Jueves, 25 de enero de 2018

CONCAMIN
Sector salud logra ahorros por 3,175 millones de pesos
El Economista - Empresas y Negocios - Pág. PP-24
María del Pilar Martínez

Para la compra consolidada de medicamentos del 2018 se destinaron 58 435 millones de pesos que
es 10% más que en el 2017 y traerá ahorros por 3 175 millones de pesos, informó el director general
del IMSS Tuffic Miguel. Los ahorros previstos para este año son 5% menor al que se registró en el
2017. Sobre las claves que se declararon desiertas Tuffic Miguel dijo que año con año se han
reducido “Las 137 claves que se declararon desiertas fue por no cumplir con las especificaciones
técnicas por no ofertar descuentos económicos o no recibir ofertas pero entre la compra 2015- 2016 y
a la 2017- 2018 tuvimos una disminución de 75% en el número de claves desiertas de medicamentos
y de 65% en materiales de curación”. En su mensaje el presidente de la Confederación de las
Cámaras Industriales Manuel Herrera Vega reiteró su compromiso de trabajar con el IMSS para
impulsar la competitividad, la integridad, la transparencia y la rendición de cuentas.
En el mismo sentido informó

Ahorra IMSS 17.4 mil mdp en compra de medicinas
Ovaciones - Nacional - Pág. 5
Carmen Medina

Energía e iluminación para todos
Líderes Mexicanos - Revista - Pág. 36-37
Adriana Nolasco

Manuel Herrera Vega encabeza el organismo que representa a los ocho ecosistemas que existen de
la industria en el sector secundario en México, aquello relacionado con la transformación y generación
de valor agregado. Su misión es apoyar todo aquello que se relaciona con las oportunidades comunes
de las cadenas productivas, como lo puede ser el contar con ciudades mejor iluminadas que hagan la
diferencia para disminuir la inseguridad y aumentar la productividad. A partir de muchas iniciativas
que tienen que ver directamente con los miembros de la Concamin es que Manuel Herrera tiene
confianza en los nuevos modelos que surjan de inversión y de participación en distintos proyectos de
energía o servicios públicos.

Visión Transformadora
Líderes Mexicanos - Revista - Pág. 90-93
Lilian Reyes

Con una visión transformadora de innovación e inclusión, Rodrigo Alpízar Vallejo se perfila como
precandidato a la Presidencia de la Concamin, en donde actualmente funge como tesorero y que, a
decir de los expertos, posee todo el respaldo y cartas de las industrias y sectores más importantes del
país, así como de la corriente de expresidentes progresistas de la Confederación. Ingeniero de
profesión y con una especialidad en Planeación Estratégica por el ITAM Rodrigo Alpízar Vallejo es un
lobo de mar en el mundo de los empresarios con 24 años de experiencia de pertenecer a cámaras y
confederaciones.
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Con Estilo
Reforma - Negocios - Pág. 5
Lourdes Mendoza

Hoy, en el Club de Industriales, los 3 aspirantes a suceder a Manuel Herrera al frente de la Concamin
presentarán sus propuestas ante las 64 cámaras que la conforman. Y déjenme decirles que palabras
más, palabras menos, Gustavo Arballo, presidente de la CMIC, y último candidato en subirse a la
contienda tiene un gran “pero”: que sería juez y parte, pues su cámara le vende directamente al
gobierno; así pues, esperaríamos acompañamiento con el gobierno por encima del interés de los
empresarios. Alpizar, quien trae de padrino a Paco Funtanet, compadre y gran amigo de EPN,
mantendrá la política de comparsa con el gobierno. El tercero en discordia es Paco Cervantes, quien
me dicen daría continuidad a lo hecho por Manuel Herrera, quien fue un gran líder y alzó sin miedo la
voz ante el gobierno en diversos temas. En resumen, la Concamin no quieren alzarse en guerra vs. el
gobierno, sino ser escuchados sobre todo ahora por los candidatos (Meade, Anaya, Margarita, Ríos
Pitter, AMLO y el Bronco) para que los tomen en cuenta y se mejore el Plan de Desarrollo Económico,
mediante una política de incentivos para mejorar la productividad, generar empleo y la competitividad
(…)

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

(…) Hoy en la reunión de consejo en Concamin, los tres candidatos que buscan la presidencia de esa
confederación dispondrán cada uno de 15 minutos para presentar sus estrategias, el 9 de febrero será
cuando elijan al nuevo presidente. De última hora varias cámaras insistirán en que se dé una
candidatura de unidad. Según esto, Rodrigo Alpízar y Gustavo Arballo estarían conformes, no así
Francisco Cervantes. Manuel Herrera se ha mantenido ajeno al proceso, así que habrá que ver si la
petición prospera. Es público que Alpízar mostró hasta 20 cartas a su favor contra 8 y 9 de sus rivales
(…).

