Martes, 09 de enero de 2018

CCE
Trasparentan las compras del gobierno
La Jornada - Política - Pág. 17
Alonso Urrutia

Después de varios meses de realizar consultas con organizaciones sociales dedicadas a la
transparencia y con representantes de las principales cámaras empresariales, con el apoyo de la
OCDE, este martes la Secretaría de la Función Pública (CSFP) presentará el estudio y las
recomendaciones de cambios al sistema de compras gubernamental. Tras la llegada de Arely Gómez
como titular de la SFP uno de los principales ofrecimientos fue readecuar este esquema de
contratación, con el propósito de mejorar la transparencia en su instrumentación. Anunciada la
pretensión de introducir los cambios desde enero, se han realizado diversas reuniones con
representantes empresariales, como con el Consejo Coordinador Empresarial, la Concanaco y la
Canacintra y organizaciones sociales como México Evalúa, Transparencia Mexicana y el Instituto
Mexicano de Competitividad. Todo ello con la coordinación técnica de la OCDE, que acompañó el
proceso de discusión realizado con la SFP.

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

(…) En diciembre una delegación del CCE que comanda Juan Pablo Castañón y del CNA a cargo de
Bosco de la Vega, realizó misiones de reconocimiento ahí para evaluar oportunidades. La otra arista
importante es el TPP 11, con el fin de aprovechar ese acuerdo multilateral más allá de la ausencia de
EU por la actitud de Donald Trump. En ese contexto encajan las negociaciones de modernización del
TLC con la UE (TLCUEM) y que ayer lunes se retomaron en la CDMX en un esfuerzo que concluirá el
miércoles 17 de enero (…)

Coparmex
Pide IP vigilar aportaciones de empresas a candidatos
Reforma - Primera - Pág. PP
Verónica Gascón

El sector privado pidió a la autoridad electoral señalar a las empresas cuyas aportaciones excedan lo
permitido a candidatos o partidos políticos durante las campañas. El Código de Integridad y Etica
Empresarial del CCE estipula que las compañías deben establecer controles para evitar que se
realicen donaciones indebidas, a través de colaboradores, directivos o accionistas, a fundaciones,
asociaciones o empresas ligadas a funcionarios públicos. Gustavo de Hoyos, presidente de la
Coparmex, dijo que la recomendación que hacen a las empresas es que no hagan aportaciones que
se aparten de la normatividad electoral a partidos y candidatos.
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La hermandad restauradora
Excélsior - Primera-Opinión - Pág. 12
Jesús Ortega Martínez

Hemos dicho, quienes simpatizamos con el Frente conformado por el PRD, Movimiento Ciudadano y
el PAN, que una de las razones de su existencia y uno de los propósitos, si no es que el principal,
para su constitución como coalición electoral es terminar con el anacrónico y dañino régimen priista.
*PRI y Morena mantendrán, de ganar el gobierno, el control corporativo de las grandes masas
populares a partir de darle vigencia a los miles de programas de ayuda social a los pobres. Lo harán
así, pero de este control corporativo depende su capacidad de gobierno, aunque los pobres sigan
creciendo, según los datos oficiales (…) *Ambos preservarán el control sobre los sindicatos patronales
y sobre los dueños de la mayoría de las grandes empresas privadas. AMLO tiene a Esteban
Moctezuma, Alfonso Romo y al suegro de Azcárraga como símbolos de ese propósito, y el PRI
seguirá controlando a la Coparmex y sus hermanas menores (…)

La voz de la IP / Para crecer más
El Sol de México - Finanzas - Pág. 23
Gustavo A. de Hoyos Walther

Cuando iniciaba la actual administración federal y a través del mecanismo denominado “Pacto por
México” se lograron importantes cambios en la infraestructura normativa del país, las autoridades
gubernamentales estimaban que la nación podría crecer a tasa anual cercana al 6.0%.
Desafortunadamente, y no obstante la innegable trascendencia de las llamadas reformas
estructurales, el crecimiento de México ha sido magro a lo largo de todo el sexenio, apenas cercano al
2.1% del PIB cada año. A su vez, cada uno de estos factores inhibidores del crecimiento se nutren de
condiciones particulares. Sin embargo, hay algunos elementos que concurren en todas ellas, y que de
ser eliminados, atenuados o transformados, pueden detonar un círculo virtuoso de crecimiento y
desarrollo. Uno de estos catalizadores es la regulación inteligente (…) Escribe Gustavo de Hoyos
Walther presidente de Coparmex

