Viernes, 12 de enero de 2018

CONCAMIN
Gente Detrás del Dinero / Infonavit, ¿no que no?
La Razón - Negocios - Pág. 18
Mauricio Flores

El récord histórico en asignación de créditos para vivienda nueva y mejoramiento que reportó el
Infonavit en 2017, mostró que la gestión desarrollada por el equipo de David Penchyna está
superando las metas de la política de vivienda, trazadas en este sexenio, que está por concluir,
haciendo que el instituto sea la hipotecaria más grande de América y con capacidad de generar un
dividendo para los dueños… es decir, sus derechohabientes (…) El cheque promedio entregado
creció 20% al ubicarse en 385 mil pesos lo que permitió la adquisición de vivienda de mayor tamaño,
mejor ubicada, así como reparaciones y ampliaciones de mayor calidad. Ese salto cualitativo en el
instituto se debe a la activa participación de sus consejeros: por el sector obrero, Carlos Aceves, así
como a los representantes empresariales Concamin, Gustavo de Hoyos Coparmex, Enrique Solano
Concanaco, Carlos Medina Canadevi y Gustavo Arballo CMIC (…)

CCE
Plantea ITAM ceder en reglas de origen para salvar TLC AN
El Universal - Cartera - Pág. 6
Antonio Hernández

El rector del ITAM, Arturo Fernández, propuso que los negociadores mexicanos puedan aceptar reglas
de origen absurdas en la renegociación del Tratado de Libre Comercio de América del Norte a fin de
evitar su rompimiento. Durante el seminario Perspectivas Económicas 2018, Retos para el Próximo
Sexenio, organizado por el ITAM, Fernández dijo que un arrebato del presidente Trump que termine
con el TLCAN provocaría incertidumbre y afectaría la inversión a corto plazo; sin embargo, deberá
pasar por la aprobación de su Congreso. El presidente del Consejo Coordinador Empresarial, Juan
Pablo Castañón, dijo que si bien no se descarta el escenario de que Estados Unidos pueda terminar
de manera unilateral el TLCAN, existen amplias posibilidades de que en la próxima ronda de
negociaciones a celebrarse en Canadá se pueden cerrar varios temas como parte de la renegociación
del acuerdo.

Anuncia Trump que será un poco flexible en amenazas sobre TLCAN
La Jornada - Economía - Pág. PP-19
Reuters / Dpa / Notimex / Susana González

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, expresó ayer que sería “un poco flexible” con su
amenaza de retirarse del TLCAN, debido a que México afronta una elección presidencial este año,
pero afirmó que nuestro país pagará por el muro fronterizo y, por primera vez, mencionó que sería de
manera indirecta, mediante modificaciones al acuerdo comercial. Al respecto, Juan Pablo Castañón,
presidente del CCE, grupo que representa a los intereses del sector privado mexicano en las
conversaciones del TLCAN), indicó ayer que el sector privado está abierto a discutir reglas de origen
para los autos producidos en el marco del tratado.
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Apertura mexicana no debe parar: De la Calle
El Economista - Primera - Pág. 4-5
Elizabeth Albarrán

Independientemente de las negociaciones que se logren o no en el TLCAN, México debe tener un
programa de apertura comercial unilateral en todos los sectores y que beneficie principalmente al
consumidor, indicó Luis de la Calle, director general de la consultoría especializada en comercio
internacional De la calle, Madrazo, Mancera. Juan Pablo Castañón, presidente del Consejo
Coordinador Empresarial (CCE), aseguró que se mantiene el optimismo por continuar con las
renegociaciones del TLCAN, a pesar de las especulaciones que surgieron de que Estados Unidos se
saldría del acuerdo. “El mensaje es que continuamos, tenemos alto optimismo de seguir avanzando
en los distintos temas en Canadá (...) prácticamente la mitad de los temas podrían ya cerrarse si la
voluntad política existe”, expuso al asistir al seminario del ITAM. Enfatizó que México ha avanzado
particularmente en lo técnico y que temas como el de telecomunicaciones, laboral, servicios
financieros y comercio electrónico están muy cerca de cerrarse. Sin embargo, indicó que siempre
mantienen el posible riesgo de que EU busque salirse del acuerdo comercial.

Enfrentan reforma fiscal de Trump
El Sol de México - Finanzas - Pág. 22
Notimex

El CCE plantea promover apoyo a la inversión de Pymes para generar empleo Esta semana se
retomaron las mesas de trabajo entre el sector empresarial mexicano y el gobierno federal para
encontrar los mecanismos que harán frente a la reforma fiscal de Estados Unidos. El presidente del
CCE, Juan Pablo Castañón, dijo que con los cambios fiscales en Estados Unidos “sí vemos ciertas
amenazas y México debe responder”, no solo para que el país siga siendo atractivo a la inversión
extranjera, sino para que mantenga su productividad y competitividad al interior.

