Martes, 23 de enero de 2018

CONCAMIN
Electricidad bajaría a finales de año: CRE
El Financiero - Economía - Pág. 10
Atzayaehl Torres

Luego de aumentos súbitos de hasta 200 por ciento en el consumo eléctrico que reportaron
empresarios en distintos estados del Norte del país durante enero, la Comisión reguladora de Energía
(CRE) señaló que sería hasta final de este año o inicios de 2019 que se podría tener energía más
barata con proyectos renovables que están por entrar en operación. “Tendríamos que esperar estos
proyectos (derivados de las subastas eléctricas) a final de este año y principios del siguiente veremos
reducciones en los costos de generación para las tarifas industriales”, dijo Guillermo García Alcocer,
presidente de la CRE. Explicó que por el momento no sería posible bajar el cobro de la energía,
aunque reconoció que revisarán el nuevo esquema tarifario que se comenzó a aplicar en diciembre,
con la finalidad de ajustarlo para que no ocurran más aumentos súbitos. “En medida que tengamos
más parque renovable vamos a tener mejores costos eléctricos, pero tiene que contribuir toda la
sociedad para que se den los incentivos adecuados... hay compromiso de CFE de no cortarles el
suministro en tanto no se resuelva la situación del consumo en esos casos específicos”, dijo el
funcionario.

Empresa / Outsourcing total
El Universal - Cartera - Pág. 4
Alberto Barranco

Mañana, en el marco de la reunión habitual del Consejo Directivo de la Concamin, los tres aspirantes
a suceder a Manuel Herrera en la presidencia estarán en la pasarela para plantear sus propuestas y
delinear su programa de trabajo. Ahí llegarán Francisco Cervantes, expresidente de la Asociación de
Industriales del Estado de México; Gustavo Arballo, presidente de la Cámara Mexicana de la Industria
de la Construcción, y Rodrigo Alpízar expresidente de la Canacintra. El primero y tercero juran y
perjuran tener la promesa de voto de una mayoría de las Cámaras confederadas, aunque se sabe que
las principales se inclinan por Cervantes, es decir las de Monterrey, Jalisco, el Bajío y los estados
fronterizos.

Desbalance
El Universal - Cartera - Pág. 2
Sin autor

**Renegociación les “da frío”. Nos dijeron que el sector privado mexicano, encabezado por el
presidente del CCE, Juan Pablo Castañón, así como los titulares de organismos como la Concanaco,
Canacintra, Coparmex, Concamin, Consejo Mexicano de Negocios, entre otros, llegarán a Montreal
para seguir de cerca la sexta ronda de la renegociación del TLCAN ya entrada la semana, es decir
entre el miércoles, jueves, y algunos incluso hasta el viernes. Estar en Montreal estos días es un reto
por las bajas temperaturas que se registran, de hasta 20 grados bajo cero, y por eso muchos afirman
que no es necesario llegar antes, ya que esperan que el cierre de la ronda sea el lunes. Además, los
representantes del sector privado en lo que se llama el Cuarto de Junto, para asesorar a los
negociadores, ya están en territorio canadiense desde el domingo. Para después de la ronda se
espera un encuentro del secretario de Economía, Ildefonso Guajardo, con los empresarios mexicanos.
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Estira y Afloja / El TLC, certeza para la inversión de EU: Alpízar
Milenio Diario - Negocios - Pág. 24
J. Jesús Rangel M.

Rodrigo Alpízar, candidato a la presidencia de la Concamin, está confiado en que habrá un nuevo
Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLC), por “conveniencia de Estados Unidos”, y
plantea dos razones: Primera, porque China es el principal riesgo para el gobierno de Donald Trump,
no México (…) Segunda, porque el TLC puede ser un instrumento de certeza a la inversión
estadunidense en caso de que (…) López Obrador llegue a la Presidencia de la República y cumpla
con sus propuestas de modificar la Ley de Inversiones Extranjeras (…)

Cuenta Corriente / Concamin: proceso electoral democrático
Excélsior - Dinero - Pág. 5
Alicia Salgado