CCE
“Cada vez son más las voces a favor del pacto”
Excélsior - Primera-Nacional - Pág. 15
Sin autor

“Esta ronda es crucial. Durará casi nueve días, la adelantamos dos días y durará un día más. Somos
más de 600 personas entre los tres países reunidos. Esperamos ver información importante. Hay de
seis a diez capítulos con avances muy importantes y necesitamos ver como se mueven los temas
controversíales. Esto fue lo que dijo a Imagen Radio, con Pascal Beltrán del Río, el llamado jefe del
Cuarto de Junto, en esta renegociación, Moisés Kalach. El también director del Consejo Consultivo
Estratégico de Negociaciones Internacionales del Consejo Coordinador Empresarial, puntualizó que el
panorama es confuso, pero que cada vez hay más voces de soporte, voces que hablan de la
importancia y la trascendencia de seguir con el TLCAN. El trabajo ha sido muy intenso; ha habido por
lo menos 90 reuniones de cabildeo del sector privado apoyando el Nafta”. Ayer salió una carta de
productores de autopartes insistiendo en que el TLC Estados Unidos- Canadá, debe seguir”, expresó.
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TLCAN 2.0 tendrá un capítulo energético
El Economista - Empresas y Negocios - Pág. PP-22-23
Roberto Morales

Montreal, Can. México, Estados Unidos y Canadá acordaron incluir un capítulo de energía como parte
de las negociaciones para actualizar el Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN),
informó Eugenio Salinas, secretario técnico del Cuarto de Junto del sector privado mexicano. En el
TLCAN vigente, el gobierno mexicano se reservó para sí actividades estratégicas, incluidas
inversiones y provisiones en tales actividades, relacionadas con la exploración y explotación del
petróleo, el gas natural y los petroquímicos básicos. “Ahí, precisamente por motivos de la reforma
energética, entramos en las asociaciones de empresas privadas con Pemex o la Comisión Federal de
Electricidad, sobre cómo serán consideradas para efectos de inversión y de disciplinas de empresas
comerciales del Estado”, añadió Salinas. En las renegociaciones del TLCAN, Estados Unidos podría
tratar de asegurar las recientes reformas energéticas de México, obtener un mayor acceso al sector
petrolero de México y mejorar la cooperación bilateral en materia de producción y seguridad
energética.

Coparmex
Empresarios cortan discurso a Kiko Vega
La Jornada - Estados - Pág. 30
Alberto Elenes

Empresarios afiliados a la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex) se
impacientaron con el gobernador Francisco Kiko Vega de Lamadrid y lo presionaron ayer para que
concluyera su discurso durante un desayuno. El mandatario había hablado casi media hora cuando
los asistentes empezaron a golpear sus copas con los cubiertos para invitarlo a terminar su
intervención. Vega fue invitado al desayuno mensual que organiza la Coparmex-Tijuana y tuvo la
oportunidad de dar un mensaje, pero éste se alargó y empezaron los gestos y las críticas en voz baja.
La insistencia llegó a tal punto que el funcionario anunció que estaba por terminar. Cuando bajó del
escenario, la maestra de ceremonias anunció que el gobernador debía marcharse para atender otras
actividades. Mientras, en Tijuana sigue creciendo la inconformidad entre distintos sectores por la ola
de asesinatos (seis al día, en promedio, aunque el lunes pasado sumaron 14 en 24 horas).
En el mismo sentido informó

Apuran empresarios de BC discurso del Gobernador
Reforma - Primera - Pág. 8
Aline Corpus

Frentes Políticos
Excélsior - Primera-Opinión / Falla de origen - Pág. 13
Sin autor

** II. Termómetro. Ante empresarios de Baja California, el gobernador Francisco Vega de la Madrid fue
acallado mientras exponía un discurso en el que trataba temas como el desarrollo y la seguridad.
Durante unos 20 minutos, con ruidos de cubiertos golpeando en las copas, el mandatario tuvo que
guardar sus palabras. En lo que va del año, Tijuana registra más de 120 ejecuciones y un repunte de
robos y asaltos a mano armada a ciudadanos, comercios y negocios. El incidente se registró en la
ceremonia de cambio de mesa directiva de la Coparmex. Vega agradeció a los empresarios la
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confianza, la voluntad y las críticas, tras lo cual salió del recinto “para atender otras actividades de su
agenda”. Gobernador prácticamente corrido del desayuno empresarial. No creyeron en su discurso
(…)

Breves / Mujeres deben tener mayor participación en puestos de liderazgo: Coparmex
El Día - Nacional - Pág. 5
Sin autor

Mujeres deben tener mayor participación en puestos de liderazgo: Coparmex La Confederación
Patronal de la República Mexicana (Coparmex) destacó el privilegio de contar con mujeres que desde
sus diferentes posiciones han aportado liderazgo de forma generosa, desinteresada y contribuyen así
a engrandecer al organismo y al país. En un comunicado, refirió que llevó a cabo acciones que
permitieron ampliar la participación femenina en los diferentes espacios, con lo que se logró
incrementar la participación en el consejo Directivo Nacional de ocho, en 2017, a 25 mujeres para este
año. Subrayó que de acuerdo con datos de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo
Económicos (OCDE), en México 45 por ciento de las empresas de un solo propietario son de mujeres,
y en este caso tiene el porcentaje más alto respecto con I 5 países, entre ellos Francia, Corea o
Finlandia.