El Contador
Excélsior - Dinero - Pág. 3
Sin autor

**En la Confederación Patronal de la República Mexicana, dirigida por Gustavo de Hoyos Walther, no
han definido a su favorito para las elecciones presidenciales de 2018. Hasta el momento, ninguno de
los contendientes ha logrado convencer a la cúpula patronal ni a su dirigente, quien asegura que no
son “sus gallos”, pero tampoco “sus demonios” los precandidatos Andrés Manuel López Obrador, José
Antonio Meade y Ricardo Anaya, por lo que esperarán a que estén definidas las candidaturas y el
arranque formal de las campañas, que, conforme el calendario electoral, será hacia el mes de marzo,
para entonces tener acercamientos con cada uno de los aspirantes.

ABM
Pese a los retos, banca espera buen comportamiento del crédito en el 2018
El Economista - Valores y Dinero - Pág. 12
Edgar Juárez

En el 2017 el crédito de la banca comercial registró una desaceleración. En el 2018 se presentan
algunos retos como el seguimiento de la renegociación del TLCAN y la elección presidencial en
México. Aun así, la banca espera un buen comportamiento de la cartera a nivel local. Después de
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varios años de crecimiento de alrededor de 15%, en el 2017 el crédito se desaceleró. Al cierre de
septiembre, de acuerdo con información de la ABM, la cartera total había aumentado poco más de
9%, siendo el portafolio de empresas el de mayor repunte con 13.0%; seguido de vivienda y consumo
con alrededor de 9.0% cada uno. De esta forma, el líder de los banqueros confió, a finales del año
pasado, que en el 2018 la banca siga con los mismos ritmos de crecimiento y con el foco en la
atención de sus clientes.

Sector de Interés
Industria automotriz supera sus récords
El Universal - Cartera - Pág. 1
Sara Cantera

En 2017, la industria automotriz en México cerró el año con un récord en producción y exportación de
vehículos, pese a la incertidumbre que generó la renegociación del TLCAN, informó la AMIA. La
producción automotriz concluyó el año con un crecimiento de 9% respecto a 2016, con la fabricación
de 3 millones 773 mil 569 vehículos, mientras que se exportaron 3 millones 102 mil 604 vehículos,
12.1% más respecto al año previo. Las exportaciones a EU crecieron 9.4% en 2017, hacia Cañada
8.5% y destacó el caso de Europa, con un aumento de 45.2%, impulsado por Alemania, donde se
enviaron 96 mil 753 vehículos, 22.2% más respecto a 2016. Los envíos para Asia subieron 38.1%,
ente las cuales China recibió 14 mil 325 vehículos, es decir, 18% más respecto a 2016.

Producción y exportación de autos batieron récords en 2017
Milenio Diario - Negocios - Pág. 21
Pilar Juárez

Pese a la incertidumbre que implicó la renegociación del TLC, durante 2017 la industria automotriz
establecida en México alcanzó cifras récord para la producción y exportación de vehículos, al
ensamblar 3 millones 773 mil 559 unidades y exportar 3 millones 102 mil604, informó la AMIA.
Eduardo Solís, presidente de la AMIA, señaló que en el contexto de la renegociación del TLC del año
pasado, la producción de vehículos creció 8.9 por ciento y la exportación avanzó 12.1 por ciento,
comparado con el año 2016. Con estos resultados, la expectativa es que para este año se alcance la
producción de 4 millones de unidades y la exportación esté por encima de las 3 millones 200 mil.

Buscan producción récord de autos en 2018
Reforma - Negocios - Pág. PP-1
Ulises Díaz

Para el cierre de 2018, México producirá 4 millones de automóviles, 5.85 por ciento más que en 2017,
lo que será un récord para la industria del País, proyectó la AMIA. En 2017 se fabricaron en el País 3
millones 773 mil autos, 8.9 por ciento más respecto a 2016, en tanto que se exportaron 3 millones 102
mil unidades, un crecimiento de 12.1 por ciento frente al año previo, cifras nunca antes vistas en la
historia del sector, El presidente de la AMIA agregó que 2017 fue un buen año para la industria, a
pesar de la incertidumbre que ha metido la renegociación del propio TLCAN “El 2017 marca la primera
vez que logramos 3 millones 773 mil vehículos;, casi 9 por ciento por encima de lo que tuvimos el año
pasado”, dijo Eduardo Solís.
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Envíos de coches ya supera los 100,000 mdd
El Financiero - Empresas - Pág. 19
Axel Sánchez