El pasado 16 de enero, los tres aspirantes a presidir la (…) Concamin, que encabeza Manuel Herrera,
recibieron de manos del Comité de Elección, que preside Manuel Reguera, las respectivas cartas de
nominación que los convierte en candidatos (…) Para el jueves 25 de enero, los tres candidatos,
Gustavo Arballo, presidente de la CMIC, Rodrigo Alpízar, tesorero de la Concamin, y Francisco
Cervantes, vicepresidente de la Concamin, contienden en igualdad de posibilidades. Lo interesante es
que se acortan tiempos para evitar grilla innecesaria y todos estuvieron de acuerdo (…) Así, los
candidatos tendrán del 26 de enero al 8 de febrero para realizar proselitismo, de manera que quien
gane la elección será el que reciba más votos constantes y sonantes el 9 de febrero en las
instalaciones de la Cámara en la Ciudad de México entre las 10 y las 6 de la tarde. El resultado lo
informarán a Herrera y él a su vez decidirá si lo hace público inmediatamente (…) Hoy, todos tienen la
misma posibilidad de ganar, pero lo interesante es que llegaron como 20 cartas a la Concamin (…)

CCE
Guajardo y Freeland: es tiempo de tomar decisiones en TLCAN
El Universal - Cartera - Pág. 1
Ivette Saldaña

El secretario de Economía, Ildefonso Guajardo, y la ministra de Asuntos Exteriores de Canadá,
Christya Freeland, coincidieron en que es momento de tomar decisiones sobre los temas complejos
de la modernización del TLCAN. Hoy comienza oficialmente la sexta ronda de renegociaciones, en
Montreal, Canadá, donde se van a discutir asuntos como las propuestas estadounidenses de
incrementar las reglas de origen de automóviles, la eliminación de los capítulos de solución de
controversias, la temporalidad de las exportaciones de productos agropecuarios y la cláusula de
terminación del tratado al quinto año de vigencia.

Se destrabará negociación, confía sector empresarial mexicano
El Economista - Empresas y Negocios - Pág. 20-21
Lilia González

Durante la sexta ronda de negociaciones del Tratado de Libre Comer ció de América del Norte habrá
avances en los temas medulares y que han resultado más difíciles de procesar, como reglas de origen
en automotriz, la cláusula de revisión del acuerdo, el tema de protección de inversión, entre otros,
apostó el presidente del CCE, Juan Pablo Castañón. Expresó que existe un fuerte trabajo definido
desde meses atrás y una relación comercial interrelacionada, por lo que “el comercio no se detendrá
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sin el TLCAN”. El líder empresarial afirmó que los flujos de bienes, servicios e inversiones responden
a una lógica económica y no sólo al régimen arancelario.

Coparmex
Maniobra proactiva
El Financiero - Tecnología - Pág. 24-25
Alain Arenas

La cuarta cirugía en la rodilla izquierda fue el anticipo de lo que venía la misma dolencia que ele
impidió asistir a sus segundos juegos olímpicos, en Seúl 1988, le obligaba a retirarse, con apenas 25
años. Lo tenía claro: su vida no podía depender de recuerdos -como la medalla de plata que ganó en
lucha grecorromana en Los Ángeles 1984 y sí de proyectos. ¿Cómo pondrá en marcha este
programa? Necesitamos el apoyo gubernamental y del sector privado. Lo presentaremos en el
Consejo Coordinador Empresarial el 31 de enero, en el que buscamos que a través de la Coparmex
se integre un consejo consultivo del deporte en el que estén involucrados ambos sectores.

Acusa Coparmex gasto excesivo en precampañas
Reporte Indigo - Primera - Pág. 4
Staff

La Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex) denunció ante el INE a gobiernos
federales y estatales por supuestamente dedicar recursos, personal e información de su base de
datos para las precampañas. Además de que alertó por una posible violación a la legislación electoral
debido a que según ellos existe evidencia de gastos millonarios y transferencia de recursos en
efectivo para las precampañas de los aspirantes. “Existe evidencia de gastos de campaña millonarios
que simplemente no cuadran con el nivel de gasto que debiera observarse. Más aún, Gustavo de
Hoyos dijo que hay evidencia de gastos millonarios y transferencias de recursos en efectivo, no
obstante que la ley es clara al señalar que cualquier donación solo puede hacerse a través del sistema
bancario”, dijo al respecto Gustavo de Hoyos Walther, presidente de la Coparmex. Respecto a las
candidaturas independientes, el patronato dijo que 28 aspirantes a cargos federales podrían perder su
registro pro irregularidades detectadas en las Armas recabadas.

Campañas millonarias violan la ley
El Sol de México - Primera / Falla de origen - Pág. 7
Juan García Heredia

De cara a las próximas elecciones, el sector patronal denunció que cada día de “precampañas” es una
muestra fehaciente de que se burlan del espíritu de la legislación electoral, y con ello, debilitan la
legalidad, la transparencia y la civilidad de los comicios. “Sabemos que ciudadanos y empresarios
proveen de apoyos ilegales a los candidatos”, recalcó el presidente de la Coparmex, Gustavo de
Hoyos Walther a través de un mensaje. Recordó que en 2018 serán elegidos un nuevo presidente de
la República, 128 senadores. 500 diputados federales, y poco más de tres mil autoridades locales.

