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CONCAMIN
Promete la CRE revisar tarifas de luz a industria
Reforma - Negocios - Pág. PP-1
Verónica Gascón

La CRE se comprometió con el sector industrial a revisar la fórmula de cálculo de las tarifas eléctricas
y a corregir distorsiones que provocaron aumentos de hasta 150 por ciento. Manuel Herrera,
presidente de la Concamin, afirmó que la reunión con la CRE y la CFE se llevó a cabo el lunes, en la
cual se expusieron los casos de empresas a las que les llegaron recios con un incremento significativo
en el costo del servicio durante diciembre, las autoridades se comprometieron a resarcir el excedente
que hayan pagado dichas empresas. De acuerdo con la CRE, a la fecha han recibido 100 casos de un
universo de 42 millones de clientes que tiene la CFE, de los cuales la mayoría corresponden a media
tensión y únicamente 10 al sector de media tensión horaria y gran demanda industrial. El organismo
está revisando los conceptos de cargos fijos de generación y cargos de distribución.

Estira y Afloja / 351 preguntas para el aeropuerto
Milenio Diario - Negocios - Pág. 24
J. Jesús Rangel M.

Rodrigo Alpízar, candidato a la presidencia de la Concamin, afirmó que la construcción del aeropuerto
es estratégico para el país, por lo que “no debe cancelarse. Sería una grave señal para inversionistas
y la sociedad en general, porque se necesita y porque el actual aeropuerto se utilizaría para cambiar
incluso la vocación productiva de CdMx. El potencial en esas 700 hectáreas es de desarrollo
económico en general, comercial, inmobiliario, de educación, de desarrollo del medio ambiente y
otros”. Destacó que se debe impulsar el desarrollo humano especializado para atender la demanda
del nuevo aeropuerto y de la zona que se desalojará (…).

Modernización del TLC con Europa
El Sol de México - Análisis / Falla de origen - Pág. 17
Manuel Herrera

El mercado europeo es de gran importancia para la economía e industria mexicanas, ya que aporta a
la diversificación de mercados para nuestras exportaciones, desde productos manufacturados e
industriales hasta productos hortofrutícolas. México fue el primer país de América Latina en establecer
un acuerdo de asociación con la Unión Europea. En marzo de 2000 se firmó el Tratado de Libre
Comercio entre la UE y México que entró en vigor el primero de julio del mismo año; a raíz de este
tratado México se convirtió en el país latinoamericano con la canasta más diversificada de productos
exportados a la UE acreedores a preferencias arancelarias (…) La UE no siempre fue tan grande, en
1951 Alemania, Bélgica, Francia, Italia, Luxemburgo y los Países Bajos eran los únicos países
participantes; hoy está conformada por 28 Estados miembros, lo cual representa un escenario mucho
más atractivo, en cuanto a tamaño de mercado, al tener esta gran oferta de países con quienes
podemos comerciar (…)

El Espectador / Presentan planes de trabajo en Concamin
El Heraldo de México - Mercados - Pág. 27
Hiroshi Takahashi

Las cámaras y organismos afiliados a la Concamin denotan gran tensión, debido al proceso electoral
que se avecina al interior del organismo cúpula, el cual, tendrá resultado final a mediados de febrero,
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lo que se desconoce es si el resultado que se dé a conocer en esas fechas o hasta marzo en que se
lleve a cabo la Asamblea Nacional. Por lo pronto, la terna compuesta por Rodrigo Alpízar Vallejo,
tesorero de la Concamin; Gustavo Arballo, titular de la CMIC, y Francisco Cervantes, vicepresidente
de la confederación, ya alistan lo necesario para que el día de mañana (jueves 25) presenten ante el
consejo sus propuestas de trabajo (…)

El Contador
Excélsior - Dinero - Pág. 3
Sin autor

** El tema que está de moda en las mesas del sector empresarial son las elecciones, y no
precisamente las de nuestros gobernantes, sino las de la sucesión en la Confederación de Cámaras
Industriales, organismo que preside actualmente Manuel Herrera Vega, quien de hecho se distingue
en este proceso por hacerlo democrático, sin meter las manos por nadie. Será mañana cuando
Francisco Cervantes, Gustavo Arballo y Rodrigo Alpízar, los tres candidatos que se encuentran
realizando proselitismo, estableciendo compromisos y dotando de democracia a esa cúpula industrial,
presenten ante el Consejo Directivo sus planes de trabajo (…)

¿Será?
24 Horas - Nación - Pág. 2
Sin autor

** Se sabe que a pesar de que en la Concamin se promueve la unidad con la democracia en el relevo
de su actual presidente, Manuel Herrera, lo cierto es que se dividieron las opiniones y ya se vislumbra
que habrá uno que otro berrinche cuando no gane el candidato que han impulsado. Lo que no queda
claro es cuándo se darán a conocer los resultados, y si esto se hará de cara a los medios de
comunicación o en proceso cerrado. No obstante, nos dicen, el aspirante más nombrado es Rodrigo
Alpízar, quien, nos aseguran, lleva la delantera en las preferencias con las cartas que tiene a su favor.
¿Será?