En los primeros 10 meses de 2017 el valor de las exportaciones automotrices desde México alcanzó
los 104 mil 8 millones de dólares, 12.1 por ciento más respecto al mismo periodo de un año antes,
muestran datos del INEGI. Además, se trata del mayor incremento para un lapso similar desde 2012 y
de la primera vez en la historia del sector que se rebasa la cifra de los 100 mil millones de dólares.
“México se reafirma como la séptima nación con mayor producción de autos en el mundo y como el
cuarto exportador más importante, esto marca la importancia del sector dentro de la economía de
México”, comentó en conferencia reciente Eduardo Solís, presidente de la AMIA.
En el mismo sentido informó:

La industria automotriz cerró 2017 con cifras récord en producción y exportación
La Jornada - Economía - Pág. 21
Julio Reyna / Reuters

Exportación de autos tiene mayor avance en 6 años
El Financiero - Empresas - Pág. PP-19
Axel Sánchez

Denuncian muy poco firmas constructoras
Reforma - Negocios - Pág. 3
Nallely Hernández

Aunque la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción tiene un canal para denunciar actos de
corrupción, sus afiliadas lo usan poco. Alfonso Carrillo, titular del Observatorio de la Industria de la
Construcción, comentó que durante 2017 sí presentaron un alto porcentaje de acusaciones por este
delito, pero sólo se presentaron cerca de uno por ciento de denuncias formales. Detalló que en lo que
corresponde al organismo dependiente de la CMIC, que surgió en 2015, contabilizan cerca de 55 mil
contratos de obra pública revisados para el presupuesto de 2018.

Presiona EU alza de acero
Reforma - Negocios - Pág. 2
Alfredo González

La industria siderúrgica nacional enfrenta fuertes presiones a la alza en los precios de materiales
como la varilla de acero corrugada para la construcción.
Esto, debido a la alza en la cotización de su materia prima, como lo son la chatarra ferrosa y los
energéticos. Tras un incremento de 20 dólares por tonelada, el 22 de diciembre la chatarra ferrosa
alcanzó los 390 dólares por tonelada, lo que se agrava con la presión del crudo invierno en el noreste
de Estados Unidos, que dificulta el acopio de ese insumo para la producción de acero. Juan Antonio
Reboulen Bernal, presidente de la Comisión de Enlace Legislativo de la Canacero, dijo que los precios
en México están siendo presionados por ese tipo de factores por lo que estarían contemplando alzas
similares.

Sostiene crecimiento ocupacional
Reforma - Negocios - Pág. 1
Sin autor

En la última década, el sector empresarial ha sido el más dinámico para ofrecer empelo a los
mexicanos, ya que en dicho periodo el número de personas ocupadas creció más de 20 por ciento.
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Estima Banorte que crezca México 2.5%
Reforma - Negocios - Pág. 8
Marlen Hernández

A pesar del entorno de incertidumbre respecto al TLC y las elecciones presidenciales, Banorte estima
que México crecerá a una tasa de 2.5 por ciento este año. Sin embargo, en caso de romperse el
Tratado, el País crecería sólo 1.6 por ciento. Por su parte, la inversión privada se incrementaría
marginalmente, y contribuiría en 0.3 puntos porcentuales, al estar limitada por la incertídumbre en
torno a los prospectos de crecimiento de la economía mexicana ante el proceso electoral y la
renegociación del TLCAN, “Considero que es altamente probable que se logre una renegociación
exitosa del TLCAN

Sugieren anticiparse por cambio en el TLC
Reforma - Negocios - Pág. 8
Silvia Olvera

Ante un entorno de incertidumbre de la renegociación del TLC, la firma KPMG sugiere al sector
privado tomar y anticipar algunas acciones. La consultora explica que las empresas deben considerar
la voluntad de Estados Unidos de seguir negociando después de marzo, las elecciones internas de
ese país y el resultado de las elecciones presidenciales en México, porque en todos los casos tendrán
un efecto en el futuro de la renegociación También pidió considerar los cambios en la reforma fiscal
estadounidense que seguramente cambiará la tributación transfronteriza. La consultora enlistó
algunas recomendaciones, entre ellas: revisar que los modelos de negocio sigan teniendo sentido aún
con los cambios acordados para el Tratado.