Concanaco
Integran en EU coalición pro TLC
Reforma - Negocios - Pág. 1
Staff

Hombres de negocios, agricultores y fabricantes de Estados Unidos unieron fuerzas para defender el
TLC a medida que crecen las preocupaciones sobre la dirección de la agenda comercial de la
Administración Trump. De acuerdo con el portal de noticias The Hill, la American Farm Bureau
Federation, Business Roundtable (BRT), la Asociación Nacional de Fabricantes (NAM) y la Cámara de
Comercio de Estados Unidos lanzaron una nueva coalición, Trade For America (TFA), que destacará
los beneficios generales para la nación del comercio mundial. El grupo busca generar apoyo para
actualizar el Tratado de Libre Comercio (TLC) de América del Norte y el Tratado de Libre Comercio de
Corea (KORUS) que, según ellos, promoverá el crecimiento económico y del empleo. La Concanaco
informó que el encuentro reunió a siete cámaras de comercio mexicanas, a las ocho cámaras de
comercio más grandes de Canadá y a 10 cámaras de comercio estadounidenses.

Niega Trump guerra comercial tras gravar artículos de México y Asia
La Jornada - Economía - Pág. PP-23
Agencias / Susana González

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, rechazó la posibilidad de “una guerra comercial”
debido a su reciente decisión de gravar las importaciones de lavadoras y paneles solares,
procedentes en gran parte de Asia (Corea del Sur y China), pero que no excluyen los artículos
procedentes de México. Sentenció que “(la medida) respalda el principio de comercio justo y
demuestra al mundo que no se podrá aprovechar más de Estados Unidos”. Esto en el entendido de
que el objetivo es que las importaciones baratas tengan costos más altos, con lo que supuestamente
se produciría un equilibrio respecto de quienes fabrican los mismos productos en Estados Unidos. Sin
embargo, los países asiáticos han dicho que la decisión de Trump afectará la competitividad de la
economía estadunidense al provocar una subida de precios. En ese sentido, la cancillería china
señaló en una conferencia de prensa habitual que “el proteccionismo es un arma de doble filo. No sólo
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hiere a los otros, sino a los propios”. En tanto, en consonancia con las decisiones comerciales de
Trump, el secretario estadunidense de Comercio, Wilbur Ross, resaltó ayer en el Foro Económico
Mundial de Davos que está comprometido con el comercio libre y justo, pero que sí se prepara para
una posible respuesta por parte de China por los nuevos aranceles.

IP trinacional pide pacto moderno
El Economista - Empresas y Negocios - Pág. 23
Lilia González

Más de 30 cámaras de comercio metropolitanas de México, Estados Unidos y Canadá pactaron en
Montreal una declaración para que sus respectivos gobiernos fortalezcan la relación comercial
trilateral y modernicen el TLCAN con la incorporación de temas como el comercio electrónico en
beneficio de la región de América del Norte. La Confederación de Cámaras Nacionales de Comercio,
Servicios y Turismo (Concanaco Servytur) informó que se acordó una declaración conjunta difundida
en los tres países, con el fin de influir en sus gobiernos para que actualicen y mantengan el TLCAN y
se garantice el éxito económico de la región Los empresarios pactaron mantener el libre comercio
entre México, Estados Unidos y Canadá; solicitan a sus respectivos gobiernos que acuerden un
TLCAN actualizado y que lo mantengan, a fin de garantizar el éxito económico en el futuro, así como
mantener una movilización en favor de la actualización del acuerdo comercial La Concanaco detalló
que el encuentro reunió a siete cámaras de comercio metropolitanas mexicanas, a las ocho cámaras
de comercio más grandes de Canadá y a 10 cámaras de comercio estadounidenses importantes. Dijo
que 40% del contenido de todas las importaciones de Estados Unidos que provienen de México se
fabricó originalmente en EU y esta integración aumenta enormemente el costo de romper con una
zona de libre comercio en la región, tanto para los países como para las empresas.
En el mismo sentido informó

IP de los tres países a favor del tratado
La Razón - Negocios - Pág. 18
Sin autor

México SA
La Jornada - Economía - Pág. 26
Carlos Fernández-Vega

La buena es que en la primera quincena de 2018 la inflación general resultó menor a la registrada en
igual periodo de diciembre pasado; la mala, que si bien en igual comparativo los incrementos en el
sector energético fueron más tenues, lo cierto es que los precios de los combustibles se mantienen al
alza, es decir, los mismos que el gobierno peñanietista ofreció reducir en “beneficio de las familias
mexicanas”, y la peor que, en el comparativo anualizado, el deterioro del poder de compra fue mayor
en el arranque del presente año, respecto de 12 meses atrás. El (…) Inegi informó que en la primera
quincena de enero de 2018 el Índice Nacional de Precios al Consumidor se incrementó 0.24 por
ciento, de tal suerte que la inflación anualizada llegó a 5.51 por ciento. Para el mismo periodo de 2017
los datos fueron de 1.51 por ciento quincenal y de 4.78 por ciento anual (…) Ayer, en resumidas
cuentas, el secretario estadunidense de Comercio, Wilbur Ross, aseguró que en dicha materia todo
marcha de maravilla y que hay “buenas posibilidades” en cuanto a la supervivencia del TLCAN. Salvo
que el salvaje de la Casa Blanca decida lo contrario, y todo apunta que esa es la ruta por la que
transitará el gobierno del vecino del norte(…) Ross dejó en claro que “todos preferirían que haya un
acuerdo satisfactorio para las tres partes”, pero si a Donald Trump no le agradan los términos y se
negocia un acuerdo trilateral “que a él no le guste”, pues entonces “no lo hará”, o lo que es lo mismo,
adiós TLCAN (…)
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AMIS
Crece 27% robo de autos en 2017
Reforma - Negocios - Pág. PP-8
Jessika Becerra