Coparmex alerta de gastos millonarios para precampañas
Uno más uno - Primera - Pág. 14
Raúl Tavera

La Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex) alertó de una posible violación a la
legislación electoral, debido a que existe evidencia de gastos millonarios y transferencias de recursos
en efectivo para las precampañas de los candidatos. “Existe evidencia de gastos de campaña
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millonarios que simplemente no cuadran con el nivel de gasto que debiera observarse. Más aún, se
realizan transferencias de recursos en efectivo, no obstante que la ley es clara al señalar que
cualquier donación sólo puede hacerse a través del sistema bancario”, acusó Gustavo de Hoyos
Walther, presidente de la Coparmex. En lo que hace a las candidaturas independientes, el organismo
patronal señaló que 28 aspirantes ciudadanos independientes a cargos de diputado federal podrían
perder su registro por las irregularidades detectadas en las firmas que han recabado. La Coparmex
precisó que existe evidencia de que los gobiernos Federal y estatales dedican recursos, personal e
información de sus bases de datos para las precampañas. La Coparmex exigió a que en todos los
partidos, en todos los niveles de gobierno y todas las áreas del país exista “un inviolable y estricto
apego a la ley en materia electoral”.

¿Qué esperar de México en el 2018?
El Sol de México - Finanzas - Pág. 22
José Medina Mora Icaza

Después de un año 2017 lleno de contrastes en el que constatamos la resiliencia deja economía
mexicana ante la amenaza de que terminará el TLCAN; de una subida de las tasas de interés; de un
sismo que mostró lo mejor que tenemos los mexicanos, la solidaridad; de un año récord en generación
de empleos con 1.3 millones; de una inflación al alza con 6.7 por ciento y un tipo de cambio volátil.
Inicia el 2018, un año de cambios económicos y políticos para México, lo cual influye en que las
perspectivas de crecimiento sean bajas, oscilan entre un 1.5 por ciento y un 2.2 por ciento. Otro factor
que influirá será la aplicación de la reforma fiscal estadounidense; es necesario hacer cambios para
que México mantenga su competitividad. Influirán también, los posibles ajustes en tasas de interés
que hagan tanto la FED como Banxico en estos primeros meses (…) Escribe josé Medina Mora
Presidente de Coparmex Jalisco

Concanaco
Intensifica IP cabildeo en favor del tratado
El Universal - Cartera - Pág. 6
Ivette Saldaña

El sector privado mexicano intensifica su estrategia para formar un bloque de apoyo al TLCAN y con el
inicio de la sexta ronda de la renegociación realizará encuentros con organizaciones del sector privado
de Canadá y Estados Unidos. Además, los gobiernos mexicano y canadiense realizarán un seminario
para líderes empresariales que incluye mesas de trabajo para manufactura avanzada, agroindustria,
innovación, sector energético, financiero y de la construcción. Además, representantes del CCE previo
a su viaje a la sexta ronda en Montreal, viajarán a Washington a visitar a organizaciones
estadounidenses para mantener su compromiso de sacar adelante el TLCAN. El presidente de la
Concanaco, Enrique Solana Sentíes, y el tesorero, Ricardo Navarro, explicaron que a partir del martes
22 de enero se realizará un encuentro de Cámaras de Canadá, Estados Unidos y México con la idea
de discutir los beneficios del TLCAN.

Split Financiero / SCT acelera el sector aeronáutico
El Economista - Empresas y Negocios - Pág. 25
Julio Pilotzi

Nos enteramos que mientras se da el relevo en la presidencia de la Concanaco, Enrique Solana,
despidió de su cargo a Eduardo García Villaseñor, director de dicha confederación, cuando éste
estaba a unos cuantos meses de jubilarse. En su lugar puso a Virginia Martínez, hasta hace poco
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contadora de este gremio y sobre quien pesa una denuncia por el caso de corrupción de las tabletas
del Inadem, y quien además dice ser contadora cuando no tiene el título, ya que Incluso utiliza el de su
hermana, egresada del Instituto Politécnico Nacional (…)

Desplegado / Confederación de Cámaras Nacionales de Comercio, Servicios y Turismo
El Sol de México - Mundo - Pág. 43
Sin Autor

La Concanaco firma una declaración conjunta de 25 cámaras de comercio metropolitanas de Canadá,
Estados Unidos y México.

