Martes, 16 de enero de 2018

CONCAMIN
Estira y Afloja / Medias verdades en Chihuahua
Milenio Diario - Negocios - Pág. 20
J. Jesús Rangel M.

**Citibanamex, que comanda Ernesto Cantú, creó en 2017 reservas para pérdidas crediticias
relacionadas con los sismos de septiembre en México por aproximadamente 25 millones de dólares.
En la Concamin ya comenzó el proceso interno de elecciones para elegir nuevo presidente. Rodrigo
Alpízar, actual vicepresidente, va como favorito.

CCE
Urge IP a reducir deuda e inflación
Reforma - Negocios - Pág. 2
Verónica Gazcón

Entre los principales retos de 2018 se encuentran reducir la deuda gubernamental y mantener una
inflación baja y estable. Así lo aseguró ayer Juan Pablo Castañón, presidente del Consejo
Coordinador Empresarial. En su comentario semanal, el líder empresarial identificó que el ámbito
económico, político y el Estado de Derecho son los principales desafíos a enfrentar este año.
Tenemos que trabajar más para mantener una inflación baja y estable y acercarnos a la meta del
Banco de México de 3 por ciento”, agregó. Adicionalmente, dijo, es menester concluir exitosamente
las negociaciones de los tratados de libre comercio porque influirán de manera importante en el
desempeño de la economía mexicana durante los próximos años.

CCE crítica deuda federal e inflación
El Sol de México - Finanzas - Pág. 20
Juan García Heredia

Al señalar que el endeudamiento de México se ubica en 48 por ciento del PIB, el CCE alertó que “si no
empezamos a reducir nuestra deuda, veremos efectos negativos en el tipo de cambio, la inflación y las
cuentas extranjeras del país”. En su mensaje, el CCE criticó que el gobierno federal anunció una
reducción a la deuda de 43 mil millones de pesos en 2017 en comparación con el año anterior pero el
endeudamiento fue 110 mil millones de pesos superior a lo presupuestado.
En el mismo sentido informó:

Llama el CCE a disminuir la deuda pública
La Jornada - Economía - Pág. 19
Susana González G.

CCE: debe bajar deuda el gobierno federal
Excélsior - Dinero - Pág. PP-8
Lindsay H. Esquivel

Ven empresarios desafíos en democracia y crecimiento
Ovaciones - Nacional - Pág. 2
Aida Ramírez Marín
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Sexta ronda sigue firme, dice Kalach
Excélsior - Primera-Nacional - Pág. 9
Redacción

La sexta ronda del la renegociación del Tratado de Libre Comercio para América del Norte, sigue firme
y “no se modifica”, afirmó Moisés Kalach, director del Consejo Consultivo Estratégico del Consejo
Coordinador empresarial. Tras las declaraciones del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, de
negociar el Tratado de Libre Comercio para América del Norte pasado el proceso de elección
presidencial en México, Moisés Kalach enfatizó que “asi como hemos hablado de tomar con
precaución las declaraciones del presidente Trump cuando son negativas, también cuando son
positivas hay que tomarlas con reserva”.

Para Trump subió costo de salir del TLC: CCE
El Economista - Empresas y Negocios - Pág. PP-22-23
Lilia González

Tras un intenso cabildeo y 250 reuniones con gobernadores, congresistas, la Iniciativa Privada y
autoridades de la Casa Blanca en el 2017, el sector privado mexicano afirma que ha logrado subir el
costo político al presidente de Estados Unidos, Donald Trump, para una posible salida del TLCAN; sin
embargo, reconoce: “No hemos erradicado el riesgo (...) Se debe mantener la cautela”. Moisés
Kalach, coordinador general del Consejo Consultivo Estratégico de Negociaciones Internacionales del
CCE -conocido coloquialmente como el Cuarto de Junto-, asegura que el equipo negociador mexicano
se encuentra “tranquilo” rumbo a la sexta ronda de negociaciones del TLCAN 2.0 y prevé que haya
avances en al menos seis de las 30 mesas que se pretenden modernizar.