En 2017, el robo de autos asegurados creció 27.2 por ciento anual, ya que la delincuencia se apropió
de 90 mil 187 vehículos, informó la Asociación Mexicana de Instituciones de Seguros (AMIS). Este
crecimiento es muy considerable, ya que de 2012 a 2017, el incremento de robo de autos fue de 23.6
por ciento anual, ya que en todo ese periodo fueron hurtadas 426 mil 319 unidades. El año pasado, la
entidad líder en el robo de vehículos fue el Estado de México, en donde se robaron 26 mil 61
vehículos, lo que significó un aumento anual de 21 por ciento. La segunda entidad con más número de
robos en 2017 fue Jalisco, donde se hurtaron 12 mil 31 unidades, lo que representó un incremento de
42 por ciento anual Para los últimos cinco años, el aumento de robo de autos en Jalisco fue 74 por
ciento. En conferencia de prensa, el directivo comentó que una de las razones por las que ha
aumentado el robo es que el sistema de justicia acusatoria aún no funciona.

2017 rompe récord de autos robados; fueron 90 mil 187
Milenio Diario - Política - Pág. 17
Miriam Ramírez

El año pasado fueron robados en México 90 mil 187 vehículos, ¡sks que es “una cifra histórica”, afirmó
Recaredo Arias, director de la Asociación Mexicana de Instituciones de Seguros (AMIS). Precisó que
esta cifra representa 27.2 por ciento más a la registrada en 2016, cuando fueron robados 70 mil 925
coches. Abundó que del total de estos hurtos el año pasado, 62 por ciento ocurrieron con violencia.
Sin embargo, hubo entidades donde ese porcentaje se disparó, como en Guerrero, donde 82.7 por
ciento de los robos ocurrió con violencia; en Sinaloa fue 77.3 por ciento; en Estado de México, 75.3
por ciento; Tlaxcala, 73.1 por ciento, y Puebla, 71.2 por ciento. La indemnización se conformó así: 53
por ciento en pago a comisiones; 27 por ciento por daños a victimas y 14 por ciento a robo, por lo que
se estima en 62 mil millones de pesos el desembolso por parte de las aseguradoras. De acuerdo con
la AMIS, el parque vehicular asegurado asciende a 12 millones 940 mil vehículos, es decir, 30 por
ciento del total.

Crece 21.3% el pago de seguros por robo de autos durante 2017
Publimetro - Primera - Pág. 4
Omar Díaz

La Asociación Mexicana de Instituciones de Seguros (AMIS) informó que en 2017 las aseguradoras
pagaron 14 mil 300 millones de pesos de indemnizaciones por robo de autos es un aumento de 21.3%
con respecto a lo registrado en 2016, Recaredo Arias, presidente de la AMIS, explicó que en general,
por robo, alcances, daños a terceros y demás, se estima que las aseguradoras pagaron cerca de 63
mil millones de pesos en 2017. Sobre el tema de autos robados en campaña Recaredo Arias comento
que algunos autos robados eran utilizados en campañas electorales, aunque este fenómeno ya no se
da con regularidad.
En el mismo sentido informó

Récord en robo de autos; 90 mil 187 en 2017: AMIA
El Universal - Cartera - Pág. 1
Antonio Hernández
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Subió 27% el robo de autos en 2017;fue cifra récord
La Jornada - Economía - Pág. 26
Juan Carlos Miranda

Autos asegurados robados rompen récord
El Financiero - Economía - Pág. PP-5
Clara Zepeda

Cifra histórica de automóviles robados en 2017; llega a 90 mil
La Razón - Negocios - Pág. 19
Berenice Luna

2017, el peor en el robo de autos
El Heraldo de México - Mercados - Pág. 29
Elva Mendoza

Robo de auto rompe récords y crece 27%
Capital México - Primera - Pág. 9
Yazmin Zaragoza

Sector de Interés
Da Canadá alternativas para salvar negociación
Reforma - Negocios - Pág. 2
Reuters

Los negociadores canadienses en las conversaciones del Tratado de Libre Comercio de América del
Norte (TLC) dieron a conocer ideas para abordar fuertes demandas de Estados Unidos, mientras su
Primer Ministro, Justin Trudeau, instó a ejecutivos estadounidenses de alto nivel a respaldar el libre
comercio. Ante el temor de los mercados financieros por el posible colapso del bloque comercial de 12
billones de dólares, Canadá y México dicen que están dispuestos a ser flexibles sobre las propuestas
estadounidenses que inicialmente calificaron como inviables, según fuentes cercanas a la
negociación. El jefe negociador canadiense, Steve Verheul, dijo que había tenido “una conversación
constructiva” con su par de EU tras presentar sugerencias de modificaciones a la cláusula “sunset”.
Verheul no dio detalles del encuentro, pero agregó que daría a conocer formas de adecuarse a la
insistencia de Washington de que se eleve el contenido automotor en los vehículos de la región. El
futuro del TLC es uno dé los principales desafíos para Trudeau, que se reunió con ejecutivos de
compañías como Dow Chemical Co, Blackrock, Cargíll Ltd y United Parcel Service Inc. en el Foro
Económico Mundial en Davos..

