Viernes, 26 de enero de 2018

CONCAMIN
Industriales, listos para elegir dirigente
Excélsior - Dinero - Pág. 6
Lindsay H. Esquivel

Los tres aspirantes para dirigir la Confederación Nacional de Cámaras Industriales (Concamin).
Rodrigo Alpízar, Gustavo Arballo y Francisco Cervantes, dieron a conocer sus propuestas de trabajo,
entre las que destacan impulsar el crecimiento del sector industrial, hacer frente al proceso de
modernización del TLCAN y abatir la corrupción en el país. Una vez recibidas las propuestas se
establece un término de 15 días, que concluye el 9 de febrero para que las cámaras integrantes se
pronuncien por el aspirante de su elección. Manuel Herrera Vega, presidente de la organización,
aseguró que el proceso será transparente y equitativo.

Fortalecer industria, prioridad de candidatos a presidir la Concamin
El Economista - Empresas y Negocios - Pág. 29
Lilia González

Francisco Cervantes Díaz, Gustavo Arballo Lujan y Rodrigo Alpízar Vallejo aspirantes a la presidencia
de Concamin presentaron sus propuestas de trabajo para fortalecer a la planta productiva nacional. En
reunión de Consejo Directivo de la Concamin, se estableció el 9 de febrero para que las cámaras
Integrantes se pronuncien por el aspirante de su elección. La Concamin detallo que el resultado será
dado a conocer el 22 de febrero. Durante la presentación de su programa de trabajo, Francisco
Cervantes Díaz, actual presidente de la Cámara de la Industria Arenera del Valle de México, dijo que
su principal tarea como presidente será el impulso de la industria en los sectores: empresarial, de
gobierno, obrero y académico-científico. Rodrigo Alpízar, ex presidente de la Canacintra, se
comprometió a modernizar a la planta productiva nacional, incorporando a la pequeña y mediana
empresa y vincularlas con la gran empresa Gustavo Arballo, actual presidente de la CMIC, se
pronunció porque la Concamin se consolide como un órgano de consulta del estado.

Desbalance
El Universal - Cartera - Pág. 2
Sin autor

(…) Nos dicen que se llevaron un buen sabor de boca los representantes de las 64 cámaras que
integran la Confederación de Cámara Industriales (Concamin), con las propuestas que realizó el
aspirante a ese cargo, Francisco Cervantes Díaz (…) El actual vicepresidente de la confederación y
presidente de la Cámara Arenera Metropolitana, Francisco Cervantes Díaz, dijo que es urgente
reactivar la actividad industrial y reconvertirla para aprovechar al máximo los 46 acuerdos comerciales
y de complementación económica que tiene México con el resto del mundo. Como parte de sus
planteamientos para suceder en el cargo a Manuel Herrera, dijo que se debe impulsar una política
pública enfocada al aprovechamiento del mercado interno y fomentar la innovación y creatividad en la
actividad empresarial. El resultado de la votación en la que participan como candidatos Cervantes
Díaz, Gustavo Arballo y Rodrigo Alpízar se dará a conocer el próximo 22 de febrero.
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Signos Vitales / Las rutas del PAN
El Economista - Política y Sociedad - Pág. PP-50
Alberto Aguirre

En Concamin, habrá relevo. Por la posición compiten Rodrigo Alpízar y Paco Cervantes. El encono no
alcanza los niveles de la disputa por la Concanaco-Servitur, donde Juan Carlos Pérez Góngora, quien
se había inconformado por la realización del proceso electoral, acaba de recibir la negativa para el
amparo que promovió. Con esta resolución, el proceso electoral deberá promoverse en breve dentro
de los parámetros que marcan la Ley de Cámaras Empresariales y sus Confederaciones y los
estatutos internos.

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

** Luego de lo publicado el miércoles pasado en este espacio sobre el relevo en la Concamin,
recibimos varias llamadas de representantes de cámaras que conforman el organismo para
señalarnos que Rodrigo Alpízar Vallejo no es empresario y, por lo tanto, no es bien visto para suceder
a Manuel Herrera al frente del organismo. Recordaron que derivado de su gestión al frente de la
Canacintra, la Secretaría de Economía denunció a este personaje ante la PGR por el desvío de 14
millones de pesos del Fondo Pyme. Además, señalaron que Alpízar Vallejo trabajó directamente con
Juan Carlos Tapia, dueño de Tapia Construcciones, vinculado públicamente al escándalo de
corrupción de Odebrecht y quien también enfrenta un proceso legal ante la PGR por supuesto delito
de robo de combustible. ¿Será?

Rozones
La Razón - Primera - Pág. 2
Sin autor

Sin duda el más calificado para suceder a Manuel Herrera en la presidencia de la Concamin, es el
actual vicepresidente Francisco Cervantes Díaz, pues cuenta con una trayectoria de más de 30 años,
una amplia red de relaciones dentro y fuera del país, y ha mostrado convicción para defender las
genuinas causas de los industriales.

