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CONCAMIN
Alpízar pide agenda industrial a candidatos
El Financiero - Economía - Pág. 10
Víctor Piz

Los industriales tienen la obligación de fijar una agenda de política industrial con quien resulte electo
presidente de México en julio próximo, consideró Rodrigo Alpízar, uno de los tres candidatos para
presidir la Canacintra. “En este 2018, año electoral, los industriales tenemos la obligación de fijar una
agenda de política industrial, de presentársela a los candidatos y debatirla con ellos para que la
puedan incorporar en sus programas de trabajo, que lo incorporen con su equipo de transición y poder
tener un buen entendimiento con el gobierno próximo sea el que sea”, señaló en entrevista con El
Financiero-Bloomberg. Alpízar contiende por la presidencia de Concamin junto con Gustavo Arballo
Luján, presidente Nacional de la CMIC, y Francisco Cervantes, presidente de la Cámara Regional
Arenera.

ADO y ETN tienen mayor aumento de precios en 6 años
El Financiero - Empresas - Pág. 20
Everardo Martínez

Las líneas de autobuses ADO, ETN, Primera Plus, Flecha Roja y Pullman, entre otros servicios de
autotransporte, reportaron en 2017 la mayor alza en precios desde hace seis años, reflejo
principalmente del encarecimiento del diesel. desde comienzos de 2017, los mayores costos en la
renovación déla flota de camiones de las empresas y el aumento de las tarifas en las casetas de
cobro. “El factor que más pesa es la liberación de los precios de los combustibles, impacta al principal
costo de operación de los vehículos, el cual va de 25 a 35 por ciento, según lo moderno de las flotas
de las empresas”, consideró Miguel Elizalde, presidente de la Comisión de Transporte de la
Concamin.

Impacta a firmas aumento del dólar
El Heraldo de México - Mercados - Pág. 26
Erick Ramírez

El tipo de cambio y las pérdidas generadas por la inseguridad en la red carretera del país son los
principales retos que enfrenta la cadena de suministros de las empresas de consumo que operan en
México, de acuerdo con los resultados de la Encuesta: Eficiencia de la Cadena de suministro 2017,
elaborada por la consultoría Deloitte. Por sector, las compañías de logística y manufactura resultan las
más afectadas por la inseguridad, en tanto que el tipo de cambio afecta más a las empresas de
consumo. David Armando Martínez, director general de #SoyLogístico, explicó que en particular el
robo en carretera, que atañe a la esfera de gobierno, ha sido un tema recurrente entre cúpulas
empresariales. “A donde vamos los especializados en logística y transporte, a la Canacar, a la
Concamin, el tema de inseguridad es el tema más recurrente.

Riesgos y Rendimientos
La Crónica de Hoy - Negocios - Pág. 20
Julio Brito A.

Aunque parezca increíble, ni la Secretaría de Economía, que dirige Ildefonso Guajardo, ni la Comisión
de Competencia Económica, que lleva Alejandra Palacios ha hecho nada por abrir el mercado de la
sosa cáustica, a pesar de que la Concamin, que lleva Manuel Herrera Vega, ha insistido una y otra
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vez la necesidad de disminuir los costos del producto vía la competencia en el mercado. La sosa
cáustica es una materia prima importante para la elaboración de detergentes y otros productos de
limpieza (…)

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

En CONCAMIN de Manuel Herrera Vega, se impulsan coberturas que ayuden a mitigar las pérdidas
que ocasionan los continuos hurtos del transporte. En realidad la administración de Enrique Peña
Nieto tendría igual que preocuparse por el dramático incremento de los accidentes viales. Al final
repercuten en el gasto del sector salud, ya que los involucrados no tienen cobertura es algo similar al
hecho de que nuestras pensiones cuenten sólo con una tasa de reemplazo del 26% y que 84% de los
mexicanos no ahorren para su futuro (…)

Hechos y Susurros / Seguridad de candidatos
24 Horas - Nación - Pág. 6
Dolores Colín

(…) El proceso interno en la Concamin para seleccionar a su nueva dirigencia está en plena
efervescencia, ya que Rodrigo Alpízar, actual vicepresidente, aventaja a los otros dos candidatos.
Será hasta el 15 de febrero cuando se dé a conocer quién sustituye a Manuel Herrera Vega.

