Miércoles, 10 de enero de 2018

CONCAMIN
Pide Gurría acelerar integración del SNA
Reforma - Primera - Pág. 3
Rolando Herrera

El secretario general de la OCDE, José Angel Gurría, llamó ayer a que pronto se realicen los
nombramientos de los integrantes del SNA que están pendientes, Al participar en la presentación de
los resultados del “Estudio del Sistema Electrónico de Contratación Pública de México. Rediseñando
Compranet de manera incluyente”, el ex Secretario de Hacienda consideró que estas designaciones
son necesarias para el pleno funcionamiento del Sistema. Eduardo Bohórquez, director de
Transparencia Mexicana, destacó el hecho de que el estudio, en el que se trabajó durante nueve
meses, se ha incluido a la sociedad civil y al sector empresarial, pues son usuarios habituales de la
herramienta y conocen sus fortalezas y debilidades. En el evento participo la Concamin

OCDE urge a nombrar jefes anticorrupción
Excélsior - Primera-Nacional - Pág. 15
Andrea Meraz

El secretario general de la OCDE, José , Ángel Gurría, urgió a dar los nombramientos necesarios en el
Sistema Nacional Anticorrupción. En su mensaje, al presentar el Estudio del Sistema Electrónico de
Contratación Pública de México, rediseñando Compranet de manera incluyente, Gurría aseguró que
ese reto se tiene “desde hace algún tiempo”. Manuel Herrera Vega, presidente de la Confederación de
Cámaras Industriales, afirmó que el sector privado está listo para cumplir con los dos sistemas en
materia de anticorrupción.

Función Pública rediseña CompraNet
Impacto El Diario - Primera - Pág. PP-10
Karla Villanueva

La titular de la SFP. Arely Gómez, encabezó la presentación del Estudio del Sistema Electrónico de
Contratación Pública de México-Rediseñando CompraNet de manera incluyente. Acompañada por
José Ángel Gurría, secretario general de la OCDE, la funcionaría federal aseveró que es el resultado.
de nueve meses dé trabajo conjunto entre instituciones de gobierno, cámaras empresariales y
sociedad civil. En el evento, la titular de la SFP estuvo acompañada por la embajadora Mónica Aspe
Bernal, representante permanente de México ante la OCDE, Francisco Acuña Llamas, comisionado
presidente del INAl, por Eber Ornar Betanzos Torres, subsecretario de la Función Pública, Manuel
Herrera Vega, presidente de la Confederación de Cámaras Industriales, y Eduardo Bojórquez, director
de Transparencia Mexicana.
En el mismo sentido informó:

Cuesta crimen a IP $42 mil millones
Reforma - Primera - Pág. PP
Alfredo González
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Desplegado / Canacar
Reforma - Primera - Pág. 13
Lic. Iván Lugo Miranda

¡Urge detener el robo al autotransporte de combustibles! Ante la ola de inseguridad que en los últimos
años ha afectado al transporte en las carreteras federales, la Cámara Nacional del Autotransporte de
Carga (CANACAR), organismo que agrupa a empresarios de todos los tamaños y modalidades de
este estratégico sector, manifiesta lo siguiente: El autotransporte de carga es un eslabón fundamental
en toda la cadena de creación de valor. A través de él se moviliza más del 80% de todo lo que nuestro
país consume y produce, participa con el 3,1% del Producto Interno Bruto (PIB), agrega valor a la
economía por un monto de 566 mil millones de pesos y genera más de 6 millones de empleos directos
e indirectos. Especialmente, por este modo se garantiza el abasto del 30% del consumo de diesel,
gasolina y combustoleo, así como del 91% de turbosina. A finales del 2017, en coordinación con la
SCT, la Comisión Nacional de Seguridad, la Policía Federal y los gobiernos de la Ciudad de México,
Estado de México, Puebla, Veracruz y Tlaxcala, junto con la Concamin y la ANTP, logramos acordar
algunas acciones que desafortunadamente han sido insuficientes. El incremento alarmante en el robo
al autotransporte de carga no es exclusivo del movimiento de combustibles, pero sí es una de las
modalidades que más afectación han tenido. Por las anteriores consideraciones, hacemos un llamado
urgente para que se atiendan los siguientes planteamientos

Dinero, Fondos y Valores / El impuesto de la inseguridad y violencia
El Financiero - Economía - Pág. 6
Víctor Piz