Coparmex
Reducir la deuda, el reto de México, señala CCE
El Universal - Cartera - Pág. 3
Ivette Saldaña

El CCE y la Coparmex coincidieron en que uno de los pendientes del país debe ser reducir la deuda,
así como ser uso más eficiente con el gasto público. El presidente de la Coparmex, Gustavo de
Hoyos, dijo que el incremento de la deuda federal y estatal no se tradujo en mayores inversiones en
infraestructura ni en más o mejores servicios o reducción notoria de la pobreza.

Alarma por deudas estatales
Excélsior - Dinero - Pág. 1-8
Lindsay Esquivel

El presidente de la Coparmex, Gustavo de Hoyos Walther, demandó poner atención en los niveles de
endeudamiento de los estados, porque en casos como Quintana Roo, Nuevo León, Chihuahua,
Coahuila y Sonora no sólo es elevada la deuda que tienen, sino que muestran problemas de
sostenibilidad. Mencionó que, si bien las deudas estatales no son cuantiosas, representan el 3.1% del
PIB estatal en 2016, tienen una precaria condición estructural en las haciendas públicas que, en
muchos casos, son pasivos insostenibles. La preocupación, dijo Gustavo de Hoyos, “es que los
gobernadores y presidentes municipales utilicen esta laxitud para desviar a través de sofisticados y en
ocasiones burdos mecanismos, recursos a maquinarias electorales”.

Pág. 2

Desordenado, gasto público de estados
Capital México - Primera - Economía - Pág. 20
Rosalba Amezcua

La Coparmex aseguró que existe un gasto público estatal desordenado que no genera infraestructura
adecuada ni provee a los ciudadanos de servicios públicos de calidad. Señaló que a pesar de que las
deudas estatales no son cuantiosas, y representan 3.1 por ciento del PIB estatal en 2016 (con cifras
ajustadas a 2017), dada la precaria condición estructural de las haciendas públicas, en muchos casos,
los pasivos son insostenibles. Gustavo de Hoyos Walther, presidente del organismo, dijo que uno de
los grandes problemas de la democracia es el que los estados han renunciado a sus facultades
fiscales y se han atenido a un sistema federal que hoy les provee de 90 por ciento de sus recursos. Al
mismo tiempo, la Federación es condescendiente y omisa, y no exige pulcritud, transparencia y
rendición de cuentas sobre el dinero público que entrega a las entidades federativas.
En el mismo sentido informó:

Coparmex pide orden en finanzas estatales
El Financiero - Economía - Pág. 7
Leticia Hernández

Es necesario poner la lupa en estados con deuda: Coparmex
El Economista - Urbes y Estados - Pág. 33
Lilia González

Deben más los que viven en el norte
El Sol de México - Finanzas - Pág. PP-20
Alejandro Durán y Juan Garciaheredia

Empresarios lanzan alerta
El Heraldo de México - El país - Pág. 9
Enrique Hernández

Alerta Coparmex sobre deuda excesiva de estados
Ovaciones - Nacional - Pág. 4
Aida Ramírez Marín

La Voz de la IP / Un garbanzo de libra
El Sol de México - Finanzas - Pág. 22
Valeriano Suárez Suárez

Ningún gobernador -en la historia reciente de México- ha mostrado la determinación y valor de Javier
Corral Jurado en el combate a la corrupción, a través de lo que -él mismo-ha dado en llamar la ruptura
con el pacto de impunidad. Entre dimes y diretes, posiciones de actores políticos, así como críticas y
elogios en los medios de comunicación, hay una realidad ineludible; los poderes ejecutivo y judicial de
Chihuahua han desmantelado una red de corrupción que operaba desde el seno del gobierno de
Cesar Duarte Jáquez. (…) Así lo demuestran los desplegados publicados en los principales medios
nacionales y locales por parte de los empresarios y de los líderes de las organizaciones de jóvenes
más relevantes del gran estado del norte, las reiteradas demandas -en el mismo sentido- por parte de
Coparmex y las decenas de miles de personas que han firmado, la misma solicitud, en la plataforma
Change.org (…)
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Canacintra
Empresas no cierran
El Sol de México - República - Pág. 33
Eliud Ávalos