CCE
IP espera medidas por reforma fiscal en EU
La Jornada - Economía - Pág. 23
Alejandro Alegría

El sector privado confía en que antes de concluir marzo, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público
dé a conocer las medidas que México tomará para contrarrestar los efectos de la reforma fiscal de
Estados Unidos, entre las cuales puede incluir la disminución del impuesto sobre la renta. El
presidente del Consejo Coordinador Empresarial, Juan Pablo Castañón, negó que las modificaciones
al sistema impositivo del país vecino sean una presión para la negociación del TLCAN, sino sólo es un
asunto adicional.
En el mismo sentido informó:

Espera IP que Hacienda realice cambios fiscales
Reforma - Negocios - Pág. 1
Verónica Gascón

Asociaciones sólo han ejercido 4.3% del dinero donado
24 Horas - Negocios - Pág. PP-15
Xóchitl Bárcenas
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Sector automotriz, con postura común en TLCAN
El Universal - Cartera - Pág. 2
Ivette Saldaña

Pese a que los gobiernos de Canadá y México coincidieron en que hay voluntad de discutir la
propuesta estadounidense de ajustar las reglas de origen en el sector automotriz, representantes de
esa industria en los tres países afirman que mantendrán su posición de que no se modifiquen. El
presidente ejecutivo de la AMIA, Eduardo Solís, dijo que en la sexta ronda de la renegociación del
TLCAN, a celebrarse en Montreal la próxima semana, “tenemos un acuerdo y vamos buscando
convencer a los tres gobiernos de que a las reglas de origen del sector automotriz no les muevan”. Al
respecto, el presidente del CCE, Juan Pablo Castañón, dijo que los fabricantes de automóviles de la
región entregarán una opinión a sus respectivos gobiernos sobre qué tanto podría incrementarse el
contenido regional en los vehículos que se fabrican en la región del TLCAN, así como una
metodología de implementación, lo que podría dar una luz en la renegociación del tratado comercial
entre los tres países.

Fundemex prevé impulsar 45 empresas sociales este año
Milenio Diario - Negocios - Pág. 22
Miriam Ramírez

Con el objetivo de crear un ecosistema favorable para que los proyectos empresariales crezcan, la
Fundemex impulsó el programa de Fortalecimiento a la Empresa Social del cual seleccionó a 15 de
una lista de más de 300 el año pasado y para este 2018 prevé captar 45, un crecimiento de 300 por
ciento. Durante su participación en el foro La empresa social, un instrumento eficaz de impacto en el
desarrollo, el presidente ejecutivo de la fundación creada por el Consejo Coordinador Empresarial,
Gerardo Aranda, detalló que dicho programa ofrece cuatro ejes estratégicos: alianzas empresariales,
entre empresas líderes y sociales; inclusión financiera; promoción de un ecosistema favorable al
desarrollo, así como la generación y difusión de conocimiento.

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

A la sombra del espionaje cibernético que algunos acusan desde Segob y otras dependencias, ayer
Juan Pablo Castañon, cabeza del CCE, se reunió con Alfonso Navarrete Prida, el titular de
Gobernación. Uno de los temas que los empresarios le pedían a Castañón que abordara, era el de la
participación de los espías de gobierno en la elección presidencial, es un tema que preocupa a los
dueños del capital. Sin embargo, para que tomen nota en Bucareli, no se atreven a poner ese tema en
la mesa. Tienen miedo. Aunque en corto preguntan si la relación de Alberto Bazbaz influirá en el
proceso electoral y si pueden hacer algo para desligarse de las críticas que llegarán al iniciar la guerra
sucia (…)