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

*** La Concamin, que aún lleva Manuel Herrera, se encuentra lista para dar la debida continuidad al
proceso electoral en la elección del nuevo presidente, de hecho será el día de mañana (jueves 25)
cuando los tres aspirantes al cargo presenten ante el consejo directivo su plan de trabajo, a partir de
eso correrán 15 días para que las cámaras que no emitieron su voto lo hagan a través de correo
apostillado y certificado ante notario (…)

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

** Mañana se cumple la fecha para que los tres candidatos que aspiran a suceder a Manuel Herrera
Vega, en Concamin, presenten sus estrategias. Se aprovechará la junta de consejo. No debe
esperarse mucho. Rodrigo Alpízar, Francisco Cervantes y Gustavo Arballo dispondrán cada uno de 15
minutos. La fecha importante es el 9 de febrero. Ese día el comité electoral recibirá el voto de las 60
cámaras que tienen derechos. Así que de trámite (…)
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CCE
Empresarios debemos exigir a candidatos: CCE
El Universal - Primera - Pág. PP-8
Leonor Flores

En un contexto de crecimiento mediocre, alta inflación y de necesidad de consolidar el Estado de
derecho y el combate a la corrupción, los empresarios deben exigir a los candidatos más profundidad
en sus propuestas, consideró el presidente del CCE, Juan Pablo Castañón. Acusó ante empresarios,
diplomáticos y especialistas que nuestro país sigue avanzando a tasas inerciales de 2.4% desde hace
30 años, lo que si bien implica un crecimiento, al final es bastante mediocre de acuerdo con las
necesidades de una nación y sociedad de juventud en donde no se está sacando buen provecho al
bono demográfico.
En el mismo sentido informó:

SEP integrará a 10 mil jóvenes a modelo dual
La Razón - Primera - Pág. 11
María Cabadas

Factible, cerrar negociación del TLCAN antes de elecciones: SE
La Crónica de Hoy - Negocios - Pág. PP-19
Agencias

Coparmex
Vigila Coparmex anticorrupción
Reforma - Ciudad - Pág. 5
Staff

La Coparmex observara la integración del Sistema Local Anti-corrupción para que no sean políticos
quienes ocupen los cargos donde deben estar ciudadanos con gran perfil, dijo el presidente de la
Comisión Jurídica. Gerardo Gámez Pacheco

Bajío impulsa economía nacional: Coparmex
El Economista - Urbes y Estados - Pág. 34
Viviana Estrella

Los estados del Bajío han sido un factor determinante en el crecimiento del país, impulsando el
desarrollo de las actividades económicas de México. Sin embargo, resulta necesario potenciar zonas
como la región sureste, con el objetivo de incentivar el crecimiento en todo el territorio nacional,
declaró el presidente de la Coparmex, Gustavo de Hoyos Walther. “Estamos teniendo los mejores
niveles de desarrollo. Tenemos que trabajar en eso (...) Cuando se habla de 2.1% (en crecimiento del
país) es una cifra que deriva de un promedio, que esta formado por lugares como Querétaro, que
tiene crecimientos mucho mayores que algunos estados como del sureste que tiene indicadores
negativos”, declaró.
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Concanaco
Empresarios crean liga en favor del TLC
Excélsior - Dinero - Pág. PP-1-6
Lindsay H. Esquivel

Un total de 32 cámaras de comercio y empresariales de México. Canadá y Estados Unidos
conformaron un bloque para exigir a sus respectivos gobiernos la permanencia del TLCAN. Durante la
sexta ronda de negociaciones, que se celebra en la ciudad de Montreal, en Canadá, se dieron cítalos
presidentes de las cámaras más grandes de los tres países, a invitación de los canadienses para
analizar los beneficios que ha dejado el acuerdo. En entrevista con Excélsior comentó que el TLCAN
ha creado lazos económicos y sociales entre los tres países, con resultados a 23 años de su entrada
en vigor.

AMIS
Ciudades inseguras lideran robo de autos
El Universal - Cartera - Pág. 3
Antonio Hernández

Las ciudades con mayor percepción de inseguridad en México ocupan los primeros lugares en robo de
autos, de acuerdo con datos de la AMIS. Ecatepec de Morelos, Guadalajara y las delegaciones
Gustavo A. Madero e Iztapalapa, así como Nezahualcóyotl, Toluca y Villahermosa -ubicadas por el
Inegi entre las ciudades con elevada percepción de inseguridad por parte de sus ciudadanos- se
ubican en el top 15 de la AMIS donde más autos se roban en el país. Llama la atención el caso de
Reynosa, Tamaulipas, ubicada por el instituto a cargo de Julio Santaella como la ciudad con mayor
percepción de inseguridad en el país, que no figura en los primeros lugares de la AMIS. De acuerdo
con el organismo, ese estado ha mostrado una tendencia a la baja en cuanto a robo de autos. Sin
embargo, la entidad también mantiene un índice de recuperación de automóviles muy bajo.

Indemnizaciones ascenderán este año a 10 mil mdp
El Universal - Cartera - Pág. 3
Sara Cantera

Este año, el robo de vehículos alcanzó cifras récord y el robo con violencia fue cada vez más
frecuente, lo que puede derivar en indemnizaciones de hasta 10 mil millones de pesos por parte de las
aseguradoras. De acuerdo con las más recientes cifras de la AMIS, entre enero y noviembre del año
pasado se registraron 89 mil 385 robos de autos, 28.4% más que en el mismo periodo de 2016. Marco
Ascencio, director de Operaciones de Lo Jack, explicó que hay tres motivos por los cuales se roban
los vehículos: para desarmarlos y vender las autopartes; por encargo de organizaciones criminales, y
para cometer delitos.

