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CONCAMIN
Industria pide un salvavidas
Excélsior - Dinero - Pág. 7
Karla Ponce

El sector industrial mexicano opera al 75% de su capacidad como consecuencia del lento avance de la
economía, la volatilidad del tipo de cambio y la incertidumbre que genera la renegociación del Tratado
de Libre Comercio de América del Norte. Rodrigo Alpízar Vallejo. Ex presidente de la Canacintra,
consideró que para disminuir la capacidad ociosa de las empresas industriales se requieren políticas
públicas enfocadas a eficientar sus procesos y ampliar sus mercados. Consideró que las políticas
públicas de apoyo al sector industrial deben contemplar capacitación en eficiencia y exportaciones
además de financiamiento para modernizar sus procesos.

CCE
Clave hoy, confianza del consumidor e industria
El Universal - Cartera - Pág. 4
Rubén Migueles

Los mercados financieros en México inician la jornada con los resultados de la confianza del
consumidor al cierre de 2017, así como la actividad industrial correspondiente a noviembre pasado.
En Estados Unidos se publica el índice de precios al productor a diciembre. Analistas esperan que el
índice de confianza del consumidor alcance un nivel de 88.7 unidades al término del año pasado, lo
que significaría un avance anual de 3.4%. No obstante, con cifras ajustadas por estacionalidad,
prevén una caída de 0.7% mensual en el índice total. Más tarde se realiza un panel sobre la economía
y el futuro del libre comercio, en el cual participan Juan Pablo Castañón, presidente del Consejo
Coordinador Empresarial, y Fernando de Mateo, director general de Evaluación de Proyectos
Económicos de la Secretaría de Economía.

Acuerdan acciones para la reconstrucción de infraestructura en Morelos
El Día - Nacional - Pág. 8
Sin autor

EI gobernador Graco Ramírez, manifestó su voluntad inequívoca para que con las fundaciones más
importantes del país se lleve a cabo la reconstrucción de las viviendas afectadas por el sismo del
pasado 19 de septiembre. Estas aportarán más apoyos al Fonden y Unidos por Morelos. Tras una
reunión con integrantes de Fuerza México, encabezados por el presidente del CCE, Juan Pablo
Castañón, Graco Ramírez anticipó una visita de las fundaciones Waltmart, Bancomer, Cadena y Cruz
Azul, para dar a conocer las acciones que se implementarán en el estado para la edificación de
infraestructura educativa.
En el mimso sentido informó:

Acuerdan acciones para la reconstrucción de infraestructura en Morelos
Eje Central - Primera - Pág. 27
Sin autor
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Cuenta Corriente / Y Peña, ¿NAFTA le quita el sueño?
Excélsior - Dinero - Pág. 5
Alicia Salgado

Ayer por la mañana se realizó un encuentro largo y concurrido a convocatoria del secretario de
Economía, Ildefonso Guajardo, y los representantes del sector privado encabezados por Juan Pablo
Castañón, presidente del CCE, y Moisés Kalach, coordinador del Consejo Consultivo Estratégico de
Negociaciones Internacionales, que incluyó a los jefes de negociación, a los jefes de mesas de
negociación, a los representantes legales, a técnicos de las industrias involucradas en las 30 mesas
de negociación del NAFTA y a los asesores políticos de la negociación (…) Cada vez que se acerca
una ronda de negociaciones del Tratado de Libre Comercio de Norteamérica, la especulación en torno
a ¿qué hará Trump?, ¿Si decidirá invocar la cláusula para el retiro del NAFTA o no?, se convierte en
motivo de especulación y, generalmente, agencias internacionales se encargan de impulsar el rumor
que termina en especulación cambiaria (…)

Gente Detrás del Dinero / SHCP y “Efecto American”
La Razón - Negocios - Pág. 18
Mauricio Flores

En marzo, la Secretaría de Hacienda de José Antonio González Anaya y el Consejo Coordinador
Empresarial, que encabeza Juan Pablo Castañón, esperan contar con el marco de estímulos con que
México responderá a la reforma fiscal de Donald Trump en EU, reforma que de inmediato amplía la
disparidad entre ambas economías, como mostró este martes Doug Parker, presidente de American
Airlines (…)

Coparmex
Declara la Coparmex que no tiene candidatos favoritos
La Jornada - Política - Pág. 8
Alejandro Alegría

La Coparmex no tiene favoritos en el proceso electoral, dijo el líder de ese organismo, Gustavo de
Hoyos Walther. El empresario sostuvo que actualmente desarrollan propuestas puntuales para todos
los partidos y candidatos, por lo que cuando llegue el momento serán presentadas a los candidatos.