El 'impuesto' de la inseguridad y violencia Si bien México no responderá a la reforma fiscal de Estados
Unidos con una reducción del impuesto a los corporativos, porque sería con cargo a la deuda pública,
algo tendrá que hacer y pronto. Nuestro país tendrá que reaccionar rápido ante el cambio fiscal de EU,
que puede tener implicaciones importantes, sobre todo en la competitividad, advirtió Manuel Herrera,
presidente de la Concamin (…) Reforzar la confianza es una de las prioridades en el país y para
lograrlo no hay recetas mágicas, se tiene que fortalecer previamente el Estado de derecho, planteó
por su parte Gustavo de Hoyos, presidente de la Coparmex (…)

En el Quirófano / Del blindaje transexenal de las finanzas del IMSS
Excélsior - Primera-Nacional - Pág. 13
Ruth Rodríguez

La actual administración blindó legalmente al IMSS para que el nuevo gobierno no pueda hacer
cambios bruscos que afecten las finanzas del Instituto el próximo sexenio (…) Se trata de las Políticas
y Directrices para la Sustentabilidad Financiera del IMSS, que fueron aprobadas desde el pasado 27
de septiembre de 2017 por el Consejo que integran el director general del IMSS, los secretarios de
Hacienda, Salud y Trabajo, así como representantes del sector obrero y patronal provenientes de la
CTM, CROC, Concamin y la Concanaco, entre otros (…) Saneamiento de las finanzas que el propio
José Antonio Meade le atribuyó al ahora secretario de Hacienda, José Antonio González Anaya (y no
a Mikel Arriola), cuando se dio el relevo en esta dependencia para que el primero se fuera como
precandidato del PRI a la Presidencia (…)

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

** Resulta que en la contienda por suceder a Manuel Herrera Vega en CONCAMIN aún podrían darse
por ahí bastantes sorpresas. Desde el lunes los tres candidatos, esto es Francisco Cervantes,
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Gustavo Arballo y Rodrigo Alpízar comenzaron a trabajar en forma. El 25 de enero entregarán sus
propuestas de trabajo a la comisión de honor y justicia. Se habla de que ECONOMÍA de Ildefonso
Guajardo supervisa de refilón del proceso para evitar que se repita la historia de CONCANACO y que
todo sea transparente. Ayer varias fuentes insistieron en la posibilidad de que Cervantes y Arballo
conformen un solo bloque vs Alpízar. Habrá que ver. Sirva señalar que el relevo se da en el contexto
de los 100 años que cumple CONCAMIN. Quien lleve los bártulos deberá enfrentar los desafíos que
deparen el TLCAN y lo que venga de las elecciones con los riesgos del populismo (…)

ABM
Bajan el costo de los préstamos de nómina
Excélsior - Dinero - Pág. 5
Claudia Castro

Los créditos de nómina otorgados por la banca comercial han tenido una disminución en la tasa de
interés, a pesar del aumento en la tasa de interés objetivo del Banco de México. De acuerdo con cifras
del banco central, la tasa de interés promedio ponderado de los créditos de nómina otorgados entre
julio de 2016 y junio de 2017, mostró una disminución de 67.9 puntos base con respecto a la tasa de
los otorgados entre julio de 2015 y junio de 2016. Apenas en diciembre, el Banco de México volvió a
elevar su tasa de interés de siete a 7.25%, con lo que a lo largo del año, el banco central hizo 5
ajustes a lo largo de 2017.

Sector de Interés
Piden a SCT salir de NAIM
Reforma - Negocios - Pág. 1
Azucena Vásquez

La OCDE pidió a la SCT, salir del NAIM “Se tiene que hacer una separación vertical de manera que el
GACM, para que en su carácter de entidad corporativa, pueda definir con todo rigor técnico la
estrategia de negocios, resolver problemas imperativos y tomar sus decisiones de inversión”, dijo José
Angel Gurría, secretario general de la OCDE. Es importante una mayor eficacia en los estados de
evaluación técnica y económica, destacó, lo que puede alcanzar el GACM perfeccionando sus
criterios de valoración El secretario general de la OCDE pidió al GACM fortalecer su marco para la
gestión de contratos.
En el mismo sentido informó:

OCDE llama a garantizar el dinero para concluir NAICM
El Universal - Cartera - Pág. 1-7
Sara Cantera

OCDE pide certeza para inversionistas del Nuevo AICM
El Financiero - Empresas - Pág. PP-21
Everardo Martínez

Imperativo, asegurar recursos para el NAICM
El Economista - Empresas y Negocios - Pág. 2-29
Claudia Juárez Escalona
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Alcanza inflación máximo de 17 años
Reforma - Primera - Pág. PP
Adriana Arcos y Sergio Lozano

Durante 2017, la inflación fue de 6.77 por ciento, la mayor en los últimos 17 años, reportó ayer el
Inegi. El alza del Índice de Precios al Consumidor fue impulsada por el incremento de los energéticos,
que resultó en 17.69 por ciento. Otro grupo de productos que finalizó 2017 con un fuerte aumento en
precios fue el de las frutas y verduras, con un alza de 18.6 por ciento, el mayor desde 2002.