Ven posible el fin del TLCAN
El Heraldo de México - Mercados - Pág. 29
Enrique Hernández

México vive momentos de incertidumbre, porque existe la posibilidad política de que Estados Unidos
pida la terminación del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN), aseguró Juan Pablo
Castañón, presidente del Consejo Coordinador Empresarial (CCE). Cada vez que iniciaba una ronda
de negociación en 2017 se vivían momentos de incertidumbre con la posibilidad de un fracaso del
acuerdo comercial, comentó Castañón, quien preside el Consejo Consultivo Estratégico de
Negociaciones Internacionales (CCENI). La mitad de los capítulos, entre ellos: telecomunicaciones,
servicios financieros, laboral, pueden cerrar cuando haya voluntad política, señaló. Canadá anunció el
pasado miércoles que está convencido de que Trump pronto anunciará el retiro de su país del TLCAN.
La medida, de acuerdo con las fuentes, se tomará casi al mismo tiempo que los negociadores de
México, Canadá y Estado Unidos se reúnan a finales de mes para la sexta y penúltima ronda de
conversaciones para modernizar el acuerdo. La salida de EU del TLCAN será una decisión a ser
determinada por las autoridades, recordó José Ángel Gurría Treviño, secretario general de la
Organización para la Cooperación y el

IP mexicana, dispuesta a discutir reglas sobre autos
Ovaciones - Nacional - Pág. 4
Notimex

El líder de una de las mayores organizaciones empresariales de México dijo el jueves que el sector
privado estaba abierto a discutir reglas de origen para los autos producidos en el marco del Tratado de

Pág. 2

Libre Comercio de América del Norte, un importante punto de fricción en la renegociación del acuerdo.
México y Canadá, socios de Estados Unidos en el TLCAN, han rechazado el pedido estadounidense
de que el contenido regional de vehículos aumente al 85 por ciento desde el 62.5 por ciento actual No
obstante, Juan Pablo Castañón, presidente del Consejo Coordinador Empresarial -grupo que
representa a los intereses del sector privado mexicano en las conversaciones del TLCAN insinuó el
jueves que la posición podría estar suavizándose.
En el mismo sentido informó:

Negociación no está fracturada
Excélsior - Dinero - Pág. 6
Lindsay Hernández

Por inflación, las empresas ajustaron sus precios: CCE
24 Horas - Negocios - Pág. 16
Notimex

México mantiene una posición firme y seria ante TLCAN: EPN
La Razón - Negocios - Pág. PP-17
Berenice Luna

Capacitarán IP y Sagarpa a productores pecuarios
Ovaciones - Nacional - Pág. 5
Sin autor

México frente al 2018
El Universal - Primera-Opinión - Pág. 19
Juan Pablo Castañón Castañón

En opinión para El universal el Presidente de CCE Juan Pablo Castañón (…) 2018 puede ser un año
promisorio, si los mexicanos somos capaces de superar nuestros retos. Tenemos el desafío de
alcanzar acuerdos comerciales que fortalezcan la actividad productiva y eleven el bienestar de los
trabajadores y sus familias (…) Tenemos que mantener un manejo responsable de las finanzas
públicas. Es imprescindible controlar los niveles de endeudamiento y hacer una profunda revisión del
gasto público. No sólo se trata de gastar menos, sino gastar mejor. Necesitamos evaluar los
programas que funcionan bien para apuntalarlos, mejorar (…) El ejercicio responsable de la hacienda
pública hará posible que nuestro país tenga un mejor desempeño económico y un mayor bienestar
social. En materia comercial, las renegociaciones de los tratados de libre comercio tanto con Estados
Unidos como con la Unión Europea representarán un factor importante en el rumbo que tomará
nuestra economía. (…) Pero nuestros esfuerzos en el exterior no deben detener nuestra marcha para
fortalecer el mercado interno. Tenemos que impulsar el desarrollo de las pequeñas y medianas
empresas, integrarlas a las cadenas productivas globales y acercarlas a las nuevas tecnologías y
procesos productivos. Y para lograrlo debemos construir también un mejor ambiente de negocios,
eliminando cargas y costos para las empresas.

A la Sombra
El Sol de México - Primera - Pág. 2
Sin autor

** Juan Pablo Castañón, presidente del CCE, dice que la economía mexicana vive momentos difíciles,
de incertidumbre, ante la posibilidad de que Estados Unidos mate el TLCAN. “Nosotros sí sabemos
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que existe la posibilidad política de que se demande la terminación del Tratado por parte de Estados
Unidos”, dice Castañón (…)

Coparmex
2018: los retos del crecimiento y la igualdad
La Jornada - Política - Pág. 16
Napoleón Gómez Urrutia

El año 2018 se inició con anuncios importantes sobre incrementos a los precios de productos básicos
y a la gasolina, el gas y la energía, así como a los servicios que sin duda afectarán aún más los
ingresos de las personas que dependen de su salario para sostener a las familias mexicanas. La
justificación ha sido que son resultado de los aumentos a los insumos, la desregulación del comercio y
de las fluctuaciones de los mercados internacionales, es decir de la oferta y la demanda (….) La
terquedad de sostener un esquema de explotación inhumana se acompaña de posiciones miopes y
ultrarreaccionarias de la Coparmex y de otras organizaciones empresariales que sostienen que a lo
mejor para 2030 los salarios mínimos podrían elevarse a 140 pesos diarios (…)

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

(…) El rubro de vinos y licores se ha visto amenazado de forma recurrente en los últimos años con la
imposición de mayores impuestos. En 2014 con la “reforma” fiscal que empujó el gobierno de Enrique
Peña Nieto, fue otra de las víctimas. Su ISR se elevó al 30% y el IEPS a 53% para bebidas de alta
graduación. A esas gestiones también se sumaron Canirac del Edomex que lleva Pablo Durán,
Coparmex local a cargo de Gilberto Sauza, Canaco Toluca de Laura González, la Asociación de Bares
y Restaurantes del Valle de Toluca (ASBAR) que preside Patricio González y el CCE de Juan Pablo
Castañón (…)