De Naturaleza Política / En CDMX, romeritos-manceristas
Excélsior - Primera-Nacional - Pág. 28
Enrique Aranda

(…) Ahora sí que “también entre el empresariado hace aire…”, como evidencia el que, se afirma, con
argucias y marrullerías para violentar tiempos y una activismo mediático desmedido, Rodrigo Alpízar
Gallegos, ex de Canacintra, a quien Economía denunció por el supuesto desvío de recursos del Fondo
Pyme, busque ahora la presidencia de Concamin, la cúpula industrial… (…)

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

(…) La cúpula empresarial de Concamin cambia de presidente, hay tres gallos que hicieron
propuestas al Consejo Directivo: Rodrigo Alpízar Vallejo, Gustavo Arballo Luján y Francisco Cervantes
Díaz. Alpízar Vallejo, es uno de los que mejores contactos tiene con el Grupo Político que está en Los
Pinos (…)
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Alerta Texas daño a sus exportaciones y sector eléctrico si EU sale del TLCAN
La Jornada - Economía - Pág. PP-23
Reuters / Notimex / Alejandro Alegría

En la sexta ronda de negociaciones del TLCAN en Texas el gobierno de este Estado resaltó la
importancia de que EU se mantenga en el acuerdo ya que 40% de sus exportaciones son a México y
advirtió que si desaparece el pacto las altas tarifas energéticas podrían afectar a ese sector. Por su
parte, si bien el sector privado es optimista sobre los avances en las negociaciones del tratado, le
preocupa que EU aplique aranceles a otros productos mexicanos, como ya lo hizo con las lavadoras
domésticas (50%) y los paneles solares (30%). Manuel Herrera Vega, presidente de la Confederación
de Cámaras Industriales (Concamin), fue más optimista sobre una posible aplicación de aranceles a
otros productos, pues “tendrían un costo que pagar también muy grande”.

Preocupan a IP aranceles anunciados por EU
Milenio Diario - Política - Pág. 15
Eduardo de la Rosa

Después de que el presidente de EU, Donald Trump, aprobó aranceles a lavadoras y paneles solares,
el sector privado mexicano se mostró preocupado, pues teme que este tipo de medidas se extiendan a
otras áreas, además de que no se pueden tratar sectores fuera del TLCAN. En entrevista, el
presidente del Consejo Coordinador Empresarial (CCE), Juan Pablo Castañón, expresó su
nerviosismo ante este tema y comentó que ya lo han llevado ante la Secretaría de Economía, para
que a su vez se discuta en las mesas de negociaciones. Por su parte, el representante de la
Confederación de Cámaras Industriales (Concamin), Manuel Herrera Vega, indicó que es una mala
noticia para México y una decisión equivocada por parte de EU.

CCE
Celebra IP legalidad de desarrollo en Cancún
La Razón - Negocios - Pág. 16
Redacción

El Plan de Desarrollo Urbano (PDU) del municipio de Benito Juárez (Cancún) 2014-2030, que rige el
desarrollo de este polo turístico, mantiene su firmeza legal, luego que la Suprema Corte de Justicia de
la Nación (SCJN) echo atrás la sentencia del Juzgado Tercero de Distrito en Quintana Roo, que
declaró su nulidad. La medida mantuvo en el limbo al desarrollo de uno de los centros turísticos más
importantes del país. El caso se originó por un conflicto de intereses entre dos grupos hoteleros, RiU.
Que pretende construir un resort en un terreno en la zona hotelera de Cancún, y su vecino contiguo
llamado Hotel Nizuc (Grupo Brisas), que por el contrario, lo que pretende es que la competencia no
construya a su lado. En conferencia de prensa, el presidente de la comisión inmobiliaria del Consejo
Coordinador Empresarial de Cancún, Miguel Ángel Lemus, afirmó que los proyectos ya están
avanzando, y el PDU pasará por la revisión obligada por la ley, lo que aprovecharán para evaluar
otros temas de actualización como el “atlas de riesgo” o movilidad. También anuló la licencia de
construcción emitida por el Ayuntamiento de Benito Juárez a favor del grupo hotelero RIU RivieraCancún.
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Coparmex
Propone Coparmex local la creación de órganos evaluadores legislativos
La Prensa - Noticias de Primera Plana - Pág. 8
Genoveva Ortiz

El presidente de Coparmex CDMX, Jesús Padilla Zenteno, convocó a la Asamblea Legislativa y al
Congreso de la Unión a conformar un órgano evaluador y generar los parámetros necesarios para que
las leyes que de ellos emanen, cuenten con un mínimo nivel de eficacia en la resolución de los
problemas que pretenden enfrentar. La propuesta tiene el propósito de que las nuevas leyes o las
reformas por realizar no se contrapongan a las ya existentes, evitando de esta forma los juicios de
inconstitucionalidad, pero, sobre todo, que se dificulte la litis en la aplicación de los criterios en los
diferentes juicios que se observan a diario en los tribunales.

