Lunes, 08 de enero de 2018

CONCAMIN
Inflación, finanzas e inversión, retos en este año: Concamin
El Universal - Cartera - Pág. 7
Ivette Saldaña

Los cinco desafíos que definirán el comportamiento de la economía del país en 2018 son: inflación,
mercado interno, inversión, actividad industrial y saneamiento de finanzas públicas, dijo el presidente
de la Concamin, Manuel Herrera. Este año se enfrentarán el cierre de la presente administración y el
inicio de un nuevo ciclo sexenal, por lo que es una obligación mantener la estabilidad y crecimiento
económico para garantizar una transición ordenada. Hay desaceleración en el mercado interno, lo cual
se refleja en las ventas al menudeo, que crecieron 8.6% en 2016, mientras que de enero a septiembre
de 2017 registró un avance de 3.5%.

IP: estabilidad para transición
Ovaciones - Nacional - Pág. PP-4
Sin autor

México tendrá en 2018 el mayor proceso electoral de la historia y por ello mismo la obligación de
mantener estabilidad y crecimiento económico, para garantizar una transición ordenada y sin
contratiempos, consideraron industriales. El presidente de la Concamin, Manuel Herrera Vega,
comentó que 2018 es un año de desafíos y avances en materia económica, que marcará el cierre de
la presente administración y el inicio de un nuevo ciclo sexenal. En el balance de lo realizado destaca
el trabajo desplegado para mantener el crecimiento de la economía y el empleo, pese a la
incertidumbre dominante en el arranque de 2017, refirió en la publicación mensual del organismo
“Pulso Industrial”.
En el mismo sentido informó:

Vital, reactivar inversión productiva: Concamin
Milenio Diario - Negocios - Pág. 26
Luis Moreno

Industriales piden mantener estabilidad para transición ordenada
El Día - Nacional - Pág. 5
Sin autor

Crecimiento garantizará una transición ordenada
Capital México - Primera - Pág. 18
Notimex

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

(…) Al sucesor de Manuel Herrera Vega en CONCAMIN le tocará el proceso de las elecciones
presidenciales, y un bastión nodal es NL. Según esto, Gustavo Arballo, mandamás de CMIC, tendría
dificultades por ahí dada la influencia de CEMEX que dirige Fernando González. Aquella lucha con
relación a los precios del cemento junto con CANADEVI de Carlos Medina, dejó sus secuelas. Parece
que CAINTRA de Juan Ignacio Garza Herrera se decantó por Francisco Cervantes, mientras que
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Rodrigo Alpízar ha ganado voluntades en el ámbito acerero, refresquero y minero de la zona. Enero
será nodal en esa contienda.

CCE
CEESP destaca comportamiento favorable de la economía
El Día - Nacional - Pág. 5
Sin autor

El CEESP afirmó que aun cuando todavía no hay resultados de 201 7, la información disponible sobre
la evolución de los principales indicadores económicos reflejan un evidente debilitamiento hacia finales
del año, pero la insistencia del gobierno de que hay un comportamiento favorable puede generar un
efecto negativo en el sector empresarial y los consumidores. El organismo del CCE dijo que es
fundamental tener claro el entorno que enfrenta la economía mexicana y sus fortalezas, con el objetivo
de plantear las mejores políticas públicas para mantener la fortaleza de la estabilidad
macroeconómica y estimular un mayor crecimiento, sobre todo en un ambiente en el que además
habrá que hacer frente a los efectos de la resolución del TLCAN y la reforma fiscal de los Estados
Unidos.

Pide CEESP tener claro el entorno económico
El Universal - Cartera - Pág. 7
Ivette Saldaña

En México no se puede decir que la actividad económica mantiene un comportamiento favorable
cuando se puede .cuestionar esa declaración con las mismas cifras oficiales, aseguró el CEESP. Por
ello, el organismo empresarial reconoció que es necesario estar claro del entorno real que registra la
economía, sobre todo ante un panorama de incertidumbre por la reforma fiscal estadounidense y la
renegociación del TLCAN. Es importante reflexionar sobre el trasfondo que llevan los datos oficiales,
los cuales a primera vista reflejan un entorno favorable, porque sólo así se puede ver si en realidad se
tiene una economía fortalecida como se dice.

