Viernes, 19 de enero de 2018

CONCAMIN
Denuncia IP alza excesiva en luz; es falso, dice CFE
El Universal - Cartera - Pág. PP-1
Ivette Saldaña

Representantes del sector comercial e industrial acusaron fuertes incrementos en las tarifas eléctricas
que pagaron en los primeros días de este mes; sin embargo, la CFE y la CRE aseguraron que es falso
que haya aumentos generalizados. La CRE y la CFE negaron la acusación de la representación
empresarial y argumentaron que en enero hubo una disminución tarifaria. Ayer por la mañana, el
presidente de la Concanaco, Enrique Solana, dijo que se registraron casos de aumentos de 100% y
hasta 400% en comercios, con tarifas de media tensión, en Oaxaca, Puebla, Veracruz y Tamaulipas,
entre otras entidades. El presidente de la Concanaco indicó que están en pláticas con la CRE y
esperan que modifiquen la metodología para calcular la tarifa y evitar impactos en costos de
producción.

Negocios denuncian un alza desmedida
Excélsior - Dinero - Pág. 3-6
Lindsay H. Esquivel

El sector empresarial denunció un incremento de hasta 400% en las tarifas eléctricas de media
tensión, el cual afecta principalmente a las pequeñas y medianas empresas. Enrique Solana Sentíes,
presidente de la Concanaco Servytur, explicó que el 14 de diciembre de 2017 las secretarias de
Hacienda y Energía, asi como las CRE y CFE autorizaron una nueva metodología para el cobro de
electricidad. Ésta anticipaba un incremento de precios de las tarifas eléctricas de 16% para el
consumo doméstico, 10% para el servicio de mediana tensión y 14% para las de alta tensión. Manuel
Herrera Vega, presidente de la Concamin, también informó que diversos sectores industriales
reportaron impactos importantes, con incrementos de hasta 150% en el precio de las tarifas respecto a
las registradas un mes anterior.
En el mismo sentido informó:

Acusa IP aumento desmedido en luz
Reforma - Primera - Pág. PP
Verónica Gascón

Denuncian industriales alza de 400% en tarifas de electricidad, en enero
La Jornada - Economía - Pág. CP-18
Julio Reyna Quiroz

IP pide revisar tarifas de CFE por aumentos
El Financiero - Economía - Pág. 7
Leticia Hernández

IP acusa alza de hasta 400% en electricidad
El Economista - Empresas y Negocios - Pág. 24
Lilia González
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Suben las tarifas eléctricas hasta 400%: Concanaco
La Crónica de Hoy - Negocios - Pág. 2-19
Margarita Jasso Belmont

Comerciantes alistan reunión con SE y CRE por alto aumento a las tarifas eléctricas
La Prensa - Información General - Pág. 12
Genoveva Ortiz

Alza de hasta 400 por ciento en luz, acusan empresarios
Ovaciones - Nacional - Pág. PP-4
Aida Ramírez Marin

Pega a industria alza a las tarifas eléctricas
Capital México - Primera - Pág. 19
Rosalba Amezcua

Comerciantes denuncian aumentos de 400% en luz
Diario Imagen - Nacional - Pág. PP-3
Sin autor

Desde el Piso de Remates / TLCAN, confianza de inversionistas pese a Trump
Excélsior - Dinero - Pág. 6
Maricarmen Cortés

** El presidente de la Concamin, Manuel Herrera, demandó a la CRE, que preside Guillermo García
Alcocer, que revise la metodología para el establecimiento de tarifas eléctricas para el sector industrial
porque se traducirán en incrementos de entre 20% a 150% y que afectan, principalmente, a las
Pymes. Explicó que las tarifas de alta tensión son las que más han subido porque hubo alza en los
cargos por distribución. Al cierre de esta columna no había por parte de la CRE una respuesta a la
demanda de los industriales.

IQ Financiero / Los Franco, bajo reflectores
La Crónica de Hoy - Negocios - Pág. 20
Claudia Villegas Cárdenas

** Rodrigo Alpízar tiene muchas probabilidades de llegar a la Presidencia de la Concamin, una de las
cúpulas empresariales más importantes del país. Será después del 22 de enero cuando concluya el
proceso de elección del nuevo dirigente de esta confederación después de que al menos 64 cámaras
y 40 asociaciones decidan quién será el empresario que las representará. Alpízar ha sido tesorero de
la Concamin y es un joven entusiasta sobre las posibilidades que tiene el sector privado de influir en el
resultado del trabajo legislativo para mejorar el ejercicio del presupuesto público en beneficio del
crecimiento y la productividad de la economía.