Corporativo / Sigue pelea por CONCANACO-SERVITUR
El Heraldo de México - Mercados - Pág. 30
Rogelio Varela

Aunque la cúpula empresarial ha sostenido que la ropa sucia se debe lavar en casa en la disputa por
la presidencia de la Concanaco-Servytur el tema sigue en tribunales. Como sabe en el ojo del huracán
está el uso que se dieron a recursos del Inadem que comanda Alejandro Delgado Ayala lo que podría
ser una bomba de tiempo ante el cambio de administración federal. El argumento que se esgrime es el
supuesto desvío de recursos públicos por parte del mandamás de Concanaco-Servitur, Enrique
Solana Sentíes en el programa de Tabletas 2015 (…) En el expediente estaría bajo la lupa la gestión
de Enrique Jacob Rocha cuando estuvo al frente del Inadem y se quiere llevar hasta sus últimas
consecuencias por parte de Juan Carlos Pérez Góngora, el empresario regio al que se le cerró el
camino para contender por la presidencia de la Concanaco-Servytur el año pasado y que ha
interpuesto su alegato ante la PGR (…)

Canacintra
Promueven en EU compra de productos nacionales
El Universal - Cartera - Pág. 6
Ivette Saldaña

La Alianza para la Manufactura Americana promueve e intensifica la campaña “Compra lo americano”
“Lo Hecho en América sí importa” o “Que sea hecho en América”, entre otras leyendas, en la que
participan productores que fomentan lo diseñado y fabricado en Estados Unidos. En las ferias de
manufacturas que se realizan en EU es cada vez más común ver estas promociones que pretenden
desalentar las importaciones de maquinaria, equipo y otros componentes. Mientras tanto, en México
los industriales coinciden en que hace falta impulsar con mayor fuerza la sustitución de importaciones,
lo creado y hecho en México. El presidente del Comité de Fomento Industrial de la Canacintra, Juan
Manuel Chaparro. “Hay que insistir y trabajar en k necesidad de establecer de forme continua un
programa de sustitución de importaciones a escala nacional incentivando por el gobierne mexicano, el
cual permita fortalecer las cadenas productivas del país y la consecuente generación de empleos
fórmalas”, aseguró. Es necesario, expuso, porque en Estados Unidos se han puesto de acuerdo
gobierno e industriales bajo el programa “Buy American”. Industriales mexicanos coinciden en que
debe impulsarse programas de apoyo en el país.
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AMIS
In Versiones
Milenio Diario - Negocios - Pág. 24
Sin autor

** Si usted anda al volante, esto le puede interesar, pues resulta que uno de los delitos que va en
aumento en CdMx es el robo de autos, y es que según la Asociación Mexicana de Instituciones de
Seguros, que dirige Recaredo Arias, ha aumentado 27 por ciento. El dato lo adelantó el directivo
durante una reunión con empresarios y lo confirmará el martes, cuando en conferencia presente el
reporte del sector (…)

El Contador
Excélsior - Dinero - Pág. 3
Sin autor

II. La Asociación Mexicana de Instituciones de Seguros, que dirige Recaredo Arias, alista su reporte
anual en robo de autos asegurados, en el que se anticipan malas noticias, con cifras históricamente
elevadas por segundo año consecutivo. Entre 2012 y 2015, la práctica de este delito había disminuido,
sin embargo, los datos de 2016 se revirtieron y para noviembre de 2017 arrojaron que 89 mil 385
unidades aseguradas fueron hurtadas, tendencia que se habría mantenido al alza en el mes de
diciembre. Recaredo Arias tiene previsto dar a conocer mañana los resultados, donde además
informará de los autos recuperados, las entidades con mayor incidencia y el cierre de los últimos cinco
años.

Sector de Interés
Requiere Inteligencia Artificial reglas de aplicación
Reforma - Negocios - Pág. 2
Alejandro González

La Inteligencia Artificial aplicada en el sector financiero, agrícola, de entretenimiento y otros, debe ser
regulada para que las decisiones que ésta pueda tomar de forma automática sea benéfica para los
usuarios, advirtieron especialistas. Durante el “Foro Etica de los Dispositivos Inteligentes” organizado
por el IFT y la FUNCO, especialistas coincidieron en que las decisiones automáticas de las máquinas
conectadas a la red sean éticas, de ahí la necesidad de regularlas. “La Inteligencia Artificial ha sido
creada por el humano para el ser humano, tendríamos que hacer algo para que no se revierta en
nuestra contra”, dijo Javier Juárez Mojica, comisionado del Instituto regulador, Luis Muñoz,
vicepresidente nacional de Innovación en la Cámara Nacional de la Industria Electrónica, de
Telecomunicaciones y Tecnologías de la Información, hizo un llamado para realizar un convenio
internacional de regulación.

