Lunes, 15 de enero de 2018

CONCAMIN
Desbalance
El Universal - Cartera - Pág. 2
Sin autor

Nos cuentan que el proceso para elegir al nuevo presidente de la Concamin se está acercando a sus
etapas clave. Hasta ahora, nos reportan, las cartas de apoyo que recibió Rodrigo Alpízar superan las
de los otros dos candidatos. Según datos preliminares, Alpízar habría recibido 20, contra nueve de
Francisco Cervantes y ocho de Gustavo Arballo. En tanto, hubo cámaras que prefirieron no dar su
apoyo a nadie, mientras que otras apoyaron a uno, a dos o, de plano a los tres (…) Posteriormente, 60
de las 64 cámaras afiliadas (cuatro no tienen derecho a participar) deberán votar, y el 15 de febrero se
conocerá el nombre del sucesor de Manuel Herrera Vega (…)

Empresa / Viene campal del año
El Universal - Cartera - Pág. 7
Alberto Barranco

El próximo 25 del mes que corre, en el marco de la reunión habitual del Consejo Directivo, la Comisión
de Auscultación de Concamin entregará el resultado del sondeo que realizó entre la Cámaras
Industriales confederadas de cara al proceso de sucesión de su actual presidente, Manuel Herrera. De
acuerdo con los estatutos de la cúpula productiva, el candidato con más nominaciones sería en
automático el relevo, presentándose con la bandera de unidad. En la palestra están un discreto
Gustavo Arballo, presidente de la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción; un tímido
Francisco Cervantes, ex presidente de los industriales del Estado de México, y un activo Rodrigo
Alpízar, ex presidente de Canacintra. En el Comité de Auscultación participan los ex presidente Jesús
Ceballos y Alfonso Pandal; los industriales Manuel Ureta y Rafael Zaga, además del abogado Manuel
Reguera (…)

CCE
Sin margen de maniobra para reducir impuestos, alerta el sector privado
El Economista - Valores y Dinero - Pág. PP-6
Lilia González

Analistas del sector privado en México recomendaron “prudencia” sobre la aplicación y los efectos que
pudiera tener la reforma fiscal de EU, pues será con el nuevo gobierno cuando se pueda diseñar una
ley hacendarla. “En México no existe espacio fiscal para reducir los impuestos, solamente a costa de
un incrementó en el déficit público. En su análisis ejecutivo semanal, el organismo privado aglutinado
en el Consejo Coordinador Empresarial reconoció que la coyuntura antes mencionada no permite que
nuestro país tenga una respuesta en las mismas condiciones -de reducir el ISR a 21%-, pero
“tampoco se puede asegurar completamente que, dadas las características de la reforma
estadounidense, nos limite la competitividad fiscal”.
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No habrá reforma: CEESP
El Heraldo de México - Mercados - Pág. 31
Enrique Hernández

Una nueva reforma fiscal en México para hacerle frente y contrarrestar la incertidumbre de los ajustes
impositivos ejecutados por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, tendrá que esperar para
la nueva administración, ya que no existen condiciones por las elecciones federales, aseguró el
CEESP. “En este año electoral, no se llevará a cabo ningún cambio significativo en la política fiscal,
como ya lo anunció el Ejecutivo”, explicó en un documento el organismo dependiente del CCE.

ABM
PIB y réditos opacan a reforma financiera
El Universal - Cartera - Pág. 1
Antonio Hernández

El bajo crecimiento económico y el aumento de las tasas de interés del Banxico han opacado los
resultados esperados de la reforma financiera, tras cuatro años de su implementación. El 9 de enero
de 2014, el presidente Enrique Peña Nieto promulgó esa reforma, con la cual se buscaba aumentar la
penetración del crédito, ofrecer tasas más competitivas, así como dar mayor acceso al financiamiento
productivo a través de la banca de desarrollo. La analista del sector financiero de la calificadora Fitch
Ratings, Verónica Chau, dice que en la parte de crédito al consumo se observan las tasas más altas,
en consecuencia del aumento a los réditos de Banxico. Aunado a lo anterior, el bajo crecimiento
económico en la presente administración ha provocado que el objetivo de que la penetración del
crédito en el país alcanzara 40% como proporción del PIB esté en duda.