El Contador
Excélsior - Dinero - Pág. 3
Sin autor

**IV. La cúpula privada, liderada por Juan Pablo Castañón, alista una reunión con Arturo Díaz Beltrán,
titular interino de la Procuraduría General de la República. El encuentro a puerta cerrada se celebrará
mañana en el primer Consejo Nacional del 2018, que organiza el CCE en el Club de Industriales. El
gremio empresarial insistirá al funcionario en la importancia de mejorar el clima de seguridad en el
país y fortalecer el sistema judicial. Se espera la participación de los presidentes del Consejo
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Mexicano de Comercio Exterior, Valentín Díez Morodo; del Consejo Mexicano de Negocios, Alejandro
Ramírez, y Claudio X. González, del Consejo de Kimberly Clark.

Coparmex
Demandan claridad
Reforma - Primera -Nacional - Pág. 3
Verónica Gascón

Gustavo de Hoyos, presidente de la Coparmex, pidió ayer transparentar los convenios extraordinarios
entre Hacienda y las administraciones estatales, a partir del enfrentamiento del Gobierno de
Chihuahua con esa dependencia.
“Este conflicto debe ser motivo para replantear el federalismo fiscal. Existe un gran marco de
discrecionalidad de Hacienda para celebrar convenios prácticamente sin controles claros con
gobiernos estatales. 'Tenemos que mejorar la tarea presupuestaria, tenemos que transparentar los
convenios extraordinarios con los gobiernos estatales para que esto no quede en lo os cu rito”, señaló.
De Hoyos pidió que Hacienda dé a conocer los convenios extraordinarios que hay, en qué medida han
sido cumplidos y si se han aplicado de manera correcta los recursos.
En el mismo sentido informó:

Piden cero tolerancia para fraudes de independientes
El Economista - Primera - Pág. 2
Eric Lugo

Firmas falsas son un fraude a los ciudadanos: Córdova
24 Horas - Nación - Pág. 5
Alejandro Granados

Reunión anual
Ovaciones - Finanzas - Pág. 4
Sin autor

Buscaré estrategia para que el IPN tenga un rol estelar: Mario Alberto Rodríguez
La Jornada - Sociedad - Pág. 35
José Antonio Román

Mario Alberto Rodríguez Casas expresó que su llegada al IPN es una oportunidad de renovar y
fortalecer la vida institucional. “Yo creo que eso es lo que significa un cambio de estafeta en la
dirección general del Instituto”, dijo. Al reunirse con los decanos de las diferentes unidades
académicas del IPN, el director planteó también la necesidad de escuchar las propuestas e iniciativas
de diferentes sectores de la comunidad. Más tarde, ante los directivos de la Coparmex, el director
Rodríguez Casas, destacó la consolidación del proyecto “Factor de Transferencia”, del que se deriva
el producto denominado transferón, el cual ha brindado una nueva oportunidad a pacientes con
determinados tipos de cáncer entre otras enfermedades crónicas degenerativas, trabajo por el cual se
le reconoció a la ENCB.

Lidera el estado la creación de empleo
El Financiero - Economía - Pág. 12
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Daniel Blanco

Durante 2017 se crearon 93 mil 631 plazas laborales en Jalisco, con lo que la entidad cerró el año con
un crecimiento en el empleo de 5.8 por ciento. Con esta cifra el estado fue el que mayor número de
trabajos generó en todo el país, destacó la Confederación Patronal de la República Mexicana en
Jalisco. “Una cuestión importante es que anteriormente de cada 100 empleos que se generaban en el
estado de Jalisco, cerca del 90 por ciento de los mismos era en la zona metropolitana de Guadalajara,
sólo el 10 por ciento en el interior del estado, pero actualmente se está generando el 22 por ciento del
total en el interior del estado”, destacó Mauro Garza, presidente del organismo empresarial.