Proyecta BM débil perspectiva del PIB
Reforma - Negocios - Pág. 1-3
Ulises Díaz

Para 2018, la proyección elaborada por el Banco Mundial del crecimiento del PIB de México será de
2.1 por ciento, lo cual es una menor previsión que el 2.2 por ciento formulado el año pasado, según el
informe “Perspectivas Económicas Globales 2018”. Para este 2018, el crecimiento de la economía
mundial llegará al 3.1 por ciento, luego que 2017 alcanzó mejores resultados de lo previsto, y para
este año se ve un escenario general de recuperación de la inversión, producción manufacturera,
comercio y alza en precios de las materias primas.

Pide reformar Estado de Derecho
Reforma - Negocios - Pág. PP-6
René Delgado

El marco legal en México debe transformarse, afirmó José Ángel Gurría, Secretario General de la
Organización OCDE. En la medida en que en México se insista mejor en un Estado de Derecho,
gobernanza en transparencia, integridad y lucha contra la corrupción, así como en expedición de la
justicia, se impulsará al desarrolla económico, señaló Gurría. Estos son factores internos que afectan
a la economía, agregó, pero son variables que se pueden controlar a través de una nueva generación
de reformas sobre Estado de Derecho, justicia tanto en expedición como administración, como la
seguridad.

Consideran crucial ronda de Montreal
Reforma - Negocios - Pág. 1-8
Silvia Garduño

La sexta ronda de negociaciones del TLC, a celebrarse en Montreal del 23 al 28 de enero, será
decisiva para empezar a desatorar los temas más importantes como la cláusula de revisión cada cinco
años, aseguró el Secretario de Economía, Ildefonso Guajardo, “La próxima ronda de Montreal va a ser
crucial, porque es en la primera donde tenemos que mandar mensajes claros de dónde encontramos
los posibles acomodos”, afirmó ante diplomáticos mexicanos. Dijo que la contrapropuesta mexicana es
comprometerse a una evaluación quinquenal que realicen tres “think tanks”, pero sin muerte súbita.

Implementará IP verificación
Reforma - Negocios - Pág. 4
Luis Valle

A fin de reducir emisiones contaminantes en Monterrey, la Cámara de la industria de Transformación
de Nuevo León implementará un programa piloto de verificación vehicular voluntario, dijo su
presidente, Juan Garza Herrera
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Caintra impulsa programa de verificación vehicular
El Economista - Urbes y Estados - Pág. 36
Sin autor

Caintra impulsa programa de verificación vehicular

Aclaración
Reforma - Negocios - Pág. 6
Salvador Quesada Salinas Director General de Canacero

El Director General de Canacero, Salvador Quesada Salinas aclara que: Respecto a las notas
publicadas en Grupo Reforma, la Cámara Nacional de la Industria del Hierro y del Acero (Canacero).
aclara: Conforme a lo estipulado en la Ley Federal de Competencia Económica y el Código de
Conducta en materia de Competencia Económica que rige las actividades de esta Cámara, la
Canacero bajo ningún motivo ni circunstancia emite declaraciones ni información relativa a precios de
productos siderúrgicos, ya sea presentes o futuros.

Sugieren quitar tope a medicina y cárnicos
Reforma - Negocios - Pág. 6
Ulises Díaz

Eliminar barreras a la competencia y fortalecer el marco regulatorio en medicamentos y cárnicos
tendría un impacto anual de hasta 44 mil millones de pesos. Esta, de acuerdo con la OCDE. El
informe “La evaluación de la competencia de México” expone que las barreras a la competencia
desincentivan la entrada de nuevas empresas, limitando la innovación y la eficiencia, lo cual resulta en
precios altos, bajos niveles de inversión y menor empleo.