Sector de Interés
Destinan para obras sólo 3% vía APPs
Reforma - Negocios - Pág. 1
Azucena Vásquez

Para el último año de la Administración actual, sólo 3 por ciento de todo el presupuesto destinado para
inversión física se dará bajo el esquema de APPs.
Sólo serán 16 mil 836 millones de pesos para 21 obras. El porcentaje es bajo si se considera que en
otras parte del mundo, como Reino Unido, se destina hasta el 18 por ciento de ese recurso, destacó
Gustavo Arballo, presidente nacional de la CMIC. Consideró que en el País, lo deseable sería que se
llegará a un 10 por ciento. Enfatizó en que ésa es un área de oportunidad importante, ya que los
constructores deben tener certeza de que un cambio de Gobierno no afectará la continuidad de las
obras, como ha sucedido.

Aprieta Hacienda a Corral
Reforma - Primera - Pág. PP
Belén Rodríguez y Pedro Sánchez

Chihuahua no recibirá el dinero reclamado por su Gobernador, Javier Corral, y no podrá solicitar
nuevos recursos extraordinarios hasta resolverse la revisión judicial sobre los mismos, advirtió ayer
Hacienda. De los cuatro convenios firmados entre la dependencia y el Gobierno estatal, sólo se hizo la
transferencia de uno de ellos, por 20.4 millones de pesos, reconoció ayer Fernando Galindo Favela,
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subsecretario de egresos, en conferencia de prensa. Hacienda convocó a los medios para dar a
conocer su posicionamiento frente a las acusaciones de Corral de que el Gobierno federal le ha
retenido al Estado 700 millones de pesos.

Hacienda rechaza extorsiones para reclamar recursos
Milenio Diario - Política - Pág. PP-6
Silvia Rodríguez

La subsecretaría de Hacienda, Vanessa Rubio, advirtió que no se puede “extorsionar” a la
dependencia, pues ésta transfirió en tiempo y forma todos los recursos que por ley le correspondían
en 2017 al estado de Chihuahua. “No se puede extorsionar a la Secretaría de Hacienda por recursos,
lo que se debe hacer es ceñirnos al marco de la ley. Esto ha sido avalado por la Auditoría Superior de
la Federación, por la Conago (Conferencia Nacional de Gobernadores) y por distintos actores de
gobiernos estatales, quienes han dicho que, en efecto, la Secretaría de Hacienda se ha comportado
en todo este tiempo, e históricamente, conforme a derecho”, dijo la subsecretaría en conferencia de
prensa.

No se puede extorsionar a Hacienda: Rubio
El Universal - Primera - Pág. PP-6
Leonor Flores

Al informar que hasta el momento no han recibido ninguna notificación de controversia interpuesta en
la SCJN por el gobierno de Chihuahua, la SHCP advirtió que no se debe extorsionar o politizar la
entrega de recursos. “No se trata de pelear recursos, se trata de lo que corresponde a derecho, de lo
que corresponde a la ley, no se puede extorsionar a la Secretaría de Hacienda por recursos, lo que se
debe es ceñirnos al marco legal”, dijo la subsecretaría del ramo, Vanessa Rubio, en conferencia. Los
correspondientes con Chihuahua se firmaron muy tarde, de acuerdo con la SHCP..
En el mismo sentido informó:

Hacienda: Corral “extorsiona” para obtener recursos
La Jornada - Política - Pág. PP-3
Julio Reyna Quiroz

Quiere México proteger chiles
Reforma - Negocios - Pág. 1-7
Frida Andrade

Durante las renegociaciones del TLCUEM, el sector agroalimentario mexicano busca obtener la IG
para los chiles jalapeño y chipotle, pero en conserva. La Canainca impulsa la protección de esos
productos que se comercializan en Europa, refirió Jonás Murillo, director general de esta Cámara. Dijo
que la protección sería para esos dos productos, pues son los más comercializados, ya que de los 7
mil 600 millones de pesos que representan las ventas anuales de los chiles en conserva -contrario a
los frescos- 5 mil 500 millones corresponden al jalapeño y mil 700 millones al chipotle, el resto a otros
como el morrón o habanero. Murillo informó que existen otras regiones que se aprovechan del
prestigio que se han ganado los artículos nacionales en el viejo continente.
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Tres sectores, vulnerables a cambios en el TLCAN
El Universal - Cartera - Pág. 1
Rubén Migueles