Aseguran exportaciones de res
Reforma - Negocios - Pág. 2
Frida Andrade

México no dejará de exportar carne de bovino a Estados Unidos, pese a que ese país pudiera salir del
Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN), afirmó Rogelio Pérez, director general de
Mexican Beet “Seguiremos exportando porque es nuestro mercado natural”, afirmó durante la
presentación del Congreso Internacional de la Carne 2018, que se llevará a cabo el próximo 21 y 22
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de marzo. Juan José Córdoba, presidente de la Asociación Mexicana de Engordadores de Ganado de
Bovino (Ameg), dijo que de terminarse el TLC las exportaciones mexicanas de carne de res tendrían
que pagar un arancel de 6 por ciento para ingresar al mercado estadounidense, mientras que Estados
Unidos tendría que pagar un arancel de 22 por ciento para que sus productos entren al País.

Es EU principal perdedor sin TPP
Reforma - Negocios - Pág. 2
Silvia Olvera

A un año de haberse salido de las negociaciones del Acuerdo Transpacífico de Cooperación (TPP, por
sus siglas en inglés), Estados Unidos es el mayor perdedor, aseveró el Instituto Peterson de
Economía Internacional (PIIE). De acuerdo a un nuevo estudio del instituto, el ingreso real de Estados
Unidos bajo el TPP original habría aumentado en 131 mil millones de dólares anuales, lo que
equivaldría a un crecimiento del 0.5 por ciento de su Producto Interno Bruto. Los pasados martes y
miércoles representantes de 11 países, entre ellos México, se reunieron en Tokio, Japón para trabajar
en el documento que firmarán en marzo próximo. “Bajo el nuevo acuerdo, Estados Unidos no solo
renuncia a tener dichas ganancias sino que también pierden 2 mil millones de dólares adicionales en
ingresos, porque las empresas estadounidenses estarán en desventaja en los mercados del TPP”,
reveló el PIIE. El nuevo pacto comercial, retitulado Acuerdo Integral y Progresivo para la Asociación
Transpacífico o CPTPP, mantiene sustancial mente intacto el trato original, aunque hay tres cambios
debido a la salida de EU. Los países que firmaran el nuevo acuerdo son: Australia, Japón, Nueva
Zelanda, Canadá, México, Singapur, Malasia, Vietnam, Brunei, Chile y Perú.

Peña y Trudeau celebran TPP 11
El Economista - Empresas y Negocios - Pág. PP-23
Rolando Ramos

En conversación vía telefónica, el presidente Enrique Peña Nieto y Justin Trudeau, primer ministro de
Canadá, celebraron la suscripción, en marzo próximo, del Tratado Amplio y Progresista de Asociación
Transpacífico (CPTPP o TPP 11, por su sigla en Inglés). El CPTPP se firmaría en Chile el próximo 8
de marzo entre Australia, Brunei, Canadá, Japón, Malasia, México, Nueva Zelanda, Perú, Singapur y
Vietnam; a la fecha se negocian aspectos de carácter técnico. A través de un comunicado de prensa,
la Presidencia de la República informó que Peña Nieto y Trudeau destacaron la fortaleza de la
relación bilateral y reiteraron su convicción de trabajar por un Tratado de Libre Comercio de América
del Norte que beneficie a México, Canadá y Estados Unidos de América, los tres países participantes.
En el mismo sentido informó:

Asumen nuevos cargos en SHCP
Reforma - Negocios - Pág. 1-8
Belén Rodríguez

Piden en EU reforma laboral “real” en México
El Economista - Empresas y Negocios - Pág. 23
Roberto Morales

Congresistas de EU piden en TLCAN alza salarial en México
El Universal - Cartera - Pág. 6
Ivette Saldaña
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Legisladores estadounidenses se sumaron a la petición que hicieron hace meses sindicatos
canadienses para incluir el tema de ajustes salariales en México en el capítulo laboral de la
renegociación del TLCAN. Un grupo de legisladores de la Cámara de Representantes pidió al
gobierno de Estados Unidos integrar a las discusiones las políticas laborales mexicanas, tanto por los
bajos salarios como por la libertad sindical. Un total de 183 congresistas enviaron al representante
comercial de Estados Unidos, Robert Lighthizer, una carta en la que aseguran estar preocupados por
el avance de las negociaciones del TLCAN, especialmente en lo que se refiere a políticas laborales
mexicanas.”La supresión de salarios y la falta de derechos laborales tiene como resultado el que haya
outsourcing de los trabajos estadounidenses de manufactura y un bajo crecimiento salarial”,
explicaron en la carta que enviaron el martes al funcionario. De acuerdo con los legisladores
estadounidenses, es claro que en México hay “bajos salarios y falta de derechos laborales”, y los
acuerdos comerciales debieran de incluir políticas que aseguren que el comercio y la competencia
crecerán. Hace unos días el presidente del Congreso Nacional Agropecuario, Bosco de la Vega, dijo
que el capítulo laboral lleva un avance de entre 70% y 75%, pero aclaró que no se incluyen aspectos
salariales.