El riesgo de cierres para el sector industrial por las alzas en la energía eléctrica se ha contenido luego
de las gestiones entre los empresarios, autoridades federales y gobierno del estado, señaló el
presidente de Canacintra Tijuana, Marcello Hinojosa Jiménez. Se acordó que, en enero, pagarán la
tarifa del mes de noviembre de 2017 y un 4% más. Esta es una manera provisional de remediar el
tema, aunque se espera una solución definitiva al aumento de las tarifas eléctricas que llegaron a ser,
en algunos casos superiores al 300%, confirmó el empresario.

Advierten pérdida de competitividad en Baja California
El Economista - Urbes y Estados - Pág. •
Gabriela Martínez

AMIS
Asesorar a sus clientes, reto de aseguradoras
El Economista - Valores y Dinero - Pág. 13
Belén Saldívar

En la actualidad, uno de los grandes retos que enfrentan las aseguradoras en México es asesorar a
sus clientes de una manera adecuada para que estén al tanto de lo que les ofrece su póliza de seguro
y cuáles son las coberturas. De acuerdo con los últimos datos actualizados de la Asociación Mexicana
de Instituciones de Seguros, los sismos de septiembre generaron un total de 43,130 siniestros; en
México, sólo 26% de las viviendas cuenta con un seguro de casa habitación pero, sin contar las
hipotecas, la penetración apenas es de 6.5 por ciento.

Sector de Interés
Automotrices de EU piden a Trump no dejar el TLCAN
La Jornada - Economía - Pág. PP-18
Reuters y Redacción

Varias de las mayores empresas automotrices pidieron ayer al presidente Donald Trump que Estados
Unidos no abandone el TLCAN y expresaron su confianza en que se pueda alcanzar un acuerdo
mejorado. El presidente ejecutivo de Fiat Chrysler Automobiles NV, Sergio Marchionne -quien anunció
la semana pasada sus planes de cambiar la producción de camionetas de México a Michigan en
2020-, dijo que espera que el gobierno de Trump “reafine” algunas de sus políticas comerciales. La
decisión de FCA disminuye el riesgo de que esos vehículos sean afectados por un arancel de 25 por
ciento conocido en la industria automotriz como chicken tax (impuesto al pollo), si el TLCAN
desaparece.
En el mismo sentido informó:
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Automotrices piden a Trump quedarse en el TLCAN
El Economista - Empresas y Negocios - Pág. PP-22-23
Reuters

En riesgo, exportaciones agrícolas de EU si se imponen aranceles
El Economista - Empresas y Negocios - Pág. 23
Roberto Morales

Solicitan armadoras a Trump quedarse en TLC
Reforma - Negocios - Pág. 6
Staff

Piden acereros librar aranceles
Reforma - Negocios - Pág. 3
Alfredo González

Hoy se conocerán los aranceles que Estados Unidos impondrá a las importaciones de acero de
distintos países y la industria siderúrgica mexicana pugna por que sea excluida de esa disposición.
Salvador Quesada Salinas, director de la Canacero, dijo que al vencer este martes 16 de enero el
plazo para la investigación, la expectativa es que las ventas de acero mexicano a Estados Unidos
sean excluidas de cualquier medida que decida establecer la Casa Blanca. La medida surge a la
víspera de la sexta ronda de negociaciones para la modernización del TLC entre México, Estados
Unidos y Canadá del 23 al28 de enero en Montreal, Canadá.