En la renegociación del TLCAN, las actividades que se estiman más vulnerables a posibles cambios
en las reglas del comercio con Estados Unidos son la automotriz, textil y la fabricación de maquinaria
y equipo eléctrico, electrónico, de cómputo y comunicación. De acuerdo con un análisis de
CitiBanamex, los temas controversiales siguen pendientes, por lo que el efecto del tratado es aún
incierto. CitiBanamex propone un índice de vulnerabilidad industrial para identificar cuáles pueden ser
los sectores productores de bienes más perjudicados por cambios en tasas arancelarias o no
arancelarias. Las ramas más vulnerables son las de fabricación de equipo de computación,
comunicación, medición y de otros equipos, componentes y accesorios electrónicos.

Empeño informal, un nicho para los celulares robados
El Universal - Cartera - Pág. 1
Antonio Hernández

La falta de supervisión en casas de empeño informales facilita la venta de artículos robados,
principalmente teléfonos celulares, porque carecen de controles como la identificación del cliente y la
verificación del número de control del aparato, conocido como IMEI. “Suponemos que hay otros
lugares donde sí hacen esas operaciones. Con nosotros es muy complicado y cuando se llega a dar
colaboramos con la autoridad. Quien es informal tiene muchas posibilidades. Como no da información,
es muy factible que pueda recibirlo”, dijo el presidente de la Asociación Mexicana de Servicios
Prendarios, Juan Carlos Villarreal. El director general de Prendamex, Roberto Alor, dijo que las casas
de empeño han intentado que no lleguen objetos que puedan ser de procedencia dudosa, ante lo cual
han implementado convenios con las procuradurías de justicia para reportar cada mes las operaciones
que se realizan.

La intensa agenda de negociaciones comerciales
El Universal - Cartera - Pág. 2
Luz María de la Mora Sánchez

El escenario para la renegociación del TLCAN sigue siendo tan complejo como en 2017, con escasos
avances en los temas que son centrales para atender las demandas de la administración Trump.
Como parte de su estrategia frente al TLCAN, el gobierno mexicano requiere meter a fondo el
acelerador para buscar concluir los acuerdos comerciales que le podrían ayudar a paliar el efecto
Trump, al abrirle nuevos mercados a sus exportaciones así como nuevas fuentes de abasto para sus
importaciones, sobre todo agropecuarias, darle certidumbre a inversionistas nacionales y extranjeros y
fortalecer su red de acuerdos con diversos socios comerciales (…) México también se mantiene en el
proceso que busca implementar el TPP sin EU, ahora conocido como el Tratado Comprehensivo y
Progresivo Transpacífico de Asociación (…)

Riesgo país sube cuatro unidades: Hacienda
El Universal - Cartera - Pág. 2
Notimex

El 12 de enero pasado, el riesgo país de México se ubicó en 185 puntos base, cuatro unidades más
respecto a observado una semana antes, cuando cerró a la baja La SHCP informó que el riesgo país
de México, medido a través del índice de Bonos de Mercados Emergentes (EMBI+) de J.P. Morgan,
se situó tres puntos base por debajo del nivel registrado al cierre de 2017. El riesgo país es la
diferencia entre el rendimiento de la deuda pública de un país emergente respecto del que ofrece la
deuda pública estadounidense, considerada “libre” de riesgos.
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Mercado automotriz de EU se debilitará este año: analistas
La Jornada - Economía - Pág. 21
DPA / AFP / Reuters

El mercado automotriz en Estados Unidos se debilitará en 2018, señalaron expertos de la industria, en
el Salón del Automóvil de Detroit. Tras el florecimiento que llevó a la venta más de 17 millones de
unidades en siete años, los analistas aseguran que la desaceleración es inminente. El grupo de
investigación Cox Automotive y la Asociación Nacional de Distribuidores de Automóviles predijeron
que la venta de vehículos en 2018 alcanzará 16.7 millones de unidades. En 2017 fueron 1723
millones, cifra que los analistas consideran muy buena. En el mismo lugar, VW informó que sus
entregas crecieron 4.2 por ciento en 2017 (6.23 millones de autos), cifra histórica, gracias a que la
creciente demanda de modelos de la marca VW en América y el mercado chino contrarrestaron la
caída en Europa Occidental.

