
El Economista - Termómetro Económico - Pág. 21
Acciones y reacciones

Decenas de panaderos ya calientan los hornos para elaborar la Mega Rosca de Reyes que el mañana
se partirá en el Zócalo de la Ciudad de México. A decir de la Canainpa, que lleva Carlos Otegui
Hernández, se trata de una tradición familiar que reúne a los seres queridos y nos hace recodar todo
lo que su preparación representa para la industria del pan. La rosca monumental tendrá un costo
aproximado de 450,000 pesos e intervendrán 2,142 personas y cada uno destinará siete horas de
trabajo, lo que sumará 14,994 horas en su preparación (…)
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