Coparmex: México no debe aceptar presión
El Economista - Empresas y Negocios - Pág. 28
Lilia González

Los sindicatos como la Federación Estadounidense del Trabajo y el Congreso de Organizaciones
Industriales, así como la Unión Nacional de Trabajadores no cuentan con elementos jurídicos para
probar una queja de presunta violación laboral ni mucho menos salarial en México, por lo que tampoco
corresponde a un acuerdo comercial normar temas de índole interna, aseveró Gustavo de Hoyos
Walther, presidente de la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex). “Nos parece
que no corresponde a un tratado comercial (en este caso el TLCAN) el regular este tema que es
propio de la dinámica comercial interna de cada país.”, advirtió De Hoyos Walther en entrevista con El
Economista. En el marco de la sexta ronda de negociaciones del TLCAN 2.0 que se realiza en
Montreal, congresistas estadounidenses se unieron a las voces de los sindicatos de Canadá y su país
para que México implemente un alza salarial y deje de hacer dumping con los menores salarios.

Concanaco
Confidencial
El Financiero - Nacional - Pág. 42
Sin autor

Ayer, el juzgado Noveno de Distrito en la Ciudad de México, negó un amparo a Juan Carlos Pérez
Góngora. El empresario regiomontano buscaba evitar el proceso electoral en la Concanaco. Con ello,
se acerca finalmente el proceso para suceder a Enrique Solana, lo que debió haber ocurrido desde
2017.

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

El juzgado noveno de Distrito en Materia Administrativa en la CDMX negó el amparo que solicitó Juan
Carlos Pérez Góngora en contra del proceso electoral que hubo en CONCANACO para suceder a
Enrique Solana. Es la segunda resolución en su contra tras de que el año pasado el juicio que había
iniciado fue sobreseído. Fue en enero cuando promovió este otro recurso.
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AMIS
Se dispara el robo de autos en Puebla
Excélsior - Primera-Nacional - Pág. 24
Raúl Flores

La constante inseguridad en el estado de Puebla ha tenido repercusiones en diversos delitos del fuero
común, como es el caso del robo de vehículo que tuvo un incremento de 198% en los últimos seis
años. Cifras de la Asociación Mexicana de Instituciones de Seguro (AMIS) dan a conocer un repunte
del delito de 2012 a 2017; es decir, en 2012 se reportaron mil 422 vehículos robados y cuatro mil 237
automotores en 2017. La capital poblana está dentro de las nueve ciudades con el mayor índice de
vehículos robados con violencia. Puebla ocupa el quinto lugar.

Urge tecnología en contra de los robos
Excélsior - Dinero - Pág. 1-5
Aura Hernández

El robo de autos en México seguirá creciendo este año, por lo que es necesario que las autoridades
establezcan un plan integral que combata este crimen y en el que la tecnología juegue un papel
estratégico. Para Marco Ascencio, director de operaciones de Lo Jack México, no sólo es alarmante el
número de robos de vehículos en el país durante el último año. También lo es que la tasa de
recuperación por parte de las instituciones de seguros y autoridades esté decreciendo. Esto ocurre a
pesar de que existen varias tecnologías para la recuperación de autos y hasta de camiones de carga.
Lo Jack utiliza la radiofrecuencia para encontrar los vehículos y ofrecer más de 90 por ciento de
certeza de que será devuelto a su dueño. Y su uso permite que algunas aseguradoras incrementen
sus índices de recuperación de coches robados, así como disminuir los montos por indemnización.
Otro ejemplo es Sitrack México, una empresa especializada en proteger los camiones de carga
gracias a una plataforma que se conecta directamente con la computadora del camión.

En el mismo sentido informó Política citadina El Día - Nacional - Pág. 6 Edgar Lira

Sector de Interés
Van textileros de EU contra plan de Trump
Reforma - Negocios - Pág. 2
Ulises Díaz

Las asociaciones productoras de textiles y prendas de vestir de Estados Unidos piden que las reglas
de origen incluidas en el TLCAN no sean tan restrictivas como pretende el Gobierno de Donald Trump.
Solicitan que éstas sean más flexibles y que permitan mayor integración en las cadenas de
producción. En una carta dirigida a los ministros de comercio de los tres países, incluyendo a
Ildefonso Guajardo, Secretario de Economía, grupos pertenecientes a este sector como la Asociación
Estadounidense de Ropa de Vestir y Calzado (AAFA) o la Federación Canadiense de Textiles,
solicitan que no se coloquen trabas al comercio. Actualmente, el acuerdo funciona con un sistema de
niveles de prerrogativas para productos que no necesariamente cumplen con todas las condiciones de
contenido local pero que según un sistema de rastreo de origen y combinación de importaciones
pueden tener privilegios arancelarios.
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Para México y Canadá, el peligro que cesen los privilegios actuales significaría que perderían
mercado ante otros socios, con tratados comerciales negociados más recientes, que mantendrían
estas prerrogativas.