Canacintra
La maquila, en riesgo por tarifas eléctricas
Milenio Diario - Negocios - Pág. 20
Bernardo Cisneros / Eduardo de la Rosa

Cierres de empresas, pérdida de empleos y alzas de precios se esperan con el aumento de 200 a 300
por ciento en las tarifas de energía eléctrica del sector industrial, denunciaron la Cámara Nacional de
la Industria de Transformación de Tijuana, la Asociación de Industriales de Mesa de Otay y la
Asociación de la Industria Maquiladora y de Exportación. El problema no es exclusivo del sector
industrial, explicó, porque las alzas en las tarifas eléctricas repercuten en los bienes y servicios que
todos consumen, pero principalmente lo sufrimos los habitantes de Baja California. El presidente de la
Canacintra en Tijuana subrayó que algunos industriales que pagaban 2 millones de pesos en el recibo
anterior ahora los reciben de más de 4 millones de pesos.
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AMIS
Robo de autos creció 28.4% a noviembre: AMIS
El Financiero - Economía - Pág. 7
Leticia Hernández

El robo de vehículos asegurados alcanzó máximo histórico de 89 mil 385 unidades de enero a
noviembre de 2017, lo que representó un incremento de 28,4 por ciento respecto al mismo periodo de
un año atrás, informó la AMIS. Además, el incremento en estos delitos resultó más del doble respecto
del 13.8porciento que creció durante los primeros 11 meses de 2016, precisó. Cabe recordar que la
práctica de estos hurtos en el país había disminuido entre 2012 y 2015, pero a partir del 2016 revirtió
su tendencia y pronunció su crecimiento. De los 89 mil 385 vehículos robados a noviembre de 2017 se
recuperaron 31 mil 556 unidades, equivalentes al 3 5.3 por ciento del total, que significa una tasa de
recuperación inferior a la del año anterior que fue de 40 por ciento.

Bajo qué condiciones un auto se considera como pérdida total
El Economista - Valores y Dinero - Pág. 18
Iván Salomón Rodríguez

Según los especialistas, la cultura vial y de protección que poseemos los mexicanos es deficiente, en
nuestro país ocurren al año 2.4 millones de accidentes viales, 400,000 personas resultan lesionadas
por un accidente automovilístico y aproximadamente 15,400 mexicanos pierden la vida derivado de
esta situación, según cifras de la AMIS. Asimismo, refieren que 90% de los accidentes viales podría
evitarse si conociéramos y respetáramos los reglamentos de tránsito; sin embargo, queda mucho por
hacer respecto a este tema. En el estricto caso de robo, el afectado deberá esperar 15 días naturales
para iniciar con los trámites de indemnización, tiempo en el que se espera la recuperación del
vehículo. Entre los documentos que será necesario presentar al realizar el trámite se encuentra la
Averiguación Previa certificada ante un Ministerio Público para proceder con el pago por pérdida total.

Sector de Interés
Anticipan acuerdo con Europa en quesos
Reforma - Negocios - Pág. 1
Frida Andrade

Unión Europea y México podrían llegar pronto a un acuerdo sobre el tema de los quesos. Se espera
que el País siga usando comercialmente el nombre de algunos quesos, de otros lo hará por un
periodo determinado y algunos más emplearlos sin hacer referencia a una región específica. Para la
octava ronda de negociaciones del TLCUEM, se retomará el tema de las indicaciones geográficas, y
es probable que los europeos acepten que en el País se siga utilizando el término “manchego” y
“parmesano”, dijo René Fonseca, director general de la Canilec.

Mejora al cierre de 2017 confianza del consumidor
Reforma - Negocios - Pág. 1-8
Adriana Arcos

Al cierre de 2017, el índice de Confianza del Consumidor tuvo un aumento de 2,92 puntos respecto a
2016, al ubicarse en un nivel de 88.39 unidades. Se trata del primer incremento anual para un cierre
de periodo en los últimos tres años. Los consumidores del País mejoraron la mayoría de los
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agregados al termino de 2017, respecto a 2016, con excepción de la situación económica del País
actual comparada con la de hace 12 meses que disminuyó L13 unidades.

México, el quinto país con más marcas: IMPI
El Financiero - Empresas - Pág. 21
Axel Sánchez

México cerró 2017 con un millón 91 mil 549 marcas registradas y vigentes, un aumento de 13 por
ciento respecto a lo reportado en 2016, con lo cual el país se coloca como la quinta nación con más
registros a nivel mundial, muestran datos del IMPI. En conferencia, Miguel Ángel Margáin, director
general de la dependencia, dijo que esto es relevante porque demuestra el interés de los mexicanos
en el registro de marcas para impulsar sus negocios. El TLCUEM tiene que ampliar su capítulo de
propiedad intelectual pues sólo se apega a los acuerdos internacionales de la Organización Mundial
de Comercio, dijo Miguel Ángel Margáin.
En el mismo sentido informó:

Sube registro de marcas en el país
El Universal - Cartera - Pág. 3
Ivette Saldaña

Peso sigue nervioso por TLCAN
El Economista - Termómetro Económico - Pág. 12
Ricardo Jiménez

El peso sigue nervioso ante la incertidumbre sobre el futuro del TLCAN, luego de la noticia de que
Estados Unidos podría salirse de las negociaciones una vez que Inicie la sexta reunión prevista para
el 23 de enero. La divisa mexicana se recuperó frente a la moneda estadounidense, al finalizar en
19.2790 pesos por dólar en operaciones Interbancarias. Sin embargo, en los primeros minutos de
negociaciones de este jueves, la moneda mexicana llegó a un precio máximo intradía de 19.4331
pesos por dólar. En operaciones fuera de mercado, la paridad peso-dólar registró un precio de
19.2308 pesos, frente al cierre de la jornada previa de 19.2790 pesos, resultó una apreciación de 0.25
por ciento.