Prospera incluirá educación financiera
Excélsior - Dinero 1 - Pág. 3-4
Carolina Reyes

150 mil jóvenes del programa federal Prospera recibirán educación financiera por parte de la AMIS. El
organismo que preside Manuel Escobedo Conover, firmó un convenio de colaboración con la
Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol), y Prospera Programa de Inclusión Social para hacer posible
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esta capacitación, en el que el organismo se compromete a diseñar, desarrollar e implementarlas
acciones, eventos y materiales de educación financiera que se requieran. Manuel Escobedo Conover,
presidente de AMIS expresó que a través de acciones como ésta, nos encaminamos hacia una
economía más productiva, competitiva y estable, porque cuando un país es productivo se eleva el
bienestar de las familias.

Se incrementará robo de autos en 2018: GMSI
La Prensa - Información general - Pág. 2-10
Arianna Alfaro

Alrededor de 89 mil 385 vehículos asegurados, fueron robados de enero a noviembre de 2017, cifra
que representa un aumento de 28.4% con respecto a 2016. Y aunque el porcentaje de recuperación
en la Ciudad de México y Estado de México oscila entre el 29 y 31%, se prevé que el delito va al alza.
Cada hora son robados 10 automóviles en promedio, entre la CDMX y la entidad mexiquense; se
emplea violencia en 60% de los casos y, a pesar de que el delito había disminuido de 2012 a 2015,
aumentó en 13.8% para el 2016 y a noviembre de 2017 alcanzó 28.4%, según cifras de Mario
Salomón Pineda, country manager de Grupo Multisistemas de Seguridad Industrial, basado en el
reporte de la AMIS (…)

In Versiones
Milenio Diario - Negocios - Pág. 24
Sin autor

** La AMIS, la Sedesol y el Prospera firmaron un convenio para promover la educación financiera
entre un millón 150 mil jóvenes beneficiarios del programa federal. Según los firmantes, es importante
fomentar la cultura del aseguramiento, de prevención de riesgos naturales y del ahorro, por lo cual la
AMIS tiene la tarea de diseñar desarrollar e implementar acciones, eventos y materiales de educación
financiera (…)

Sector de Interés
Saldría China ganón con empleos de TLC
Reforma - Negocios - Pág. 1
José Díaz

De concretarse una cancelación del Tratado de Libre Comercio (TLC), el gran ganador de los empleos
que perderían México y EU, sería China, dio a conocer el influyente organismo Business Roundtable.
De acuerdo con la asociación, EU perdería al menos 1.8 millones de empleos de finalizar el TLC,
mientras que la pérdida en México sería de entre 2.3 y 10.3 millones. Conformada por los CEO´s de
las más importantes compañías de EU -desde Walmart hasta J.P. Morgan-, la Business Roundtable
apuntó en un nuevo estudio -centrado en el impacto en la economía estadounidense- que la
cancelación del TLC costaría a Canadá 1.2 millones de empleos. Bajo dos supuestos escenarios
planteados por el estudio de la asociación, los principales ganadores de la cancelación del TLC serían
otros países fuera de América del Norte como Corea, Japón, Alemania pero particularmente China
que sumaría entre 1.7 y 2 millones de empleos.
En el mismo sentido informó:

Avanza el pacto del TPP-11
Reforma - Negocios - Pág. 6
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Consumen más acero
Reforma - Negocios - Pág. 6
Dayna Meré

Levantan su voz
Reforma - Negocios - Pág. 1
Sin autor

Trump descarta una “guerra comercial”
El Universal - Cartera - Pág. 1-6
EFE

Arancel a lavadoras envía un mensaje incorrecto: Guajardo
El Universal - Cartera - Pág. 6
Ivette Saldaña

'Oscurece' arancel futuro de maquilas y fabricantes
Reforma - Negocios - Pág. 6
Dayna Meré

Con la imposición de un arancel de 30 por ciento a la importación de paneles solares en Estados
Unidos, las empresas maquiladoras mexicanas podrían resultar seriamente afectadas, coinciden
actores de la industria. Para Israel Hurtado, secretario general de la Asociación Mexicana de Energía
Solar Fotovoltaica (Asolmex), la imposición de aranceles distorsiona al mercado y afecta la economía.
Tratándose de paneles solares, aseguró, el rechazo es mayor, ya que afectará al desarrollo de los
proyectos solares en Estados Unidos, a los precios de la energía y a las maquiladoras mexicanas.

El capítulo laboral ha avanzado de 70 a 75% en las últimas rondas
Milenio Diario - Política - Pág. PP-6
Luis Moreno

El capítulo laboral es uno de los temas más complicados “fe dentro de la renegociación del Tratado de
Libre Comercio de América del Norte; sin embargo, en las últimas rondas se han unificando posturas y
registra un avance de 70 a 75 por ciento, afirmó Bosco de la Vega, presidente del CNA. En entrevista
con MILENIO señaló que las principales diferencias en este apartado se han dado entre canadienses
y mexicanos, sobre todo por la reiterada postura de los segundos de llevar juntos los temas laboral y
sindical, lo que no acepta el equipo negociador mexicano. El miembro del Consejo Consultivo de
Negociaciones Internacionales del Consejo Coordinador Empresarial destacó que Estados Unidos ha
estado más a favor de posturas de México que de Canadá, y que entre los tres países han negociado
derechos laborales universales.