Exige la CMIC al gobernador de Zacatecas poner fin a los secuestros
La Jornada - Política - Pág. 12
Aurelio Valadez Rodríguez

El secuestro del empresario Roberto Robles Cervantes dividió a la CMIC, cuyos integrantes fijaron
posturas encontradas sobre el trabajo del gobernador Alejandro Tello Cristerna para contener la ola de
violencia que prevalece en Zacatecas. Según fuentes de la Secretaría de Seguridad Pública estatal,
en los primeros 14 días de 2018 han sido raptadas siete personas en la entidad. Demandaron a Tello
Cristerna que cesen los raptos y las extorsiones. “Los zacatecanos tenemos miedo de salir a trabajar,
de llevar a los hijos a la escuela, de que los estudiantes no regresen a sus hogares, de convivir con
amigos en restaurantes o bares, de salir a practicar algún deporte. En este estado tenemos miedo de
vivir”.

Tienen los salarios contractuales el peor retroceso en dos décadas
La Jornada - Economía - Pág. PP-19
Julio Reyna Quiroz

Los salarios contractuales en 2017 tuvieron la mayor caída en términos reales, descontando el efecto
de la inflación, en 20 años, de acuerdo con estadísticas del gobierno federal. En términos nominales,
los salarios contractuales subieron 4.4 por ciento el año pasado, pero la tasa de inflación en el mismo
periodo fue de 6.7 por ciento. En 1997, los salarios tuvieron una reducción de 2.1 por ciento, también
en términos reales, según los datos históricos de la STPS. Los salarios contractuales en los últimos
tres años del gobierno de Felipe Calderón aumentaron, en términos reales, 0.2 por ciento en 2010,0.9
en 2011 y 0.3 por ciento en 2012.

“Desempeño favorable” de la industria manufacturera en 2017, destaca la AMT
La Jornada - Economía - Pág. 21
Susana González G.

Pese a la incertidumbre económica que México experimentó en el primer año de gobierno de Donald
Trump, en Estados Unidos, no se desaceleraron las ventas de la maquinaria y tecnología de última
generación que cada vez más se utiliza para procesos automatizados y robotizados en México,
aseguró Carlos Mortera, director para América Latina de la Asociación para la Tecnología
Manufacturera (AMT, por sus siglas en inglés). México importó 12 mil millones de dólares en
tecnología para la manufactura entre 2012 y 2017, y la inversión acumulada para procesos
automatizados y robotizados en la industria mexicana ascendió a 2 mil millones de dólares en el
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mismo periodo, lo que ha fortalecido la calidad y rentabilidad de los procesos productivos, refirió
Mortera, en entrevista.

Sector aeroespacial desacelera durante el impasse del TLC
Milenio Diario - Negocios - Pág. 25
Roberto Valadez

La industria aeroespacial es una víctima más de la incertidumbre por la renegociación del TLC, pues
se calcula que al cierre de 2017 experimentó desaceleración en sus exportaciones, al sumar entre 7
mil 164 y 8 mil millones de dólares, para un rango de crecimiento de 6 a 11 por ciento en comparación
con 2016 cuando creció 15 por ciento. En la renegociación del TLC, el gobierno de Estados Unidos ha
amagado con imponer un impuesto adicional a las mercancías que compren las empresas de esa
nación o salirse del acuerdo. La Cámara Nacional de Aerotransportes previo para 2017 un
crecimiento en el movimiento de pasajeros superior a 8 por ciento y cerrar en 90 millones de usuarios.

Dejará Intermoda 8 mil mdd, prevén
Milenio Diario - Negocios - Pág. 24
Cristina Ochoa

La edición 68 de Intermoda, la exposición bianual que reúne a clientes, diseñadores y expertos en
Jalisco, dejará una derrama económica de 8 mil millones de pesos este año, indicó en entrevista con
MILENIO Cuauhtémoc Rivas, nuevo presidente de la plataforma de moda más grande de
Latinoamérica. El directivo dijo que el evento se renovará en cuanto a su contenido e imagen,
mediante los servicios digitales; expuso que contarán con un área que presentará la industria de la
moda con uno o dos años de anticipación, a la cual tendrán acceso los asistentes.