Pág. 2

CCE
Aguascalientes y Guanajuato promueven sector energético
El Economista - Urbes y Estados - Pág. 40-41
Dinorah Becerril

Aguascalientes Y Guanajuato pretenden dar un impulso al sector energético a través de una serle de
estrategias que consolide los trabajos en la zona de Destacó que con la Instalación del Consejo se
tendrá la oportunidad de que el sector público, con apoyo del privado y la academia, emita puntos de
vista para así priorizar los recursos a ciertos proyectos; también forman parte de éste el Consejo
Coordinador Empresarial, la Cámara Nacional de la Industria de Transformación, dos empresarios
privados y las universidades Autónoma de Aguascalientes y la Tecnológica.

IP pide reforma fiscal espejo a la de EU
El Economista - Empresas y Negocios - Pág. 25
Lilia González

Antes de que concluya el primer trimestre de este año, el sector empresarial en México busca que las
autoridades hacendarlas implementen una reforma fiscal espejo a la emprendida por Estados Unidos,
la cual permita la disminución gradual del ISR de 1% anual hasta llegar a 24%, así como deducibilidad
en el IVA a personas que ganen menos de tres salarlos. “Necesitamos trabajar en una reforma fiscal
que contemple cambios fiscales de Estados Unidos y nos haga competitivos”, dijo Humberto Lozano,
presidente de la Canaco de la Ciudad de México. En entrevista, Lozano dijo: “lo que pedimos es una
disminución del ISR, medida que estará alineado al Consejo Coordinador Empresarial, de manera
gradual, no del golpe, tal vez bajarlo de 30% a 26 o 24%, aún faltan los análisis, pero quizá bajar 1%
cada año”.

Coparmex
Al Mando / Cobro de impuestos
El Heraldo de México - Mercados - Pág. 28
Jaime Núñez

¿Sabía que el año pasado los 32 estados del país recibieron 29 mil 556 millones de pesos excedentes
a lo que el Congreso aprobó? -Casi el doble del excedente de 2016, que fue de 15 mil millones de
pesos-, Gustavo de Hoyos Walther, mandamás de la Coparmex, ha calificado como grave el problema
de endeudamiento que enfrentan Quintana Roo, Nuevo León, Chihuahua, Coahuila y Sonora. Además
de la falta de transparencia en el manejo de los presupuestos, los estados han abusado de un sistema
federal que les provee 90 por ciento de sus recursos, teniendo como resultado un gasto público estatal
desordenado y que no atiende las verdaderas necesidades de la ciudadanía (…)
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Concanaco
Amagos de Trump son “tonterías”
Excélsior - Dinero - Pág. 6
Lindsay H. Esquivel

Amagos de Trump son “tonterías” Las expresiones del presidente de Estados Unidos, Donald Trump,
sobre el TLCAN y la seguridad en México son “tonterías”, dijo Enrique Solana Seniles, presidente dé
la Concanaco Servytur. . El líder empresarial recordó que, cada vez. que se acerca una nueva ronda
de negociaciones, el mandatario estadunidense recurre a tácticas para intimidar y someter a sus
socios comerciales Consideró que. a pesar de los tuits del. presidente de la Unión Americana,
existe con. sen so para concretar la renovación del tratado.

Aumentó a comercios recibo de luz hasta 400%
El Sol de México - Finanzas - Pág. 20
Silvia Bautista

Ante reclamos que la reforma energética fallan en su implementación, el sector comercial criticó un
“desmedido” aumento en sus recibos de la luz. Se encendieron focos rojos en los comercios del país,
pues las tarifas eléctricas de suministro básico de media y alta tensión, se dispararon durante el mes
de diciembre hasta 400 por ciento, informó la Concanaco. El aumento es principalmente duro para los
empresarios, pues en ocasiones el pago de la luz representa hasta el 15 por ciento de sus gastos.
Veracruz también registró incrementos, tal es el caso de la empresa marmolera de Diseño en Piedra,
que facturó de octubre a noviembre 18 mil pesos, y con el nuevo cálculo implementado por las
autoridades durante diciembre, su recibo de luz presentó un cargo por más de 52 mil pesos, un
repunte de 183 por ciento.
En el mismo sentido informó:

Preocupan a industriales aumentos en luz
Milenio Diario - Negocios - Pág. 19
Eduardo de la Rosa

Comerciantes pagan 4 veces más de luz
Capital México - Primera - Pág. 19
Rosalba Amezcua

Red compartida
La Prensa - Noticias de Primera Plana - Pág. 7
Sin autor

** Y lo que podría ser un capítulo de Los Ricos También Lloran, los empresarios organizados alzaron
la voz para pedir una nueva revisión de las tarifas eléctricas, sobre todo aclarar la metodología
seguida porque en este momento tienen que trabajar mucho en el control de sus costos y la luz llega a
representar el 15% de sus insumos. Enrique Solana Sentiés, presidente de la Concanaco, está
buscando una reunión con la CFE, la CRE y la Secretaría de Energía para ver qué acciones pueden
realizar inmediatamente para frenar el incremento esperado en abril próximo (…)
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AMIS
Crece el robo de autos
El Economista - Autos - Pág. 4
Sin Autor

El robo de vehículos tuvo un repunte importante en México según la AMIS. Durante el periodo
diciembre 2016 a noviembre del 2017, un total de 89,385 vehículos asegurados fueron hurtados, una
cifra que equivale a un incremento de 28.4% comparado con el ejercicio anterior. De este número se
recuperaron 31,556 unidades; es decir, 35%, porcentaje ligeramente menor con relación al periodo
2016 que fue de 40 por ciento.

Sector de Interés
Perfilan a tesorera para junta de Banxico
Milenio Diario - Negocios - Pág. 19
Silvia Rodríguez

La Comisión Permanente del Congreso tiene en sus manos la designación para que Irene Espinosa,
actual titular de la Tesorería de la Federación, ocupe la vacante de subgobernador del Banxico. De
concretarse, se convertirá en la primera mujer que tenga un lugar en la Junta de Gobierno del banco
central.
De acuerdo con información del gobierno de la República, Irene Espinosa es licenciada en Economía
por el Instituto Tecnológico Autónomo de México, Maestra en Políticas Públicas con Especialidad en
Evaluación de Proyectos Sociales y Económicos por el ITAM. Otras acciones que están en manos del
Congreso son la ratificación de José Manuel Lofte Soto como titular de la Unidad de Coordinación con
Entidades Federativas déla Secretaría de Hacienda, y la de Juan Pablo Newman Aguilar como titular
de la Unidad de Crédito Público de la dependencia.
En el mismo sentido informó:

Iría tesorera de SHCP al Banco de México
Reforma - Negocios - Pág. 1-2
Belén Rodríguez

Rechaza Cancillería amagos de Trump
Reforma - Primera - Pág. 5
Silvia Garduño

Ante nuevos amagos del Presidente Donald Trump sobre el muro, la SRE aclaró una vez más que
México ni es el país más peligroso del mundo ni pagará por la barda fronteriza. Además, condicionó la
construcción de la barda fronteriza con el cierre de un acuerdo, que podría interpretarse como la
renegociación del TLCAN. Sobre la violencia generada por el tráfico de drogas, armas y dinero, la
dependencia insistió en que es un problema compartido que solo terminará si se trata la alta demanda
de drogas en EU y la oferta desde México y otros países.
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Crea IP otra coalición a favor de TLC en EU
Reforma - Negocios - Pág. 6
Silvia Olvera

Un grupo de 36 organismos entre federaciones, asociaciones e institutos, además de la cadena
Walmart crearon una nueva coalición a favor del Tratado de Libre Comercio de América del Norte La
coalición “Americans for Farmers and Families” fue creada con el objetivo de cabildear ante Donald
Trump las ventajas que ha tenido el Tratado en su país. 'Americans for Farmers and Families' es una
coalición de productores, proveedores, transportistas, minoristas y consumidores dedicados a
preservar el TLCAN y trabajar con el Presidente Trump para negociar un acuerdo modernizado acorde
con el siglo XXL