Canacintra
Canacintra Querétaro traza presupuestos
El Economista - Urbes y Estados - Pág. 29
Viviana Estrella

Para el ejercicio fiscal del 2018, industriales de la Canacintra Querétaro trazaron sus presupuestos
con un tipo de cambio de hasta 22 pesos el dólar. Ante los fenómenos que podrían influir en la
volatilidad de la tasa de cambio, los industriales han tomado precauciones en sus presupuestos
anuales, refirió el presidente de la Canacintra estatal, Esaú Magallanes Alonso. La renegociación del
TLCAN, agregó, es otro de los elementos que podría tener injerencia en la variabilidad de los
mercados financieros.
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AMIS
Crece 22% robo de autos en la CDMX; es la tercera en el país
La Crónica de Hoy - Negocios - Pág. 2-19
Margarita Jasso Belmont

La Ciudad de México se colocó como la tercera entidad del país con mayor número de robos de autos
asegurados en noviembre, debido a que ese delito creció 22%, en comparación con el mismo mes del
2016, informó la AMIS. De acuerdo con su más reciente reporte sobre robo de autos, la AMIS señaló
que al cierre de noviembre de 2017 se registraron 10 mil 49 7 vehículos asegurados robados, lo que
representó 12% del total de robos que se cometen en todo el país. La cantidad de automóviles
robados no fue lo único que alertó sobre la capital del país, sino que también resaltó por ser una de
las nueve entidades con más violencia en el robo de carros. Según el reporte, la Ciudad de México
obtuvo el 53% con cinco mil 523 robos violentos.

En el mismo sentido informó:

CDMX, tercera entidad con más robos de autos asegurados
La Jornada - Economía - Pág. 22
Notimex

Lidera robo de autos
Uno más uno - Estado de México - Pág. 21
Alejandro Romero

Sector de Interés
Alertan por tiempos para avance de TLC
Reforma - Negocios - Pág. 1
Ulises Díaz

En la agenda para modernizar el TLC quedan tres meses y en ese lapso se tienen que resolver los
temas más críticos y lograr una posición política común, según especialistas. El acuerdo tiene un
avance de entre 50 y 60 por ciento, con la mayor parte de los temas menos delicados ya resueltos,
pero no se ha comunicado el avance como tal porque no se ha logrado un arreglo político entre
México, EU y Canadá En este esquema, a los negociadores les queda la ronda de Canadá, donde
después de dos rondas técnicas se encontrarán por fin los ministros de los respectivos países, y
según el calendario pactado, las negociaciones tendrán que acabar en marzo; luego de la extensión
que ocurrió en diciembre.

México, abierto a explorar cambios origen
El Universal - Cartera - Pág. 1
Ivette Saldaña

A unas semanas de que se lleve a cabo la sexta ronda de renegociación del TLCAN, el subsecretario
de Comercio Exterior, Juan Carlos Baker, dijo que no están cerrados a explorar cambios a las reglas
de origen en cualquier producto, incluso automóviles, sin perder de vista el impacto en costos y en la
competitividad. Esto tiene que ver con la propuesta del gobierno de Donald Trump en la cuarta ronda
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de la renegociación del TLCAN, en la cual plantean elevar el contenido regional de automóviles de
62.5% a 85%, y que del total 50% fuera de partes y componentes estadounidenses.

Sin TLCAN, se complica el panorama de empresas: S&P
El Universal - Cartera - Pág. 6
Antonio Hernández

La calificadora Standard and Poor's dijo que los corporativos en México enfrentarán condiciones de
negocio complicadas en caso de que no se logre un acuerdo benéfico en la renegociación del TLCAN.
“Si Estados Unidos sale del TLCAN y las reglas de la OMC se convierten en el nuevo marco comercial
entre los tres países, esperaríamos condiciones de negocio más débiles en general en México”, dijo la
agencia. En el documento El tiempo apremia: Elecciones y reformas determinarán panorama del
sector corporativo latinoamericano de 2018, la firma explicó que para México este año los riesgos se
enfocan en el término que tengan las negociaciones del TLCAN y un posible giro al populismo en las
elecciones presidenciales.