Fin del TLC afectaría las cadenas de valor
El Financiero - Economía - Pág. 9
Leticia Hernández

El impacto inmediato de un fin al TLCAN, sería bastante limitado para la economía global pero
sentaría un mal precedente sobre la disolución de acuerdos importantes y podría afectar las cadenas
de proveeduría integradas, señaló Michael Strobaek, CIO Global de Credit Suisse. Indicó que las
interrupciones a nivel de la empresa o incluso del sector podrían ser bastante significativas,
especialmente si se vieran afectadas las cadenas de suministro estrechamente integradas en todos
los países. Otra consideración es que al cancelar un importante tratado comercial se generaría la
percepción de que también otras relaciones comerciales importantes podrían ser renegociadas o
canceladas. “En ese entorno, la incertidumbre podría aumentar y limitar la disposición de las
empresas para invertir en el extranjero”, indicó el experto.

Incierto aún, impacto de plan fiscal de EU en inversión: CEESP
El Financiero - Economía - Pág. PP-6
Leticia Hernández

El CEESP no prevé un impacto significativo en las inversiones derivado de la reforma fiscal de
Estados Unidos, pero consideró que México debe ser prudente en su reacción. “Habría que ver con
mucha prudencia cual es la reacción de empresas en el mundo y en México, con respecto a llevar a
cabo inversiones en Estados Unidos. Es muy probable que los efectos no sean significativos”, señaló.
El organismo recomendó ir diseñando una reforma fiscal de fondo para el inicio de la siguiente
administración.
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Lecaroz, La Espiga y La Esperanza le 'comen' mercado a Bimbo y Oroweat
El Financiero - Empresas - Pág. PP-20
Ángel Alcántara

Panificadoras tradicionales como La Esperanza, Lecaroz y La Espiga apostaron por modernizarse, al
cambiar su imagen de expendios de 'barrio' a establecimientos más sofisticados y de gourmet, con lo
que dejar de ser 'pan comido' para sus competidores industriales como Bimbo, Wonder, Oroweat, y
Nature 'sOwn, que cedieron terreno en México entre 2007 y 2017. La expansión de estos negocios
tiene que ver entre otras cosas, con la apertura de zonas especiales para degustar sus productos
como baguettes, tortas, pizza y café, además de rosticerías y una línea de productos bajos en calorías
y gourmet, postres y bocadillos para eventos.

Fin de TLCAN afectaría rondas petroleras
El Financiero - Economía - Pág. 4
Alberto Barrientos

Bill Richardson, exsecretario de Energía durante la presidencia de Bill Clinton, aseguró que la posible
salida de EU del TLCAN afectaría a las rondas petroleras mexicanas. En el Foro Internacional de
Energía México 2018, en Puebla, recordó que cuando se negoció la primera versión del TLCAN no se
consideró al sector energético, pues la situación de la industria en México era otra y con la Reforma
Energética, todo cambió. Richardson es pesimista ante las posturas políticas de su país, pero
coincidió en que el TLCAN requiere ser modernizado en el área energética para generar mayores
beneficios laborales y ambientales en ambos países. “Pase lo que pase, EU seguirá invirtiendo en
México, por que sigue creciendo a pesar de sus problemas de seguridad”.

Maquiladoras poblanos abrirán oficinas en EU
El Economista - Urbes y Estados - Pág. 37
Miguel Hernández

Maquiladores poblanos establecieron una oficina en Los Ángeles, California, el año pasado para
promocionar sus marcas y buscar otros clientes, y proyectan en este 2018 abrir representaciones en
Las Vegas y Nueva York. El presidente de la Canaive delegación Puebla-Tlaxcala, Daniel Dávila
Romero, dijo que esa iniciativa, lanzada por ocho empresarios, ha dado resultados y por ende
beneficiaría tener presencia en otros lugares de Estados Unidos. Expuso que, a pesar de las políticas
económicas que decida el presidente estadounidense, Donald Trump, con respecto a la intención de
dejar el TLCAN, seguirán con su plan de tener presencia en ciudades donde hay mayor actividad de la
moda.