Garantizan propiedad intelectual sin TLC
Reforma - Negocios - Pág. 2
Alejandro González

Aún si Estados Unidos se saliera del TLCAN, los temas de propiedad intelectual están resguardados
bajo otros tratados firmados ante la OMC, aseguró el IMPI. Miguel Angel Margáin, director general del
IMPI, reconoció que en las rondas de negociación ha habido coincidencias entre los tres países. El
funcionario federal explicó que en las mesas de la renegociación han tenido coincidencias las oficinas
de propiedad industrial tanto de México como de Estados Unidos y Canadá. Dijo que hace 25 años
cuando se negocio el TLCAN no existían temas de biotecnología y comercio electrónico, por ello que
en las mesas de renegociación se está buscando incluirlas.

Considera EU salirse de Tratado.- Mnuchin
Reforma - Negocios - Pág. 2
José Díaz Briseño

Estados Unidos saldría del TLC si no logra obtener una renegociación en las actuales pláticas
trilaterales con México y Canadá, dijo ayer el Secretario del Tesoro de EU, Steve Mnuchin, Luego de
sostener una reunión en la que abordaron temas comerciales con el Presidente Donald Trump en la
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Casa Blanca, Mnuchin aplaudió también la conducción de las pláticas por parte del Representante
Comercial de EU, Robert Lighthizer. Apenas el miércoles, funcionarios canadienses no identificados
habían dicho a la agencia Reuters que el Gobierno canadiense percibía tener señales increméntales
de que el Presidente Trump emitiría la notificación de salida del TLC antes de que terminara el mes.

Guajardo: el TLCAN está firme; México no pagará el muro
El Financiero - Economía - Pág. PP-4
Víctor Piz y Eduardo Ortega

Ildefonso Guajardo, secretario de Economía, dijo que México nunca pagará por el muro fronterizo, así
quedó claro desde que inició la renegociación del TLCAN. “México nunca pagará por el muro, nunca.
El presidente Trump hace una asociación de ideas 'con las ganancias que obtengamos del TLC, voy a
pagar el muro', pero está un poco confundido, porque los superávits o déficits comerciales son entre
particulares, no son recursos públicos”, dijo Guajardo, en entrevista con El Financiero Bloomberg. “Ni
el tema del muro, ni el financiamiento son parte de esta discusión”, agregó. Trump también aseguró
que será flexible con las fechas de negociación y que podrían retomarse después de las elecciones
presidenciales en México. Por separado, Chrystia Freeland, ministra de Relaciones Exteriores de
Canadá, aseguró que debe tomarse en serio la información de que Estados Unidos podría abandonar
el acuerdo comercial.

Plantea Trump negociar después de elecciones
Reforma - Primera - Pág. PP
José Díaz Briseño

El Presidente de Estados Unidos, Donald Trump, planteó ayer por primera vez la posibilidad de
concluir la renegociación del TLC hasta después de la elección en México del 1 de julio. México,
Canadá y Estados Unidos tienen programadas dos rondas más de pláticas formales -en enero y
febrero- con la meta de concluir la renegociación del TLC antes de abril. En la entrevista, Trump
insistió en que podrá hacer que México pague el muro fronterizo si Estados Unidos logra un “buen
TLC”. Ayer, el Secretario de Economía, Ildefonso Guajardo aseguró que en la negociación no se ha
hablado del muro.
En el mismo sentido informó:

Comerciantes sacrificarán utilidades
El Economista - Urbes y Estados - Pág. 32
Viviana Estrella

Automotrices apuestan a continuidad del TLCAN
El Financiero - Empresas - Pág. 18
Axel Sánchez

La industria automotriz mexicana apuesta por la continuidad del TLCAN, a pesar de que existen
versiones respecto a que Estados Unidos estaría próximo a abandonar dicho acuerdo comercial. En
conferencia de prensa, Eduardo Solís, presidente de la AMIA, destacó que esta información no se
encuentra entre las mesas de negociación del tratado, por lo cual no consideran que pueda suceder.
Sobre las declaraciones del secretario de Economía de analizar las propuestas en contenido regional
automotriz de Estados Unidos, el presidente de la AMIA reiteró que ellos consideran que esto debe
mantenerse sin cambios, pues “es un sector que beneficia a la economía del país y es un generador
importante de divisas para México”.
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Rechazan automotrices cambiar reglas de origen
Reforma - Negocios - Pág. 2
Ulises Díaz

Aceptar cambios en las reglas de origen dentro del TLC para la industria automotriz asentada en
México no es posible ni funcional, aseguró Eduardo Solís, presidente de la AMIA. Próximos a la sexta
ronda de negociación del Tratado, que se llevará a cabo en Montreal, Canadá, señaló que las
propuestas de Estados Unidos de modificar esta norma, para elevar el contenido regional, no es
considerado como viable y esa será la posición que mantengan en el próximo encuentro.
En el mismo sentido informó:

Vehículos asiáticos, favoritos en México
El Universal - Cartera - Pág. 5
Laura Quintero

AMIA urge a no aceptar modificaciones
El Universal - Cartera - Pág. 6
Sara Cantera

Muda Chrysler a EU ensamble de pick up
Reforma - Negocios - Pág. PP-1
Ulises Díaz

Registra producción industrial nueva caída
Reforma - Negocios - Pág. 1-6
Adriana Arcos

En noviembre pasado la producción industrial del País disminuyó 0.13 por ciento mensual y acumula
tres meses de caídas consecutivas. De acuerdo con cifras desestacionalizadas del Instituto Nacional
de Estadística y Geografía (Inegi), respecto a noviembre del año pasado, la actividad registró una
caída de L63 por ciento, la más amplia desde septiembre de 2016 y acumula cinco meses de
descensos. La construcción de obras de ingeniería civil y la edificación tuvieron caídas anuales de
más de 6 por ciento cada una De acuerdo con analistas de Banorte-Ixe, esperan una recuperación
marginal de la producción durante el primer semestre de 2018.