Hay”buenas posibilidades” para el TLCAN: Wilbur Ross
El Universal - Cartera - Pág. 6
AFP / DPA

El secretario estadounidense de Comercio, Wilbur Ross, dijo que ve “buenas posibilidades” de que las
negociaciones sobre el Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN) lleguen a buen
término, pero alertó que hay límites a las concesiones posibles. Trump participará esta semana en el
Foro Económico Mundial, donde deberá repetir su visión del mundo apoyada en el lema “Estados
Unidos primero”. Estados Unidos, México y Canadá mantienen en Montreal su sexta ronda de
negociaciones para tratar de superar las divergencias y permitir una modernización del tratado
adoptado hace 24 años. La Casa Blanca insiste en una “cláusula de extinción” que pondría punto final
al acuerdo luego de cinco años, a. menos que sea renovado por las tres partes. Además, Estados
Unidos presenta una pesada carpeta de exigencias sobre contenido nacional para la industria
automovilística. Trump inició la semana imponiendo nuevos aranceles a la importación de lavadoras y
paneles solares, medida criticada por China, Corea del Sur y México. Ross aprovechó su paso por el
Foro Económico Mundial para defender esos impuestos.

Coface lanza alerta de alto riesgo político para México por comicios
El Universal - Cartera - Pág. 6
Miguel Pallares

Frente al panorama electoral de 2018, México obtuvo una evaluación de 61% en el índice de Riesgo
Político elaborado por la firma francesa Coface, el cual se utiliza para medir el nivel de inestabilidad y
conflictos en un país con base en factores como corrupción, desempleo, clima electoral y criminalidad,
entre otros. Coface anticipó diversos riesgos a tomar en cuenta por los gobiernos en el mundo y, en
específico, hay países como México, Brasil, Rusia e Irán, en los cuales existe un alto porcentaje de
disturbios políticos por temas relacionados con elecciones. Además del tema electoral y los conflictos
en países emergentes, Coface anticipó que existen a escala global riesgos relacionados con China,
“En China hay exceso de capacidad en acero y aumento de la deuda corporativa en forma de crédito
bancario”, dijo la firma. Las debilidades para la economía mexicana son su alta dependencia de la
estadounidense y su vulnerabilidad ante los cambios en el TLCAN, un alza en las tasas de
criminalidad, problemas en infraestructura y educación, así como poca inversión en el sector petrolero.

Transición PRI-Morena puede llevar a una recesión, advierte Finamex
El Universal - Cartera - Pág. 5
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Leonor Flores

Finamex mencionó que el candidato que va adelante en las encuestas, Andrés Manuel López
Obrador, se ha manifestado “en contra del aeropuerto de la Ciudad de México, se ha manifestado en
contra de la reforma energética o al menos que la va a revisar o detener, o va hacer que sea más
lenta la forma en que llegue la inversión privada”. En ese contexto, ponderó que será muy difícil
esperar que este año vaya a haber inversión pública, mientras que la privada sigue detenida por la
renegociación del TLCAN, por las próximas elecciones y la reforma fiscal aprobada en EU. No
obstante, Aboumrad refirió que dado el descontento social se pone en riesgo la continuidad del
modelo económico porque la gente puede dejarse llevar por ese malestar.

El Banxico tiene subgobernadora
El Universal - Cartera - Pág. 1-5
Leonor Flores / Juan Arvizu

Luego de ser aprobada por mayoría por el pleno de la Comisión Permanente del Congreso de la
Unión, Irene Espinosa Cantellano tomó protesta como primera subgobernadora del Banxico. Con 23
votos a favor, del PRI y el Verde Ecologista; siete abstenciones del PAN, y cuatro en contra, de
Morena, Espinosa fue ratificada para ser integrante de la Junta de Gobierno del banco central.
Durante la discusión y posicionamientos de los legisladores, se hizo énfasis en la importancia de la
equidad de género en la institución. Además, se destacó la trayectoria de Espinosa al frente de la
Tesorería de la Federación, entre otros cargos que ha desempeñado.

México y Canadá celebran pacto sin EU
El Universal - Cartera - Pág. PP-1-6
Francisco Reséndiz

El presidente de México, Enrique Peña Nieto, y el primer ministro de Canadá, Justin Trudeau,
celebraron que ambos países suscribirán el Tratado Amplio y Progresista de Asociación Transpacífico
(CPTPP, por sus siglas en inglés) en marzo de 2018. En una conversación telefónica, ambos
mandatarios dijeron que tras ser signado el acuerdo será enviado por cada gobierno a su respectivo
congreso para su ratificación. El pasado martes, Australia, Brunéi, Canadá, Chile, Japón, Perú,
Malasia, México, Nueva Zelanda, Vietnamy Singapur acordaron reactivar el pacto, el cual quedó
congelado tras la salida de Estados Unidos. En enero de 2017, el presidente estadounidense, Donald
Trump, dio una orden ejecutiva para que su país saliera del acuerdo comercial, conocido entonces
como TPP. La Presidencia informó que este tratado refrenda el compromiso con la diversificación
comercial del país y permitirá a México tener una mayor integración con las naciones firmantes del
CPTPP, particularmente con la región Asia-Pacífico.