Crece dependencia externa de EU en frutas y hortalizas
El Economista - Empresas y Negocios - Pág. 25
Roberto Morales

Estados unidos aumentó su dependencia externa de frutas y hortalizas en la última década, sobre
todo de productos como aguacates, espárragos y calabazas, de acuerdo con datos del Departamento
de Agricultura estadounidense. Del 2007 al 2016, las importaciones de espárragos frente al suministro
total del mercado estadounidense pasaron de 78 a 9 6 %, mientras que el porcentaje para aguacates
en esta misma relación se incrementó de 65 a 86 por ciento. A la entrada en vigor del TLCAN se
analizaba que este sector presentaba asimetrías para México frente a Estados Unidos y, por tanto,
quedaría desmantelado y presentaría desequilibrios.
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Consumo privado alarga tendencia en desaceleración
El Economista - Empresas y Negocios - Pág. 28
María Alejandra Rodríguez

El consumo en los hogares del país desaceleró 0.9 puntos en octubre pasado, al registrar un
crecimiento de 2.5 % y con lo cual sumó seis meses consecutivos con una baja de ritmo, Informó el
Indicador Mensual del Consumo Privado en el Mercado Interior del Inegi. En el periodo enero-octubre
del 2017, el mejor desempeño del Indicador fue en abril con un alza de 5.1%, mientras que en marzo
fue el más débil con un crecimiento de 2.2 por ciento. Por componentes, el total de la compra de
bienes y servicios de origen nacional reportó un crecimiento de 1.8 %, su Indicador más bajo en el
2017, y desde 1.5% de agosto del 2014. La afectación se dio por una desaceleración en bienes y en
servicios.

Baja de tasa corporativa en EU afectaría consolidación fiscal
El Economista - Valores y Dinero - Pág. 6
Belén Saldívar

La baja de la tasa corporativa en Estados Unidos podría afectar la consolidación fiscal que, desde el
2012, se ha fijado en México, indicó Félix Boni, director general de Análisis de HR Ratings. De
acuerdo con la reforma fiscal, impulsada por el presidente estadounidense, Donald Trump, la tasa del
Impuesto sobre la Renta (ISR) corporativo pasó de 35 a 21%, por lo cual varios sectores y analistas
mexicanos han indicado que afectará la competitividad de México. Félix Boni indicó que otro de los
retos que tiene el país este año es la inflación, que ha alcanzado niveles muy altos durante el último
año, lo cual ha generado que el Banxico aumente su tasa de interés de referencia en busca de
contenerla.

Exportadores de Jalisco, optimistas frente a coyuntura
El Economista - Urbes y Estados - Pág. 36
Patricia Romo

Frente a la incertidumbre generada por la eventual salida de Estados Unidos del TLCAN, el sector
exportador de Jalisco promoverá el aprovechamiento de los 12 tratados de libre comercio que tiene
México. “Queremos mantener las exportaciones, que no decrezcan; creemos que podemos crecer
porque aunque se denuncie el tratado, va a tomar tiempo para que se dé la salida, si es el caso”,
señaló Landeros Volquarts. El tipo de cambio actual, con un dólar fortalecido frente al peso por la
volatilidad, favorece al sector; sin embargo, no es conveniente que se mantenga así debido a que
también deben Importar Insumos, aclaró el presidente de Comee Occidente.

Audi México metió motor a ensamble nacional en el 2017
El Economista - Empresas y Negocios - Pág. PP-24
Lilia González

Audi México superó su meta de producción en el 2017 con 158,550 unidades de su modelo Q5, en su
primer año completo de operación tras la inauguración de la planta en San José Chiapa, con lo cual
elevó la fabricación total del país a 3 millones 932,119 vehículos. La automotriz alemana de los cuatro
aros no había reportado a la AMIA desde agosto del 2016, cuando inició su prueba piloto de
manufactura. De modo que el organismo que preside Eduardo Solís cerró el 2017 con la producción
de las nueve empresas que ensamblan en nuestro país, con excepción de Audi. En todo el mundo,
dijo, las ventas de la SUV Premium producida en México aumentaron en 4.8% frente al año anterior.
Con un total de 281,854 automóviles vendidos de la gama Q, el Audi Q5 es el miembro más exitoso
de la misma.
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Apoya Canadá extender discusión del TLCAN
El Economista - Empresas y Negocios - Pág. PP-25
Agencias

Canadá saludaría extender la renegociación del TLCAN, dijo su ministra de Relaciones Exteriores,
Chrystia Freeland, en respuesta a una propuesta del presidente estadounidense Donald Trump.
Freeland, consideró “sensible” y “constructiva” la declaración del presidente Donald Trump respecto a
que sería flexible en los tiempos fijados para la renegociación del TLCAN, considerando las elecciones
presidenciales en México. Los tres países, que reanudarán las conversaciones del 23 al 28 de enero
en Montreal, han previsto negociar hasta finales de marzo.