Confianza del consumidor, a su menor nivel en 8 años
El Universal - Cartera - Pág. 1
Rubén Migueles

El año pasado no fue bueno para los consumidores mexicanos. El repunte de la inflación, la
corrupción y la inseguridad deterioraron su percepción sobre la economía personal y la del país. De
acuerdo con los resultados de la Encuesta Nacional sobre la Confianza del Consumidor, el índice que
elaboran en conjunto Inegi y Banco de México promedió 84.54 unidades en 2017, cifra 4.1% inferior a
la registrada el año anterior. La depreciación acumulada del peso frente al dólar de los últimos años
fue un factor adicional de presión sobre el nivel general de precios, lo que pesó sobre el ánimo de las
familias, esto a pesar de que el empleo formal reportó un favorable comportamiento a lo largo del año
pasado, alcanzando cifras récord.
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Actividad industrial se contrajo en noviembre
El Universal - Cartera - Pág. 2
Rubén Migueles

La actividad industria reportó por tercer mes consecutivo un retroceso en noviembre pasado debido
principalmente a la caída de la industria de la construcción, de acuerdo con los datos más recientes
dados a conocer por el Inegi. La producción Industrial del país disminuyó 0.1% en términos reales
durante el un décimo mes del año recién concluido respecto a la del mes previo, con base en cifras
ajustadas por estacionalidad, con lo que acumula tres meses seguidos a la baja. La generación,
transmisión y distribución de energía eléctrica, suministro de agua y de gas por ductos al consumidor
final avanzó 5.7%, las industrias manufactureras 0.6% y la minería aumentaron 0J% en el penúltimo
mes de 2017 frente al mes anterior.

Actividad industrial suma más descensos
El Financiero - Economía - Pág. 11
Héctor Isla

La producción industrial durante noviembre del año pasado registró una caída del 1.6 por ciento, con
lo que sumó cinco meses consecutivos de contracciones, de acuerdo con cifras desestacionalizadas
publicadas ayer por el INEGI. Otro sector que impactó negativamente el dinamismo de la industria fue
la construcción, que disminuyó 5.2 por ciento anual. La baja actividad del sector continuó presionada
por la menor inversión pública derivada de los recortes presupuéstales ejercidos por la Secretaría de
Hacienda.

Inflación enfrenta tiempos adversos, advierte Banxico
El Universal - Cartera - Pág. 1
Antonio Hernández

En el mismo sentido informó:

Noviembre, el peor mes para la industria, indica el Inegi
La Jornada - Economía - Pág. 21
Susana González G.

Actividad industrial agravó contracción en noviembre
El Economista - Empresas y Negocios - Pág. 21
María Alejandra Rodríguez

Analizan descuento en pago de impuestos
El Universal - Metrópoli - Pág. 5
Claudia González

El presidente municipal de Toluca, Fernando Zamora Morales, informó que analizará las condiciones
económicas del municipio para convenir con los empresarios de la Canaco, en el Valle de Toluca,
opciones en el pago de impuestos. Zamora Morales reconoció que durante el mes pasado emitieron
mil 200 permisos a vendedores de temporada, quienes se encontraban ubicados en plaza Ángel María
Garibay y el Jardín Zaragoza. Morales atribuyó el conflicto del crecimiento y permanencia de
Comercio irregular a los líderes de las diversas organizaciones, quienes pagan 150 pesos para poder
vender. o
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La desigualdad del ingreso en México, el doble que en los países de la OCDE
La Jornada - Economía - Pág. PP-21
Roberto González Amador

La desigualdad del ingreso en México duplicó al promedio de los países que pertenecen a la OCDE y
“esto nos explica algunas de las actitudes que vemos al momento de tomar decisiones muy
importantes, incluidas las electorales”, señaló José Ángel Gurría, secretario general de ese organismo
internacional. Sin pronunciarse a favor de algún precandidato a la Presidencia, Gurría indicó que en
México “tenemos la necesidad fundamental de darle continuidad y fortaleza a todas las reformas que
ya se hicieron, una impresionante colección de cambios inéditos entre los países de la OCDE”. En
todas las naciones, agregó, hay una desconfianza hacia los gobiernos y las instituciones; también en
presidentes, ministros, partidos políticos, sistemas bancarios, multinaciones y, en suma, en la
democracia. Y ese sentimiento se refleja en procesos como la salida de Gran Bretaña de la Unión
Europea o en el rechazo en referendo a una propuesta del gobierno colombiano para buscar un
acuerdo de paz con la guerrilla.