EU puede aplicar medidas restrictivas a acero mexicano
El Universal - Cartera - Pág. 5
Ivette Saldaña

La industria del acero de México puede ser objeto de nuevas medidas restrictivas en Estados Unidos,
porque el Departamento de Comercio de ese país emitió el informe final que puede restringir
importación de metales por supuestos motivos de seguridad nacional, la llamada sección 232. A fines
de la semana pasada, el Departamento de Comercio estadounidense dio a conocer que emitió la
resolución y la giró al despacho del presidente Donald Trump, quien tendrá 90 días para publicarla y
hacerle los ajustes necesarios. Guillermo F. Vogel, presidente de la Canacero, comunicó al
representante Comercial de Estados Unidos la postura de la industria siderúrgica mexicana.

Demanda Ministro mantener Tratado
Reforma - Negocios - Pág. 6
Staff

Estados Unidos, Cañada y México necesitan que el TLC mantenga al sector automotor en
crecimiento, consideró el Ministro de Innovación, Ciencia y Desarrollo Económico de Justin Trudeau
“Tenemos mucho impulso en el sector automotriz”, dijo Navdeep Bains en entrevista antes de una
aparición en el salón del automóvil de Detroit Para mantener ese impulso, debemos seguir apoyando
al Nafta”.

Podrán negociar
Reforma - Negocios - Pág. 6
Bloomberg
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El representante de Comercio de EU, Robert lighthizer; el Secretario de Economía mexicano,
Ildefonso Guajardo, y la canciller canadiense, Chrystia Freeland, podrán estar cara a cara este mes
dos veces, incluida una reunión cerca de las laderas de Davos, para hablar del TLC.

Percibe crecimiento
Reforma - Negocios - Pág. 6
EFE

La OCDE percibió signos fuertes de un reforzamiento del crecimiento económico en Chile y México, a
la vista de sus indicadores compuestos avanzados. El indicador mensual de Chile progresó 23
centésimas para situarse en 102.25 puntos y el de México subió 24 centésimas (99.19 puntos)

Suma apoyos
Reforma - Primera - Pág. 3
Sin autor

Los integrantes de 40 organismos empresariales y de siete Consejos Coordinadores empresariales de
Chihuahua dieron su apoyo al Gobernador Javier Corral en la disputa que mantiene con Hacienda por
la entrega de recursos.

Necesario, dar señales claras del futuro del TLCAN: Kalach
El Universal - Cartera - Pág. 7
Ivette Saldaña

La sexta ronda de la renegociación del TLCAN será momento para que los ministros de Canadá,
Estados Unidos y México tomen decisiones y manden señales claras del futuro de esta negociación y
lleguen con propuestas para evitar que el diálogo se quede atorado, aseguró el coordinador del
consejo consultivo de negociaciones estratégicas del Consejo Coordinador Empresarial, Moisés
Kalach. Afirmó que en la sexta ronda del TLCAN -la cual se realizará del 21 al 28 de enero en
Montreal, Canadá esperan propuestas del lado de Estados Unidos que lleven a acuerdos para
destrabar las negociaciones.

Tarifas de avión tienen la mayor alza en 35 años
El Universal - Cartera1 - Pág. 1
Tláloc Puga

Desde hace 35 años, los boletos de avión en México no subían tanto de precio como se registró en
diciembre pasado. Estacionalmente, las tarifas de transporte aéreo se incrementan en el último mes
de cada año, dada la temporada vacacional, pero un conjunto de factores impulsaron su precio de
manera extraordinaria. De acuerdo con información del Instituto Nacional de Estadística y Geografía
(Inegi), el precio de los boletos de avión en México se disparó 22.7% en diciembre con relación a
noviembre de 2017. Se trata del mayor aumento en un mes desde enero de1983, cuando entonces las
tarifas se incrementaron 38.9% ante la debacle del peso frente al dólar que inició en1982, al final del
sexenio de José López Portillo. Al respecto, Aeroméxico respondió a EL UNIVERSAL que las tarifas
en temporada alta suben en todo el mundo debido a la demanda adicional observada, pero reconoció
que la depreciación del peso frente al dólar observada en diciembre generó una presión al alza en los
costos asociados a los boletos aéreos, lo cuales están indexados a esta moneda. Puso como ejemplo
las TUA (Tarifa de Uso de Aeropuerto) internacionales, las cuales están publicadas en dólares,
causando una volatilidad sobre los precios. Aeroméxico expuso que los costos en dólares de
arrendamientos y financiamiento de las aerolíneas, y el constante incremento en el precio de la
turbosina, influyeron en el aumento de las tarifas. Agregó que los riesgos derivados de afectaciones
operativas por el clima son muy altos en diciembre, lo que eleva los costos y disminuye las ganancias
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de las aerolíneas por las protecciones y facilidades hacia los pasajeros. El presidente de la red de
franquicias Viajes Bojórquez, Armando Bojórquez Patrón, reconoció el aumento extraordinario de las
tarifas de transporte aéreo en diciembre.