Prevén un minisalario de $95.24
El Heraldo de México - Mercados - Pág. 31
Enrique Hernández

El sector patronal de México espera que para abril de 2018 el salario mínimo alcance los 95.24 pesos
diarios, una cantidad de dinero suficiente para adquirir una canasta alimentaria, como lo propone el
Coneval. “Antes de que concluya el primer cuatrimestre de 2018 lograremos que el salario mínimo
llegue a la línea de bienestar”, señaló Gustavo de Hoyos, presidente de la Coparmex. Coparmex
propuso a principios de 2017 un incremento de los sueldos y una nueva cultura salarial, así como en
noviembre estuvo detrás del mayor avance del salario mínimo de los últimos 20 años.
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Concanaco
Empresa / TLCUEM, casi; TLCAN al 2019
El Universal - Cartera - Pág. 4
Alberto Barranco

** En la feria de amparos obtenidos a la vera del affaire Concanaco, el disidente Juan Carlos Pérez
Góngora obtuvo otro en cuyo escenario se coarta la posibilidad de que en la Asamblea General
Ordinaria del organismo se pueda elegir nuevo presidente en sustitución de Enrique Solana Sentíes.
La vinculación apunta a mantener el paréntesis hasta que concluya de fondo el recurso original,
planteado por el ex presidente de la Cámara de Comercio de la cúpula mercantil a permitirle pelear la
sucesión. El candidato que se había postulado como “de unidad” es el ex presidente de la Cámara de
Comercio de la Ciudad de México, Ricardo Navarro. A la vera del litigio se ha prolongado la
administración de Solana, a pesar de la posibilidad de un presidente provisional (…)

AMIS
Lecciones que dejó el sismo del 19-S en seguros
El Universal - Cartera - Pág. 7
Antonio Hernández

Oliva López perdió su departamento en el edificio de Zapata 56, en la colonia Portales, a causa del
sismo del 19 de septiembre. Era de las pocas propietarias que contaba con un seguro como parte de
su hipoteca, el cual le permitió recuperar parte de la inversión realizada en apenas cinco meses de
haber comenzado a pagar la propiedad. La AMIS informó que después de los sismos de septiembre
se busca mejorar la atención y tipo de seguro que se ofrece en conjunto con las instituciones
financieras. “En enero esperamos tener listo el protocolo de sanas prácticas de la AMIS y de la ABM
para que tengamos todos los aprendizajes derivados de los sismos y tener mejores seguros en
hipotecas”, dijo el director general de la AMIS, Recaredo Arias.

Sector de Interés
Viven empresas incertidumbre por TLC
Reforma - Negocios - Pág. 4
Belén Rodríguez

Pese a conocerse los términos de la reforma fiscal de Estados Unidos, el panorama económico para
las empresas mexicanas que tienen operación en ese país no se aclarará hasta saber qué pasará con
el Tratado de Libre Comercio de América del Norte. David Cuéllar, socio líder de Impuestos y
Servicios Legales de PwC en México, expuso que es innegable que los cambios fiscales en EU
repercutirán en el País, con afectaciones directas para las empresas cuya operación depende de EU.
Por ello, resulta importante evaluar los efectos de la renegociación del TLC y la reforma fiscal de EU
en conjunto, dijo.

Trump: se debe terminar el TLCAN para lograr un mejor acuerdo para EU
La Jornada - Economía - Pág. PP-20
Reuters
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El presidente estadunidense Donald Trump indicó ayer que podría poner fin al acuerdo de libre
comercio con México y Canadá porque sería la forma de lograr un pacto más benéfico para Estados
Unidos, aunque reconoció que mucha gente estaría inconforme si lo hace. En entrevista, el
republicano se refirió a la renegociación del TLCAN que está en curso. El eventual anuncio del
mandatario de retirarse del acuerdo podría convertirse en una estrategia definitiva de negociación, ya
que iniciaría un plazo de salida de seis meses que forzaría a sus socios a negociar con la presión del
plazo límite y no obligaría legalmente a Estados Unidos a renunciar una vez que expire.