Listos, 11 países para un TPP sin Estados Unidos
Milenio Diario - Negocios - Pág. PP-29
Shawn Donnan / Robín Harding / Mark Odell

Japón, Canadá y otras nueve economías de la cuenca del Pacífico criticaron a Donald Trump al
declarar que lograron resolver sus diferencias y que seguirán adelante con un nuevo acuerdo
comercial expansivo en el primer aniversario en el que el presidente de Estados Unidos sacó a su país
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del acuerdo. Pero en una señal sobre cómo el resto del mundo está listo para avanzar sin Estados
Unidos, los 11 países restantes anunciaron el martes que seguirán adelante y firmarán el acuerdo en
Chile el 8 de marzo después de superar las objeciones de última hora de Canadá. Pero hasta el
momento el gobierno de Shinzo Abe y otros se han negado a comenzar las negociaciones sobre
cualquier convenio de ese tipo, ya que muchos países observan con cautela la forma agresiva del
gobierno de Trump de renegociar el TLC con Canadá y México, los dos países miembros del TPP.
En el mismo sentido informó

Estas firmas serán las afectadas por arancel a lavadoras
El Financiero - Empresas - Pág. 21
Axel Sánchez

Negociación del TLCAN va “muy bien”: Trump
El Financiero - Economía - Pág. PP-6
Bloomberg

Captarían mil mdd para NAIM
Reforma - Negocios - Pág. 2
Azucena Vásquez

Con el reciente aumento de la Tarifa de Uso de Aeropuerto del AICM se podrían captar, a través de la
contratación de créditos, hasta mil millones de dólares más para la construcción del nuevo aeropuerto.
Esto se podría porque el aumento de dicha tarifa implica más flujo de efectivo para el pago de futuros
financiamientos para la construcción del NAIM, explicó Federico Patiño, director general del GACM, a
cargo de toda la obra. Los recursos obtenidos de la TUA, tarifa que se cobra por el uso de las
instalaciones de cualquier aeropuerto y que se paga cuando se compra un boleto de avión, se utilizan,
para el caso del AICM, para mantenimiento, pero también para pagar préstamos bancarios y bonos
solicitados para el desarrollo del nuevo

Con 11 países se reactiva un nuevo TPP
El Universal - Cartera - Pág. 6
Ivette Saldaña

La reactivación del Acuerdo Amplio y Progresista de Asociación Transpacífico, antes conocido como
TPP, podría llevar a la firma del convenio comercial antes de la primera mitad del año, aseguró el
subsecretario de Comercio Exterior de la Secretaría de Economía, Juan Carlos Baker. Cuando todos
los países hayan concluido sus procedimientos internos de traducción entonces se realizará la firma
del documento, cuya entrada en vigor se concretará hasta que lo aprueben al menos los congresos de
seis de los 11 países, expuso el funcionario entrevistado en la sede de la sexta ronda de
renegociaciones del TLCAN. Estados Unidos firmó el TPP en febrero de 2016, pero a su llegada a la
presidencia, Donald Trump decidió retirar a su país de dicho acuerdo por considerarlo injusto.

Con arancel, Trump golpea a energía renovable: Asolmex
El Economista - Empresas y Negocios - Pág. 26
Karol García

El impuesto de salvaguarda de 30% que impondrá el gobierno estadounidense a la Importación de
paneles solares desde México afectará cadenas de producción en manufacturas mexicanas además
de que pone en riesgo la meta regional adoptada de generación con energías limpias de 50% al 2050,
consideró la Asociación Mexicana de Energía Solar Fotovoltaica (Asolmex). Bajo el amparo del
TLCAN, empresas de distintos países como Francia, China e incluso Estados Unidos se han instalado
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en la frontera norte del lado mexicano para fabricar paneles solares, mismos que exportan en su
totalidad al mercado estadounidense sin arancel alguno. Con ello, el valor de las exportaciones de
México al vecino del norte de estos sistemas ascendió a 1,127 millones de dólares en el 2016, según
el US Census Bureau. Ello está por encima de los 278 millones de dólares que representaron las
exportaciones de lavadoras domésticas al vecino del norte, a las que se les aprobó un arancel inicial
de 50 por ciento.

México aplicaría medidas espejo a EU
El Economista - Empresas y Negocios - Pág. 26
Roberto Morales

México podría aplicar aranceles contra Estados Unidos, sin recurrir a ningún tribunal, si la
administración del presidente Donald Trump no lo excluye de medidas de remedio comercial que
anunció para Importaciones de lavadoras y paneles solares, Informó Juan Carlos Baker, subsecretario
de Comercio Exterior de la Secretaría de Economía. También estableció como salvaguarda un arancel
de 30% a placas y celdas solares Importadas, que se reducirá gradualmente hasta 15% en el cuarto
año. Baker dijo que México utilizará todos los recursos legales para que Estados Unidos cumpla con
sus obligaciones Internacionales, en particular, respecto de la compensación prevista en el artículo
802.6 del TLCAN.