Comicios en EU apoyarían TLCAN
El Financiero - Economía - Pág. 7
Víctor Piz

De acuerdo con Moisés Kalach, líder del 'Cuarto de Junto', la reforma fiscal de EU y las elecciones en
noviembre en ese país favorecerían el clima en las futuras rondas de negociación del TLCAN. Kalach
considera que el Partido Republicano y la Casa Blanca se necesitan mutuamente en esta elección
intermedia. Ejemplificó a Ohio, Michigan y Wisconsin, además de estados agrícolas como Iowa, Texas
y Nebraska, con la necesidad de ganar el voto republicano.
En el mismo sentido informó:

Quiere UE frenar carne mexicana
Reforma - Negocios - Pág. 8
Notimex

Arranca octava ronda del TLCUEM
Reforma - Negocios - Pág. 8
EFE

Exigen resolver ampliación de Aeropuerto
Reforma - Primera - Pág. 14
Fernanda Carapia

La ampliación del Aeropuerto Internacional de Guadalajara es una necesidad, por lo que el CCIJ
exigió al Gobierno federal garantizar el arranque de las obras este año “Lo más importante que vemos
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en infraestructura para que Jalisco siga creciendo (...) es la ampliación del Aeropuerto de Guadalajara,
(pues) hoy tiene 30 por ciento más de pasajeros de lo que estaba estimado y es la terminal aérea de
carga más importante de México”, expuso Daniel Curiel, coordinador del CCIJ, ante el Presidente
Enrique Peña Nieto. Durante la inauguración del Macrolibramiento de Guadalajara, el líder de los
industriales lanzó a Peña Nieto el “balón” para que la ampliación inicie en su periodo de Gobierno.

Negocios deben analizar posible impacto del TLCAN, dice KPMG
El Universal - Cartera2 - Pág. 5
Miguel Pallares

Los negocios con un comercio transfronterizo necesitan revisar su cadena de suministro y verificar los
efectos que pueda ocasionar un ajuste en el TLCAN y la reforma fiscal de Estados Unidos, indicó un
documento de la firma auditora KPMG. “Cada vez que se considera la realización de cambios en el
flujo de bienes o senados a partir de una perspectiva de planeación tributaria de ingresos, temas
relacionados con el comercio y las aduanas, deben ser parte integral del plan de trabajo”, expresó
César Buenrostro, socio líder de Comercio Internacional y Aduanas de KPMG en México. Buenrostro
pidió identificar los componentes del negocio que estén dentro del alcance del TLCAN.

La impunidad frustra a los mexicanos: OCDE
El Universal - Cartera - Pág. PP-1-3
Ivette Saldaña

La impunidad por los actos de corrupción en México “indigna y frustra” a los ciudadanos, afirma el
secretario general de la OCDE, José Ángel Gurría Treviño. Asegura que las instituciones en México
actúan y funcionan, y como ejemplo están los casos de los ex gobernadores detenidos que
cometieron “faltas inaceptables y que abusaron de sus competencias, capacidades y prerrogativas”.
Sin importar quién gane las elecciones presidenciales de 2018, el titular de la OCDE dice que los
grados de libertad para su gestión no son ilimitados, porque van a estar restringidos, controlados o
matizados por las instituciones del país.

De las voces críticas hay que recoger los retos: EPN
El Universal - Nación - Pág. 10
Francisco Resendíz

El presidente Enrique Peña Nieto subrayó que de las voces críticas se deben recoger los retos que
aún tiene el país, como combatir con mayor eficiencia la corrupción, la violencia, la inseguridad y “la
enorme desigualdad'', pero también reconocer los avances logrados durante su administración. Al
inaugurar el Macrolibramiento de Guadalajara, que tuvo una inversión de 8 mil 544 millones de pesos,
afirmó que durante su administración se ha avanzado en el objetivo de construir una nación que
depare más igualdad de oportunidades para todos los mexicanos. Previamente, Daniel Curiel
Rodríguez, coordinador del Consejo de Cámaras Industriales de Jalisco, afirmó tener confianza en el
presidente Enrique Peña Nieto y en las instituciones nacionales.