Alargan próxima ronda de TLC
Reforma - Negocios - Pág. 6
Frida Andrade

La siguiente ronda de negociación del Tratado de libre Comercio de América del Norte se alargó un
día más de lo previsto, de acuerdo con fuentes cercanas al procesa La próxima ronda, es decir, la
sexta, se tenía prevista para iniciar el 23 de enero y concluir el 28 de ese mismo mes en Montreal,
Canadá. Pero a la agenda se agregó un día más, por lo que estaría concluyendo el 29 de enero. Los
temas a tratar durante los primeros días serán energía, inversión, servicios financieros, textiles,
género, anticorrupción, medio ambiente, buenas prácticas regulatorias, productos agropecuarios y
obstáculos técnicos al comercio

Aumenta 0.2% plantilla laboral en manufactura
El Universal - Cartera - Pág. 3
Rubén Migueles

Por séptimo mes consecutivo, el personal ocupado en la industria manufacturera creció en noviembre
pasado, gracias al dinamismo productivo que presentó el sector en el último trimestre de 2017, según
los datos más recientes del Inegi. La plantilla laboral en la industria manufacturera aumentó 0.2% en
noviembre con respecto a octubre del año pasado, con datos ajustados por estacionalidad. Por tipo de
contratación, el número de obreros avanzó 0.3% y el de empleados 0.1%.

TLCAN no se termina en 2018: Scotiabank
El Universal - Cartera - Pág. 5
Antonio Hernández

El banco de origen canadiense Scotiabank estimó que la renegociación del TLCAN se extenderá
hasta 2019, por lo que ve poco probable un escenario de término del acuerdo en el presente año. El
economista en jefe de la firma, Mario Correa, dijo que se prevé lograr un acuerdo positivo para los tres
países socios y, en caso de que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, decida romper de
golpe con el pacto, se entraría a una etapa de procesos legales que prolongarían el término del
acuerdo. Sobre la reforma fiscal en Estados Unidos, Correa dijo que no se prevén afectaciones en
México este año para la economía y la llegada de inversiones; sin embargo, la siguiente
administración tendrá que realizar cambios fiscales para mantener la competitividad y enfrentar las
consecuencias a mediano plazo de los cambios tributarios en EU.
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Próximo Presidente debe tener “sensatez económica”
El Economista - Valores y Dinero - Pág. 11
Edgar Juárez

Ante el proceso electoral que se avecina en México, Scotiabank informó que, independientemente del
resultado que se obtenga en los comicios del próximo 1 de julio, “trabajará con el México que elijan los
mexicanos”. En conferencia, Mario Correa, economista en jefe de la institución financiera, señaló que
sin saber quién ganará las elecciones, el próximo Presidente debe ser sensato en el tema de la
política económica. Abundó que México ha fortalecido sus instituciones y un ejemplo claro es el Banco
de México, que es autónomo y que ha construido estabilidad macroeconómica.
En el mismo sentido informó:

Renegociar o salir, la consigna en el TLCAN
El Economista - Primera - Pág. PP-6-7
Redacción

Pierden impacto en el tipo de cambio los tuits de Trump sobre TLCAN y muro
La Jornada - Economía - Pág. 19
De la Redacción

Los tuits de ayer del presidente estadunidense Donald Trump, relativos a que México pagará por el
muro y de condicionar la continuación del TLCAN a la construcción de la valla fronteriza, no tuvieron
efecto sobre el tipo de cambio, que incluso descendió de las 19 unidades por primera vez en lo que va
del año en operaciones al menudeo. En su venta libre al público en ventanillas bancarias, el dólar
cerró en 18.90 pesos, 10 centavos menos que en la jornada anterior, y con ello el peso sumó seis
sesiones al alza y se ubicó en su mejor nivel desde el primero de diciembre pasado. El secretario de
Hacienda y Crédito Público, José Antonio González Anaya, afirmó que México “está preparado” para
la nueva ronda de renegociación del TLCAN, un proceso que ha registrado progresos desde que inició
el año pasado, aseguró el funcionario, en el marco de una visita de trabajo a Canadá.

