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CCE
Hallan en empresas riesgo de corrupción
Reforma - Negocios - Pág. 3
Verónica Gascón

Las empresas de los sectores de construcción y energía son más susceptibles de caer en actos de
corrupción por las licitaciones públicas en las que participan, advirtieron expertos. Fernando Sentíes,
presidente de la Asociación Mexicana de Profesionales de Etica y Cumplimiento, opinó en entrevista
que las empresas son el mayor corruptor de funcionarios públicos, pero se encuentran en una
posición difícil porque de no participar en malas prácticas pueden perder oportunidades de negocio.
Consideró que el código de conducta difundido por el Consejo Coordinador Empresarial está hecho
para estimular a sus agremiados para que establezcan programas para combatir la corrupción.

Apura Meade nuevos fiscales
Reforma - Nacional - Pág. 6
Claudia Guerrero

José Antonio Meade, precandidato presidencial del PRI, pidió a sus oponentes hacer una pausa en la
campaña para concretar el nombramiento de los fiscales General de la República y Anticorrupción
antes de las elecciones de julio próximo. Ante integrantes del CCE, admitió que, en su recorrido por el
País, ha recibido reclamos de los ciudadanos por los niveles de impunidad, inseguridad y corrupción
que se registran, “En todas las reuniones en las que estamos, en cada rincón del País, en cada
espacio de intercambio, se nos hace un reclamo sobre la impunidad, sobre seguridad y sobre
corrupción “Hoy, en todos lados se nos reclama el ver que hay delincuentes que no enfrentan
consecuencias, que hay actos de corrupción que no enfrentan tampoco consecuencias”, dijo.

Promueven inclusión de mujeres en empresas
El Universal - Cartera1 - Pág. 2
Ivette Saldaña

En México existe una participación de apenas 6.1% de mujeres en los consejos de las empresas que
operan en el país, y con la llegada de la Asociación de Mujeres Consejeras (WCD) se espera
aumentar el porcentaje al contar con una lista de mujeres profesionales, capaces y con experiencia a
la que se podrán adherir mexicanas. En países como Francia, Islandia, Noruega y España, por ley
40% de los integrantes de los consejos de administración deben ser mujeres. Al respecto, el
presidente del Consejo Coordinador Empresarial (CCE), Juan Pablo Castañón, dijo que las empresas
se deben beneficiar de la participación de más mujeres, por lo que hay que romper paradigmas

Inversiones no dejarán México por reforma fiscal de EU: Index
El Economista - Empresas y Negocios - Pág. 31
María Alejandra Rodríguez

La Reforma fiscal en EU no producirá una migración de inversiones productivas desde México hacia
ese país, pues el tema tributario “es sólo uno de los factores que se analiza para el desarrollo de un
negocio en un país”, afirmó el Consejo Nacional de la Industria Maquiladora y Manufacturera de
Exportación (Index). El Index promoverá la transformación de su marco regulatorio actual, con el
propósito de facilitar los negocios y elevar la competitividad del sector para mantener el atractivo de
México para la inversión manufacturera, dijo Luis Aguirre Lang, nuevo presidente del Index. Presente
también en el evento del Index, Juan Pablo Castañón, presidente del Consejo Coordinador
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Empresarial, confía en que la competitividad de la industria manufacturera continúe siendo un aliciente
para mantener en marcha el intercambio comercial con EU, donde la posición de México es clara,
seguir protegiendo el libre comercio e ideando una estrategia que garantice continuidad.

Meade combatirá impunidad
Impacto El Diario - Primera - Pág. PP-8
Sin autor

En un desayuno con el sector productivo de la entidad, encabezado por Pablo Partida Escobosa,
presidente del Consejo Coordinador Empresarial de Baja California Sur, Meade Kuribreña destacó que
han sido un gran avance las reformas constitucionales implementadas en la presente administración
para combatir la corrupción. José Antonio Meade Kuribreña, precandidato del PRl a la Presidencia de
la República, reconoció que el problema central del país es la impunidad

Economía Conductual / Seminario de proyecciones y perspectivas económicas 2018
El Economista - Valores y Dinero - Pág. 19
Raúl Martinez Solares