Crítica, la sexta ronda: Freeland y Guajardo
El Financiero - Economía - Pág. PP-5
Redacción

En el marco de la sexta ronda de renegociaciones del TLCAN, el secretario Ildefonso Guajardo y la
ministra de Asuntos Exteriores canadiense, Chrystia Freeland, consideraron que esta ronda será
crítica para el proceso, pues en ella habrá que tomar decisiones en los temas más complejos de la
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negociación, informó la Secretaría de Economía en un comunicado. El análisis se generó tras una
reunión en Toronto entre el secretario de Economía mexicano y la ministra de Asuntos Exteriores de
Canadá. En el marco del WEF 2018, Guajardo se reunirá con sus contrapartes y autoridades de la
Unión Europea, Estados Unidos, Japón, Corea, Nueva Zelanda y Argentina. Los representantes
firmaron una declaración en la que urgen a los gobiernos de los países a mantener y modernizar el
TLCAN, en función de conservar el futuro económico de la región, que ha cuadruplicado el comercio
entre las partes. La sexta ronda de renegociaciones del TLCAN iniciará formalmente en Canadá hoy y
finalizará el próximo 29 de enero.

Enfrenta industria alza en chatarra
Reforma - Negocios - Pág. 7
Dayna Mere

Grandes usuarios de chatarra ferrosa, como fundidores y recicladores, vivieron prácticamente todo
2017 con un encarecimiento de su materia prima y se espera que siga aumentando este año. El precio
de la chatarra reportó una inflación de más de 60 por ciento y a pesar de que hay una presión de
precios hacia el consumidor final de acero, la mayor parte de las empresas está conteniendo el
incremento. De acuerdo con la información más reciente de la Cámara Nacional del Hierro y del Acero
(Canacero), el acero producido vía reciclaje representó en 2015 el 38 por ciento, alcanzando la
participación más alta en los últimos años. José Luis de la Cruz, director del Instituto para el Desarrollo
Industrial y el Crecimiento Económico (EDIC), explicó que si bien México puede importar una parte
importante de ella, el problema es que a nivel internacional su precio se está incrementando por esta
disputa.

Entra a etapa crucial negociación de TLC
Reforma - Negocios - Pág. 8
Reforma / Staff

Las negociaciones del TLCAN están comenzando un momento crucial, en tanto el Gobierno de
Donald Trump redobla la presión sobre Canadá y México para modificar radicalmente el acuerdo a
favor de los intereses estadounidenses. En los preparativos para la sexta ronda de negociaciones, que
se realiza en Montreal, hubo abundante belicosidad y actitudes teatrales de los tres países.
Pero durante todo el proceso, surgió un patrón con cierta constancia: el Presidente de Estados
Unidos, Donald Trump, amenazaba con retirarse del pacto, mientras que Canadá y México sugerían
que aportarían nuevas ideas para intentar resolver algunos de los temas más espinosos.

Equipo negociador estima acuerdos de mínimo 5 capítulos
Milenio Diario - Política - Pág. 14
Luis Moreno

En la sexta ronda de la renegociación del TLC se descongelarán algunas posturas encontradas y se
prevé el cierre de por lo menos cinco capítulos: comercio digital, telecomunicaciones, medidas
sanitarias y fitosanitarias, mejores prácticas regulatorias y anticorrupción, adelantaron a Milenio
funcionarios y empresarios. Explicaron que en los temas más controversiales como cláusula de
extinción, reglas de origen del sector automotriz y resolución de controversias comerciales se verán
avances, mas no definiciones. Pero ya la expectativa es cerrar unos de ellos”, dijo el senador Gerardo
Flores, quien es parte de la comisión legislativa que acompaña en las negociaciones al gobierno
federal. Comercio digital es de los primeros que apunta al cierre y ahí se retoma parte de lo que se
acordó en el Acuerdo de Asociación Transpacífico. Agregó que entre los acuerdos está no forzar la
ubicación de servidores informáticos de empresas, buscar agilización de datos para consumidores y
empresas, y salvaguardas a la privacidad de la información, así como protección a códigos
informáticos, pero estaba pendiente resolver el tenia de “de minimis”, que es sobre el monto de
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importación libre de impuestos. El senador del Partido Verde, dijo que el capítulo telecomunicaciones,
fue de los que registró avances desde la primera ronda. Medidas sanitarias y fitosanitarias es un tema
que llega casi concluido, y tiene que ver con acuerdos para evitar que se obstruya el comercio animal
o agrícola, explicó el presidente del Consejo Nacional Agropecuario, Bosco de la Vega.