Mantener la solidez fiscal, pide la OCDE
Milenio Diario - Negocios - Pág. 24
Silvia Rodríguez

Ante la reforma fiscal de Estados Unidos, el secretario general de la Organización para la Cooperación
y el Desarrollo Económicos (OCDE), losé Ángel Gurría, afirmó que lo más importante para México es
mantener su estabilidad fiscal, dado que es el mensaje que manda a mercados e inversionistas.
“Hemos visto desde la OCDE que el desempeño fiscal está mejorando, el proceso de consolidación va
por buen camino; se está limitando el crecimiento de la deuda”, indicó durante su participación en el
seminario de Perspectivas Económicas 2018 organizado por el ITAM. Sin embargo, aclaró que pese a
que México está cerca de 50 por ciento, el nivel de tolerancia para los países similares es mucho
menor que para naciones como Estados Unidos, lapón, Inglaterra o Alemania, “entonces, cuidado”,
resaltó Gurría.

Subió 3.4% la confianza del consumidor el año pasado
La Jornada - Economía - Pág. 20
Susana González G.

Durante diciembre el índice de Confianza del Consumidor cayó 0.2 por ciento respecto a noviembre,
pero subió 3.4 por ciento en términos anuales, es decir, en comparación con el último mes de 2016,
informó el Inegi a partir de la encuesta mensual en hogares de 32 ciudades del país. El retroceso del
mes en la confianza de los consumidores mexicanos sobre la situación económica actual y dentro de
un año de su país y sus propios hogares fue el tercero que se produjo durante 2017, y aunque resultó
menor a las caídas de 1.2 por ciento de octubre y 17.7 de enero, contrasta con los aumentos de entre
0.1 y hasta 11.7 por ciento que se registraron los restantes nueve meses del año pasado. Pero en
relación a noviembre sólo crecieron 2.2, 1.1 y 3.2 por ciento la opción de vacaciones, remodelar o
construir casa y compra de auto, respectivamente.

Regresiva, la reforma fiscal en EU: titular de Hacienda
La Jornada - Economía - Pág. 22
Reuters

El secretario de Hacienda de México, José Antonio González Anaya, describió ayer como “regresiva”
la reforma fiscal aprobada por el Congreso de Estados Unidos en diciembre e indicó que nuestro país
seguirá siendo competitivo aún sin los recortes generalizados a los impuestos corporativos. El
Congreso estadunidense, controlado por los republicanos, aprobó una reducción a los impuestos que
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pagan las personas más ricas y las corporaciones, al tiempo que brinda una desgravación temporal
para la clase media. González Anaya advirtió que los cambios podrían sobrecalentar a la economía
estadunidense, por lo que el gobierno mexicano no buscará reproducir el ajuste de Trump.

Condicionada, la meta de inflación: Banxico
El Financiero - Economía - Pág. PP-6
Zenyazen Flores

El gobernador del Banxico, Alejandro Díaz de León, dijo que el escenario central es que la inflación
converja a tres por ciento hacia finales de 2018, sin embargo la desaceleración de los precios está
condicionada por el entorno adverso. En su participación en el Seminario de Perspectivas Económicas
2018 del ITAM, dijo que Banxico prevé que la inflación tenga una reducción desde enero y que siga la
tendencia decreciente a lo largo del año para irse acercando a la meta de tres por ciento. Díaz de
León señaló que la Junta de Gobierno del Banxico seguirá muy de cerca la inflación respecto de la
trayectoria prevista y consideró que la postura monetaria que se ha adoptado es la correcta para
contribuir a que retome su trayectoria a la meta.

Tres posibles desenlaces para el acuerdo comercial
El Financiero - Economía - Pág. 5
Bloomberg

Los mercados financieros temblaron ante las señales de que Estados Unidos podría aprestarse a salir
del TLCAN. Pero el acuerdo podría sobrevivir aunque el presidente Donald Trump notifique su
retirada. El hecho de que el presidente emita una notificación de salida no implica que Estados Unidos
se retirará formalmente después de seis meses. También hay versiones de que el Congreso impediría
que la Casa Blanca desmantele el TLCAN. Según la Constitución, el Congreso tiene la facultad de
'“regular el comercio con países extranjeros”.

Postura monetaria es la correcta para enfrentar inflación: Díaz de León
El Economista - Valores y Dinero - Pág. PP-8
Yolanda Morales

México enfrenta tiempos adversos en materia de inflación y la postura monetaria que se ubica en fase
restrictiva favorecerá a reducir la tendencia y a alcanzar la estabilidad, afirmó el gobernador del
Banxico, Alejandro Díaz de León. Al participar en el Seminario Anual de Perspectivas del ITAM,
puntualizó que los tres elementos que está siguiendo la Junta de Gobierno para determinar sus
próximas acciones tienen que ver, en primer lugar, con el diferencial de las tasas de interés con
Estados Unidos. Esto ante la evidencia de que se incrementó de forma importante la tenencia de
bonos en manos de no residentes.