Bajan ventas en 17% de nuevos camiones
Reforma - Negocios - Pág. 8
Azucena Vásquez

En diciembre pasado, la venta de camiones, autobuses y tractocamiones al mayoreo y menudeo
cayeron 17.3 por ciento contra lo registrado en igual mes de 2016, según cifras de la Anpact. En dicho
periodo de 2017, se comercializaron 3 mil 908 unidades al mayoreo, 819 menos que en igual lapso de
2016, revelaron las cifras. En los 12 meses de 2017, la caída en ventas al mayoreo fue de 6.8 por
ciento y de 52 por ciento en el caso de las compras al menudeo, reportó la ANPACT en su último
informe estadístico.

Golpe de timón de AMLO acrecienta dudas: Bofa-ML
El Universal - Cartera - Pág. 6
Leonor Flores

Bofa-ML estimó que en 2018, cuando la economía crecerá 1.6% con una inflación cercana a 4% y en
la que la cuesta de enero se extenderá hasta marzo, con un tipo de cambio de 20 pesos por dólar, el
gran tema del año es la elección presidencial. Al presentar las expectativas económicas para 2018
con el título Aguas agitadas, estimó que el tipo de cambio podría llegar a 21 pesos, dependiendo de lo
que pase con la renegociación del TLCAN y las elecciones. Estableció que si bien los tres
precandidatos presidenciales más importantes dicen que mantendrán la disciplina fiscal y respetarán
la independencia de Banco de México, lo que es un paso importante, hay dudas para el caso de
AMLO.
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Guajardo ve obsesión europea de vender quesos en México
El Universal - Cartera - Pág. 7
Ivette Saldaña

Hay una “excesiva obsesión” de Europa por entrar al mercado mexicano de lácteos, lo que atora la
renegociación del TLCUEM, al igual que la alta sensibilidad en el tema de la carne, aseguró el
secretario de Economía, Ildefonso Guajardo. Uno de los temas en conflicto es el uso de nombres
europeos para alimentos procesados como los quesos Feta, Camembert y Parmesano, entre otros,
porque la UE prohibiría el uso de dichas denominaciones, mientras que solamente permitiría el uso del
nombre Manchego. Guajardo comentó que se explicó a los negociadores europeos que se necesitan
ofertas que puedan servir a México para tener mercados alternativos, ante la posibilidad de que se
tenga un escenario no deseado en la renegociación del TLCAN con EU y Canadá.

Cae 5.2% venta de autobuses y camiones
El Universal - Cartera - Pág. 3
Sara Cantera

La Anpact informó que en 2017, las ventas de camiones y autobuses disminuyeron 5.2%, con la venta
de 40 mil 756 unidades. Miguel Elizalde, presidente ejecutivo de Anpact, comentó que la liberación de
precios de combustibles, el alza en el tipo de cambio y los robos en carreteras impactaron la
capacidad de las empresas de transporte de renovar su flota de vehículos. En diciembre, las ventas
de camiones y autobuses sumaron 4 mil 758 unidades, que frente a las 5 mil 752 vendidas durante el
último mes de 2016, representan una disminución de 17.3%. En 2017, las ventas del segmento de
carga disminuyeron 4.8%; las de pasaje, donde se incluyen los autobuses foráneos y los camiones
para pasaje Clase 5, 6, 7 y 8, disminuyeron 6.5%.

En sexta ronda del TLCAN van por cláusula quinquenal
El Universal - Cartera - Pág. 1
Ivette Saldaña

Canadá, Estados Unidos y México desatorarán temas en la sexta ron da de renegociación del TLCAN
entre ellos la cláusula de revisión quinquenal del acuerdo, entre otros que son “vacas moradas” para
el gobierno de Donald Trump, es decir, asuntos no tan importantes ni valiosos, sino que es “mucha
polvareda”, por lo que hay posibilidad de solución, dijo el secretario de Economía. Incluso, si hay
voluntad política de los 30 capítulos que se procesan, 10 pueden cerrarse, como en mejora
regulatoria, medidas sanitarias y fitosanitarias. Agregó que se tienen que hallar soluciones para
modernizar el TLCAN y para que los congresos de los tres países lo aprueben.