Convocatoria / Cámara mexicana de la industria de la constrrucción
Reforma - Ciudad - Pág. 4
Arturo Bautista Lozano

Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción. Asamblea en sesión ordinaria de afiliados
radicados dentro de la circunscripción de la delegación Ciudad de México. En cumplimiento a lo
dispuesto por los artículos 68h 69, 70, 72 y demás aplicables de los Estatutos de la Cámara Mexicana
de la industria de la Construcción, se convoca a los Afiliados radicados dentro de la circunscripción
correspondiente a la Delegación Ciudad de México, a la Asamblea Delegacional en sesión ordinaria
que tendrá verificativo el próximo 26 de febrero de 2018, a las 11:00 horas en primera convocatoria,
en el domicilio ubicado en Periférico Sur No. 4839p Colonia Parques del Pedregal, Delegación
Tlalpan, C.P 14010, en esta Ciudad. Atentamente. Ing. Arturo Bautista Lozano, Presidente del Comité
Directivo Delegación Ciudad de México.

Ventas minoristas viven su peor caída desde marzo del 2010
El Economista - Empresas y Negocios - Pág. 34
María Alejandra Rodríguez

En noviembre las ventas minoristas pronunciaron su caída a -1.6%, su resultado más débil desde
marzo del 2010, cuando cayeron 2.5%, golpeado en esta ocasión por la caída de cuatro de sus nueve
componentes, incluidos textiles y vehículos, de acuerdo con el indicador de ingresos de empresas
comerciales al por menor del Inegi. Como principal afectación destaca la contracción de 6.8% en la
rama de productos textiles, bisutería, accesorios de vestir y calzado. Otra rama que registró una
pronunciada caída fue la de vehículos de motor, refacciones, combustibles y lubricantes, con una
caída de 7.2%, sumando siete meses de contracciones. Acorde con lo anterior, la Asociación
Mexicana de la Industria Automotriz reportó que en noviembre las ventas disminuyeron 8.5% anual,
con una comercialización de 141,434 unidades. Por su parte, el sector de tiendas de autoservicio y
departamentales arañó un crecimiento de 0.1%, desacelerando por tercer mes consecutivo.

Encarecimiento de tarifas aéreas, un obstáculo para la industria turística
El Economista - Empresas y Negocios - Pág. 32
Alejandro de la Rosa

El presidente de la Cámara Nacional de Aerotransportes (Canaero), Sergio Allard, consideró que
“México se está volviendo desgraciadamente un país muy caro” para los pasajeros por el reciente
incremento de Tarifa de Uso de Aeropuerto (TUA) a extranjeros en el Aeropuerto Internacional de la
Ciudad de México y el pago de Derecho de No Residente (DNR), lo que podrían convertirse en un
obstáculo para que la industria siga creciendo. Durante el 2017, las aerolíneas nacionales e
internacionales transportaron 89.6 millones de personas, lo que significó un incremento de 10.3% y
para el presente año se prevé un alza de entre 7 y 10%, considerando además el tipo de cambio o el
precio del combustible. Para no frenar la competitividad del país y detonar las inversiones que han
realizado las aerolíneas en renovación de flota, la creación de empleos y evitar complicaciones
técnicas, la construcción del Nuevo Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México no debe
detenerse, afirmó Allard.
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Industriales en Jalisco piden corredores seguros
El Economista - Urbes y Estados - Pág. 44
Patricia Romo

Aunque aceptan la restricción de horarios para que los camiones de carga puedan ingresar al área
metropolitana de Guadalajara, industriales de Jalisco proponen la creación de corredores logísticos
seguros para estacionar las unidades en tanto se les permite el ingreso a la ciudad. La Secretaría de
Movilidad (Semov) y el gobierno municipal de Tlajomulco de Zúñiga proyectan impedir el ingreso de
camiones de carga de 6 a 10 de la mañana por la prolongación de la avenida López Mateos, a través
de la cual circulan vehículos procedentes, entre otros destinos, del Puerto de Manzanillo, Colima.
Aunque la medida se había anunciado a partir de este mes, hasta el momento no se ha implementado
y tampoco se cuenta con lugares específicos para que los camiones de carga puedan esperar sin
correr el riesgo de ser asaltados. En noviembre del año pasado, el titular de la Semov, Servando
Sepúlveda Enríquez, anunció la restricción del horario para circular por el mencionado acceso
carretero y anticipó que, posteriormente, se hará lo mismo con otros accesos carreteros como el
ingreso a la ciudad desde el aeropuerto y la carretera a Nogales.