La semana pasada se llevó acabo en el Instituto Tecnológico Autónomo de México, el Seminario de
Perspectivas Económicas 2018, con el subtítulo “Retos y oportunidades para el próximo sexenio”.
Como es habitual, tuvieron presentaciones el secretarlo general de la OCDE, José Ángel Gurría; el
gobernador del Banco de México, Alejandro Díaz de León; el secretarlo de Hacienda, José Antonio
González Anaya, y se contó con la presencia en paneles de la comisionada presidente de la Comisión
Federal de Competencia Económica; Juan Pablo Castañon, del Consejo Coordinador Empresarial, un
representante de KPMG, un representante de la Secretaría de Economía, así como analistas
económicos y de temas comerciales; acompañados, por supuesto, por el rector y otros integrantes de
la comunidad ITAM. El tono de muchas de las presentaciones fue, en muchos sentidos,
(exageradamente) optimista. Sin embargo, de los muchos temas que se abordaron, por las
implicaciones que pueden tener para las familias y las personas en sus finanzas, me parece
importante destacar lo siguiente (…) se refiere a la aplicación de aranceles en importaciones que
realiza México de Estados Unidos, particularmente en productos que relevantes para el consumidor
mexicano como el frijol y el pollo (…)

Coparmex
Empresa / Crisis política por deudas estatales
El Universal - Cartera - Pág. 4
Alberto Barranco

El manotazo en la mesa; sin embargo, contrasta con la pasividad frente a otro obtenido por su
antecesor, César Duarte, éste de 6 mil millones de pesos a semanas de terminar su gobierno. A quién
le importa si éste recibió la silla con una deuda de 14 mil millones de pesos y la dejo con 41 mil
millones, equivalente al doble del total de ministraciones del gobierno federal durante un año (…)El
presidente de la Coparmex, Gustavo de Hoyos Walther, acaba de colocar el dedo en el centro de la
llaga: “La Federación es condescendiente y omisa y no exime pulcritud, transparencia y rendición de
cuentas sobre el dinero público que entrega a las entidades federativas. El resultado es un gasto
público desencadenado que no genera infraestructura adecuada ni provee a los ciudadanos de
servicios públicos de calidad” (…)
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Demandan a Mancera la terna anticorrupción
Capital México - Primera - Pág. 15
Rosalba Amezcua

El presidente de la Coparmex-CDMX, Jesús Padilla Zenteno, apuró al jefe de Gobierno, Miguel Ángel
Mancera, a que envíe a la Asamblea Legislativa la terna de quienes, por su capacidad, experiencia y
probidad, sean los candidatos idóneos para ocupar los puestos en el Sistema Local Anticorrupción
cuyo proceso de construcción inició el viernes. A la vez, mostró su beneplácito ante el inicio del
proceso de selección de los siete aspirantes a conformar el Comité de Selección, que designará a los
integrantes del Comité de Participación Ciudadana del SLA, con lo que inicia formalmente la primera
etapa del proceso de integración e instalación del sistema.

Canacintra
Ante ola de secuestros en Zacatecas, Tello promete modificar estrategia
La Jornada - Estados - Pág. 29
Alfredo Valadez Rodríguez

El gobernador Alejandro Tello Cristerna afirmó que con el aumento de los secuestros en Zacatecas
“no la estoy pasando de la mejor manera. Son momentos muy difíciles. Día con día estamos buscando
encontrar la solución para detener la ola de violencia en este país, y Zacatecas no es la excepción.
Entiendo perfectamente que los empresarios y sus familias se sienten agraviados, temerosos, pero
tenemos que salir adelante todos juntos”. Dieciséis meses después de que asumió la gubernatura,
luego de prometer solucionar los problemas de inseguridad que le heredó su antecesor, el también
priísta Miguel Alonso Reyes, Tello Cristerna encabezó el lunes la ceremonia por el 75 aniversario de la
Canacintra en Zacatecas.

Roban hasta 5 tráileres diariamente
El Heraldo de México - Estado de México - Pág. 18
Leticia Ríos

Todos los días son asaltados de dos a cinco tráileres con mercancía sobre la autopista MéxicoQuerétaro, que salen de los parques industriales de este municipio hacia diferentes estados, denunció
el presidente de la delegación local de la Cámara Nacional de la Industria de la Transformación
(Canacintra), Alejandro Muñoz. En los reportes de los recientes seis años del Secretariado Ejecutivo
del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP), el Estado de México no registra robos en
carretera al transporte de carga, con o sin violencia. Desde hace varios años, denunció la Cámara
Nacional de Autotransporte de Carga (Canacar), el gobierno mexiquense no reporta al SESNSP sus
estadísticas de robo.