Invertirán 3,100 mdd socios de Antad
Reforma - Negocios - Pág. 2
Staff

Los integrantes de la ANTAD estiman invertir este año 3 mil 100 millones de dólares. Esto
representaría un incremento de 10.7 por ciento respecto a la inversión realizada en 2017. La ANTAD
está integrada por 106 cadenas comerciales, de las cuales 33 son de autoservicio, 16
departamentales y 57 especializadas. Se estima que en 2017 cerró con más de 53 mil tiendas y más
de 28 millones de metros cuadrados de superficie de venta.

Mundial y elecciones impulsarán ventas
El Universal - Cartera - Pág. 8
Tláloc Puga

La celebración de la Copa Mundial de Fútbol y las elecciones presidenciales en México van a impulsar
el comercio minorista este año, anticipó la ANTAD. El grupo espera que las ventas de sus tiendas con
más de un año en operación repunten 5.8% en 2018 y que el comercio total se incremente 8% en
términos nominales, es decir, incluyendo la inflación. El presidente ejecutivo de la ANTAD, Vicente
Yáñez Solloa, ve con optimismo este año porque habrá eventos que van a apoyar las ventas de sus
asociados, como la Copa Mundial de Fútbol, que se realizará en Rusia entre el 14 de junio y el 15 de
julio, y las elecciones presidenciales en México del 1 de julio.

En el mismo sentido informó:
ANTAD prevé repunte en ventas e inversión este año
El Economista - Empresas y Negocios - Pág. 27
Karina Hernández
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Ventas de la Antad tienen peor aumento desde 2015
Milenio Diario - Negocios - Pág. 26
Cristina Ochoa

A través de los números
El Economista - Opinión - Pág. 58
Sin autor

Primer informe de inflación 2018 en México acapara los reflectores
El Universal - Cartera - Pág. 4
Rubén Migueles

Este miércoles los mercados financieros inician la jornada con los datos sobre el comportamiento de la
inflación en la primera mitad de enero, donde se va a evaluar el impacto de los mayores precios en
algunos bienes y servicios al inicio del presente año. En Estados Unidos .se dan a conocer los
resultados del índice de Gestión de Compras (PMI, por sus siglas en inglés) de manufactura y
servicios para enero; en el primer caso el mercado esperaba un dato inferior al 55.1 reportado en
diciembre; para servicios se proyectaba que fuera superior al 53.7 del último mes de 2017. Por lo
pronto, la cotización del peso frente al dólar recortó su depreciación tras comentarios optimistas por
parte del presidente estadounidense Donald Trump y del secretario de Economía, Ildefonso Guajardo,
respecto al avance de la renegociación del Tratado de Libre Comercio de América del Norte.

Oxford Economics: fin del TLCAN puede afectar crecimiento del PIB
El Universal - Cartera - Pág. 5
Inder Bugarin

El pronóstico de crecimiento para la economía mexicana puede cerrar a la baja en caso de que el
presidente de Estados Unidos, Donald Trump, opte por sacar a su país del TLCAN. La firma Oxford
Economics estima que la salida unilateral de Estados Unidos del TLCAN puede reducir el crecimiento
de la economía de México en 0.9% en 2019. La evaluación toma como referencia el hipotético
escenario en el que Trump comunique, en junio, que dejará el bloque durante el primer trimestre de
2019 [el aviso tiene que darse con seis meses de anticipación].

Populismo, problema creciente: expertos
El Universal - Cartera - Pág. 5
Miguel Pallares

El populismo, identificado por las respuestas sencillas agrandes problemas políticos, económicos y
sociales, es una tendencia en crecimiento a escala mundial, debido a casos de corrupción,
desempleo, falta de oportunidades y la mala distribución de la riqueza en distintas regiones,
coincidieron expertos. Durante la Conferencia Riesgo País 2018 de 1 a firma francesa Coface, que se
realizó en París, los especialistas hablaron sobré preocupación en torno id populismo y señalaron que
uno de los ejemplos más representativos ha sido la llegada de Donald Trump a la presidencia de
Estados Unidos. Otra de las preocupaciones mencionadas por Marcilly fue la renegociación del
TLCAN, aunque por ahora no se ha cuantificado el impacto en el PIB mundial, se estima que una de
las afectaciones principales estará dentro de la industria automotriz.
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Ratifican a la primera mujer subgobernadora de Banxico
El Universal - Cartera - Pág. 7
Leonor Flores

Luego de comparecer ante la Tercera Comisión de trabajo del Congreso de la Unión, Irene Espinosa
fue ratificada por senadores y diputados como integrante de la Junta de Gobierno del Banxico.
También recibió el visto bueno Miguel Messmacher como subsecretario de Hacienda y Crédito
Público, así como otros funcionarios de alto nivel de la misma dependencia y del Servicio de
Administración Tributaria. En opinión de Espinosa Cantellano, la primera mujer que se integrará al
órgano colegiado del banco central, si bien la inflación se encuentra en niveles superiores a lo
deseable, existe la perspectiva de que disminuya.