Necesario, tener mejores políticas públicas: Ceesp
Milenio Diario - Negocios - Pág. 27
Eduardo de la Rosa

Este año es fundamental tener claro el entorno que enfrenta la economía mexicana, con el objetivo de
plantear mejores políticas públicas para mantener la fortaleza macroeconómica y estimular el
crecimiento, señaló el Ceesp. En un análisis ejecutivo indica que se tiene que poner mayor atención
en los efectos de la resolución del TLC y en la reforma fiscal de Estados Unidos. La preocupación
este año aumenta con las presiones inflacionarias provenientes del ajuste en los precios de los
energéticos y las tarifas autorizadas por el gobierno, donde resaltan los aumentos al gas. El Ceesp
señala que en la última encuesta que realizó el Banco de México en 2017, el promedio del pronóstico
de inflación para 2018 volvió a ajustarse al alza, para ubicarse en 3.96 por ciento.

Pág. 2

Coparmex
Crecimiento, el mayor desafío
Excélsior - Dinero - Pág. 7
Linsay H. Esquivel

Los niveles de crecimiento económico de 2% en promedio y la tasa de inflación superior a 6% son
elementos que afectarán la creación de empleos y los salarios este año. Gustavo de Hoyos Walther,
presidente de la Coparmex, dijo a Excélsior que una consecuencia del bajo crecimiento económico es
que no se ha logrado generar suficientes empleos, mientras que la inflación afectará el poder
adquisitivo de los trabajadores. En materia de inflación, abundó que la depreciación de la moneda
mexicana y el alza en los precios de los energéticos han repercutido en el poder adquisitivo de las
familias mexicanas. Por ello, adelantó que la Coparmex propondrá que en el primer cuatrimestre de
2018 se cumpla con el acuerdo que hicieron los sectores productivos y el gobierno en la Conasami
para que antes de abril se ajuste el salario mínimo general a 95.24 pesos diarios.

Concanaco
Financieras
Vértigo - Revista - Pág. 45
Sin autor

(…) La derrama económica en el país por el arribo de los Reyes Magos será de 16 mil millones de
pesos, estimó la Concanaco. El presidente del organismo, Enrique Solana Sentíes, afirmó que esa
cifra significa un incremento de 2.1% en relación con la misma festividad del año pasado (…)

ABM
Pide Mancera a banqueros más vigilancia
El Heraldo de México - Ciudad - Pág. PP-15
Manuel Durán

La Asociación de Bancos de México debe reforzar protocolos de seguridad en el interior de sus
instalaciones para evitar actos delictivos, pidió el jefe de Gobierno, Miguel Ángel Mancera. También
destacó la presencia de colombianos que se dedican al asalto a cuenta habientes. Sólo el año
pasado, 81 personas extranjeras fueron llevadas ante un juez por la comisión de diversos delitos.
“Reiteramos a la Asociación Mexicana de Bancos que es importantísimo que se trabajen los
protocolos en el interior de los bancos”, consideró.

Desbalance
El Universal - Cartera - Pág. 2
Sin autor

**Nos cuentan que la Asociación de Bancos de México, presidida por Marcos Martínez, ajusta los
detalles de uno de los principales escenarios que ofrece el sector financiero a los candidatos a la
Presidencia, y en el cual podrán presentar sus propuestas económicas. Si pensó en la Convención
Bancaria, acertó. La edición 81 del evento, a realizarse en marzo en Acapulco, representa un reto
para los organizadores, nos cuentan, quienes buscan contar con la presencia de la mayor cantidad de
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candidatos, lo que puede complicarse dependiendo de los independientes que logren su registro. Nos
adelantan que se realizaron los primeros contactos con los equipos de los precandidatos,
particularmente con Andrés Manuel López Obrador, así como con un viejo conocido en el sector
financiero, José Antonio Meade (…)

Sector de Interés
Cae empleo en constructoras
Reforma - Negocios - Pág. 1-6
Nallely Hernández

El personal empleado en empresas constructoras no muestra mejora. De acuerdo con datos de la
Encuesta Nacional de Empresas Constructoras, del Inegi, a octubre de 2017, que es el último dato
disponible el personal ocupado a nivel nacional acumulaba 31 meses con retrocesos en su
comparación anual.
Fue en marzo de 2015 la última vez que los empleos reportados por las empresas de la industria
tuvieron un crecimiento a tasa anual. En cuanto a cifras de 2017, en junio se registró la mayor caída,
pues los 591 mil 284 empleos reportados por las constructoras representaron una cifra 4.89 por ciento
menor a los 621 mil 695 puestos del mismo mes del año previa Gustavo Arballo, presidente de la
CMIC, comentó que si bien, los empleos en el sector crecen, lo hacen a un ritmo menor al esperado,
sobre todo por el impacto derivado de menor gasto en obras.