Anuncian alza de precios del cemento en este mes
El Universal - Cartera - Pág. 5
Sara Cantera

El tipo de cambio, el incremento de los costos de transporte y la previsión de una mayor demanda
están impulsando al alza los precios del cemento y el concreto. Según un sondeo de la Asociación
Mexicana de Concreteros Independientes, entre sus principales agremiados desde diciembre del año
pasado las cementeras anunciaron un aumento de precios para enero. El año pasado, en julio se
acordó entre la Cámara del Cemento, la Cámara Nacional de la Industria del Desarrollo de Vivienda,
la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción y la Confederación de Cámaras Industriales mi
incremento del precio del cemento de 3.2%, ya que en aquel momento algunas empresas habían
aumentado más de 10%.

Inflación rebelde y recargada de energía
El Universal - Cartera - Pág. 2
Mauricio Millán C.

Han transcurrido 16 años desde que México registrara un alza de precios tan pronunciada como el
año pasado. La inflación general en 2017 fue de 6.77%, no vista desde mayo de 2001 al alcanzar
6.95%. Lo anterior se explica por la depreciación acumulada del tipo de cambio del peso frente al
dólar y los incrementos en los energéticos. La depreciación acumulada del tipo de cambio fue un
factor contingente que impactó en los precios relativos de la economía. Esta perturbación se originó
por la caída de los precios del petróleo iniciada en 2014 y se acentuó en 2017 por la incertidumbre de
la relación bilateral entre México y Estados Unidos (renegociaciones del TLCAN, noticias y
comentarios de autoridades estadounidenses sobre su política migratoria y de seguridad, entre otros)
(…) El gas natural tuvo una inflación de 8.48% anual; pero en febrero tuvo su mayor alza ubicándose
en 31.12%. El volumen importado en 2017 fue en promedio de 65% de las ventas totales (71% en
febrero) (…)

Prevé el BdeM ajustes adicionales, “a muy corto plazo”, a la tasa de referencia
La Jornada - Economía - Pág. PP-19
Susana González G.

El tipo de cambio peso-dólar puede enfrentar una “volatilidad significativa”, especialmente durante el
primer semestre de 2018, y con ello podría resultar necesario hacer ajustes adicionales, “incluso a
muy corto plazo”, a la tasa de referencia que fija el BdeM, advirtió ayer Javier Eduardo Guzmán
Calafell, subgobernador de la institución. Alertó que la demanda interna en México podría verse
afectada por preocupaciones por el proceso electoral, así como una potencial volatilidad en los
mercados financieros internacionales, actos de naturaleza geopolítica, la normalización de la política
monetaria en Estados Unidos y los efectos potenciales de su reforma fiscal.

Se recupera el peso y cierra a menos de 19; mejor nivel en lo que va del año
La Jornada - Economía - Pág. 19
Reuters / Notimex / Redacción

El peso gano ayer y cerro por debajo de los 19 debido a una menor incertidumbre en torno al futuro
que podría tener el TLCAN, en una sesión de reducida liquidez en la que el dólar se debilitó. La bolsa
siguió la tendencia. El mandatario estadunidense, Donald Trump, expresó la semana pasada que
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sería flexible con su amenaza de retirar a su país del TLCAN, debido a que México enfrenta una
elección presidencial este año. Los participantes en el mercado apuestan a que Estados Unidos no
abandonará el pacto comercial, vigente desde 1994, luego que un reporte mencionó que Trump
estaría evitando la salida porque traería efectos negativos a la mayor economía mundial.