Busca aliados IP en pro del TLC
Reforma - Negocios - Pág. 2
Ulises Díaz

Para proteger el TLC, la estrategia de la iniciativa privada en México se enfocará este primer semestre
en los actores a nivel estatal, explicó Moisés Kalach, presidente del CCENI. La intención es> además
de los trabajos que se hacen de acompañar al Gobierno mexicano en las negociaciones, acercarse
con estados clave que pueden apoyar en el proceso, sea porque son aliados naturales o porque en
sus estados se han originado controversias. Luego, se trabaja con miembros del Congreso, sean de la
Cámara de Representantes o Senadores. Además, en este nuevo enfoque de la estrategia se están
trazando objetivos específicos por estado, según los intereses locales y las respectivas industrian

Canadá da por hecho que este mes Trump anunciará fin del TLC
Milenio Diario - Política - Pág. PP-14
Reuters / Notimex

Canada está cada vez más convencido de que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump,
anunciará pronto que su país intenta retirarse del TLC, de acuerdo con funcionarios gubernamentales
citados por la agencia Reuters, pero cuyos nombres no fueron revelados. Por la noche México
respondió que se levantará de las negociaciones del TLC si Trump empieza el proceso de retiro del
acuerdo. Después de que se publicó la noticia el peso perdió 0.6 por ciento, mientras que el principal
índice bursátil de la Bolsa Mexicana de Valores retrocedió 1.7 por ciento.
En el mismo sentido informó:

Prevén que Trump rompa tratado
Reforma - Negocios - Pág. 1
Reforma / Staff

Fotografía / Los principales índices de Nueva York cerraron ayer con caídas
La Jornada - Economía - Pág. 21
Ap

Canadá acusa a EU por aranceles antidumping
Milenio Diario - Negocios - Pág. 28
Shawn Donnan

Pág. 4

Gran error, terminar el TLCAN: cámara de comercio de EU
El Economista - Empresas y Negocios - Pág. PP-24
Notimex

Estados tendrán un panorama incierto durante este año
El Economista - Primera - Pág. PP-4-5
Sin autor

Incertidumbre no frena la inversión: ProMéxico
El Universal - Cartera - Pág. 6
Antonio Hernández

La incertídumbre de años recientes en los mercados internacionales, incrementada por la
renegociación del TLCAN, no limita la llegada de inversión extranjera al país, aseguró el director
general de ProMéxico, Paulo Carreño. “No ha habido un sólo país en los últimos años donde el
contexto ha tenido grados importantes de incertídumbre, que haya dejado de invertir en México”,
destacó. El director general de BBVA Bancomer, Eduardo Osuna, dijo que la firma estima menos de
30% de probabilidades de que el TLCAN se termine, con lo que 2018 será un año positivo para el país
en materia de comercio exterior.

Sufre el peso caída abrupta por supuesta salida de EU del TLCAN
La Jornada - Economía - Pág. PP-20
Roberto González Amador

Una versión no confirmada oficialmente de que el gobierno de Estados Unidos se apresta a dejar el
TLCAN provocó una caída abrupta en el valor del peso en la última hora de la jornada cambiaria de
ayer, en una muestra de la incertidumbre que prevalece en los mercados financieros sobre la
continuidad del acuerdo. Mientras, trascendió que México se levantará de las negociaciones del
TLCAN si el presidente de Estados Unidos empieza el proceso de retiro del acuerdo, divulgó Reuters,
que citó a tres fuentes con conocimiento de las negociaciones. Por su parte, Alejandro Díaz de León,
gobernador del Banco de México, explicó que el retiro de Estados Unidos del TLCAN podría tener un
“impacto” en el peso y haría “más compleja” la reducción de la inflación, que en 2017 se situó en 6.77
por ciento, el nivel más alto en 17 años, según un despacho de Reuters.