Rompe récord carga en puertos
Reforma - Negocios - Pág. 1-3
Azucena Vásquez

os puertos del País cerraron 2017 con récord, gracias a un mayor dinamismo en sectores como el
manufacturero. De enero a diciembre del año pasado, se movilizaron un total de 6 millones 375 mil
338 (TEUS), lo que no había ocurrido y representó un crecimiento de 122 por ciento respecto a igual
periodo de 2016. Esto, según cifras de la Coordinación de Puertos y Marina Mercante dependiente de
la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT). El de Manzanillo fue en el que más tráfico se
reportó con 2 millones 830 mil 370 contenedores, mientras que Lázaro Cárdenas sumó un millón 149
mil, 3 por ciento más que en todo 2016. Resaltó que la importación fue la que mayor crecimiento tuvo,
debido a la necesidad de piezas para armar autos o electrodomésticos. Recientemente, Mario
Veraldo, director general de Maersk Line México y Centroamérica, menciono que parte de este
crecimiento ofreció a mayores compras del consumidor en temporadas altas como El Buen Fin y
Navidad.

Pide De la Madrid 'mota' legal en sitios turísticos
Reforma - Negocios - Pág. PP-6
Verónica gascón

Enrique de la Madrid, Secretario de Turismo, planteó ayer legalizar la producción y venta de
mariguana en algunos puntos turísticos del País. Aunque hizo su pronunciamiento durante el foro
Perspectivas Turísticas para México 2018, más tarde aclaró, en su cuenta oficial de Twitter, que la
propuesta era a titulo personal En el foro, De la Madrid explicó que una medida así podría ayudar a no
perder ante el narco destinos como Quintana Roo o Baja California Sur. “El hacer legal no solamente
el consumo sino la producción y venta de la mariguana, que no de otras drogas, contribuiría, junto con
otras acciones, a (tener) destinos más seguros”, dijo El funcionario rechazo que esta medida pudiera
generar un turismo de drogas. Esta posición coincide con la política en Estados Unidos de legalizar el
uso de la mariguana Actualmente existen 8 estados en ese país, como California, donde es legal su
uso recreativo, mientras que en otras 22 entidades se permite el uso medicinal de la misma.
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Se necesitan planes serios contra inseguridad: Meade
Milenio Diario - Política - Pág. PP-10
Israel Navarro

El precandidato presidencial de PRI, Partido Verde y Panal, José Antonio Meade, aseveró que es
necesario regresar la tranquilidad y paz a las calles, por lo que es necesario hacer propuestas serias e
inteligentes en materia de seguridad, al advertir que con discursos no se revertirá la espiral de
violencia en el país. Durante su gira por la entidad, el ex secretario de Hacienda se reunió con la clase
política local y con el sector empresarial, con quienes intercambió reflexiones sobre la gran
oportunidad que representa la región para detonar su potencial en materia agrícola, ganadera y
energética.

Disney gana millones en México con sus películas
El Economista - Arte, Ideas y Gente - Pág. PP-54
Vicente Gutiérrez

Disney tiene un año récord en México con ingresos por 3,316 millones de pesos en el 2017 y repite
como la distribuidora de películas número uno en el país con 20.2% del mercado. Con estos números,
Disney superó su propio récord del 2016 cuando ingresó 3,205 millones de pesos, según datos del
informe final de la Cámara Nacional de la Industria Cinematográfica. Con estos números, Disney
superó ampliamente a su competencia como es Warner que reportó 2,749 millones de pesos;
Universal con 2,450; Fox y sus 1,889; Sony 1,480, y en el sexto lugar Videocine, que sigue su apuesta
por el cine mexicano (y otros productos) con lo que logró 1,335 millones de pesos superando sus
números del 2016 cuando alcanzó ingresos por 926 millones de pesos. El cine mexicano cayó 18.5%
en el 2017 respecto al 2016 en la venta de boletos, informó la Cámara Nacional de la Industria
Cinematográfica.

México perfila nuevo récord en captación turística en el 2017
El Economista - Empresas y Negocios - Pág. 32
Alejandro de la Rosa

A pesar de la alerta de viaje de Estados Unidos a México de agosto del 2017, y de los sismos y
huracanes, tuvimos un cierre de año espectacular que permite anticipar la llegada de más de 39
millones de turistas Internacionales (4 millones más que en el 2016), afirmó el secretarlo de Turismo,
Enrique de la Madrid. “Sí, se afectaron los ritmos de crecimiento por la alerta, que al principio afectó
Cancún, la Riviera Maya y Los Cabos porque se mencionaban en la misma, pero en la medida que
actuamos y fuimos proactivos mejoraron las cosas. Ahora esos destinos ya no están Incluidos”,
comentó. Durante su participación en la 7a Conferencia Perspectivas Turísticas para México,
organizada por la Universidad Anáhuac, el funcionarlo confió que el país está en el mejor momento
para relanzar el turismo de México a nivel mundial con más y mejores campañas de promoción. Como
muestra de ello, el próximo mes iniciará, oficialmente, la operación del programa Viajemos Todos por
México en Estados Unidos, que es el principal país emisor de turistas, en Chicago, Los Ángeles,
Houston y Nueva York. Se buscará promover los viajes usando los asientos de avión y autobús que
no se utilizan en temporada baja, al Igual que la Infraestructura hotelera.