Mexicanos castigaron a Ford el año pasado
El Universal - Cartera - Pág. PP-1
Sara Cantera

Si usted cree que tuvo un mal ano, pregúntele a Ford. Durante 2017, la automotriz vivió uno de sus
épocas más complicadas en México. El 3 de enero de 2017, Ford cancelo la construcción de una
nueva planta en San Luis Potosí donde iba a invertir mil 600 millones de dólares. Ese hecho provocó
inmediatamente un boicot por parte de algunos empresarios y presidentes municipales para no
comprar sus vehículos. Su marca de lujo Lincoln también concluyó el año con una disminución de
33.5% en ventas respecto a 2016. En 2017, Ford cayó del sexto al octavo lugar por volumen de
ventas en, al ser superada por Honda y KIA.

Ven estabilidad en la deuda de largo plazo de los estados
El Universal - Cartera - Pág. 1
Antonio Hernández

Ante los primeros efectos de la Ley de Disciplina Financiera para estados y municipios, en 2018 la
deuda de las entidades puede reducirse, indicó la agencia Moody's. “Para 2018 esperamos que la
deuda con respecto de los ingresos totales puede disminuir más para los estados. En el caso de
deuda de largo plazo sí creemos que va a tener un comportamiento estable”, dijo María del Carmen
Martínez, analista de entidades de la firma. Con datos de la Secretaría de Hacienda a septiembre
pasado, la deuda de los estados del país registró un saldo de 560 mil 92.millones de pesos, 4.6% más
en comparación con el mismo periodo de 2016.

Pág. 4

“Crecer a tasas de 5%, deuda del gobierno”
El Universal - Cartera - Pág. 1-3
Leonor Flores

El candidato ganador de las elecciones presidenciales tendrá como principal reto hacer crecer a la
economía a un ritmo de 5%, no sólo con el impulso de las reformas estructurales, sino atacando la
corrupción, hacer valer el Estado de derecho y con un gasto público de mayor calidad. Así lo plantea
el nuevo presidente del IMEF, Femando López Macan, en entrevista con EL UNIVERSAL, en la que
habla sobre las perspectivas para este año que inicia y los retos de final de sexenio, así como de los
compromisos que debe asumir quien gane las próximas elecciones presidenciales. Será ese momento
cuando el IMEF participe activamente en la evaluación de las propuestas económicas y financieras de
los candidatos con el afán de informar a la comunidad financiera y de negocios sobre sus
consecuencias en la economía mexicana y en particular de su efecto en el bolsillo de los mexicanos.

Con brechas, avanza red mundial de protección financiera: FMI
Milenio Diario - Negocios - Pág. 22
Silvia Rodríguez

La expansión de la red mundial de protección financiera para prevenir una crisis en la economía
mundial se ha incrementado, pues el monto y el tipo de recursos a disposición de los países ha
aumentado en los últimos años; no obstante, siguen existiendo brechas entre países, indicó el FMI. De
acuerdo con un documento del organismo internacional, desde 2000 las reservas mundiales han
aumentado de aproximadamente 2 billones de dólares a 11 billones. En el FMI, los recursos
percibidos a través de las cuotas se han duplicado en casi 670 mil millones de dólares, y desde la
crisis los países miembros han puesto a disposición otros cuantiosos fondos prestados que el FMI
puede usar de ser necesario.

Año de muchos retos para México
Milenio Diario - Mercados - Pág. 2
Manuel Somaza

Es paradójico, pero mientras el mundo tiene una perspectiva muy favorable para el año que recién
comienza, para México el futuro próximo es bastante incierto (…) En lo económico también tendremos
retos que afrontar a corto plazo, como seguir negociando de forma inteligente (como se ha hecho
hasta ahora) el Tratado de Libre Comercio de América del Norte. Y aunque la misión es difícil por la
cerrazón de nuestro principal] socio comercial, tenemos de nuestro lado no solo la razón, sino el
apoyo de la iniciativa privada estadounidense, que perdería enorme competitividad y dinero sí el
tratado se cancela o se bloquea. Un reto más, que es enorme en esta coyuntura, es mantener el
equilibrio fiscal; si lo perdemos, sería un gravísimo error (…)

Inflación podría ser presionada por gasto
El Financiero - Economía - Pág. 10
Leticia Hernández

Si el gasto público no es eficiente, las repercusiones podrían ser las de una inflación que no logre
ajustarse a la baja y provoque nuevas alzas en las tasas de interés por parte de Banco de México
durante 2018 con un efecto adverso en el poder adquisitivo y la inversión, advirtió el CEESP. En su
reporte semanal sobre la economía la institución reiteró su preocupación sobre la eficiencia de la
asignación del gasto público. Si bien el reporte de la SHCP señala que durante los primeros once
meses del 2017, el gasto ejercido resultó 43.4 mil millones menor que el del año previo, si se compara
con la cifra aprobada por el Congreso para el mismo periodo resulta todavía superior en 109.6 mil
millones de pesos.
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Venta de 'autos verdes' aumenta menos que oferta
El Financiero - Empresas - Pág. 19
Axel Sánchez