Gana el peso 4.1% al dólar en lo que va del año
El Financiero - Economía - Pág. PP-6
Esteban Rojas

El tipo de cambio del peso con el dólar se vendió ayer en 19.15 pesos en ventanilla bancaria, en su
menor nivel desde el 5 de diciembre pasado. Los principales motores de este movimiento fueron la
debilidad del dólar en el mercado internacional y la expectativa de una postura más conciliadora de la
Administración de Donald Trump con respecto a las negociaciones del TLCAN. El dólar interbancario
cerró ayer en 18.858 unidades, su menor nivel en seis semanas, de acuerdo con información del
Banco de México. En el día, el peso ganó 14.70 centavos, equivalente a 0.77 por ciento.

Por pacto azucarero con EU, pérdidas de 543 mdd
Milenio Diario - Negocios - Pág. 18
Luis Moreno

Para la industria cañera de México el Acuerdo de Suspensión firmado con Estados Unidos, modificado
para este año, significará una merma económica de casi 543 millones de dólares al año, estimó
Enrique Bojórquez, director general de Sucroliq. Después de presentar el Segundo Congreso
Internacional de la Industria Azucarera, Bojórquez explicó que en el país se tiene una superficie de
alrededor de 7 mil hectáreas productoras de caña que se verán afectadas con el acuerdo que entró en
vigor para la zafra 2017-2018, y que se firmó entre México y Estados Unidos previo al inicio del
proceso de modernización del Tratado de Libre Comercio de América del Norte.

Sube venta de las 'bicis' por comida on-demand
El Financiero - Empresas - Pág. 19
Ángel Alcántara

La entrada de más empresas al negocio de entrega de comida on-demand como UberEats,
SinDelantal, Rappi y Postmates, permitió que el volumen de ventas en la industria de bicicletas en
México creciera 5 por ciento en el 2017, según estimaciones de la Anafabi. “La popularidad de los
servicios de entrega on-demand como UberEats o Rappi han tenido un impacto positivo (en la venta
de bicicletas), y aunque son servicios que están en desarrollo y crecimiento, la bicicleta es de uso
fácil, económico y veloz para hacer llevar las entregas a cualquier parte de la ciudad de una manera
rápida y eficiente”, dijo César Ramos, presidente de la Anafabi, que agrupa a marcas mexicanas como
Benotto, Magistroni y Mercurio, entre otras.
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Talento mexicano de exportación para organismos internacionales
El Economista - Primera - Pág. PP-4-5
Yolanda Morales

Terminar con las crisis sexenales recurrentes y las vulnerabilidades financieras que afectan las
condiciones de vida de la población por generaciones son logros que han servido de plataforma a los
funcionarios públicos mexicanos, para tener un reconocimiento particular y respeto en el exterior,
admite el director del Departamento del Hemisferio Occidental en el FMI, Alejandro Werner. La alta
recurrencia de crisis en economías emergentes suele provocar que las autoridades aprendan más
rápido a desarrollar respuestas en poco tiempo, reconoce. Entrevistado por El Economista, destaca
que los cargos que hoy ocupan José Ángel Gurría en la OCDE y Agustín Carstens en el BIS son una
prueba del cambio en el peso de la gobernanza mundial.