Tendrá México transición tersa y un buen año económico: González Anaya en Davos
La Jornada - Economía - Pág. PP-24
Notimex / Afp / Reuters

México está preparado para enfrentar las amenazas que se ciernen este año electoral sobre el país,
que tendrá políticamente “una transición tersa” y será “bueno” económicamente, declaró aquí el
secretario de Hacienda, José Antonio González Anaya. En entrevista con Notimex, en el marco del 48
Foro Económico Mundial, el funcionario indicó que la economía de México volverá a registrar en 2018
un incremento superior a dos por ciento, gracias a una previsión de mayor crecimiento para EU, pero
también por la conducción macroeconómica “prudente” de los años recientes y las reformas
estructurales. El FMI revisó al alza sus previsiones de crecimiento para la economía mundial el
pasado lunes y anticipó que la mexicana alcanzará un avance de 2.3 por ciento. “Parece que se
revisaron al alza las previsiones de la economía estadounidense y eso nos va a jalar”, reconoció
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González Anaya. “A México le ha servido bien tener una política macroeconómica fiscal y monetaria
conservadora en los años pasados y, últimamente, lo que vemos es que al país le va mejor que a
naciones similares (...) así que esto empieza a funcionar y la economía mexicana va caminando”,
aseveró el secretario de Hacienda.

Posición de candidatos sobre la reforma energética, principal impacto de comicios
La Jornada - Economía - Pág. 24
Armando G. Tejeda

El “principal impacto” de las elecciones presidenciales en sus candidatos y en su popularidad va a
depender en la postura que tengan sobre la reforma energética y si son partidarios de seguir
“profundizando” la liberación del sector y en desarrollar la explotación de las subastas de los campos
petrolíferos, advirtió el economista jefe del Banco Bilbao Vizcaya Argentaría (BBVA) para América del
Sur, Juan Ruiz, en el informe trimestral sobre la situación dé la región. “(…)Creo que es el tema
principal en términos de impacto económico sobre las elecciones”, apunto el economista del BBVA.

Aviación mexicana, con récord en pasajeros
Milenio Diario - Negocios - Pág. 24
Roberto Valadez

Pese a los problemas internacionales y a la incertidumbre con Estados Unidos, la aviación mexicana
cerró 2017 con 89 millones 640 mil pasajeros transportados, un nuevo récord. Según la Dirección
General de Aeronáutica Civil, la cifra representa un alza de 10.2 por ciento respecto a los 81 millones
286 mil de 2016. La SCT indicó que no solamente se ha buscado aumentar la conectividad entre los
destinos nacionales, sino en el extranjero, donde se han generado más vuelos con España, Holanda y
Francia.

Legisladores de EU piden se revise derecho laboral en TLC
El Financiero - Economía - Pág. 11
Daniel Blanco

En la sexta ronda del TLCAN que se lleva a cabo en Canadá, 181 congresistas estadounidenses
enviaron una carta al jefe negociador de E.U, Robert Lighthizer, en la que urgieron atender en las
mesas de discusión el tema de los derechos laborales en México, que, de acuerdo con los
legisladores genera una subcontratación de los empleos manufactureros estadounidenses y bajos
salarios. JerryDias, presidente de Unifor, el sindicato más grande de Canadá, también ha mostrado su
desacuerdo con los derechos laborales mexicanos.

Empleo y red social para jóvenes: FMI
El Financiero - Economía - Pág. 11
Leticia Hernández

Los jóvenes son el futuro de la sociedad y motor de la economía, por lo que apoyarlos desde sus
primeros empleos con salarios justos, menor carga tributaria y mayor seguridad social, reditúa al
crecimiento sostenido de un país, dijo Christine Lagarde, directora gerente del Fondo Monetario
Internacional (FMI). “Menores ingresos significan más pobreza y esto se generaliza no sólo por el
desempleo sino por el subempleo, aquellas ocupaciones temporales que no dan estabilidad financiera
a los jóvenes”, señaló en el Foro Económico Mundial (WEF) en Davos, Suiza. Expuso que el ingreso
de las personas de 18 a 24 años los hace el grupo más vulnerable ante posibles choques financieros.
En contraste, el ingreso de los mayores de 65 años ha crecido.

La historia sugiere que los aranceles de Trump podrían ser contraproducentes
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El Financiero - Economía - Pág. 12
Shawh Donnan

Mientras el martes firmaba órdenes para imponer nuevas tarifas a las importaciones de celdas solares
y lavadoras, el presidente Donald Trump dijo: “Nuestras acciones de hoy ayudan a crear empleos en
EU para los estadounidenses”. Pero el Sr. Trump, quien muchos esperan que apruebe más aranceles
como parte de una serie de medidas enérgicas contra lo que él ha declarado prácticas comerciales
desleales de China, puede que no haya prestado atención a las lecciones de la historia. El Fondo
Monetario Internacional y otros se han enfocado en los temores de que las promesas de
proteccionismo del Sr. Trump podrían desatar una destructiva guerra comercial con China (lo cual el
Presidente dijo el martes que no sucedería). Pero los economistas también han comenzado a
examinar lo que una nueva serie de aranceles u otras medidas podrían implicar para EU.