La oferta de vehículos eléctricos creció de 3 a 7 modelos durante los últimos dos años en México, lo
que no se reflejó en un aumento de la misma proporción en su participación dentro del mercado total
automotor en el país. Información de la AMIA muestra que en los primeros 9 meses del 2017 se
comercializaron 197 unidades -ciento por ciento eléctricas-, apenas 4 por ciento más que lo reportado
en igual lapso de un año antes. Sin embargo, si se compara con el total de coches vendidos en el
país, la penetración de ese segmento es de apenas 0.02 por ciento. Guillermo Rosales, director
general adjunto de la AMDA, indicó que esto se debe a que esa tecnología sigue siendo muy cara, a
pesar de que llegaron vehículos con precios más accesibles.

Afectaría a sector automotor el fin del TLCAN: UBS
El Financiero - Economía - Pág. PP-7
Daniel Blanco

El 11.7 por ciento de las partes de los coches fabricados en Estados Unidos provienen de México y el
12.7 por ciento de Canadá y además, el 27 por ciento de los autos que se venden en ese país son
originarios de México y Canadá. Si el TLCAN terminara, los afectados serían los precios de los autos
por mayores costos relacionados con tarifas arancelarias, destaca un análisis de UBS. En el caso de
Ford, por ejemplo, 265 mil coches fabricados en sus plantas en México se fueron hacia el país vecino
en los primeros seis meses de 2016

Inicia hoy la octava ronda del TLCUEM
El Financiero - Economía - Pág. 7
Redacción

A partir de hoy y hasta el l7 de enero se llevará a cabo la octava ronda de negociaciones para la
modernización del TLCUEM. La SE indicó que el objetivo de la ronda será obtener avances en los
temas pendientes, como reglas de origen, mejora regulatoria, propiedad intelectual, contratación
pública, empresas propiedad del Estado, comercio de servicios, anticorrupción e inversión, entre otros.

Critican retorno de vieja usanza en justicia laboral
El Financiero - Economía - Pág. 9
Zenyazen Flores

La reforma constitucional en materia de justicia laboral fue calificada por el gobierno federal y diversos
sectores como una reforma “profunda”, porque se sustituye a la JFCA por un instituto descentralizado
que no incluye la participación de sindicatos y patrones, como ocurre en el resto del mundo. Sin
embargo, senadores priístas que también son líderes sindicales de la CTM y CROC, presentaron el
jueves 7 de diciembre una iniciativa en la que se incluye el tripartismo, es decir que en el nuevo
instituto haya representación de patrones, sindicatos y gobierno. “Se quiere revivir la participación del
tripartismo que ya no se requiere en el país, la participación de sindicatos y empresas representa un
conflicto de interés, pues son ellos los que quieren aprobar el funcionamiento del nuevo instituto”,
expuso.
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Comerciantes mantendrán el precio de la tortilla
El Economista - Empresas y Negocios - Pág. 30
Redacción

Comerciantes de las tortillerías decidieron no subir el precio de sus productos temporalmente tras una
reunión con autoridades en la que recibieron la promesa de ayuda para mantener los costos a raya,
en medio de un repunte inflacionario. De acuerdo con el Consejo Nacional de la Tortilla, sostuvieron
una reunión con autoridades de la SE en la que decidieron mantener los precios, bajo la promesa de
que recibirán apoyos para reducir sus costos de operación. La reunión fue para encontrar una solución
de fondo que finalmente obtuvimos. Esperamos la próxima semana detallar las acciones que vamos a
seguir”, comentó el presidente del Consejo Homero López, quien asegura que su organización
representa a 80% de las tortillerías del país.

Panaderos buscan reactivar ventas
El Economista - Empresas y Negocios - Pág. 30
María Alejandra Rodríguez

La industria panadera busca recuperar su ritmo de crecimiento para este año y conseguir frenar el
cierre de unidades de sus afiliados, luego que en el 2017 estiman una caída de 3.8% en sus ventas, y
se cerraron al menos 30 unidades. “La industria está pasando un escenario complicado, en el 2017
estimamos una caída de 3.8% de las ventas. Este año es electoral y además tenemos muchos
acuerdos bilaterales y multilaterales en vía de negociación, por lo cual hay mucha incertidumbre, se
está perdiendo mucha rentabilidad y puede darse el caso de que se cierren más panaderías” comentó
Borja Esteban, director general de la Canainpa.