Trump revive amenaza de cancelar el TLCAN
El Economista - Empresas y Negocios - Pág. PP-22
Reuters

El presidente estadounidense, Donald Trump, dijo el miércoles que podría poner fin al acuerdo de libre
comercio con México y Canadá porque sería la forma de lograr un pacto más beneficioso para
Estados Unidos, aunque reconoció que mucha gente estaría disconforme si lo hace. En una entrevista
con Reuters, el mandatario republicano se refirió a la renegociación TLCAN que está en curso. El
eventual anuncio de Trump de retirarse del acuerdo podría convertirse en una estrategia definitiva de
negociación, ya que iniciaría un plazo de salida de seis meses que forzaría a sus socios a negociar
con la presión del plazo límite y no obligaría legalmente a Estados Unidos a renunciar una vez que
expire. Los representantes de México han asegurado que dejarían la mesa de renegociación si
Washington hace eso.
En el mismo sentido informó:

Peso baila al ritmo de Trump
El Economista - Termómetro Económico - Pág. PP-1-8
Ricardo Jiménez

Se desacelera consumo
Reforma - Negocios - Pág. 7
Arely Sánchez

Los consumidores están siendo cada vez más cautos a la hora de comprar, especialmente en lo que
se refiere a bienes durables o de alto valor, consideran analistas. Coinciden en que la fuerte inflación
acumulada a lo largo del año ya causó un deterioro en la forma en la que compraban las familias. En
tanto, Carlos Ponce, director de Análisis y Estrategia Bursátil de Ve por Más, explicó que el alza de
precios no necesariamente ha provocado un menor consumo, sin embargo, consideró que ya es
notorio un cambio en los hábitos de los compradores. “En las ventas de las tiendas asociadas a la
ANTAD no hemos visto aún una caída, pues en términos de volumen pueden estar vendiendo más,
pero eso es porque las familias han optado por migrar de marca, comprar ahora una más barata con
tal de llevarse todo lo que necesitan, pero no dejan de comprar”, expuso.

Boletos de avión suben de precio a partir de hoy
El Universal - Cartera - Pág. 1
Sara Cantera

A partir de este 18 de enero, el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM) va a
incrementar la Tarifa de Uso de Aeropuerto (TUA) tanto para pasajeros nacionales como
internacionales. Del 18 de enero al 31 de diciembre, la TUA para pasajeros internacionales es de
44.07 dólares por pasajero, es decir, 24.6% más que en 2017, cuando la tarifa era de 35.5 dólares.
Para pasajeros nacionales, la TUA va a ser de 23.20 dólares, un incremento de 2.02%, respecto a los
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22.74 dólares del año pasado. Debido a que la TUA se fija en dólares, se determina conforme al tipo
de cambio promedio de cada mes. El aumento fue autorizado por la Secretaría de Hacienda y la
Secretaría de Comunicaciones y Transportes, y lo recaudado se utilizará en labores de mantenimiento
del AICM, así como para financiar la construcción del Nuevo Aeropuerto Internacional de la Ciudad de
México (NAICM). El director general de Interjet, José Luis Garza, dijo recientemente que los recursos
recaudados de la TUA deben utilizarse para dar mejores servicios en el AICM. “El tráfico aéreo de la
Ciudad de México es muy inelástico, acaba de subir el TUA y está en dólares. La pregunta es si se
justifica ese incremento. Es un mecanismo de financiación (para construir el NAICM), se bursatiliza y

Secretaría de Economía da respiro a industria del acero
El Universal - Cartera - Pág. 2
Ivette Saldaña

La decisión que tomó la Secretaría de Economía de eliminar las cuotas compensatorias a los
electrodos de grafito hace unos días generó un respiro a la industria acerera, la cual registra presiones
por los mayores precios de los insumos que se ocupan para la producción del producto. Sin embargo,
aún existen preocupaciones para la siderurgia mexicana porque la Casa Blanca tiene 90 días para
aceptar o rechazar el resultado de las investigaciones que dio a conocer el fin de semana pasado el
Departamento de Comercio estadounidense, por la cual puede imponer cuotas compensatonas a las
importaciones de acero por motivos de seguridad nacional. Por ello, el director general de la
Canacero, Salvador Quesada, dijo que esperan que se excluya al producto mexicano de cualquier
medida que perjudique al comercio actual.