ABM
El Contador
Excélsior - Dinero - Pág. 3
Sin autor

** La Asociación de Bancos de México se encuentra afinando los detalles para lo que será su 81
Convención Bancaria, que se celebrará en el puerto de Acapulco, Guerrero, los días 8 y 9 de marzo.
Este año, el evento cobra relevancia porque será el primer foro empresarial en el que se den cita los
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principales candidatos a la Presidencia. Las invitaciones ya han sido hechas y aún está pendiente
saber quiénes acudirán, aunque lo más probable es que ninguno rechace la invitación, pues
representa uno de los eventos más importantes para que quienes aspiren a la Presidencia acudan a
exponer sus propuestas en materia económica, combate a la corrupción y seguridad (…)

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

Nos cuentan que a casi cuatro meses del sismo del 19 de septiembre, las quejas contra aseguradoras
siguen llegando a la Condusef, que preside Mario Di Costanzo. Tan solo a principios de año, dos de
los afectados que cuentan con un seguro se acercaron al organismo para tratar de cobrar su póliza;
sin embargo, el proceso se ha tardado más de lo esperado. Son varios los casos que siguen atorados
en las entrañas de la Condusef, y el principal problema es la falta de claridad de las pólizas de los
clientes. Si bien la AMIS, de Manuel Escobedo, reaccionó rápidamente ante la tragedia y ha ayudado
a sus clientes, no estaría de más que se eche una vuelta por Insurgentes Sur y apoye el cierre de
esos casos.

Sector de Interés
Reforma fiscal, sin intereses políticos
Milenio Diario - Negocios - Pág. 26
Silvia Rodríguez

Ante la reforma fiscal en EU, México tiene la oportunidad de hacer una que fortalezca sus arcas
públicas, impulse la inversión y genere competitividad, pero debe estar alejada de intereses políticos,
dado que eso mandaría un mensaje positivo a los mercados, afirmó el Instituto Mexicano de
Ejecutivos de Finanzas (IMEF). En este sentido, el presidente del Comité Nacional de Estudios
Económicos del IMEF, Gabriel Casillas, considera que los principales elementos que generarán
volatilidad en el tipo de cambio son las renegociaciones del TLCAN, el alza en la tasa de interés de
referencia por parte de la Reserva Federal de Estados Unidos y el proceso electoral para elegir
Presidente.
En el mismo sentido informó:

Cuesta de enero podría alargarse
El Economista - Urbes y Estados - Pág. 44
Lilia González

Restauranteros poblanos abrirán nuevos espacios
El Economista - Urbes y Estados - Pág. 43
Miguel Hernández

Durante el primer semestre del 2018 se prevén inversiones por 450 millones de pesos en el sector
restaurantero para la apertura de nuevos espacios, las cuales generarán más de 1,100 empleos, de
acuerdo con el presidente de la Canirac, Ignacio Alarcón Rodríguez Pacheco. Por segundo año
consecutivo, se tiene una fuerte inversión, ya que el año pasado el monto fue de 320 millones de
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pesos; es decir, para el año en curso se tendrá 40 % más, informó Rodríguez Pacheco. En el último
mes del año pasado, empresarios iniciaron obras para abrir nuevos establecimientos, por lo que en
este primer semestre se inaugurarán 40, distribuidos en las zonas gastronómicas del Centro Histórico,
el sur de la ciudad dentro de la plaza Angelópolis y en otras plazas comerciales, comentó el dirigente.
En el mismo sentido informó:

Maquiladoras niegan salida de firmas de EU
El Universal - Cartera - Pág. 6
Ivette Saldaña

Inalcanzable, propuesta de EU de elevar a 85% el contenido regional de autos: AMIA
La Jornada - Economía - Pág. 24
Reuters

La propuesta de Estados Unidos de aumentar a 85 por ciento el contenido regional de autos en el
contexto del TLCAN es completamente inalcanzable, afirmó ayer Eduardo Solís, presidente de la
AMIA. México y Canadá, socios de Estados Unidos en el TLCAN, han rechazado el pedido
estadunidense de que el contenido regional de vehículos aumente a ese porcentaje de 62.5 por
ciento. Además, el presidente Donald Trump quiere que 50 por ciento del contenido de todos los
automóviles fabricados en territorio estadunidense provenga de su país. México ha dicho que
presentará una contrapropuesta para los automóviles. La semana pasada el secretario de Economía,
Ildefonso Guajardo, dijo que había que fortalecer la posición de América del Norte en el sector
automotriz, pero no ofreció más detalles.