Inviable, internet gratis que propone AMLO
El Universal - Cartera - Pág. PP-1-3
Carla Martínez

No hay presupuesto que aguante la presión de ofrecer internet gratuito en todas las escuelas,
hospitales, plazas públicas y caminos del país, asegura Édgar Olvera, subsecretario de
Comunicaciones de la SCT. En noviembre pasado, el precandidato a la Presidencia, Andrés Manuel
López Obrador, propuso ofrecer internet gratuito a escala nacional, pues asegura que en 30% del país
no hay servicios, incluso no existe acceso a telefonía móvil. “¿Con que dinero darle gratis a la
población servicios?, probablemente ala población que lo recibe no le cueste, pero para dárselos sí le
cuesta al gobierno y para ofrecerlo tiene que agarrar del presupuesto”, explica México Conectado,
programa de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes que busca dar conectividad gratuita en
más de 100 mil sitios públicos para 2018, invierte mil millones de pesos anuales tan solo en llevar
internet a las escuelas, indicó el subsecretario.
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En el mismo sentido informó:

OCDE pide a CFE bajar adjudicaciones directas
La Jornada - Economía - Pág. 22
Juan Carlos Miranda

Venta de bicis 'rueda' con crecimiento récord desde hace 4 años
El Financiero - Empresas - Pág. 20
Ángel Alcántara

Todos los días Paulina Luna recorre 23 kilómetros en su bicicleta para llegar al lugar donde trabaja,
una agencia de publicidad situada en la Colonia del Valle Norte, en la CDMX. Con ese vehículo Luna
ahorra hasta 240 pesos al mes en transporte público y 20 minutos en promedio diarios en recorrido,
frente a lo que se llevaría al viajar en camión. El encarecimiento de los combustibles, el desarrollo de
ciclovías y de programas que promueven el uso de bicicletas, así como la tendencia de los jóvenes a
trabajar en lugares cercanos a sus domicilios, provocó que la venta de estos vehículos acelerará en el
último cuatrienio. En los primeros 10 meses de 2017 la producción alcanzó un volumen -al incluir
modelos infantil y de montaña- de 569 mil 156 unidades en el país y un valor de 363.9 millones de
pesos, según el INEGI.

Quesos europeos podrían bajar 30% con el TLCUEM
El Financiero - Economía - Pág. 9
Daniel Blanco

Si eres fanático de los vinos y quesos europeos, la renegociación del TLCUEM te podría beneficiar.
Esta semana se realiza la octava ronda de negociaciones del TLCUEM y uno de los sectores más
beneficiados por una modernización podrían ser los productores de quesos en Europa, que hoy en día
pagan un arancel de entre 20 y 45 por ciento para entrar al país. De acuerdo con Miguel Ángel García,
director de la Cámara Nacional de Industriales de la Leche, cuando el tratado original se construyó, el
sector de lácteos fue excluido del acuerdo, pero en esta ocasión, el directivo forma parte del 'Cuarto
de Junto' del TLCUEM, lo que espera, se traduzca en el acceso a nuevos mercados.

TLCAN 2.0, en etapa definitoria; EU, la duda
El Economista - Empresas y Negocios - Pág. PP-24
Redacción

La probabilidad de que Estados Unidos abandone el TLCAN es más alta que nunca, de acuerdo con
fuentes gubernamentales consultadas ayer por la agencia Reuters. A menos de dos semanas de
reanudarse el proceso de renegociación del TLCAN, una de las fuentes, integrante de la
administración canadiense, afirmó que su gobierno está cada vez más convencido de que el
presidente estadounidense Donald Trump anunciará pronto la salida de su país del acuerdo. Por
separado, una fuente cercana a la Casa Blanca reveló que Trump había comentado que quiere “salir”
del TLCAN porque las conversaciones se prolongan con pocas señales de avance.

EU impone castigo al papel canadiense
El Economista - Empresas y Negocios - Pág. PP-25
AFP

Estados Unidos impuso el miércoles nuevas sanciones comerciales a Canadá, esta vez abarcando
10% del papel usado para libros y periódicos. Esta es la más reciente de la serie de acciones
comerciales emprendidas por la administración del presidente Donald Trump y que ya incluyeron
varias medidas contra Canadá y China. El anuncio fue hecho en momentos en que se aproxima la

Pág. 6

sexta ronda de renegociación del TLCAN que une a Estados Unidos, Canadá y México. Las nuevas
discusiones se realizarán en Montreal a finales de mes.