Conviene fortalecer las reglas de origen en el TLCAN: Guajardo
El Economista - Empresas y Negocios - Pág. PP-28-29
María Alejandra Rodríguez

El fortalecimiento de las reglas de origen del sector automotor de América del Norte, como lo
demanda Estados Unidos en la renegociación del TLCAN, es una petición para la que hay que “tener
sensibilidad” , pues es una oportunidad para que la negociación prospere, admitió ayer Ildefonso
Guajardo, secretario de Economía. La respuesta que tomará México ante la pretensión de Estados
Unidos de elevar de 62.5% a 85% la regla de origen del sector automotor dentro del TLCAN ha sido
motivo de discordia entre la diplomacia comercial del gobierno mexicano, que se ha mostrado proclive
a ceder en este rubro, y la industria automotriz establecida en México, reacia a que se pacte cualquier
aumento de este requisito
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Inflación golpea más a 9 millones de hogares
El Universal - Cartera - Pág. PP-1-6
Rubén Migueles

La inflación encareció la vida de todos los mexicanos en 2017, pero afectó con mayor magnitud a casi
9 millones de familias de menores ingresos del país, aquellas con hasta tres salarios mínimos. El Inegi
dio a conocer ayer que el indicador cerró en 6.77% el año pasado, la cifra más elevada en lo que va
del siglo, sólo por debajo del dato de 8.%% en 2000. En estos hogares, que en el mejor de los casos
llegaron a reportar ingresos de 7 mil 201 pesos mensuales, la canasta básica tuvo una inflación de
7.42% en 2017, tasa por encima del promedio general de México.

Con eurobono, cubre gobierno necesidades de deuda externa
El Universal - Cartera - Pág. 5
Leonor Flores

Con la emisión de un eurobono, México alcanzó a cubrir de manera anticipada la totalidad de las
necesidades en moneda extranjera del gobierno federal programadas para el cierre del sexenio por 5
mil millones de dólares que aprobó el Congreso de la Unión Para ello, la SHCP informó que el nuevo
bono de referencia en euros a 10 años por mil 500 millones de euros, equivalentes a
aproximadamente mil 800 millones de dólares, tendrá un vencimiento en abril2028, además de que
otorgarán una tasa de rendimiento al vencimiento de 1.77% y pagará un cupón de 1.75%.

Necesaria reforma fiscal en México
El Economista - Urbes y Estados - Pág. 36
Patricia Romo

Frente a los retos que supone para la economía local la nueva reforma tributarla en Estados Unidos,
México no puede aplazar la aprobación de una reforma fiscal definitiva, coincidieron empresarios y
académicos jaliscienses. El académico Indicó que Independientemente de los resultados del proceso
electoral de este año, “la reforma fiscal deberá estar lista para el 2019”. Por su parte, el coordinador
del Consejo de Cámaras Industriales de Jalisco, Daniel Curiel, señaló que la reforma fiscal
estadounidense supone para México la oportunidad de “buscar la verdadera simplificación
administrativa”, aumentar la base de contribuyentes y generar ahorros en el gasto público.
En el mismo sentido informó:

Presentan el nuevo Compranet; fue adaptado a las nuevas tecnologías y rendición de
cuentas
La Jornada - Política - Pág. 11
Alonso Urrutia

Gobierno cubre financiamiento para el 2018 con deuda externa
El Economista - Valores y Dinero - Pág. 13
Elizabeth Albarrán

“No hay ley que obligue a dar apoyo de cierre presupuestal”
Milenio Diario - Política - Pág. PP-7
Redacción

Tras la acusación del gobernador de Chihuahua, Javier Corral, sobre que el gobierno federal “frenó” la
entrega de 700 millones de pesos a su administración, Aristóteles Núñez, ex titular del SAT, explicó en
10 puntos su perspectiva del caso. Diputados, senadores y líderes de los partidos han ido a la
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Secretaría de Hacienda y Crédito Público en compañía de gobernadores a pedir ese apoyo por años
(…)

Guajardo: crucial, la sexta ronda
El Financiero - Economía - Pág. PP-6
Daniel Blanco

La ronda de renegociación del Tratado de Libre Comercio de América del Norte en Montreal será
crucial, ya que se mandarán los mensajes de dónde están los acomodos, consideró el secretario de
Economía, Ildefonso Guajardo, en el marco de la Reunión de Cónsules y Cancilleres realizada en la
Ciudad de México. En este sentido, agregó el funcionario, la próxima ronda será crucial, porque se
convertirá en la primera en donde se tienen que mandar mensajes claros de los posibles acomodos.
Guajardo destacó los avances en el tema energético, el cual se planea que sea un capítulo por sí
mismo; en telecomunicaciones, que considera una consolidación del proceso de reformas; así como
pequeñas y medianas empresas; y medidas sanitarias y fitosanitarias.