La renegociación del TLCAN se irá a ocho rondas
El Universal - Cartera - Pág. PP-1
Ivette Saldaña

Ante las dificultades para llegar a acuerdos en la modernización del TLCAN, los gobiernos de México,
Estados Unidos y Canadá acordaron extender de siete a ocho las rondas de renegociación,
confirmaron fuentes cercanas al proceso. Además de ampliar el número de encuentros, también
convinieron llevar a cabo reuniones técnicas o intermedias entre las rondas. Fuentes canadienses y
mexicanas coincidieron en que la siguiente ron da sea en México en febrero, y la última en
Washington, en marzo. En Davos, Suiza, el secretario de Economía, Ildefonso Guajardo, dijo en
entrevista con Bloomberg que se mantendrán en la mesa hasta alcanzar un acuerdo aceptable y
añadió que eso puede darse en marzo o después de las elecciones en julio.

Abre renegociación del TLCAN con nueva disputa México-EU
La Jornada - Economía - Pág. 21
Susana González / Redacción

A obras del aeropuerto, mil mdd más por TUA
Milenio Diario - Negocios - Pág. 23
Pilar Juárez / Roberto Valadez

Con el incremento en la tarifa de uso aeroportuario en la terminal internacional de Ciudad de México
se captarán mil millones de dólares adicionales para financiar la construcción del nuevo aeródromo.
La CMIC y JP Morgan Chase Foundation, aunados al GACM, acordaron impulsar un programa para
capacitar a 2 mil personas, principalmente habitantes de los municipios aledaños de Ateneo, Texcoco,
Nezahualcóyotl y Ecatepec.

Inseguridad, obstáculo al crecimiento: Banxico
El Financiero - Economía - Pág. 5
Zenyazen Flores

El gobernador del Banxico, Alejandro Díaz de León, dijo que la inseguridad es un factor que para los
inversionistas y el sector privado podría ser un obstáculo al crecimiento económico. “En nuestras
encuestas, que hacemos con analistas, economistas y con el sector privado, se ha destacado que el
entorno de seguridad es uno de los obstáculos sobre el crecimiento económico y en ese sentido, lo
que se pueda mejorar será positivo”, indicó a El Financiero. Los analistas consultados en la más
reciente encuesta de Banxico sobre las expectativas de los especialistas del sector privado,
catalogaron los problemas de inseguridad pública como uno de los tres principales factores que
podrían obstaculizar el crecimiento del país en el primer semestre de 2018.
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Ventas de la ANTAD tienen en 2017 menor aumento de tres años
El Financiero - Empresas - Pág. PP-20
Jesús Ugarte / Axel Sánchez

Las ventas a tiendas iguales y totales de las cadenas comerciales afiliadas a la ANTAD tuvieron en
2017 un aumento nominal de 4.5 y 7.8 por ciento, respectivamente, comparado con 2016. En ambos
casos, se trata de la menor tasa de crecimiento en tres años. En términos reales, es decir, al
descontar la inflación, se tiene que las primeras tuvieron una caída de 1.5 por ciento, al tiempo que las
segundas mostraron un alza de 1.6 por ciento. En conferencia de prensa, Vicente Yáñez, presidente
de la ANTAD, consideró que entre los factores que incidieron en el comportamiento de las ventas
estuvieron la debilidad del mercado interno, una mayor competencia, la inseguridad, los sismos, la
debilitación del peso y el alto nivel de la inflación.

Paneles solares y smartphones “hacen brillar” a las empresas mineras
El Financiero - Empresas - Pág. 18
Axel Sánchez

En México la creciente producción de smartphones, paneles solares, baterías para autos y pantallas
de televisión han detonado una mayor demanda de plata, pues el metal representa un insumo
importante en su manufactura. Especialistas explicaron que la mayor extracción de plata en el país
obedece a una creciente demanda del metal en la industria manufacturera, principalmente para la
fabricación de aparatos electrónicos y eléctricos como paneles solares y smartphones. “Alrededor del
50 por ciento del consumo global de la plata tiene lugar en las aplicaciones industriales, incluidas la
electrónica, telefonía, energía solar, purificación de agua y fabricación de ventanas, entre otras”, dijo
Rodrigo Heredia, subdirector de análisis bursátil y especialista del sector minero en Ve por Más Casa
de Bolsa.

Producción de acero en México sube 6% en 2017
El Financiero - Empresas - Pág. 19
Sin autor

Al cierre de 2017 la producción de acero en México se ubicó en 20 millones de toneladas anuales, un
aumento de 6.2 por ciento comparado con un año antes, informó ayer la Canacero. En un comunicado
de prensa, el organismo que agrupa a empresas como ArcelorMittal y Gerdau Corsa destacó que esto
se debió a un incremento de 32 por ciento en fabricación de productos semiterminados, lo cual
amortiguó la reducción en la elaboración de aceros largos y un ligero aumento de tubería de 0.1 por
ciento. La Canacero refirió que el consumo de acero cerrará 2017 en 29.7 millones de toneladas
anuales, cantidad 4.4 por ciento superior comparado con 2016.