NL, en riesgo de perder atracción de inversiones
El Economista - Urbes y Estados - Pág. 29
Lourdes Flores

Nuevo león mantiene una economía integrada a la de Estados Unidos por el nivel de exportaciones e
importaciones que se realizan. Por ello, este año hay incertidumbre con respecto a la evolución de la
renegociación del TLCAN y la reforma fiscal aprobada en el país anglosajón, comentó a El
Economista Héctor Puente Segura, presidente del IMEF, Capítulo Monterrey A corto plazo, agregó,
esto puede provocar que el estado y el país pierdan el atractivo de inversión. No obstante, “en un
escenario optimista, de lograr una renegociación del TLCAN favorable para México y, si la reforma
fiscal logra generar en Estados Unidos un mayor crecimiento económico, es previsible que el estado
de Nuevo León sea uno de los más beneficiados”, sostuvo Puente Segura.

Fin de acuerdo trilateral complicaría baja inflacionaria
El Economista - Empresas y Negocios - Pág. PP-24
Reuters

El retiro de Estados Unidos del TLCAN podría tener un “impacto” en el peso mexicano y haría “más
compleja” la reducción de la inflación en el país latinoamericano, dijo el miércoles el gobernador del
Banco de México, Alejandro Díaz de León. Más temprano, dos fuentes gubernamentales de Canadá
dijeron a Reuters que su país está cada vez más convencido de que el presidente de Estados Unidos,
Donald Trump, anunciará pronto que Washington intenta retirarse del TLCAN. “Si tenemos una noticia
desfavorable, definitivamente podría tener un impacto en el tipo de cambio y va a hacer más compleja
esta reducción en la inflación y la convergencia a la meta”, dijo Díaz de León a una radio local.

Avizoran crecimiento en industria de Jalisco
El Economista - Urbes y Estados - Pág. 29
Patricia Romo

Aunque no alcanzará las cifras del 2017, la Industria jalisciense sí tendrá crecimiento en el presente
año, Incluso mayor a la media nacional, aseguró el coordinador del CCIJ, Daniel Curiel Rodríguez. De
acuerdo con sus proyecciones, el crecimiento Industrial en el estado para el 2018 será de 3% debido,
entre otros factores, a la transformación tecnológica y la tendencia positiva en la mayoría de los
Indicadores. Agregó que Incluso los sectores tradicionales como el de calzado, textil, vestido, joyería,
muebles, ya están Inmersos en la digitalización de sus procesos, transformándose con ello en
Industrias 4.0.

Reduce la CFE de 60 a 12% sus adjudicaciones directas
El Economista - Empresas y Negocios - Pág. PP-20-21
Karol García

La CFE anunció una reducción de 60 a 12% en sus compras mediante adjudicaciones directas el año
pasado, gracias a la implementación de recomendaciones realizadas por la OCDE y la supervisión de
la Cofece. En la presentación del reporte “Combate a la colusión en licitaciones en México: Una
revisión de las reglas y prácticas”, en la que participo el secretario general de la OCDE, José Ángel
Gurría; el director general de la CFE, Jaime Hernández Martínez, explicó que cada año la CFE realiza
adquisiciones por montos que superan 100,000 millones de pesos. Se traducen en más de 20,000
contratos, con un promedio de 6,000 proveedores.
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Sugiere Cofece condiciones para competencia en electricidad
El Economista - Empresas y Negocios - Pág. 20-21
Karol García