Alzas en Banxico, por presión inflacionaria
El Economista - Valores y Dinero - Pág. 16
Yolanda Morales

La inflación anual del 2017, que anunciará el Inegi este martes, superará el doble del objetivo puntual
del Banxico, imponiendo presiones para uno o dos aumentos más de tasas, prevé la directora de
investigación y estrategia del banco de inversión Bulltick Capital Markets, Kathryn Rooney Vera. En la
primera quincena de diciembre, la inflación anual completó una variación de 6.69%, según cifras del
Inegi, con lo que se convirtió en el nivel más alto en 17 años y el mayor registro del año. Este
escenario de tiempos para el TLCAN descrito por la analista, es similar al que tienen BlackRock,
fondos de inversión y Bank of America Merrill Lynch, que confían en que se acordará una pausa que
permita al país asistir al ejercicio democrático de selección de su mandatario, y que favorecerán a que
sea el nuevo equipo económico y comercial quien continúe con la negociación.

México registró superávit récord con Estados Unidos
El Economista - Empresas y Negocios - Pág. PP-28
Redacción

México reportó un superávit comercial histórico con Estados Unidos, pues alcanzó 65,683 millones de
dólares en los primeros 11 meses del 2017, su mayor valor para un mismo periodo desde el 2007,
cuando el saldo fue de 68,131 millones de dólares. De acuerdo con datos difundidos por el Buró de
Censos estadounidense, el crecimiento anual del superávit de México con su vecino del norte fue de
9.6% en el acumulado de enero a noviembre. Los resultados de la balanza comercial estadounidense
se dan a unas semanas de que inicie en Montreal, Canadá, la sexta ronda de renegociaciones del
TLCAN, la cual se llevará a cabo del 23 al 28 de enero. El presidente estadounidense, Donald Trump,
ha dejado en claro que busca renegociar la mayor parte de sus tratados de libre comercio para reducir
el déficit comercial de Estados Unidos.
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Historias de NegoCEOs / La ruta de Banxico en 2018
El Universal - Cartera - Pág. 4
Mario Maldonado

Alejandro Díaz de León es un técnico con dotes políticos. Es mediático y bien estructurado. Al igual
que su antecesor, Agustín Carstens, se caracteriza por tener buen humor, aunque es más mesurado:
prefiere no usar metáforas como la del “catarrito” para explicar los fenómenos económicos. A
Carstens, empero, le tiene más que aprecio y respeto: “Él me dio mi primer trabajo en el Banco de
México (Banxico). Él me contrató”, dice (…) El 2018 será un año complicado en lo económico y lo
político. Por una lado, los choques externos que representan la reforma fiscal de Donald Trump y la
renegociación del TLCAN pondrán presión al tipo de cambio y obligarán al gobierno del presidente
Enrique Peña Nieto a hacer ajustes en política económica. El Banxico deberá hacer lo propio con la
política monetaria para lograr que la inflación cambie su trayectoria y se acerque lo más posible a su
objetivo de 3%. Se prevé, por lo tanto, otro aumento de 25 puntos base a la tasa de referencia el 8 de
febrero, para llevarla a 7.50% (…)

Pulso de inversión
Milenio Diario - Mercados - Pág. 2
Guillermina Ayala

Las especulaciones que rodean la renegociación del Tratado de Libre Comercio de América del Norte
resuenan en el sector automotriz mexicano, donde la industria está muy integrada en la región. “El
nuevo edificio, el cual tiene una capacidad para 230 personas, incrementará la plantilla de personal al
menos en 100 colaboradores, por lo que necesitábamos más espacio para cubrir esa necesidad”,
menciona Mike Boggs, CEO de la empresa en México.

Estabilidad y certidumbre: condiciones del desarrollo
La Jornada - Política - Pág. 17
José Murat

Rumbo a la contienda de julio, más allá de los proyectos de nación y las propuestas específicas de los
precandidatos y más tarde candidatos a la Presidencia de la República, es muy importante que el país
conserve su condición de espacio geopolítico y social propicio para la inversión productiva y la
generación de empleos, para no perder lo ganado en estos rubros vitales para el desarrollo de
cualquier nación. No conviene a nadie que a la desazón de las variables internacionales, como la
renegociación del Tratado de Libre Comercio de América del Norte y la embestida de la derecha
trumpista contra sus vecinos y socios, se sume la incertidumbre de factores endógenos como el
desaliento a la inversión de capitales en México desde una perspectiva de chovinismo trasnochado
(…)
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