Flujo de capital foráneo hacia la BMV alcanza un nivel sin precedente
El Financiero - Economía - Pág. 14
Esteban Rojas

Los flujos de capitales del exterior dirigidos al mercado accionario en México ascendieron a la cifra sin
precedente de 10 mil 320 millones de dólares en 2017, de acuerdo con las últimas cifras publicadas
por Banxico. Con los recursos que ingresaron en el año pasado, el valor total de la cartera de los
extranjeros en la Bolsa Mexicana de Valores (BMV) alcanzó 151 mil 706 millones de dólares. Este
monto representa alrededor del 50 por ciento del valor total de capitalización del mercado, lo cual
muestra la fuerte influencia de este tipo de recursos en el comportamiento de los precios de las
acciones en donde participan. Los capitales foráneos tomaron posiciones en el mercado accionario, a
contracorriente del riesgo que representan las negociaciones encaminadas a la modernización del
TLCAN, de la baja de impuestos en EU y del proceso de normalización de la política monetaria de la
Reserva Federal.

INEGI anticipa inflación volátil con nueva base
El Financiero - Economía - Pág. 5
Ixel González

La inflación que se difundirá en agosto de este año con la nueva base del índice Nacional de Precios
al Consumidor (INPC) será más volátil, pues da mayor peso a los precios de los alimentos frescos y
procesados, respecto al diseño actual. Julio Santaella, presidente del INEGI, explicó en conferencia
que la nueva medición será a escala nacional, no urbana como lo es hasta el momento, pues
incorporará áreas rurales y considerará poblaciones con menos de 15 mil habitantes. Asimismo, dijo,
refleja las modificaciones de la estructura del consumo de los hogares al añadir nuevos bienes que no
se analizan con la actual metodología, tales como leche de soya, servicios de telecomunicaciones
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específicos como Internet, triple y cuádrupleplay, bicicletas y motocicletas. En tanto, excluye el
servicio de larga distancia nacional y los calentadores de agua e incluye y analiza a 55 ciudades en
vez de 44.

Las que crean más empleos
El Financiero - El informador - Pág. 37
Sin autor

Líderes de las cúpulas empresariales en el Estado coincidieron en que la agroindustria, la electrónica
y el sector automotriz encabezaron la creación de empleo que puso a Jalisco en el primer lugar
nacional en 2017, por encima de la Ciudad de México y el Estado de México. “El empleo es resultado
del dinamismo que están teniendo sectores como el agrícola, con la parte de exportación de berries y
de aguacate; el sector avícola y cárnico en la zona de los Altos con muchos años de buena inercia, y
el clúster automotriz en Lagos de Moreno', afirmó el presidente de la Coparmex Jalisco, Mauro Garza
Marín.

Guajardo afirma que está en juego “el modelo de país”
El Financiero - Economía - Pág. 11
Daniel Blanco

México se encuentra en el marco de una redefinición estratégica de su política comercial con América
del Norte y el mundo, y en esa definición, consideró el secretario de Economía, Ildefonso Guajardo,
“no está en juego un tratado comercial, está en juego el modelo de país que queremos”. “Lo más
peligroso de no tener un Tratado de Libre Comercio de América del Norte es que las fuerzas
proteccionistas, que ahí están latentes, de este país, van a regresar a través de su expresión y su
participación política para regresarnos alas épocas en donde vivíamos imponiendo aranceles,
estableciendo proteccionismo y regresando a una época que no queremos regresar, por eso, el
segundo reto es cómo podemos afianzar el esquema de competencia a un mundo globalizado”, dijo
Guajardo en la toma de protesta de Luis Aguirre como presidente del Consejo Nacional de la Industria
Maquiladora y Manufacturera de Exportación.

Inflación será más volátil con cambios en la muestra: Inegi
El Economista - Valores y Dinero - Pág. PP-6
Tamara Martínez Vargas

Este año el Sistema de Cuentas Nacionales de México, gestionado por el Inegi, realizará el cambio de
año base con el que se calcula el Índice Nacional de Precios al Consumidor (INPC). Las mejoras en la
medición del INPC, advirtió Julio Santaella, presidente del Inegi, derivarán en que la inflación sea más
volátil, y junto con el cambio del 2013 como año base, los genéricos observados llegarán a 299
productos y servicios, desde un grupo previo de 283 capturados por el año base actual (2010). Así, la
nueva construcción del índice dará mayor peso a alimentos, que mes con mes tienen variaciones
importantes, razón por la que, de acuerdo con Santaella, el INPC podría igualmente reflejar mayor
volatilidad.