La presidenta de la Comisión Federal de Competencia Económica (Cofece), Alejandra Palacios,
aseguró ayer, durante la presentación del reporte “Combate a la colusión en licitaciones en México:
Una revisión de las reglas y prácticas”, que el éxito de la reforma energética y su impacto en precios
de gasolinas y luz más accesibles justamente pasan por la transformación de las empresas
productivas del Estado, CFE y Pemex, de empresas vertical y horizontalmente Integradas a un
conjunto de subsidiarlas que compitan y ofrezcan condiciones de equidad a otros oferentes rivales.
Por ello, presentó ante el director general de la CFE, Jaime Hernández, y el secretarlo general de la
Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), José Ángel Gurría, seis
condiciones básicas para la competencia efectiva en el nuevo mercado eléctrico en las empresas
energéticas de gobierno. “El cambio de cultura empieza por los propios procesos de licitación de los
Insumos que estas empresas compran (...) para que los procesos de contratación tengan
competencia, ésta debe ser promovida y garantizada a través de un diseño adecuado de los
procedimientos”, dijo. En primer término, aseguró que es necesario que los actores con poder
sustancial en los mercados relevantes de los diferentes eslabones no abusen de éste, para desplazar
o impedir de forma indebida a quienes quieran participar por primera vez en estos mercados. Como
segundo punto consideró que resulta indispensable que la separación horizontal y vertical de la CFE
se implemente de manera efectiva, por lo que las distintas empresas de generación de la estatal
deben evitar acuerdos e intercambios de Información entre sí para manipular precios, restringir la
oferta o segmentar al mercado

Capitanes
Reforma - Negocios - Pág. 3
Sin autor

Y hablando del adeudo del Estado de México los distribuidores farmacéuticos agrupados en la ANDIS,
que preside Héctor Javier González Flores, siguen esperando solución al impago de medicinas que
arrastran desde la Administración de Eruviel Ávila. Son compromisos con los distribuidores de
medicamentos que corresponden a 2017 e incluso desde 2016 y cuyo impago puede poner en jaque
la atención hospitalaria por la falta de insumos. Dicho adeudo fue reconocido por Ávila ante miembros
de la ANDIS, pero otras deudas que el Gobierno mexiquense tiene particularmente con cada
distribuidor podrían hacer que el monto rebase los mil millones de pesos (…)

Empresa / Revive caso IUSA
El Universal - Cartera - Pág. 4
Alberto Barranco

(…) Al asunto de las Denominaciones de Origen de los quesos producidos en la Unión Europea, se
suma ahora otro obstáculo para cerrar la negociación para modernizar el Tratado de Libre Comercio
de México con el bloque. La contraparte está planteando limitar las exportaciones de carne de bovino
y equino procedentes del país, en afán de proteger a sus ganaderos. El alerta lo colocó la
Confederación Nacional de Organizaciones Ganaderas. Los envíos al extranjero de carne de bovino
alcanzaron en 2016 un monto de 200 mil toneladas, de las cuales apenas 3% tenía proa hacia Europa
(…)
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México SA
La Jornada - Economía - Pág. 22
Carlos Fernández-Vega

El inquilino de Los Pinos anunció ayer “cambios” en su gabinetazo, y para ello recurrió a tres fichas
quemadas, aunque, eso sí, priístas de toda la vida: Alfonso Navarrete Prida, Eviel Pérez Magaña y
Roberto Campa Cifrián, quienes ahora despachan como secretarios de Gobernación, Desarrollo
Social y Trabajo, respectivamente (…) Y si de adquisiciones y fichas quemadas se trata, allí está la
incorporación del salvaje y doble tránsfuga Javier Lozano Alarcón (otro que sirve al patrón que le
pague, sin distingos de bandera política) al “equipo” de campaña de José Antonio Meade, en el que se
desempeñará como “vicecoordinador de mensaje de la precampaña y uno de los voceros oficiales”
(…)

2018: ¿año de cambio o continuidad?
La Jornada - Economía - Pág. 21
Orlando Delgado Selley

El escenario de riesgos económicos para el año que se inicia sigue encabezado por la posible ruptura
del TLCAN. Un segundo asunto se concentra en los efectos de la reforma fiscal aprobada en Estados
Unidos. En tercer lugar está la normalización de la política monetaria de la Fed. Le siguen los asuntos
internos: la inflación y, por supuesto, la elección presidencial. Estos riesgos producen incertidumbre
que, a su vez, puede provocar que la inversión se detenga y afecte el dinamismo de la economía.
Consecuentemente se espera que en 2018 el PIB crezca ligeramente por arriba de 2 por ciento, lo que
significa que el promedio sexenal será de 2.1 por ciento, muy lejos de lo que comprometió el gobierno
de Enrique Peña Nieto a su llegada en diciembre de 2012 (…)
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