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CONCAMIN
Minería registra 21 caídas consecutivas
El Sol de México - Finanzas - Pág. 23
Juan García Heredia

En México el sector de la minería se encuentra en continuo declive, pues contabilizó 43 caídas en los
últimos 44 meses y 21 de forma consecutiva, reveló la Concamin. Datos de la agrupación dejan ver
que la productividad de ese sector, que incluye petróleo, gas, minerales metálicos y no metálicos, así
como servicios relacionados con la minería, se contrajo más de 6 por ciento entre enero y abril de
2015, mientras que en el mismo periodo de 2016 cayó más de 3 por ciento. Asimismo, de acuerdo con
el presidente de la Concamin, Manuel Herrera, en octubre de 2017 la industria minera reportó una
caída más de 10 por ciento, por lo que es prioritaria su reactivación en el corto plazo.

Capitanes
Reforma - Negocios - Pág. 3
Sin autor

El primer mes de este 2018 está resultando muy complicado para la CFE, que encabeza Jaime
Hernández, pues conforme transcurren los días, los reclamos se incrementan. Las facturas de clientes
que consumen en media y alta tensión, ya reflejan la nueva metodología tarifaria que elaboró la CRE a
finales del año pasado (…) Dependerá del proceso productivo en cada caso, pero quienes puedan
reducir su demanda en las horas pico -entre las 8 y las 10 de la noche en el Centro del País-, ya la
hicieron Habrá otros cuya producción es continua, que están condenados a pagar altas facturas De
ahí los reclamos de Concanaco, de Enrique Solana y Concamin, de Manuel Herrera (…)

Gente Detrás del Dinero / Falta de fe en el Peje
La Razón - Negocios - Pág. 19
Mauricio Flores

(…) Atractivas las propuestas que los tres aspirantes a suceder a Manuel Herrera hicieron el viernes al
Consejo Directivo de la Confederación Nacional de Cámara Industriales. Rodrigo Alpizar, quien reúne
la mayoría de los apoyos de presidir el organismo, con su propuesta de implementar una política
industrial de nueva generación, tiene un buen rival en Francisco Cervantes y su plan de mayor
integración de Pymes a las grandes cadenas productivas y educación tecnológica.

Editorial / Una ventana de opinión
El Día - Nacional - Pág. 2
Marco A. Escalante Nuño

Los Estados Unidos no pueden darse un balazo en el pie, el TLCAN va a continuar con todo y que su
orate presidente, - como empresario que es -, está estirando la liga lo más que se pueda para obtener
el máximo de beneficios para su país. Pero si los EU se retiraran del TLCAN, Texas perdería unos 970
mil empleos que dependen del comercio con México y Canadá, de acuerdo con un informe de la
Cámara de Comercio de Estados Unidos, difundido hace algunos días. Hace algunos días, el
presidente de la Concamin, Manuel Herrera Vega, aseguró que la posible salida de Estados Unidos
del Tratado de Libre Comercio de América del Norte no representaría una “catástrofe” para nuestro
país (…)
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CCE
Empresarios acuerdan Alianza Económica de América del Norte
La Crónica de Hoy - Negocios - Pág. 19
Agencias

Empresarios de los tres países involucrados en el TLCAN firmaron la Alianza Económica de América
del Norte en la que manifestaron su interés en que el acuerdo continúe mejorado. Lo anterior tuvo
lugar durante la sexta ronda de negociación del Tratado. Juan Pablo Castañon, presidente del CCE,
señaló que bajo el paraguas del TLCAN, las empresas, los gobiernos y las sociedades de nuestros
tres países han aumentado el comercio, el empleo, la inversión y la integración. Ahora, tenemos que
dar un paso adelante.

Economistas / Peña y Trudeau piden ver por los tres países
Excélsior - Dinero - Pág. 10
Jesús Alberto Cano Vélez

La tarde del miércoles pasado, el primer ministro de Canadá Justin Trudeau y el presidente Peña
Nieto, reiteraron su convicción de trabajar por un TLCAN que beneficie a los tres países de la región.
De acuerdo con un comunicado de Los Pinos, ambos destacaron la fortaleza de la relación bilateral.
Eso es lo que le dijo a 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
conciso, pero que cada vez hay más voces de soporte. Voces que hablan de la importancia y el
alcance de seguir con el TLCAN.