Baja California Sur despunta en sectores industriales
El Economista - Urbes y Estados - Pág. 30
Mariana Álvarez

Baja California sur trazo una dinámica industrial distinta a la nacional en los primeros nueve meses del
año. Las actividades secundarias del país registraron una caída anual de 0.5%, la primera en los
últimos cuatro años para un igual periodo de comparación, debido a que la mitad del país reportó una
pérdida de ritmo, de acuerdo con datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi).
Domingo Ramos Medina, presidente del Colegio Estatal de Economistas de Baja California, indicó que
los resultados negativos en la actividad fabril derivan, principalmente, de la potencialización de la
inflación por la liberación de precios de las gasolinas.

Prevén crear este año 200 mil empleos
Milenio Diario - Negocios - Pág. 26
Luis Moreno

Durante 2018 hay confianza en la continuidad de proyectos manufactureros, por lo cual se prevé la
creación de alrededor de 200 mil plazas laborales, afirmó José Navarro, director general de EJ Krause
México. Agregó que no hay pesimismo en el sector por la renegociación del TLC, por lo cual el sector
visualiza un buen año para la planta laboral y productiva. Dijo que la renegociación sí puede cambiar
en las reglas de origen del sector automotriz, pero no tan amplias como lo demanda EU, de pasar de
un contenido regional de 62.5 a 85 por ciento, y que cada auto ensamblado tenga 50 por ciento de
insumos de firmas estadunidenses.

Jalisco redujo su dependencia exportadora del mercado de EU, en cinco años: Sedeco
El Economista - Urbes y Estados - Pág. 33
Sin autor
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La estrategia de diversificación de mercados impulsada por el gobierno de Jalisco, desde marzo del
2013, le permitiría contar con un desempeño económico más sólido y estable en el 2018, incluso ante
la posibilidad de que Estados Unidos abandone el Tratado de Libre Comercio de América del Norte,
sostuvo el secretario de Desarrollo Económico, José Palacios Jiménez, quien aseguró que la Inversión
Extranjera Directa (IED) acumulada en lo que va de la actual administración creció 47% respecto al
gobierno anterior.
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Nissan y KIA meten 'turbo' a exportación hacia Chile
El Financiero - Empresas - Pág. 22
Axel Sánchez

En 2017 los autos exportados de México a Chile alcanzaron un volumen de 26 mil 581 unidades, lo
que representó un alza de 38.5 por ciento comparado con lo registrado un año antes. Este es su
mayor volumen en cinco años y el incremento más alto desde 2015, muestran datos de la AMIA.
Expertos atribuyen esto al aumento de los envíos por parte de Nissan y KIA, pues tres de los modelos
de estas automotrices representaron 62.2 por ciento de las exportaciones al país sudamericano el año
pasado. Chile representó 11 por ciento del total de autos armados en México y exportados a la región
de América Latina; hace tres años significaba alrededor de 5 por ciento.
En el mismo sentido informó:

Bajan precio objetivo de Gruma y acciones caen
El Economista - Termómetro Económico - Pág. 11
Estephanie Suárez

BBVA Bancomer se anticipa a la volatilidad
El Economista - Termómetro Económico - Pág. 11
Judith Santiago

Ante la inminente volatilidad que se prevé en los mercados financieros y el apetito de los
inversionistas por papeles seguros, BBVA Bancomer acudió a los mercados internacionales por
capital. El grupo financiero colocó, entre inversionistas especializados la semana pasada, un bono de
1,000 millones de dólares, informó Ernesto Gallardo Jiménez. El director de gestión financiera de
BBVA Bancomer expuso que vislumbraron que era un buen momento para pedir prestado a los
mercados y pagar una tasa de interés accesible. El directivo explicó que existieron más de 250
posturas por el papel que emitió a 15 años, con opción de amortización a 10 años y que, finalmente,
se colocó entre 100 inversionistas.