Inflación se desacelera en enero; se ubicó en 5.51 %
El Economista - Valores y Dinero - Pág. PP-8
Belén Saldívar

Durante la primera quincena de enero, el índice Nacional de Precios al Consumidor (INPC) registró
una desaceleración y se ubicó en 5.51% anual, desde 6.77% que registró en diciembre del año
pasado. De acuerdo con el reporte publicado por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía
(Inegi), durante los primeros 15 días del 2018 la inflación avanzó 0.24%. Para el mismo periodo del
2017, los datos fueron de 1.51% quincenal y 4.78% en comparación anual. Los productos con precios
a la baja que tuvieron mayor incidencia fueron el jitomate, con una variación anual de 17.42%; el
transporte aéreo, con 31.91%; los servicios turísticos en paquete, con 8.33%; la calabacita, con
12.42%, y la cebolla con 5.79 por ciento.

Industria da opciones a Trump para fortalecer reglas de origen
El Economista - Empresas y Negocios - Pág. PP-22-23
Roberto Morales

Los presidentes de las principales asociaciones de autopartes de México, Estados Unidos y Canadá
hicieron pronunciamientos que perfilan posibles acuerdos sobre las reglas del origen en la
renegociación del TLCAN. En una carta dirigida este lunes a Robert Lighthizer, representante
comercial de la Casa Blanca, Steve Handschuh, presidente y director general de la Asociación de
Fabricantes de Motores y Equipos (MEMA, por su sigla en inglés) de Estados Unidos propuso tres
cambios vinculados a las reglas de origen. También propuso conservar el cambio de tarifa para piezas
de automóviles, lo que permitiría que un componente se considere procedente de un país del TLCAN,
incluso si utiliza contenido de fuera de la región.

La industria en Baja California perderá ritmo en el 2018: Index
El Economista - Urbes y Estados - Pág. 34
Gabriela Martínez

La Asociación de la Industria Maquiladora y de Exportación (Index) Zona Costa, conformada por
Tijuana, Tecate y Playas de Rosarito, prevé que para el 2018 la industria en la región sufra una
desaceleración, debido a la incertidumbre generada por las renegociaciones del TLCAN. Durante el
2017, el sector fabril de esta zona de Baja California cerró con una tasa de crecimiento de 6% anual;
sin embargo, este año las expectativas son conservadoras, ya que vaticinan un rango de 3-5 por
ciento. El presidente del organismo, Luis Manuel Hernández González, explicó que el decremento se
debe al panorama generado antes los posibles arreglos entre el gobierno de México con Estados
Unidos y Canadá, en el contexto de las rondas de renegociación del TLCAN que actualmente van en
su sexta edición. “Estamos pagando un impuesto más alto sobre la utilidad que la nueva propuesta de
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Estados Unidos con su reforma fiscal. Además, la devolución del IVA (Impuesto al Valor Agregado) se
detiene y no fluye fácilmente, por eso la rentabilidad de las empresas se ve afectada”, lamentó. La
industria de manufactura local espera la reacción del gobierno mexicano, ya que en Estados Unidos la
tasa de Impuesto Sobre la Renta descendió de 35 a 21 por ciento.

Manufactura de Nuevo León, en contracción
El Economista - Urbes y Estados - Pág. 34
Lourdes Flores

Durante el cierre del 2017, la manufactura del estado tuvo una marcada contracción en sus variables
de producción y sólo mostró expansión en el precio de las materias primas así como en el de sus
productos, según el reporte Expectativas Económicas de la Manufactura de Nuevo León, realizado por
la Cámara de la Industria de Transformación (Caintra). De acuerdo con el análisis de diciembre, para
el cual fueron consultadas 215 empresas del 8 al 12 de enero, el volumen físico de producción pasó
de 53.09 puntos en noviembre a 46.46 puntos en diciembre, lo que Implica una reducción de magnitud
similar a la de años anteriores. Las variables por debajo de 50 puntos están en fase de contracción, y
arriba, en expansión.

Estira y Afloja / Oceanografía y Rafa Márquez
Milenio Diario - Negocios - Pág. 24
J. Jesús Rangel M.

La Secretaría de Hacienda y la Cámara Nacional de la Industria del Vestido ya investigan si la
empresa textilera STF Group, de Carlos Alberto Acosta Hazzi, subvalúa su mercancía para pagar
menos impuestos. En dos años bajo el nombre de Importadora Modinsa facturó más de 250 millones
de dólares.

De Jefes
El Financiero - Empresas - Pág. 21
Sin autor

Desde el lunes le adelantamos sobre el deslucido crecimiento que tuvieron las ventas de las cadenas
comerciales afiliadas a la ANTAD en 2017, lo que el organismo empresarial confirmó un día después.
Las ventas a tiendas comparables -aquellas con más de un año en operación- de los socios de la
ANTAD tuvieron un alza nominal de 4.5 por ciento, lo que representó el menor avance de tres años y
se tradujo en una caída real de 1.5 por ciento (la primera contracción desde 2014). Lo mismo le pasó
a Wal-Mart en México. El avance de su facturación de 2017 fue el más modesto desde 2015 (…) Sin
embargo, la diferencia es que las ventas a unidades iguales del grupo que en su consejo preside
Enrique Ostalé avanzaron 6.3 por ciento el año pasado, es decir, 80 puntos base arriba de los
autoservicios de la ANTAD o 2.5 puntos porcentuales si se excluye al mayor minorista del organismo
(…) El contraste lo vimos a lo largo del año pasado, lo que el mercado le premió a la dueña de
Bodega Aurrera. Wal-Mart fue la tercera emisora de la muestra del IPC de la BMV que más se revaluó
en 2017 con un 30 por ciento (…)
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