Entrampa TLC dureza de EU
Reforma - Negocios - Pág. 1
Staff

Las negociaciones del TLC en su sexta ronda se mantuvieron hasta ayer entrampadas, con la
inflexibilidad de EU en los temas más importantes y hasta con una divergencia en los tiempos que
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deberán seguir las pláticas, señalaron diversos reporten “Sí hemos traído flexibilidad, sí hemos traído
ideas, pero el problema es que Estados Unidos no se ha movido un centímetro”, citó la agencia
Reuters a una fuente que le pidió el anonimato. En materia de autos, la agencia Bloomberg indicó que
la Unión Americana mantiene su propuesta de elevar el contenido mínimo regional de 62.5 a 85%, y
exigiendo que dentro del último porcentaje 50 por ciento sea estadounidense. Una versión sobre este
tema señala que con la posición de la Unión Americana en contra de los paneles binaciones, este país
acudiría a sus propios tribunales para presentar casos contra alguno(s) de sus socio(s) cuando fuera a
nivel Gobiernos. En cuestión de los tiempos que deben durar las negociaciones para alcanzar un
acuerdo, el Secretario de Economía, Ildefonso Guajardo, declaró ala agencia Notimex que éstas
deberían concluir antes de julio, para que no se crucen con las elecciones legislativas en EU ni las
presidenciales en México.

Desde Davos, Trump acapara la atención
El Universal - Cartera - Pág. 4
Rubén Migueles

El presidente estadounidense Donald Trump pronuncia hoy un discurso de clausura en la Reunión
Anual del Foro Económico Mundial en Davos, Suiza. Se anticipa que defenderá sus políticas
económicas y exteriores de America First, mientras al mismo tiempo se realiza la sexta ronda de
renegociación del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN) en Montreal, Canadá, y
que concluye el lunes 29 de enero.
Por lo que se refiere a indicadores económicos, los mercados financieros en Estados Unidos arrancan
la última jornada de la semana con el dato del Producto Interno Bruto (PIB) correspondiente al cuarto
trimestre de 2017, así como el reporte preliminar de órdenes de bienes duraderos del último mes del
año. En México se dan a conocer los resultados de la balanza comercial correspondiente a diciembre
de 2017.

Flexibilizan posiciones en disputas comerciales
El Universal - Cartera - Pág. 1
Ivette Saldaña

Para lograr acuerdos y destrabar la renegociación del TLCAN, los gobiernos de México y de Canadá
contemplan aceptar que Estados Unidos deje el capítulo de solución de controversias entre
inversionistas y el Estado. De concretarse este plan, funcionarios de ambas naciones plantean un
nuevo esquema para resolver estos conflictos de manera bilateral. Funcionarios de ambas naciones
se plantean la elaboración de un nuevo esquema para resolver estos conflictos entre ellos mismos. De
acuerdo con fuentes ligadas a la negociación que participan en la sexta ronda del TLCAN, los
gobiernos de México y Canadá plantearon que si Estados Unidos “opta” por rechazar la sección 2 del
Capítulo 11, el cual resuelve los conflictos entre un inversionista privado y la autoridad de cada país,
entonces se acordará un mecanismo que sustituya al vigente.

... Y esperan que el Gobierno actúe
Reforma - Negocios - Pág. 2
Verónica Gascón

La denuncia que la Unión Nacional de Trabajadores y la AFL-CIO, principal central sindical de Estados
Unidos, interpuso en contra de la política laboral en México, es justa y tiene que obligar al Gobierno
mexicano a recapacitar en la materia, consideró un experto. Dijo que la demanda va en contra del
llamado “dumping laboral” que se genera por las malas condiciones que existen en el País. El experto
se refirió que la queja interpuesta contra el Gobierno mexicano también se refiere al proyecto de ley
secundaria sobre justicia laboral que fue propuesta por los senadores Isaías González Cuevas y
Tereso Medina, el pasado 8 de diciembre, la cual es una puerta abierta a la contratación vía
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outsourcing para las empresas. Dicha iniciativa de ley permite que 100 por ciento de la plantilla laboral
sea subcontratada, lo cual abarata el ingreso y despido de los trabajadores.