Financiamiento agroalimentario sustentable
El Economista - Termómetro Económico - Pág. 13
Ernesto Fernández Arias

El financiamiento a las inversiones que aportan beneficios ambientales se ha reconocido a nivel
mundial como una prioridad para las finanzas sostenibles. en este sentido, el financiamiento exige
además de la rentabilidad financiera, rentabilidad ambiental y social. De acuerdo con los principios de
la Climate Bond Initiative, los sectores elegibles para la emisión de bonos verdes son los siguientes:
energía renovable, eficiencia energética, transporte limpio, agua (manejo eficiente, potabilización,
infraestructura hídrica y restauración de hábitat), agricultura sustentable, cadena de suministro de
alimentos, biocombustibles, forestación, madera, papel, tecnologías de información y comunicación.

SAI ficha a Eduardo Pérez Motta
El Economista - Empresas y Negocios - Pág. 24
Octavio Amador / Luis Miguel González

“Este año no es de confort, ni los que vienen. Van a ser años complicados”, vaticina Jaime Serra
Puche, exsecretario de Comercio, de Hacienda, uno de los padres del TLCAN y actual presidente de
SAI Consultores, sobre el clima de negocios que enfrentarán las empresas en México ante la vorágine
electoral, la renegociación del TLCAN y la adaptación a las nuevas reglas del juego de las reformas
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estructurales. SAI lo sabe y en este tenor anunció la incorporación a sus filas, a partir de este mes, de
Eduardo Pérez Motta, expresidente de la antigua CFC.

Desbalance
El Universal - Cartera - Pág. 2
Sin autor

** Nos dicen que, a pesar de muchos esfuerzos, no se logró destrabar la modernización del Tratado
de Libre Comercio entre la Unión Europea y México, y ahora las pláticas se retomarán en febrero.
Aunque en la Secretaría de Economía había confianza de concluir el proceso en diciembre, fueron
diez días de trabajos en la octava ronda de la renegociación y los temas que atoraron la negociación
se quedaron tal cual, entre ellos la denominación de origen de los quesos. En diciembre se dijo que
había “compromisos clave” en capítulos estratégicos, y ayer se informó que se “lograron avances
sustantivos” (…)
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**¿Usted dónde compra los juguetes para sus hijos? Le preguntamos porque actualmente dos de
cada 10 son comercializados en el mercado informal, lo que representa un avance respecto a los
cinco de cada 10 que eran en 2010, nos dijo Miguel Ángel Martín González, presidente de la Amiju. La
menor participación del mercado informal dentro de la venta del juguete ha beneficiado a fabricantes
como Hasbro, Mattel y Lego, quienes han podido colocar y fabricar más producto en México desde
hace un lustro. En el año que recién terminó los ingresos del sector juguetero alcanzaron los 2 mil 800
millones de dólares, 6 por ciento por arriba de lo registrado en 2016 (…)
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Desde hace varios meses, tanto las autoridades del Banco de México como diversos analistas han
venido insistiendo en que los riesgos que enfrentaría la economía mexicana serían en 2018: 1) el
desenlace de la renegociación del TLCAN; 2) las repercusiones de la reforma fiscal aprobada de
Estados Unidos en diciembre, y 3) el proceso electoral en México ante la eventualidad de que José
Antonio Meade no gane la elecciones. Pronto comenzarán las negociaciones de la siguiente ronda. En
algunos medios ha trascendido que México está dispuesto a ceder en el tema de las reglas de origen
en la industria automotriz. Actualmente es de 62.5% de componente regional; EU ha insistido en que
debe ser 50% nacional y 85% regional, aceptando un tiempo de transición para que las armadoras se
adapten a las nuevas reglas (…)
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