México viajará con contrapropuestas a ronda 6 del TLCAN
El Financiero - Economía - Pág. PP-12
Daniel Blanco

México 'viajará' a Canadá a la sexta ronda de renegociaciones del Tratado de Libre Comercio de
América del Norte con contrapropuestas en la maleta, aseguró Moisés Kalach, jefe del Cuarto de
Junto. El empresario señaló que en 2017 tuvieron aproximadamente 250 reuniones con diversos
actores estadounidenses, de éstas, 62 fueron con gobernadores del país vecino, 30 con gente de la
administración y la Casa Blanca, 60 con congresistas y entre 90 y 94 con el sector privado. “(Las
reuniones) nos dan un número que realmente es muy importante, especialmente porque cada uno de
ellos tiene una voz y una opinión que es influyente en Estados Unidos y eso sin duda le sube el costo
(a EU de salirse del TLCAN)”, dijo el coordinador del Consejo Consultivo Estratégico de
Negociaciones Internacionales.

Altera frío la vida económica
Reforma - Negocios - Pág. 1-2
Arely Sánchez

El frío está alterando la vida económica en la Ciudad de México. Los pequeños comerciantes pero
también las grandes tiendas han dejado de recibir clientes en las primeras horas de la mañana.
“Hemos visto que los consumidores llegan ya después de las 11 de la mañana y hasta no más allá de
las 5 o 6 de la tarde, fuera de esas horas definitivamente sí disminuye el flujo de clientes”, afirma Ada
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Irma Cruz, presidenta de la Canacope. La Cámara calcula que sólo 30 por ciento de los negocios que
hay en la Ciudad de México operan fuera de dicho rango de horaria “Se trata principalmente de
cafeterías, bares y restaurantes los que abren o muy temprano o muy tardé”, agrega Cruz.

México cedería en contenido de autos: embajador
El Financiero - Economía - Pág. 11
Bloomberg

Estados Unidos, Canadá y Mexico tienen un acuerdo general sobre el 40 por ciento de los temas
negociados del TLCAN, y México podría aceptar un aumento en el contenido regional mínimo para los
vehículos comercializados en virtud del acuerdo, según el embajador de la nación en Washington.
Gerónimo Gutiérrez dijo que al igual que EU, México se enfoca en llegar a un acuerdo que fortalezca
el empleo. Aún así, reiteró la posición de larga data del gobierno de que abandonará la mesa de
negociaciones si el presidente Donald Trump da aviso de su intención de retirar a su país del TLCAN.
La exigencia del gobierno de Trump de más contenido de América del Norte, y específicamente de EU
en vehículos, es una de las cuestiones mas polémicas en la mesa de negociaciones del TLCAN, junto
con cuestiones tales como la contratación pública.

Canaco pide reducir ISR y generalizar el IVA
El Universal - Cartera - Pág. 5
Ivette Saldaña

La Canaco CDMX planteará a la autoridad hacendaria realizar ajustes que compitan con los cambios
tributarios aprobados en Estados Unidos, como bajar la tasa del ISR de 30% a 26% o 24%, así como
tener un IVA generalizado y una simplificación fiscal. El presidente de la Canaco de la Ciudad de
México, Humberto Lozano, explicó que la propuesta es que se aplique IVA a todos los productos y que
haya exención de impuestos a ingresos de hasta tres salarios mínimos. Explicó que seguramente su
propuesta se alineará a la del presidente del CCE, Juan Pablo Castañón, quien dijo que plantearon a
la Secretaría de Hacienda reducir el ISR, permitir la deducibilidad a 100% de las prestaciones sociales
y dar incentivos a las inversiones.

Sebastián Tond, nuevo presidente de AMAP
Reforma - Campañas - Pág. 2
Sin Autor

En sesión de Consejo de la AMAP fue elegido como su nuevo presidente para el periodo 2018
Sebastián Tonda, director general de Flock Linked by Isobar, integrante de Dentsu Network, una de
las agencias más galardonadas en 2017. De su nombramiento comentó a Campañas que era un gran
honor y responsabilidad poder trabajar junto con el consejo y el equipo ejecutivo de la AMAP, así
como apoyar el crecimiento de esta querida industria. Entre sus objetivos, adelanto Sebastián, está
desarrollar acciones y herramientas necesarias para ayudar a los socios a enfrentar un futuro
fascinante y profundamente retada, que enfatizó, ya está aquí.