Urgen mayor impulso al sistema ferroviario
El Economista - Urbes y Estados - Pág. 2-30
Dinorah Becerril

La baja de operaciones del servicio de transporte ferroviario resta competitividad a Querétaro y deja al
comer ció exterior fuera del alcance de las pequeñas y medianas empresas (pymes) que no cuentan
con re cursos suficientes para cubrir los costos que demanda el transporte carretero. De acuerdo con
el presidente de la Canacintra, Esaú Magallanes Alonso, los industriales utilizan en mayor medida el
transporte vía carretera y en segunda instancia se usan los trenes.”Es más barato el tren, pero la
disponibilidad del trailer es mayor”, dijo. No obstante, el presidente de la Canacintra comento que la
industria local está acostumbrada a trabajar con el autotransporte que tienen precios buenos y
competitivos.
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Reforma fiscal de EU podría conducir a litigios internacionales: Gurría
El Economista - Valores y Dinero - Pág. PP-6
Yolanda Morales

La reforma fiscal de Estados Unidos, que aún tiene que ser apuntalada por regulaciones y leyes
secundarias, podría conducir a litigios internacionales ante las diferentes interpretaciones a las que
podría sujetarse, advirtió José Ángel Gurría, secretario general de la OCDE. Explicó que su aplicación
e impacto en acuerdos para evitar doble tributación, así como en temas de intercambio de información
automática, podrían conducir a diversas interpretaciones que incluso afectarían el intercambio
automático de información entre países e incluso la puesta en marcha del programa BEPS, que es la
erosión de la base imponible y de traslado de beneficios. Durante su participación en el Seminario
Anual de Perspectivas Económicas del ITAM, dijo que el próximo 22 de marzo están citados
“funcionarios del más alto nivel de Estados Unidos” a conversar con sus pares de los países miembros
de la OCDE, de manera que puedan explicar cómo queda el nuevo esquema.

México debe responder: ITAM
El Economista - Valores y Dinero - Pág. 6
Y. Morales

El país no puede ignorar la brecha que se ha abierto con el nuevo esquema tributario de Estados
Unidos, que de entrada reduce el impuesto corporativo de aquella nación y favorece la deducibilidad
de intereses a los inversionistas, advirtió el rector del ITAM, Arturo Fernández. Al abrir el Seminario
Anual de Perspectivas Económicas del ITAM, señaló que los flujos de inversión tanto nacionales como
extranjeros se verán afectados, pues los proyectos de inversión buscarán los que les otorguen mayor
rentabilidad, lo que claramente está ahora en EU. Primero que nada, se tiene que reducir el déficit
fiscal de México, y luego, considerar una serie de modificaciones en el esquema tributario, dijo.

Preocupa destino de reforma en justicia laboral: expertos
El Economista - Empresas y Negocios - Pág. PP-21
María del Pilar Martínez

El relevo en la titularidad de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, ahora a cargo de Roberto
Campa Cifrián, crea incertidumbre sobre el destino que tendrá la reforma a la justicia laboral entre los
sectores productivos, pues salieron funcionarios que tenían avanzado el tema, afirmó Hugo ítalo
Morales, abogado laboral. Hasta el cierre de la edición no se habían dado a conocer los nombres de
quienes ocuparán los cargos que dejaron el subsecretario de Trabajo, Rafael Avante; la subsecretaría
de Empleo y Productividad Laboral, Patricia Martínez, y Manuel Cadena, quien fuera oficial mayor de
la STPS.

Creación de empleo formal vive su mejor año desde 1996
El Economista - Empresas y Negocios - Pág. PP-20
María del Pilar Martínez

México ve en el CES una vitrina para el crecimiento
El Economista - Empresas y Negocios - Pág. 2-24-25
Antonio Becerril

El clúster Industrial 4.0 de México tiene la ambición de sumar a 1,000 empresas de tecnología en un
futuro cercano, 100 empresas líderes y tres unicornios tecnológicos -compañías con un valor superior
a los 1,000 millones de dólares sin cotizar el bolsa-, el camino para llegar a este punto aún es largo.
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Para sus promotores, la presencia mexicana en el CES (Consumer Electronic Show), la feria de
tecnología e innovación más grande del planeta, es crucial para alcanzar los objetivos. La iniciativa
surgió del fundador de la firma de realidad virtual Inmersión VRelia, Manuel Gutiérrez Novelo, y del
secretario de Innovación del Gobierno de Jalisco, Jaime Reyes Robles. Aunque el gobierno mexicano
se tardó más de una década en encontrar el potencial que esta feria de tecnología puede ofrecerle a
las empresas mexicanas.

Entre Números / Educación incluyente
El Economista - Empresas y Negocios - Pág. 26
Soraya Pérez

Esta semana retomamos actividades después de los festejos decembrinos, y miles de niños y jóvenes
se incorporan de nuevo a sus clases. Una sociedad educada es una sociedad incluyente; la inclusión
no es más que lograr la participación activa de la sociedad en la economía, en la educación, en el
trabajo y, en general, en todos los procesos sociales (…) La educación es la columna vertebral para el
crecimiento económico incluyente. Retomo la valiosa perspectiva del candidato presidencial Pepe
Meade Kuribreña “en materia educativa, tenemos un gran legado que defender “, pero “también
tenemos pendientes que completar”. A pesar del enorme esfuerzo por mejorar la infraestructura de
miles de escuelas y finalmente tener un sistema educativo que asegura que los maestros se capaciten
y se evalúen, es evidente que durante décadas hemos desaprovechado talento y hemos dejado de
invertir en tecnología e innovación. El índice para una Vida Mejor de la OCDE arroja que México es el
país con la peor calificación, principalmente por la falta de educación de calidad e inversión en
innovación (…)

El actual perfil de competitividad internacional de México
El Universal - Cartera - Pág. 2
Juan Roberto Reyes Solís