Activo Empresarial / El TLCAN no puede frenarse por elecciones: IP
Excélsior - Dinero - Pág. 2
José Yuste

Juan Pablo Castañón, presidente del Consejo Coordinador Empresarial, de cierta manera, responde a
la propuesta del precandidato de Morena, López Obrador, quien consideró que lo mejor sería
posponer las negociaciones del acuerdo comercial hasta que haya un nuevo gobierno. Para los
empresarios mexicanos, el actual equipo negociador, encabezado por Ildefonso Guajardo, secretario
de Economía, ha podido entender las necesidades en cada sector productivo. Incluso, Castañón
señala que los empresarios claro que podrían actualizar y seguir negociando con el equipo de
transición de cualquiera de los precandidatos presidenciables, pero pide no frenar las negociaciones
(…)

Tiempo de Negocios / Eugenio Baeza, ¡pero qué necesidad!
Excélsior - Dinero - Pág. 3
Dario Celis

Hasta ahora, tres habían sido los empresarios modelo y orgullo de Chihuahua: Federico Terrazas,
CEO de Cementos Chihuahua; Víctor Almeida, capitán de Interceramic, y Eugenio Baeza, presidente
de Grupo Bafar. El también presidente del Consejo Consultivo de Nacional Financiera en Chihuahua,
consejero del BBVA-Bancomer y Citibanamex, del Consejo Nacional Agropecuario, de ConMéxico y
del Consejo Coordinador Empresarial, ahora tiene que defenderse de los sabuesos de Javier Corral.
Con esa trayectoria y reconocimiento a cuestas, como diría el clásico, pero qué necesidad la de
Eugenio Baeza de meterse en broncas políticas. Hasta de una dizque malversación de fondos por 60
millones de pesos le achacan para construir plazas públicas (…)
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Nombres, Nombres y... Nombres
El Heraldo de México - Mercados - Pág. PP-33
Alberto Aguilar

** El fin de semana la IP volvió a cerrar filas. En el contexto de la sexta ronda, se suscribió una alianza
en pro del TLCAN vía el CCE de Juan Pablo Castañón, la Cámara de Comercio de EU con Tom
Donohue y la de Canadá con Perrin Beatty. Sin embargo en Montreal el escenario luce complicado.
Wilbur Ross hizo ver que en el caso de su país no hay prisa. Hoy será un día importante y es probable
que no haya grandes noticias. Como quiera el equipo coordinado por Ildefonso Guajardo de
ECONOMÍA no pretende bajar la guardia. Prevalecen las propuestas “ridículas” de EU. Ken Smith,
quien encabeza los trabajos, ha tenido que esforzarse para destrabarlas con argumentos técnicos (…)

Coparmex
Abren cláusula en TLC contra la corrupción
Reforma - Negocios - Pág. PP-1
Ulises Díaz

La cláusula anticorrupción que se integrará al TLC creará sanciones para empresas que cometan
actos de corrupción, así como responsabilidades para los Gobiernos de la región, dijo Moisés Kalach,
director del CCENI. El director del CCENI dijo que la relevancia de una cláusula de esta clase es que,
por la jerarquía de las leyes mexicanas, al integrarse en un tratado internacional tiene que adoptarse
como ley interna, lo cual significa que todos los actores de la sociedad quedan sujetos a ella “No es
sólo una ley local, es una normatividad donde una empresa puede demandar dentro del marco TLC si
no hay cumplimiento de ella, y no en un juzgado mexicano sino en un panel internacional Por su
parte, Juan Rodrigo Moreno, Consejero delegado para asuntos internacionales de Coparmex, aseguró
que este capítulo tiene elementos adicionales a lo que ya se había acordado en el TPP.

TLC castiga soborno y corrupción
Excélsior - Dinero - Pág. PP-1-6
Lindsay H. Esquivel

Delitos como el soborno, la malversación, desvíos de recursos y cohecho internacional serán
sancionados en el Tratado de Libre Comercio de América del Norte a través de obligaciones “espejo”
para México, Canadá y Estados Unidos. Esto quedó establecido al cerrarse el capítulo de
anticorrupción en la sexta ronda de negociaciones del TLC. Juan Rodrigo Moreno, consejero delegado
para Asuntos Internacionales de la Coparmex, detalló a Excélsior que cada uno de los países deberá
regular su marco jurídico para estar a nivel internacional en materia anticorrupción.

Cierran en sexta ronda del TLCAN el capítulo sobre anticorrupción
El Financiero - Economía - Pág. PP-6
Daniel Blanco

Los negociadores mexicanos, estadounidenses y canadienses lograron llegara un acuerdo y cerraron
el capítulo anticorrupción en el marco de la sexta ronda de renegociaciones del Tratado de Libre
Comercio de América del Norte, informó la Coparmex. Destacó que estos avances representan un
catalizador para concluir con los temas pendientes del Sistema Nacional Anticorrupción, así como con
las designaciones pendientes de funcionarios clave como el Fiscal General, el Fiscal Anticorrupción y
los Magistrados en Materia Anticorrupción”, mencionó la confederación.
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Luz más cara traerá gasto adicional de 700 mdp
El Economista - Empresas y Negocios - Pág. 27
Lilia González

Los cobros excesivos por la CFE en las tarifas de luz podrían significar entre 600 a 700 millones de
pesos de costo adicional en la operación anual de los principales empleadores del país, lamentó
Gustavo de Hoyos Walther, presidente de la Coparmex. El líder de los patrones en México dijo que
existe una “gran preocupación” por el incremento de hasta 160% en el cobro de la energía eléctrica
que registran las industrias y comercios en todo el país bajo la nueva metodología de la CFE que
implemento a partir de diciembre pasado. Con este nuevo esquema, explicó el presidente de
Coparmex, se previa algún tipo de ajuste que no superara 16% en algunos casos.