Concretan tratado comercial TPP 11
El Economista - Empresas y Negocios - Pág. PP-24
Roberto Morales

“Los 11 países se unirán a la ceremonia de la firma”, dijo Toshimitsu Motegi, ministro de Economía de
Japón. “No cambiaremos la fecha”, agregó, de acuerdo con medios japoneses. Ya firmado, entrará en
vigor una vez que seis naciones lo ratifiquen. Los miembros, Australia, Brunei, Canadá, Chile, Japón,
Malasia, México, Nueva Zelanda, Perú, Singapur y Vietnam, alcanzaron el acuerdo en principio este
martes en Tokio. Finalmente, Vietnam había adquirido compromisos fuertes en materia de reformas a
sus leyes laborales y lo que pidió y consiguió fue un tiempo de transición, para que una vez que entre
en vigor el TPP 11, no se le lleve a un panel de resolución de controversias, si estuviese en proceso
de desarrollar esos cambios legales.
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Autopartes, con margen en reglas de origen: INA
El Economista - Empresas y Negocios - Pág. PP-25
Roberto Morales

Existe un margen de maniobra para fortalecer las reglas de origen en algunas partes automotrices
dentro del proceso de renegociación del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN),
afirmó Oscar Albín, presidente de la Industria Nacional de Autopartes (INA) Albin acotó que la INA se
opone a establecer reglas de contenido por país, como lo ha propuesto Estados Unidos, y consideró
complicada la trazabilidad de materiales, la cual consiste en identificar el origen y las diferentes etapas
del proceso de producción de bienes del sector.Estados Unidos pidió en la cuarta ronda de
negociaciones que los automóviles importados por Estados Unidos desde México y Canadá tengan
50% de contenido estadounidense y 85% de contenido de los tres países, además de que se obligue
al rastreo del origen de 100% de las piezas.Se espera que en la sexta ronda de negociaciones, a
desarrollarse del 21 al 29 de enero, se comiencen a definir posibles cambios en el contenido
relacionado con el sector automotriz en el TLCAN, uno de los asuntos de mayor confrontación entre
los tres países de la reglón.

Extraña a maquila salvaguarda de Trump
El Economista - Empresas y Negocios - Pág. 27
Lilia González

Empresarios de la Industria Maquiladora y Manufacturera de Exportación manifestaron su extrañeza
de que Estados Unidos haya incluido a México, junto con países asiáticos, en una medida unilateral
de imponer aranceles de hasta 50% a las importaciones de lavadoras y de 30% a párteles solares, a
pesar de la protección que ofrece el TLCAN a nuestro país como socio. Israel Morales, director del
Comité de Comercio Exterior de Index (Consejo Nacional de la Industria Maquiladora y Manufacturera
de Exportación), dijo que la petición de aplicar aranceles proviene de empresas estadounidense de
lavadoras como Whirlpool, porque el mercado de Estados Unidos se está inundando de productos
asiáticos, principalmente de China y Corea, bajo sus marcas Samsung y LC.

Salud y Negocios / Digital Health Forum y las tecnologías disruptivas
El Economista - Empresas y Negocios - Pág. 28
Maribel R. Coronel

El desafío que enfrenta el sistema de salud de México para acortar la brecha entre la demanda y la
oferta de servicios de atención médica es enorme. El crecimiento poblacional, la transición
demográfica y las enfermedades crónicas empujan hacia arriba la demanda, míen tras que muchos
otros factores empujan hacia el lado opuesto, entre ellos nuestro fragmentado sistema nacional de
salud diseñado para condiciones de otra época, una Insuficiente e Inequitativa Inversión pública y
privada, así como una gestión operativa y financie ra Ineficiente. Simplemente el gasto de bolsillo que
ejercen los mexicanos para atender su salud: es el más elevado de todos los miembros de la OCDE
(…) Estamos muy lejos del promedio OCDE de 20.2%, e Incluso por arriba de países de similar nivel
de desarrollo como Chile cuyo gasto de bolsillo es de 32.8 por ciento (…)

Reflexiones / Sola y agobiada
Reforma - Negocios - Pág. 5
Mauricio González

La inflación sigue dando de qué hablar. Sabemos que cerró el año pasado en 6.8 por ciento, pero no
estamos ciertos de cómo regresará a su estándar histórico de 3 a 4 por ciento El aumento de la
inflación mexicana el año pasado fue sorpresivo. Ello redujo el poder de compra de los salarios,
especialmente en el estrato de bajos ingresos, ya que los precios de los bienes y servicios básicos
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duplicaron el aumento de las remuneraciones laborales (…) La pregunta central es como podría la
inflación regresar al rango de 3 a 4 por ciento norma que, más que sana, es a la que nos hemos
acostumbrado por más de una década (lo ideal sería que la inflación de México fuera similar a la de
sus principales socios comerciales, o sea la de EUA, y se ubicara alrededor de 2 por ciento anual
consistentemente) (…)

Pulso Económico / Expectativas de crecimiento
Reforma - Negocios - Pág. 5
Jonathan Heath

El FMI dio a conocer el lunes sus expectativas para el crecimiento económico de México para 2017,
2018 y 2019. A lo contrario de lo que reportó en octubre pasado, cuando revisó a la baja las
perspectivas para el País y estimó que en 2018 creceríamos menos que en 2017, ahora realizó
revisiones al alza pronunciadas. Partiendo de una estimación para 2017 de 2.0 por ciento (cifra que
pronto conoceremos), el FMI anticipa 23 por ciento para 2018 (una revisión al alza de 0.4 puntos
porcentuales) y 3.0 por ciento para2019 (07 puntos más que el estimado anterior). El estimado de 2.0
por ciento se ubica ligeramente por debajo de los consensos de todas las encuestas de expectativas,
como Citibanamex (2.1 por ciento), Consensus Forecast (22 por ciento), IMEF (21 por ciento) y Latin
Focus (2.1 por ciento) (…)