Impulsa Canadá en EU ventajas del TLCAN
La Jornada - Economía - Pág. 21
Notimex

En la medida en que las renegociaciones del TLCAN continúan “progresando”, el gobierno canadiense
sigue trabajando “duramente” para fortalecer relación comercial con Estados Unidos, afirmó este lunes
el ministro canadiense de Agricultura, Lawrence MacAulay. El funcionario viajó a Estados Unidos para
promover el comercio agrícola y las ventajas del TLCAN en la feria comercial IDEAg Trade Show. El
ministro fue uno de los oradores en la convención anual de la Federación Estadunidense de la Oficina
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de Agricultura, que tuvo lugar en Nashville, Tenesi, en la cual reiteró la importancia del TLCAN entre
México, Canadá y Estados Unidos como una “máquina de crecimiento y prosperidad” para los tres
países. MacAulay también participó en una mesa redonda con productores y empresarios, quienes
discutieron las oportunidades de cooperación.

Por dudas, se suspendió la transferencia: Hacienda
Milenio Diario - Política - Pág. PP-7
Silvia Rodríguez

La Secretaría de Hacienda 110 se ha negado a darle recursos al gobierno de Chihuahua, y lo único
que pide es claridad sobre el mecanismo mediante el cual se hace la transferencia del dinero al
estado. En entrevista radiofónica, al subsecretario de Ingresos, Miguel Messmacher, dijo: “Si nos
dicen que no se está cuestionando el instrumento, nosotros no tenemos problema con hacer la
transferencia. El funcionario federal explicó que a finales del año pasado salió un cuestionamiento
sobre recursos que se llegan a transferir por parte de Hacienda al gobierno de Chihuahua “y donde
hay la duda de si dentro de eso se están cuestionando las facultades que tiene la Secretaría con
respecto a la transferencia de estos recursos, y donde los medios reportan que el sistema judicial de
la entidad está haciendo una investigación”.

Tortilleros niegan pacto para mantener precios
Milenio Diario - Negocios - Pág. 20
Luis Moreno

Aunque han entablado conversaciones con la Secretaría de Economía, no existe un acuerdo para
mantener sin cambios el precio de la tortilla, afirmó Lorenzo Mejía Morales, presidente de la Unión
Nacional de Industriales de Molinos y Tortillerías. “No hay ningún acuerdo, eso es mentira. Lo único
que se hizo fue presentarle a la Secretaría de Economía las diferentes alternativas”, subrayó. “La
Secretaría de Economía verificará que las alternativas sean reales, y se asegurará de que las
autoridades correspondientes vigilen que los aumentos en todos los productos, incluyendo las tortillas
sean justos”, dijo el líder de la asociación.

Servidores públicos ganan más en México que en EU o Suiza
El Financiero - Economía - Pág. 6
Leticia Hernández

En México los servidores públicos de nivel alto a medio tienen las remuneraciones más elevadas entre
los países de la OCDE, con excepción de Colombia que ocupa el primer sitio. Para hacer un
comparativo, el estudio “Government at a Glance 2017” de la OCDE calcula la relación sobre cuántas
veces representan las remuneraciones del Producto Interno Bruto (PIB) per cápita en cada nación,
indicador que divide el valor de los bienes y servicios producidos en el país entre todos sus habitantes.
Cabe destacar que el PIB per cápita en México es de los más bajos dentro de la OCDE, en2016fuede
8 mil 201 dólares, comparado con el promedio de 36 mil 741 dólares entre los países miembros del
organismo y muy por debajo de los 57 mil 500 dólares que significó en Estados Unidos o los 78 mil
813 dólares en Suiza.

Renegociaciones concluirían en semanas: Baker
El Financiero - Economía - Pág. PP-7
Víctor Piz

En el marco del primer día de la octava ronda de renegociaciones del TLCUEM, Juan Carlos Baker,
subsecretario de Comercio Exterior de la Secretaría de Economía, menciono que están muy cerca de
cerrar el acuerdo y que “esperaría que se haga el anuncio en cuestión de semanas”. Indicó que entre
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los temas técnicos pendientes están los relacionados con reglas de origen, propiedad intelectual,
compras de gobierno e inversiones. Baker aseguró que en este octavo encuentro hay retos
significativos en temas como indicaciones geográficas, en donde la propuesta de la determinación del
uso exclusivo de las mismas en 57 quesos ha generado un punto 'áspero' en la negociación.