Precios bajarán tras comicios: IMEF
El Economista - Valores y Dinero - Pág. 7
Elizabeth Albarrán

Una vez que pasen las elecciones presidenciales, la Inflación se mantendrá sostenible y podría ubicar
se en niveles cercanos a 4%, expuso Gabriel Casillas, presidente del Comité Nacional de Estudios
Económicos del IMEF. Otro factor que Influyó sobre la Inflación fue la depreciación del tipo de cambio,
“muchas empresas aguantaron este rezago del tipo de cambio y mantenían sus precios Iguales, pero
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como no se percibía que el tipo de cambio volvería a 15 pesos por dólar, decidieron elevar sus precios
en el 2017, pero esto no se verá en el 2018”, detalló.

Peso mantiene su racha de apreciación
El Economista - Termómetro Económico - Pág. 10
Ricardo Jiménez Zamudio

El peso mantendría cotizaciones estables en los próximos días, con el pronóstico de operar por debajo
de los 19 pesos por dólar, pese a la cercanía de la sexta ronda de renegociación del TLCAN, la cual
comenzaría el 23 de enero en Canadá. La mayoría de los inversionistas cambió su visión acerca de la
renegociación del TLCAN. James Salazar, analista económico de CIBanco, dijo que ahora el proceso
será un poco menos rispido entre los negociadores del acuerdo tri lateral.

Jalisco, el mayor generador de empleo formal en el país
El Economista - Urbes y Estados - Pág. 42
Patricia Romo

Durante el 2017, la generación de empleo formal en Jalisco ascendió a 93,631 nuevas plazas, la
mayor cifra presentada en el estado desde 1997, año que comienza la base de datos de la Secretaría
de Trabajo y Previsión Social. A pesar de que con este dato la entidad se ubicó en primer lugar
nacional en creación de puestos laborales, las percepciones promedio fueron dos salarios mínimos,
reconoció el gobernador Aristóteles Sandoval Díaz. De acuerdo con el IMSS, con los empleos
generados, Jalisco superó la estadística del Estado de México que creó 77,476; la Ciudad de México
que abrió 74,759; Nuevo León con 66,153 y Guanajuato con 62,544.

Dinero, Fondos y Valores / ¿Nos entusiasmamos con el TLCAN?
El Financiero - Economía - Pág. 6
Víctor Piz

El fortalecimiento del peso mexicano frente al dólar estadounidense en lo que va del año refleja la
percepción del mercado de que continuarán las negociaciones del Tratado de Libre Comercio de
América del Norte. Y, sobre todo, de que cada vez es menos probable que el presidente Donald
Trump invoque el artículo 2205 pidiendo la salida de Estados Unidos del TLCAN (…) Al concluir la
sexta ronda, los ministros de Comercio de los tres países podrían anunciar nuevas etapas de
negociación (…)

La Gran Depresión / ¿Cuánto tiempo compró el TLCAN?
El Economista - Valores y Dinero - Pág. 8
Enrique Campos

La amenaza que tiene el TLCAN se llama Donald Trump, no hay más. No hay ninguna otra razón para
terminar con un productivo acuerdo que durante 24 años ha dejado beneficios a sus socios. Y en la
medida en que el amenazante presidente de Estados Unidos tenga algo con qué entretenerse, el
acuerdo gana tiempo. Con el agravante de que tras las elecciones mexicanas podría ser una opción
triunfadora quien puede mandar al diablo también a esta institución del libre comercio (…) Ha pasado
prácticamente un año desde que Donald Trump asumió la Presidencia de Estados Unidos y en
materia del TLCAN estamos como al principio, con la espada en la cabeza. Ganar otros seis meses
nos regala estabilidad cambiaria temporal, pero prolonga la incertidumbre para tomar muchas
decisiones.

Agronegocios / Construyendo sistemas productivos resilientes (Segunda parte)
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El Economista - Termómetro Económico - Pág. 13
José Renato Navarrete Pérez

Para hacer frente a estos potenciales efectos, la estrategia en nuestro país tiene como una de sus
herramientas la Ley General de Cambio Clima tico, la cual tiene entre sus objetivos principales regular
las acciones para la mitigación y adaptación al cambio climático, reducir la vulnerabilidad de la
población y los ecosistemas, así como crear y fortalecer las capacidades nacionales para responder a
estos efectos. México ha participado en diversas iniciativas orientas a la construcción de resiliencia en
el sector, como la Iniciativa 20x20 para la atención de tierras degradadas, la iniciativa 4 por 1000 para
la adopción de prácticas agrícolas inteligentes para incrementar la calidad de los suelos y el secuestro
de carbono, y la adhesión a la Alianza Global para una Agricultura Climáticamente Inteligente,
promovida por la Organización de las Naciones Unidas.
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