Reforma fiscal de Trump beneficia a México: FMI
El Universal - Cartera - Pág. PP-1
Leonor Flores

La economía de México tendrá un dinamismo mas favorable de lo esperado este y el próximo año,
debido a la reforma fiscal de Estados Unidos que impulsó el presidente Donald Trump, anticipó el FMI.
De acuerdo con el informe Perspectivas económicas mundiales, el organismo mejoró el pronóstico
para el PIB del país, al elevar de 1.9% a 2.3% la proyección de 2018 y de 2.3% a 3% la de 2019. El
FMI advirtió que en México la incertidumbre por el proceso electoral puede dar lugar a riesgos en
torno a la implementación de reformas o a reorientar programas de políticas.

Celebra el FMI salto en el crecimiento mundial
Milenio Diario - Negocios - Pág. 31
Chris Giles

El Fondo Monetario Internacional (FMI) celebró el “aumento de crecimiento global más amplio y
sincronizado desde 2010” cuando la élite mundial llegó al Foro Económico Mundial, en Davos, el
lunes, en un alegre estado de ánimo. Al consignar a la historia los problemas de la última década, los
pronósticos mejorados del fondo señalaron el panorama económico mundial más sólido desde inicios
de 2010. Al optimismo lo acompañó el aumento en la confianza de los directores ejecutivos en las
perspectivas de sus empresas, que se detallaron en la encuesta anual de PwC, la compañía de
servicios profesionales. Al hablar en Davos, el lunes, Christine Lagarde, la directora general del FMI,
dijo: “Todas las señales apuntan a un mayor fortalecimiento (en el crecimiento mundial) tanto para
este año como para el siguiente. Estas son muy buenas noticias”. El FMI mejoró sus pronósticos del
crecimiento económico mundial para 2017,2018 y 2019. Los datos que fueron mejores a los
esperados en otoño elevaron los pronósticos de crecimiento para el año pasado, con un impulso para
2018 y un aumento por los recortes en las tasas de impuestos corporativos de Estados Unidos.

En el mismo sentido informó:
Rechaza IP que pare comercio sin tratado
Reforma - Negocios - Pág. 8
Verónica Gascón

Amenaza a inversión falta de acuerdo
Reforma - Negocios - Pág. 8
Alfredo González

Buscan lograr firma de TPP para marzo
Reforma - Negocios - Pág. 8
Notimex

Se reúnen Freeland y Guajardo
Reforma - Negocios - Pág. 8
Notimex

Prevé FMI para México un mayor crecimiento
Reforma - Negocios - Pág. PP-2
Staff
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Eleva FMI a 2.3% crecimiento de México en 2018
Milenio Diario - Negocios - Pág. 23
Silvia Rodríguez

Sexta ronda será “crítica”, prevén México y Canadá
Milenio Diario - Política - Pág. PP-14
EFE

Para EU, “las negociaciones avanzan”
Milenio Diario - Política - Pág. 14
Sin Autor

IP construye cuartel militar en Los Cabos de 140 mdp
El Universal - Estados - Pág. 23
Gladys Navarro

Ante el clima de violencia que enfrenta el destino turístico de Los Cabos, empresarios construyen el
cuartel militar que entregarán a la Secretaría de Marina y ante el abandono de las policías locales, se
han puesto también como meta lograr un nuevo modelo policial para el municipio. El CCE de Los
Cabos invertirá 140 mdp para el cuartel, construido en un terreno donado por un empresario. En
entrevista con El Universal, Julio Castillo Gómez, presidente del CCE Los Cabos, afirmó que estas
acciones son resultado de la colaboración de la sociedad civil con las autoridades y son necesarias,
“para que las cosas mejoren”. La primera fase estaría terminada a más tardar en abril, puesto que
actualmente los elementos de la Marina que apoyan en las tareas de Seguridad Pública en el
municipio viven en condiciones no óptimas, en casas rentadas, de campaña en canchas deportivas o
terrenos.