Descarta Gurría 'desbandada' de empresas a EU
El Financiero - Economía - Pág. PP-4
Zenyazen Flores

La OCDE no prevé una “desbandada” de inversiones ni empresas hacia Estados Unidos de cara al
atractivo de la reforma fiscal, incluso si la baja en la tasa corporativa de 35 a 21 por ciento pudiera
“pasmar” a los países o inversionistas, sostuvo el secretario general del organismo, José Ángel Gurría.
Señaló que el descenso de la tasa corporativa en Estados Unidos de 35 a 21 por ciento “se aprecia
pasmoso pues representa una reducción de 40 por ciento, pero en el fondo, la tasa real efectiva en
Estados Unidos era de alrededor de 23 o 24 por ciento porque hay una serie de deducciones y una
serie de formas de evitar legalmente el pago -de impuestos-”.

México necesita librerías
El Economista - Arte, Ideas y Gente - Pág. 44
Vicente Gutiérrez

El famoso “precio único del libro” se queda como se diseñó, señaló Carlos Anaya Rosique, presidente
de la Caniem. El año pasado, el Grupo Parlamentario del PRI encabezado por Hilda Esthela Flores
propuso reducir el tiempo para que los vendedores de libros pudieran ofertar precios por debajo del
precio único en menos, pero la propuesta fue desechada. Incluso, el entrevistado aseguró que le
gustaría que el periodo del precio único se amplíe en beneficio de los editoriales y se definan las
sanciones a quien lo viole.

Ímpetu Económico / TLCAN: la presión en EUA sobre Trump
El Economista - Empresas y Negocios - Pág. 22
Gerardo Flores Ramírez

Con el inicio de este 2018, entramos a una etapa decisiva para el TLCAN, particularmente porque
hemos podido ver que las conversaciones entre los equipos negociadores de México, Estados Unidos
y Canadá han logrado avances en varios de los temas o capítulos que se plantearon al inicio del
proceso de negociación, pero también hemos visto que derivado de varias propuestas en temas muy
específicos, las conversaciones se han hecho más lentas de lo que originalmente previeron los jefes
negociadores de las tres delegaciones. Así por ejemplo, en el ramo porcino, algunos productores han
difundido mensajes a través de los que se refieren a lo que ellos de nominan el “Impuesto por
abandonar el TLCAN”.

Hacienda ve mejor panorama en el 2018
El Economista - Primera - Pág. 5
Elizabeth Albarrán

EL 2018 será un mejor año para la economía mexicana que el 2017, a pesar de la incertidumbre que
representan la reforma fiscal de EU, las elecciones presidenciales en México y la renegociación del
Tratado Libre de Comercio de América del Norte, expuso José Antonio González Anaya, SHCP.
Comentó que la incertidumbre que se vivió a principios del 2017 por las amenazas del presidente de
Estados Unidos, Donald Trump, se han diluido. Prueba de ello es el tipo de cambio que en enero del
2017 tocó los niveles de 22 pesos el dólar y en lo que va de este año se ha ubicado en 19 pesos el
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dólar. Indicó que los efectos que pueda tener el país por la reforma fiscal de EU se están analizando
entre la SHCP y grupos del sector privado del país.

Fortuna y Poder / El “petate” del gasolinazo
Milenio Diario - Negocios - Pág. 20
Marco Antonio Mares

El gasolinazo se ha convertido en una especie de “petate del muerto”. Se ha venido utilizando para
alarmar a la población en general, con soterrados intereses sectoriales, y para los ataques políticopartidistas entre algunos de los aspirantes a la Presidencia de la República. El miedo lo propagó una
fuente interesada: la Amegas, organización de expendedores de gasolina con apenas 5 por ciento de
la representación del total de esos negocios. Lo hizo en las últimas semanas de 2017 y más tardó en
hacerlo que en ser desmentido por todas las autoridades. Desde Petróleos Mexicanos, la Secretaría
de Energía, la Comisión Nacional de Hidrocarburos y la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (…)

Perspectiva Global / Inflación y política monetaria en México durante 2018
El Financiero - Economía - Pág. PP-6
Gabriel Casillas

Sobra decir que el cambio anual en el Índice Nacional de Precios al Consumidor (INPC), al que
comúnmente le llamamos “inflación” se elevó significativamente durante 2017. La inflación anual se
incrementó de 3.4% en diciembre del 2016 a un número cercano a 6.8% al cierre de 2017. Considero
elocuente comentar sobre este número dado que, al momento de publicación de esta columna, el
INEGI ya habrá dado a conocer el número oficial. En cuanto a la política monetaria, la Junta de
Gobierno del Banco de México elevó la tasa de referencia en 150 puntos base (1.5 puntos
porcentuales) durante 2017, de 5.75% a 7.25 por ciento (…)
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