Del Toro logra en México un millón de espectadores
El Universal - Espectáculos - Pág. 1
Notimex

La más reciente película del director mexicano Guillermo del Toro, La forma del agua (ríhe shape of
water) recaudó 62.44millones de pesos durante el primer fin de semana tras su estreno en el país. Un
total de 1.07 millones de personas asistieron a alguna de las mil 497 salas de cine en toda la
República Mexicana que proyectó su largometraje entre el viernes 12 y el domingo 14 de enero, con
base en datos recabados por la Canacine. El éxito de la galardonada cinta de Del Toro superó casi el
doble de los ingresos obtenidos por la película mexicana Una mujer sin filtro, que también se estrenó
este fin de semana y captó 36.93 millones de pesos y 670 mil asistentes.
En el mismo sentido informó:

Guillermo del Toro, profeta en su tierra
El Economista - Arte, Ideas y Gente - Pág. 52
Vicente Gutiérrez

Economía de México se achicará si EU renuncia al TLCAN: analistas
El Economista - Valores y Dinero - Pág. 7
Yolanda Morales

Una renuncia unilateral de Estados Unidos al TLCAN “es realmente posible” y restaría a México 0.9
puntos del PIB de crecimiento en el 2019, estimó en un análisis la consultaría Oxford Economics.
Asimismo, prevén que el impacto de este escenario también se sentirá en las economías de Estados
Unidos y Canadá, que perderían medio punto del PIB de ere cimiento cada uno en ese primer año
efectivo sin el tratado. La posibilidad real de que se presente este escenario estimado por Oxford
Economics resulta de “las preocupantes posiciones que están tomando México y Canadá para
evidenciar que no se doblegarán a las demandas de Estados Unidos”.

Exportaciones de hortalizas se mantienen pese a incertidumbre
El Economista - Empresas y Negocios - Pág. 23
Notimex

La incertidumbre en el marcado mexicano, incrementada en meses recientes por la renegociación del
TLCAN no ha afectado las exportaciones de hortalizas Estados Unidos, estimó la Asociación
Mexicana de Horticultura Protegida. Estadísticas de este organismo muestran que más de 50% de las
hortalizas consumidas en Estados Unidos son enviadas por los productores de México, toda vez que
entre ambos países aún se tienen convenios establecidos, refirió. Si bien el 2017 resultó un año malo
para los 240 socios productores de hortalizas de la AMHPAC, al haber tenido precios “muy
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deprimidos” porque descendió la oferta de los productos agropecuarios, este 2018 será mejor a pesar
del panorama negativo que se pronostica en la economía, previo Díaz Belmontes.

Ímpetu Económico / TLCAN, noticias falsas y la megamulta
El Economista - Empresas y Negocios - Pág. 24
Gerardo Flores Ramírez

En esta ocasión me referiré a tres distintos temas que tienen incidencia directa sobre el panorama que
vivirá México en los próximos meses y quizá años. Son en tres áreas distintas, pero la forma en que
se resuelvan tendrá un efecto importante sobre el futuro económico, político y social de nuestro país.
Me refiero al TLCAN, a las/akenews o noticias falsas y a una resolución del IFT con relación a una
práctica discriminatoria en las tarifas de los servicios de telecomunicaciones que durante varios años
utilizó América Móvil en nuestro país. Conforme se acerca la ronda de negociaciones que tendrá lugar
en Canadá, los posicionamientos públicos de distintos sectores de la economía de EU se intensifican.
A propósito de la expo automotriz conocida como Detroit Auto Show, varios actores hicieron patente
su preocupación en torno a las insistentes versiones sobre la filtrada nueva intención de Donald
Trump para que EU abandone el TLCAN (…)

Día con Día / La nube Nafta
Milenio Diario - Opinión - Pág. 3
Héctor Aguilar Camín

La terminación del TLC es uno de los grandes riesgos de 2018 para México, una de las tres nubes
que pueden desatar la “tormenta perfecta” de que habla Jorge Castañeda en su artículo de The New
York Times (http://nyti.ms/2mhV0YJ). No sé si hacen bien o mal los que advierten que el fin del Nafta
no será el fin del mundo para México. Desde luego que no. Pero me gustaría más oírlos decir que
quizá estamos ante el fin de una época y de los daños que esto puede tener para México. (…) Nafta
es el espacio económico más productivo de México, y el único verdaderamente global, si
exceptuamos algunas empresas mexicanas que han saltado sus fronteras (…)
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