En el mismo sentido informó

Demandan por incumplimiento laboral Reforma -

Negocios - Pág. 2 EFE

Caen ventas al menudeo 1.6% pese a El Buen Fin, indica Inegi
El Universal - Cartera - Pág. 5
Ruben Migueles

Las ventas al menudeo en noviembre retrocedieron a pesar de la campaña El Buen Fin llevada a cabo
por los comercios, según los datos más recientes dados a conocer por el Inegi. Los ingresos por
suministro de bienes y servicios de las empresas comerciales al por menor mostraron un retroceso
mensual de 0.3% en el penúltimo mes de 2017, mientras que a tasa anual cayeron 1.6%, con lo que
acumulan tres meses consecutivos a la baja. La desaceleración de las ventas minoristas en
noviembre obedeció principalmente a la trayectoria ascendente de la inflación durante el año pasado,
lo cual desincentivó el consumo de mercancías, particularmente de bienes duraderos, comentó
Alejandro Cervantes, economista sénior de Banorte-Ixe. De enero a noviembre de 2017 las ventas de
los establecimientos comerciales minoristas registraron un crecimiento promedio anual de tan sólo
1.6%, tasa muy inferior a la de 8.7% reportada en los primeros 11 meses del año previo, lo que pone
en evidencia la desaceleración de los meses recientes. o

Mantener estabilidad ante incertidumbre, pide FMI
El Universal - Cartera - Pág. 1
Leonor Flores

México debe mantener la estabilidad macroeconómica y seguir reduciendo la deuda, frente al
obstáculo que encontrará la economía por la incertidumbre en torno al TLCAN y las elecciones,
advirtió el Fondo Monetario Internacional (FMI). El director del departamento del Hemisferio Occidental
del organismo, Alejandro Werner, estableció que si bien el crecimiento de la economía de Estados
Unidos favorecerá a México, en el corto plazo podría verse limitada por esos factores. “Se prevé que
las perspectivas de México se beneficiarán del aumento del crecimiento en Estados Unidos, si bien la
incertidumbre que rodea el desenlace de las negociaciones sobre el TLCAN y las elecciones
presidenciales de julio obstaculizará el crecimiento a corto plazo”, expresó en el blog oficial del FMI
con motivo de la actualización de las perspectivas económicas para América Latina.

En el mismo sentido informó EU pone suspenso a la renegociación

El Economista Empresas y Negocios - Pág. PP-26 Roberto Morales Texas pide no arreglar las partes que no
estén rotas El Financiero - Economía - Pág. PP-5 Daniel Blanco Se inclina Texas a favor de
Tratado Reforma - Negocios - Pág. 2 Ulises Díaz

EU, sin prisa en TLCAN; en julio, reitera México
El Financiero - Economía - Pág. PP-4
Redacción

Contrario a lo que declaro Ildefonso Guajardo, secretario de Economía, que antes de julio debería
terminar la renegociación del TLCAN, EU dijo no tener prisa. Ayer, Guajardo dijo en Davos que no es
posible postergarla más allá de julio. La fecha de término de la renegociación del TLCAN es una
nueva diferencia entre los gobiernos. En materia de los tópicos más ásperos en las discusiones del
TLCAN, Guajardo aceptó que es necesario reforzar el tema de reglas de origen para que se adapte al
contexto actual, pero dando a las empresas posibilidad de maniobra.
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Otro de los tópicos que el secretario de Economía visualiza complejo en las negociaciones es el de
solución de controversias, en el que, aseguró, tendrán que encontrar una manera de acomodar las
expectativas de las tres partes y entender las posiciones de cada una de ellas.

Negociación del TLCAN, en su mejor momento
El Economista - Primera - Pág. PP-4-5
Yolanda Morales / Luis Miguel González

La negociación del TLCAN se encuentra en un mejor momento de lo que estaba hace un año y el
ánimo en México es modernizar el acuerdo para mejorarlo, aseveró el secretario de Economía y
cabeza del equipo negociador mexicano, Ildefonso Guajardo.
Es un acuerdo que necesita ponerse al día, porque se negoció hace un cuarto de siglo, comentó. Hay
que partir de reconocer que al comercio internacional se le responsabiliza por asuntos que no se han
resuelto en el espacio de la política interior, enfatizó el secretario Guajardo, al participar en una sesión
sobre comer ció global, en el tercer día de trabajos del Foro Económico de Davos. Cuando México
firmó el TLCAN, no tenía apertura en el mercado de telecomunicaciones, ni un ambiente amigable a la
inversión en energía. La carencia de una política de competencia hizo que muchas empresas
pequeñas y medianas no se beneficiaran de la apertura, de manera que ahora México tiene la
oportunidad de participar en mejores condiciones que en las que inició en 1994, consignó el
funcionario mexicano. Además, se mostró flexible para buscar alternativas positivas y favorables que
faciliten la modernización del Tratado.