Inflación del 2017, la más alta en 17 años
El Economista - Primera - Pág. PP-4-5
Yolanda Morales

La inflación registró una variación de 6.77% al cierre del 2017, con lo que alcanzó el mayor nivel en 17
años y se rompió la tendencia de ocho años fluctuando dentro del rango de 2 a 4 por ciento. La
información del Inegi, la entidad responsable de medir y divulgar la inflación, muestra que sólo en
diciembre, los precios generales se incrementaron 0.59% respecto de los observados en noviembre.
Al comparar la variación de los precios generales de diciembre con la del mismo mes de años
anteriores, resulta la más alta desde el 2011, cuando se anotó una fluctuación mensual de 0.82 por
ciento.

Millonarias, las trabas en cárnicos y medicinas
El Economista - Empresas y Negocios - Pág. PP-29
Redacción

La Organización para la Cooperación y Desarrollo Económicos (OCDE), junto con organizaciones de
la sociedad civil, el Inai, empresarios y la Secretaría de la Función Pública (SFP) señalaron que el
sistema digital de compras públicas CompraNet es limitado, no abarca todo el ciclo de contrataciones,
con tiene información de mala calidad y no es compatible con otras plataformas, por lo que
recomendaron 34 acciones para su modernización. Durante la presentación sobre el estudio del
Sistema Electrónico de Contrataciones Públicas de México. Rediseñando CompraNet de manera
incluyente, el secretario general de la OCDE, José Ángel Gurría, aseguró que el estudio presenta
desafíos y áreas de oportunidad, porque en el caso de CompraNet no abarca el ciclo completo de la
contratación pública. En las recomendaciones de la OCDE sobre contrataciones se plantea mejorar
los sistemas de compras públicas mediante el aprovechamiento de las tecnologías, apoyar a la
innovación a lo largo de todo el ciclo de contrataciones, desde la planeación hasta la gestión de los
contratos y el cierre de los mismos. Por su parte, la secretaria de la Función Pública (SFP), Arely
Gómez, destacó que se realizó un grupo plural de trabajo que laboró durante 10 meses en una ruta
para mejorar la plataforma CompraNet.

Pág. 8

Negociaciones comerciales, a todo vapor en el 2018: Economía
El Economista - Empresas y Negocios - Pág. 28-29
María Alejandra Rodríguez

Al margen de la renegociación del Tratado de Libre Comercio de América del Norte, el primer
semestre del 2018 será activo y definitorio con miras a diversificar las relaciones comerciales de
México con Sudamérica, Europa y Asia-Pacífico. La agenda de diversificación abarca el TLCUEM, la
posible entrada de Canadá al Acuerdo de Asociación Transpacífico y el Acuerdo de Complementación
Económica con Brasil y Argentina. En lo que corresponde al Acuerdo de la Alianza Pacifico, con la
modalidad de negociar como bloque con terceros con la creación de la categoría de Estado asociado
están en esta modalidad Nueva Zelanda, Australia, Singapur y Canadá.

Backup / El 2018: decisivo también en Telecom
El Economista - Empresas y Negocios - Pág. 31
Gerardo Soria

Para nadie es un secreto que el año que empieza será uno de decisiones fundamentales para el
futuro de México (…)La inminente salida de Estados Unidos del TLCAN, más por motivos ideológicos
que económicos; el renacimiento del arraigado nacionalismo mexicano ante los ataques externos; el
descontento social por la corrupción y la impunidad de la clase política, y las elecciones del 1 de julio
en que seguramente las potencias extranjeras, marcadamente Estados Unidos y Rusia, querrán influir
son las semillas de una polarización que a nadie conviene. Un México convulso siempre nos ha
debilitado y ha destruido los avances económicos y democráticos conseguidos por generaciones de
mexicanos (…)

Capitanes
Reforma - Negocios - Pág. 3
Sin autor

Como en 2017, el año nuevo volvió a iniciar con pérdidas para algunas de las grandes cadenas de
tiendas por saqueos y disturbios El año pasado, el presidente de la Asociación Nacional de Tiendas
de Autoservicio y Departamentales, Vicente Yáñez, se quejó de la falta de respuesta por parte de las
policías locales para hacer frente a los disturbios que afectaron a 681 tiendas de 17 estados y que
implicaron pérdidas por más de mil 922 millones de pesos. Será en lo que resta de la semana cuando
la ANTAD revele el número de establecimientos comerciales afectados y el monto de las pérdidas (…)
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