Se requiere de políticas publicas adecuadas, estrategias empresariales, seguridad y fortaleza
institucional, entre otros factores. Hoy en día, la competitividad es un elemento clave para garantizar
un buen desenvolvimiento económico y procurar condiciones adecuadas para el progreso de las
sociedades. Considerando datos del Banco Mundial, México es hoy en día la decimoquinta economía
más grande del mundo y destaca como uno de los países con interesantes expectativas para el
desarrollo de actividades productivas. Sin embargo, se tienen frente a sí numerosos retos que
merecen plena e inmediata atención para detonar su gran potencial. Sin duda alguna, una economía
más eficiente y robusta permitiría a todos los participantes desarrollar sus capacidades creando un
marco de crecimiento, desarrollo y estabilidad (…)

Desbalance
El Universal - Cartera - Pág. 2
Sin autor

Fiel a su costumbre, el secretario general de la OCDE, José Ángel Gurría, intercaló bromas y
anécdotas entre sus datos duros y perspectivas de crecimiento en su discurso en el ITAM. Nos
cuentan que previo a su ponencia, relató parte de la charla que tuvieron los ex secretarios de
Hacienda con el actual titular del ramo, José Antonio González Anaya, durante una comida realizada
este miércoles en Palacio Nacional (…)
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Estira y Afloja / Trump, TLC y Davos
Milenio Diario - Negocios - Pág. 22
J. Jesús Rangel M.

El presidente Donald Trump dijo que será un “poco flexible” en las renegociaciones del TLC porque es
difícil hacerlo “antes” de las elecciones en México, y mantuvo su amenaza de salirse si los resultados
no benefician a Estados Unidos. Los cabilderos canadienses han estado en Washington muy
desalentados, y se han acercado más a México. Ildefonso Guajardo, secretario de Economía, hablará
con los negociadores estadunidenses y bajo este panorama lo más seguro es que también lo hará con
los de Canadá (…)

Nada Personal, Sólo Negocios / ¿Qué pasa con las patentes en la renegociación del
TLC?
Milenio Diario - Negocios - Pág. 22
Bárbara Anderson

La PI es uno de los rubros en los que más se ha avanzado en las rondas de negociaciones para
actualizar el TLC. Desde México y Canadá se ha reportado hace unas semanas que la protección a
las ideas, la innovación, las patentes y los descubrimientos en la región podrá no solo mejorarse, sino
blindarse, a fin de que las nuevas tecnologías tengan un sostén legal, jurídico y comercial para crecer
y alcanzar su potencial. En México, que genera 28 por ciento de las patentes que se liberan
anualmente en América Latina, la propiedad intelectual se defiende y fomenta vía IMPI, siendo este
brazo el principal asesor del tema de la delegación mexicana que renegocia el tratado (…)

Caja Fuerte / TLC 2.0: Trump quiere más, ¿se lo dará México?
El Economista - Opinión - Pág. 55
Luis Miguel González

México ya está listo para ceder en reglas de origen y en la revisión del acuerdo cada cinco años, pero
eso no es suficiente para Donald Trump. Él quiere más: ahora exige que México pague el muro, a
través del TLC. Esta última ocurrencia fue planteada en una entrevista en The Wall Street Journal.
Está fuera de lugar en la negociación comercial. La propuesta de endurecimiento de las reglas de
origen ha recibido fuertes críticas de la Asociación Mexicana de la Industria Automotriz. Podría
dislocar la cadena de producción de automóviles que se ha tejido en América del Norte , afirma la
AMIA.

Mercados en Perspectiva / El TLC
Milenio Diario - Negocios - Pág. 24
Manuel Somoza

El tema que afecta seriamente la perspectiva de la economía mexicana en el corto plazo es la
renegociación del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLC), pero no solo dificulta los
pronósticos, sino que además le imprime alta volatilidad a los mercados financieros locales, como son
tipo de cambio, nivel de la bolsa y tasas de interés. El miércoles por la mañana, cuando nuestra
moneda cotizaba en 19.19 pesos por dólar, surgió la noticia (ni siquiera oficial) de que funcionarios
canadienses opinaban que Donald Trump estaba preparando el anuncio de que Estados Unidos daría
por terminado el TLC; con este simple rumor el peso perdió contra el dólar 20 centavos, para situarse
en 19.39 pesos por dólar. Además, la bolsa cayó también de manera importante; por supuesto, de
hacerse realidad el rumor, nuestra moneda podría perder fácilmente dos pesos contra la divisa verde,
y la bolsa sufriría un fuerte desplome (…)
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La Gran Depresión / El muro y el TLCAN, la vaca morada de Trump
El Economista - Valores y Dinero - Pág. PP-8
Enrique Campos

Es una película que ya hemos visto en varias ocasiones desde que se anunció la necesidad de
renegociar el Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN). Un tiburón de las
negociaciones como Donald Trump se encarga de enrarecer el ambiente como una estrategia para
tratar de ablandar a sus contrapartes (…) La declaración que hizo respecto a que México puede pagar
el muro fronterizo con el que tanto sueña a través del TLCAN es la confirmación de la genial teoría
que expuso el secretario de Economía, Ildefonso Guajardo. En días pasados (…) dijo que Estados
Unidos vive la historia de la vaca morada. Relató que un soltero compró una vaca morada antes de
casarse y a su nueva esposa le describió a tan peculiar res como el valor más preciado que tenía. La
idea era que ante un eventual divorcio la señora se fuera sobre el supuestamente preciado animal que
en realidad tenía sin cuidado al precavido marido. Pagar por el muro con el TLCAN es una de esas
vacas moradas, lo que necesita es aparentar que es capaz de obtener un triunfo, aunque quiera
explicar que aumentar el porcentaje de integración regional de la industria automotriz es una manera
de pagar el muro, por ejemplo (…)
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