Sector transporte, al alza pese a falta de seguridad
Milenio Diario - Negocios - Pág. 29
Pilar Juárez

Pese a la inseguridad, incremento de costos e incertidumbre renegociaciones del Tratado de Libre
Comercio de América del Norte, el transporte de carga en el país reportó un crecimiento de 18 por
ciento durante 2017, estimó Enrique González Muñoz, candidato de unidad a la presidencia nacional
de la Cámara Nacional de Autotransporte de Carga (Canacar). Entre las razones que explican el
desempeño positivo, expuso, están que se incrementaron las exportaciones de manufactura, como
sucedió en el sector automotriz y agroalimentario. De noviembre de 2016 a noviembre de 2017, los
robos se incrementaron en más de 70 por ciento y se estima que las pérdidas para el sector por este
motivo ascendieron a poco más de 900 millones de pesos en 2017. Agregó que la inseguridad afecta
a la inversión extranjera directa. “Antes de preocuparse por el resultado de cualquier tratado
internacional deben atender la inseguridad, que es un factor que sí puede desalentar la inversión en
México”, indicó el actual vicepresidente de Canacar. Por otra parte, señaló que en la revisión del TLC
uno de los sectores con mayor impacto será el autotransporte, ya que es el principal medio de
intercambio entre México y Estados Unidos, con una participación de 70 por ciento del total. M
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Reforma fiscal en EU impulsará el avance del PIB en México: FMI
El Financiero - Economía - Pág. 4
Leticia Hernández

El Fondo Monetario Internacional (FMI) elevó sus pronósticos de crecimiento para la economía
mexicana en este año y 2019, ante el impulso proveniente de una mayor demanda en Estados Unidos
por los recientes cambios fiscales que efectuó ese país. El organismo ajustó de 1.9 a 2.3 por ciento la
expectativa del PIB de México para 2018, y de 2.3 a 3.0 por ciento para 2019. “Se prevé que la
reforma tributaria y el correspondiente estímulo fiscal en Estados Unidos impriman un impulso
pasajero en el crecimiento de ese país y sus socios comerciales -sobre todo Canadá y México- se
beneficiarán de los efectos favorables en la demanda durante este período”, mencionó el FMI en la
actualización de su informe 'Perspectivas de la Economía Mundial'. El organismo también revisó al
alza sus previsiones para la economía estadounidense, de 2.3 a 2.7 por ciento en 2018 y de 1.9 a 2.5
por ciento en 2019.

Ven positivo el TLCAN 62% de los mexicanos
El Financiero - Economía - Pág. 5
Daniel Blanco

Sesenta y dos de cada 100 mexicanos creen que el TLCAN es positivo para la economía, mientras
que sólo 53 por ciento de estadounidenses piensa lo mismo para su país, señala una investigación de
The Chicago Council on Global Affairs. Un grupo más alto, de 75 por ciento, considera que Estados
Unidos no ejerce un comercio justo con México mientras que 20 por ciento cree que sí. Por otro lado,
la mitad de los mexicanos sondeados cree que Canadá lleva a cabo un comercio justo con el país y
31 por ciento, que no. De acuerdo con el estudio, 65 por ciento de los mexicanos tienen una visión
desfavorable de EU, cuando en 2015, 66 por ciento de los nacionales tenían una visión positiva.

México va contra el arancel a lavadoras
El Financiero - Economía - Pág. 7
Daniel Blanco

La Secretaría de Economía (SE) lamentó la inclusión de México en las medidas emitidas por EU para
imponer aranceles a las importaciones de paneles solares y lavadoras, pues estas últimas tendrían
gravámenes en su primer año de hasta 50% y los paneles y módulos solares de hasta 30%. La
dependencia indicó que utilizará todos los recursos legales para que ese país cumpla con las
compensaciones previstas en el TLCAN, dijo en entrevista Eric Ortega, director de la licenciatura en
Economía y Finanzas del Tecnológico de Monterrey CEM. En un comunicado, la SE lamentó la
decisión de EU de no excluir a México de las medidas impositivas, a pesar que la Comisión de
Comercio Internacional (USITC) no encontró perjuicio para su industria por las importaciones de
lavadoras, incluso la industria de ese país ha manifestado que los productos mexicanos no han
generado daños.

Chiapas establece alianzas con Europa
El Financiero - Economía - Pág. 7
Redacción

El secretario de Turismo de la entidad, Mario Uvence Rojas, se reunió con turoperadores europeos, en
el marco de la Feria Internacional de Turismo (FITUR) 2018, en Madrid, con el fin de hacer crecer el
flujo turístico, El tema ha sido significativo dentro del gobierno de Manuel Velasco Coello. El
funcionario estatal y presidentes de las asociaciones de hoteles de Palenque, San Cristóbal y Comitán
establecieron alianzas y fortalecieron la posibilidad de iniciar una estrategia de negocios con el
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mercado europeo, a través de más de 20 empresas que se dieron cita por invitación de la Secretaría
de Turismo, para conocer la oferta de la entidad.