Acuerdan mantener Capítulo 11 de disputas
El Economista - Empresas y Negocios - Pág. 27
Roberto Morales

México y Canadá acordaron mantener el mecanismo de disputa inversionista-Estado, del que Estados
Unidos pidió ser excluido, como parte de la renegociación del TLCAN. El principal negociador de
Canadá, Steve Verheul, ofreció la idea en una reunión de negociadores en jefe el martes. Una fuente
al tanto informó que permanecería el Capítulo 11 del TLCAN, pero con cambios para que se aplique
sólo a México y Canadá la Sección B del mismo, en la que se regula la solución de controversias entre
una parte y un inversionista de otra parte. De acuerdo con el perfil de la negociación, Estados Unidos
se mantendría en la Sección A, la cual contiene la obligación de dar trato nacional y trato de nación
más favorecida, además de cláusulas sobre las expropiaciones. De aprobarse el mecanismo bilateral,
se otorgaría a las empresas canadienses la protección de los inversionistas en México y viceversa,
mientras que no permitiría a las compañías estadounidenses demandar a los gobiernos de México y
Canadá. Los tribunales de arbitraje internacional se componen de tres abogados-árbitros: uno elegido
por el inversor demandante, uno por el país acusado, y uno más por decisión mutua entre las dos
partes. En el TLCAN se han llevado a cabo 59 casos bajo el Capítulo 11. De los relacionados con
Estados Unidos, este país ha logrado soluciones favorables en 10 como demandado.

Coordenadas / El nuevo garrotazo de Trump al peso
El Financiero - Opinión - Pág. 2
Enrique Quintana

Ayer por la mañana, el dólar se abarató a niveles que no habíamos visto desde principios de octubre
del año pasado y llegó a cotizar hasta en 18.30 pesos al mayoreo. El motivo del fuerte abaratamiento
del dólar fueron las declaraciones del secretario del Tesoro, Steven Mnuchin, en el sentido de que un
dólar más débil permitiría reducir el déficit comercial de Estados Unidos. Ayer, Trump se encargó de
cambiar la percepción, cuando dijo en una entrevista que lo que él quiere es un dólar más fuerte, y
que se había malinterpretado a Mnuchin. De modo inmediato, la moneda norteamericana se encareció
y se fue hasta 18.63 en pocos minutos. No es novedad. Mnuchin tiene toda la razón y Trump no tiene
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idea (…) Quizás, lo positivo, es que -también salvo que hubiera alguna sorpresa- se garantizará que
no habrá ruptura inminente. Como quien dice, la incertidumbre seguirá todavía por un buen rato.

Canadá aprueba contrapropuesta mexicana en cláusula sunset
El Economista - Empresas y Negocios - Pág. 27
Roberto Morales

Canadá comunicó oficialmente que aprueba la propuesta de México de establecer la cláusula sunset,
pero sin muerte súbita, en el TLCAN. Los negociadores de ambos países esperan que EU fije su
posición en relación a esta contrapropuesta en la sexta ronda de negociaciones, lo que podría ser un
referente sobre el grado de flexibilización. El gobierno estadounidense propuso incluir una cláusula
sunset (vigencia limitada), consistente en que TLCAN se terminaría automáticamente cada
quinquenio, a menos que los tres países acordaran antes renovarlo. Ildefonso Guajardo, secretario de
Economía, dijo hace un par de semanas que los negociadores tratarán de llegar a un acuerdo sobre la
cláusula sunset en la sexta ronda y definió a este asunto como una de las “vacas moradas” del
gobierno estadounidense, considerando que tiene menor importancia y levanta “mucha polvareda”. La
posición de Canadá es que sí haya una revisión al tratado, pero no con una cláusula de extinción. Aún
no se han dado coincidencias sobre cómo sería la dinámica de esas revisiones, dado que las
discusiones no han llegado a ese punto.

En el mismo sentido informó El tratado comercial saldrá fortalecido, asegura Justin
Trudeau El Economista - Primera - Pág. PP-4-5 Yolanda Morales / Luis Miguel González
Trump no descarta regresar alTPP
El Economista - Empresas y Negocios - Pág. PP-27
Afp

En medio de duras negociaciones para actualizar un acuerdo comercial continental norteamericano, el
presidente Donald Trump abrió la puerta el jueves al nuevo acuerdo Transpacífico (TPP), mientras
que el primer ministro canadiense, Justin Trudeau, mantuvo su optimismo sobre el Tratado de Libre
Comercio de América del Norte (TLCAN) con Estados Unidos y México. En una entrevista con la
cadena CNBC que será difundida el viernes en su totalidad, Trump sugirió que está dispuesto a que
Estados Unidos se integre al nuevo TPP, extremo rechazado solamente un año atrás. “Me uniré al
TPP si logramos un acuerdo sustancialmente mejor”, afirmó. “El acuerdo fue terrible, de la manera que
fue estructurado fue terrible. Si alcanzamos un acuerdo sustancialmente mejor, estaría abierto al
TPP”, afirmó.
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