De Facto / Perspectivas económicas de México 2018
El Universal - Cartera - Pág. 6
Alejandro Cervantes Llamas

Durante 2017, a pesar del entorno externo adverso generado por la incertidumbre en torno al impacto
de las políticas económicas propuestas por la administración de Donald Trump, la economía mexicana
mantuvo un moderado crecimiento explicado en buena medida por el significativo dinamismo que
presentó el consumo privado. Respecto a la relación comercial de México con Norteamérica, el
escenario más probable es que en 2018 se alcance una renegociación exitosa del TLCAN. No
obstante, en un primer momento, los participantes del mercado descontarán una mayor probabilidad
de que EU abandone dicho tratado comercial, lo que se vería reflejado en el comportamiento de la
divisa mexicana (…)

Empresa / Salarios, otra piedra en TLCAN
El Universal - Cartera - Pág. 4
Alberto Barranco

Calificada por et secretario de Economía. Ildefonso Guajardo, la presión de los sindícalos de Estados
Unidos y Canadá adscritos al coarto de junto de la renegociación del Tratado de Libre Comercio de
América del Norte para colocar en el centro de la mesa el capítulo salarial, como punta de lanza para
penetrar en el país, lo cierto es que la pinza se está apretando Colocada en paréntesis la solicitud al
Senado para que México se adhiera al Convenio 98 de la Organización Internacional del Trabajo,
relativo a la libertad sindical, la intención apunta a descongelarla. Lo que se planteó como exigencia
de la negociación para el Acuerdo Transpacífico de Asociación Económica (TPP, por sus siglas en
inglés) ahora se coloca en el contexto de la modernización del TLCAN (…)

Claves / Relevo en Banxico
Milenio Diario - Negocios - Pág. 25
Sin autor
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La Comisión de Hacienda de la Comisión Permanente avaló la designación de Irene Espinosa como
integrante del Banco de México. También fue aprobado el nombramiento de Miguel Messmacher
como subsecretario de Hacienda, al igual que otros cargos en el SAT

La Gran Depresión / Trump, manos a la obra con sus amenazas comerciales
El Economista - Valores y Dinero - Pág. PP-8
Enrique Campos

El mundo tuvo un año de gracia antes de que Donald Trump pasara de los dichos a los hechos con
sus amenazas y planes proteccionistas. Evidentemente que durante el primer año de mandato mostró
su forma de hacer política con la salida de Estados Unidos del Acuerdo Transpacífico de Cooperación
Económica y en especial con su abandono del Acuerdo de París sobre cambio climático. Fueron dos
botones de muestra de ese centralismo irracional que no mide consecuencias con tal de cumplir las
promesas de campaña (…) La aplicación de aranceles a las importaciones de lavadoras de ropa y
páneles solares es una medida que deja ver de cuerpo entero a un presidente estadounidense que no
tiene empacho en violar los principios de los acuerdos comerciales vigentes y de las reglas de la
propia Organización Mundial de Comercio (OMC) (…) Los principales destinatarios de estas primeras
medidas proteccionistas, de otras que seguramente deberemos esperar, son los mercados asiáticos.
En especial China y Corea del Sur (…) Pero el daño más notorio para el propio mercado
estadounidense vendrá con los paneles solares. De entrada, la fabricación de las celdas que
conforman los paneles es un proceso altamente contaminante cuyo costo China no tiene empacho en
asumir (…)

Entrevista / Reducir ISR ante reforma fiscal de EU no es conveniente: UBS
El Economista - Valores y Dinero - Pág. 10
Elizabeth Albarrán

La reforma fiscal de Estados Unidos, las elecciones presidenciales en México y la renegociación del
TLCAN serán los principales factores que determinarán el avance económico del país en este 2018,
expuso Esteban Polidura, director de Inversiones para UBS en México. ¿Existe preocupación por
quién gane las elecciones? ¿Habrá más incertidumbre o volatilidad en tipo de cambio? Creemos que
tanto la renegociación del TLCAN como las elecciones van a estar presionando al tipo de cambio y
eso tiene un impacto en toda la economía.

Nada Personal, Solo Negocios / El lobby que viaja en tren a Montreal
Milenio Diario - Opinión - Pág. 2
Bárbara Anderson

Para asegurar que un nuevo TLCAN se pueda construir sobre el éxito de su predecesor, y los
ferrocarriles puedan continuar operando y creciendo de acuerdo con las demandas de la economía
norteamericana, solicitamos que las negociaciones reconozcan el papel que desempeñan los
ferrocarriles para facilitar el comercio”. Así arranca una carta que los presidentes de las asociaciones
de ferrocarriles de México, Estados Unidos y Canadá le enviaron a las cabezas de las negociaciones
del tratado. Desde que se implementó el TLC, solo entre nuestro país y EU se cuadruplicó el comercio
mientras que en el caso específico de la agricultura se quintuplicaron los intercambios.
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