Electrónica crea 19 mil empleos
El Financiero - El Informador - Pág. 45
Sin autor

Las empresas socias de la Canieti, sede Occidente, generaron 21 mil empleos durante el 2017. El
titular de Canieti aseguró que los sueldos y prestaciones de los trabajadores de la industria son
competitivos en comparación con muchas otras industrias.
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Ruptura del TLCAN traería riesgos al comercio global
El Financiero - Economía - Pág. PP-10
Carlos Serrano Herrera

La próxima semana inicia la sexta ronda de renegociaciones del TLCAN que se llevará a cabo en
Canadá. De acuerdo con miembros del equipo negociador mexicano, en las rondas previas se han
dado avances significativos en varios capítulos. Sin embargo, persisten grandes obstáculos que
surgieron cuando Estados Unidos puso en la mesa algunas peticiones que México y Canadá han
calificado de inaceptables. Esta ronda se dará en un contexto que nos permite ser más optimistas con
respecto a las posibilidades de que se logre una renegociación exitosa. Trump declaró recientemente
a The Wall Street Journal que está buscando una negociación que sea favorable para Estados Unidos
y que, de no lograrla, abandonaría el acuerdo (…)

Desbalance
El Universal - Cartera - Pág. 2
Sin autor

**La declaración del secretario de Economía, Ildefonso Guajardo, acerca de que es necesario
“repensar” la lista de componentes sujetos a reglas de origen en el sector automotriz durante la
renegociación del TLCAN generó inquietud en varios sectores, nos reportan. Pero, otros más
prefirieron ponerse proactivos. Nos dicen que la AMIA considera que no se deben cambiar los
porcentajes de contenido regional y que lucharán por ello junto con las asociaciones canadiense y
estadounidense. Pero, nos dicen que hay empresas europeas y asiáticas del sector que sí consideran
la posibilidad de ajustar las reglas de origen, y elaboran un plan para presentarlo al gobierno, para que
sea la autoridad quien lleve una propuesta a la sexta ronda de renegociación (…)

Empresa / Damnificados de Oceanografía
El Universal - Cartera - Pág. 4
Alberto Barranco

** El próximo 30 del mes que corre el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, tiene su primera
cita ante el Congreso para una suerte de informe de su gestión. La expectación del país,
naturalmente, estará fija en las referencias de cara al Tratado de Libre Comercio de América del Norte
y al muro fronterizo. El último calificaba a México como el país más peligroso del planeta. La
encrucijada coloca a México y Canadá en la opción de aceptar las llamadas “píldoras envenenadas”
calificadas originalmente de “inaceptables” o lograr la hazaña de equilibrar la balanza laxando la
medicina, sin intentar canjearla (…)

In Versiones
Milenio Diario - Negocios - Pág. 20
Sin autor

** A inicios de la siguiente semana dará inicio la sexta ronda de renegociaciones del TLC en Montreal,
Canadá, y como sucedió la vez anterior, las agendas de los funcionarios responsables no coinciden
del todo, por lo que se agregó un día más de trabajo. Inicialmente se tenía pensado realizarse del 23
al 28 de enero y ahora concluirá de manera oficial el día 29 (…)
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Coordenadas / El primer año de Trump: no fue el infierno
El Financiero - Opinión - Pág. 2
Enrique Quintana

Cuando llegó el 20 de enero de 2017 pensábamos entrar al infierno. En la víspera, el tipo de cambio
interbancario había llegado a un máximo de 22.04 pesos por dólar. Pero lo peor era que en algunos
escenarios no se descartaba que hubiera en 2017 cotizaciones hasta de 25 pesos. Se temía que una
salida abrupta de Estados Unidos del TLCAN pudiera producir una crisis económica de grandes
proporciones en México. Había quien visualizaba una caída del PIB de 2 a 3 por ciento en 2017 (…)
También pensábamos que veríamos muy pronto la construcción del muro, que fue una de las
consignas más usuales de su campaña y que ilustraba el deseo de cerrar las fronteras
estadounidenses (…)

Desplegado / C. Lic. Enrique Peña Nieto
Reforma - Primera - Pág. 7
Sin autor

Los diferentes Consejos Coordinadores Empresariales del estado de Chihuahua que incluyen a más
de 40 cámaras y organismos empresariales, manifiestan su apoyo al gobernador Javier Corral en la
lucha que enfrenta contra la corrupción y la impunidad que afecta al erario público y que son causa de
la falta de recursos que enfrenta la entidad
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