Las empresas y la ética de la ciberseguridad
El Financiero - Economía - Pág. 9
Ximena Puente de la Mora

En el año 2008, Netflix quiso mejorar su servicio de recomendaciones de películas. Para ello, pidió
ayuda a la comunidad e hizo pública su base de datos. Para que sus clientes no pudieran ser
identificados, se eliminaron todas sus referencias, excepto las calificaciones de las películas y la fecha
de evaluación del material; incluso, algunas calificaciones otorgadas fueron ligeramente
incrementadas o reducidas para confundir. Sin embargo, no contaron con que al cruzar esa base con
la de otro sitio relacionado con la industria fílmica, la de Internet Movie Database (IMDB), se podía
identificar a una enorme cantidad de usuarios de Netflix. Tan solo dependía de la “huella” digital que
hubieran dejado las personas en ambas bases. Este es tan solo un caso de referencia para entender
lo intrincados que pueden estar nuestros datos en línea y lo mucho que los debemos cuidar. (…) Por
eso, no basta seguir buenas prácticas, eso es apenas el principio. Hay que estar informados acerca
de posibles peligros y hacer lo que sea pertinente para atajarlos. Conocer permite crear una
estrategia. Hace unos meses el virus informático #Wannacry atacó a cientos de miles de usuarios en
todo el mundo, secuestrando la información de sus ordenadores (…) El tema debe preocuparnos y
ocuparnos porque es fácil comprometer la privacidad al hacer un uso indiscriminado de nuestros datos
personales -paradójicamente quizá, es eso mismo lo que permite detectar en muchos casos a quienes
hacen mal uso de ellos. (…) Las empresas deben cumplir con lo que mandatan las leyes, como las
estupendas que tenemos en México, y estar conscientes de que pueden ser sancionadas hasta por
320 mil unidades de salario de no ser así. Pero, como se ha visto en campos como el de la ciencia o,
en disciplinas como la medicina o la comunicación, las leyes difícilmente pueden ir a la par del avance
y es entonces cuando queda el camino libre para las consideraciones éticas (…)

Que pasaría si EU se retira del TLCAN
El Financiero - Economía - Pág. 11
Benito Solís Mendoza

Se inicia en Montreal, Canadá la sexta ronda de renegociación del TLCAN, las cuales culminarán un
día antes del primer informe del Presidente Trump al congreso de su país. Debido a que el ejecutivo
norteamericano ha dicho de manera reiterada que este acuerdo comercial es el “peor” que ha
negociado su país y que debe ser modificado para corregirlo o que se retiraría del mismo, algunos
piensan que podría aprovechar este discurso ante el poder legislativo para anunciar que cancela su
participación en este tratado comercial con México y Canadá. Este criterio parte de un error original al
considerar que el déficit comercial con México resulta de una mala negociación inicial, misma que se
debe corregir. (….)

Capitanes
Reforma - Negocios - Pág. 3
Sin autor

** Más allá del TLC, México y Canadá tienen un lazo tan fuerte, como sus exportaciones e
importaciones. Se trata de un vínculo que ha permanecido por 44 años. Le hablamos del PTAT, uno
de los lazos más exitosos entre ambos países y que nadie quiere mover. Seguro ha escuchado que
trabajadores mexicanos migran de manera temporal al país de la hoja de arce para laborar en los
campos de esa nación y concluida su actividad se regresan (…)
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Perspectiva Global / Vorágine de inicio de año en los mercados
El Financiero - Economía - Pág. 6
Gabriel Casillas

Llevamos 23 días en este año y en los mercados financieros globales ya hemos visto una vorágine de
noticias y movimientos. Por un lado, sí se llegó al “cierre de gobierno” en Estados Unidos, algo temido
por muchos, pero realmente anticipado por pocos. Este “cierre” -que se detonó a partir de no poder
llegar a la aprobación de un presupuesto gubernamental-, llega en un momento en el que el
presidente Trump tiene mayoría en ambas cámaras y justo un día antes de cumplir un año al frente
del gobierno de los Estados Unidos, lo cual, en mi opinión, exhibió su debilidad políticLlevamos 23
días en este año y en los mercados financieros globales ya hemos visto una vorágine de noticias y
movimientos. (...)
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