Glosas Marginales / 2017, inflado; 2018, quizá menos
Reforma - Negocios - Pág. 4
Everardo Elizondo

Hace una semana, INEGI nos informó que la inflación general llegó en diciembre 2017 a un
extraordinario 6.8 por ciento anual (sin precedente desde la última parte de 2001). Durante dicho mes
- nos explicaron en detalle los analistas- subieron los precios de los tomates, las calabazas, los
huevos, la carne y los combustibles. Afortunadamente, bajaron los precios de la cebolla y el aguacate.
Simétricamente, vale la nota, el bajo nivel de la inflación en años anteriores se sustentó, en parte, en
el descenso temporal del precio de los energéticos (…)

Historias de NegoCEOs / TLCAN: ¿crónica de una negociación fallida?
El Universal - Cartera - Pág. 3
Mario Maldonado

La renegociación del TLCAN se está complicando mucho más de lo esperado y los cálculos del
gobierno federal, que perfiló terminar las discusiones antes de las elecciones de julio, fallaron. El
secretario de Economía, Ildefonso Guajardo, intentó de todas formas persuadir al representante
comercial de Estados Unidos, Robert Lighthizer, para que la modernización del acuerdo concluyera en
febrero, cuando se tiene programada la séptima ronda de negociaciones en la Ciudad de México. El
viernes, en una entrevista publicada por el diario The Wall Street Journal, el presidente de Estados
Unidos volvió a madrugar a México -como lo hizo con la pronta aprobación de la reforma fiscal- y
adelantó que el TLCAN se terminará de renegociar después de las elecciones en México (…)

De Jefes
El Financiero - Empresas - Pág. 22
Sin autor

** Cómo usted sabe, 2017 fue un año difícil para la venta de autos en México, al registrarse una caída
de 4.6 por ciento respecto a un año antes y la primera contracción desde 2009. Pero no sólo bajó la
demanda de coches y camionetas, en el segmento de camiones y autobuses se comercializaron 5 por
ciento menos unidades y la expectativa para este año luce desalentadora. Ante esta situación, Miguel
Elizalde, presidente de la ANPACT, busca reactivar la venta de unidades entre los grandes clientes de
este negocio: Grupo ADO, IAMSA-que opera ETN-, Senda, Tres Guerras, y Castores, entre otros (…)

Estira y Afloja / El peligroso Tepito, Corral y Codere
Milenio Diario - Negocios - Pág. 22
J. Jesús Rangel M.

El viernes pasado el representante comercial de Estados Unidos, Robert Lighthizer, el mismo que
encabeza las negociaciones del Tratado de Libre Comercio de América del Norte, dio a conocer el
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informe 2017 Notorious Markets List sobre piratería y falsificación en el mundo que afectan la
innovación, los derecho de propiedad y a los trabajadores estadunidenses. En el informe se exhorta a
México a continuar con el combate a la piratería y falsificación, incluso en la cadena de distribución y
almacenamiento, y en la prohibición de importaciones ilícitas vía la estructura aduanal. Incluye el
exhorto para desmontar más de 150 mil enlaces web que reproducen 10 mil títulos de series y
películas en español de forma ilegal en México, Argentina, España, Perú y Venezuela (…)

Perspectiva Bursamétrica / El contraste entre el optimismo global y la debilidad de la
economía mexicana.
El Financiero - Economía - Pág. 6
Ernesto O Farrill Santoscoy

Frente al optimismo exuberante de los mercados, algunas cifras de la economía mexicana evidencian
una difícil situación para el año que comienza. En el arranque del año, los mercados financieros
globales han marcado una expectativa optimista para la economía mundial. Un entorno en el que aún
prevalece una elevada liquidez, proveniente del Banco Central del Euro y del Banco de Japón,
coincidiendo con la entrada en vigor de un nuevo régimen fiscal en Estados Unidos, que promete
acelerar la economía y prolongar el ciclo de bonanza en la economía norteamericana algunos años
más. Un nivel no visto desde el año 2002, cuando Alian Greenspan redujo la tasa de Fondos
Federales a 1 por ciento anual, la más baja tasa de la Fed en la historia conocida hasta entonces, con
lo que se indujo a un boom inmobiliario de triste conclusión cinco años después (…)
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