Negociación del TLCAN se extenderá a 2019, augura The Washington Post
La Crónica de Hoy - Negocios - Pág. 2-19
Agencias

De acuerdo con diario estadunidense, The Washington Post, la renegociación del TLCAN que se lleva
a cabo entre México, Estados Unidos y Canadá, y que según están contempladas para terminar el
próximo 31 de marzo, podrían extenderse hasta 2019. Para el rotativo, que citó a industriales y
personas involucradas en las negociaciones, dicho retraso se debería a los procesos electorales en
México y Estados Unidos. Los negociadores de los tres países alcanzaron un acuerdo y cerraron el
capítulo anticorrupción en el marco de la sexta ronda de renegociaciones del Tratado de Libre
Comercio de América del Norte, según informó la Coparmex.
En el mismo sentido informó:

Retraso del TLCAN, por elecciones
Diario de México - Nacional - Pág. 16
Redacción

Pedirán explicación a SHCP por Ramo 23
Capital México - Nacional - Pág. 10
Redacción

Con Todo Respeto / Debates organizados por la IP
El Financiero - Nacional - Pág. 49
Georgina Morett

Después de su aportación para crear el Sistema Nacional Anticorrupción, empresarios y
organizaciones de la sociedad civil buscarán una mayor participación en las elecciones de este 2018,
por lo que presionarán para que haya debates entre los candidatos a los distintos cargos. Los
empresarios convocarán a los candidatos a la Presidencia, a las nueve gubernaturas y a los
plurinominales al Senado y Diputados a debatir en formatos abiertos, en los que haya participación de
los ciudadanos (…) El momento en que quedó claro que estas organizaciones no se mantendrían al
margen de la política fue cuando, a raíz del gasolinazo, el gobierno pidió firmar un pacto, en un evento
en Los Pinos, y ahí Coparmex se negó a firmar, lo que provocó un sisma (…)
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Concanaco
Desde el Piso de Remates / Empresarios de México, EU y Canadá unidos por el TLCAN
Excélsior - Dinero - Pág. 6
Maricarmen Cortés

** El Limón Agrio es para Juan Carlos Pérez Góngora, quien desde hace más de un año ha
interpuesto varios juicios para impedir la elección de Ricardo Navarro como presidente de la
Concanaco, que aún preside Enrique Solana. Pérez Góngora acusa a Navarro de no ser empresario,
además asegura contar con el apoyo de la mayoría de los comerciantes. Primero se quejó de que no
le permitieron registrarse como candidato, pero continuó con sus litigios en lugar de registrarse y
participar en una elección. La Concanaco informó que Pérez Góngora perdió un segundo amparo que
presentó a principios de este mes, y ya sin obstáculos legales -dice- se podrá ya elegir al nuevo
presidente.

Canacintra
Roban 5 tráileres en la Mex-Qro.
El Heraldo de México - Estados - Pág. 18
Leticia Ríos

El gobierno del Estado de México informó que de enero a diciembre de 2017 se recuperaron mil 486
vehículos de carga robados en diferentes carreteras de la entidad, con mercancía por un valor total de
97 millones 982 mil pesos. De acuerdo con información de la Dirección General de Combate al robo
de vehículos y transporte, de la SSEM, en el mismo periodo se detuvieron 2 mil 513 personas. Los
datos de la SSEM confirman lo publicado por El Heraldo de México de que al día ocurren de dos a
cinco asaltos a tráileres en la México-Querétaro, según Alejandro Muñoz de la Canacintra.

AMIS
Aumenta 51% el robo de camiones de carga
Reforma - Negocios - Pág. 1
Jessika Becerra

En 2017, el robo de tractocamiones asegurados creció 51 por ciento respecto a 2015, según las
estadísticas de la AMIS. “Son incrementos que no se habían visto en mucho tiempo. Hace tres años
hablábamos de 4 mil unidades de equipo pesado robado y hoy estamos hablando de más de 10 mil,
es preocupante”, comentó Carlos Jiménez, director de Autos de la AMIS, en entrevista. Dijo que
tractos son utilizados para venderse por partes.
En el mismo sentido informó:

Defienden costo de seguro de autos viejos
Reforma - Negocios - Pág. 8
Jessika Becerra
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Sector de Interés
Queda a deber reforma laboral
Reforma - Negocios - Pág. 1-2
Verónica Gascón

Los cinco años de vigencia de la reforma laboral han dejado empleos con salarios bajos, un mayor
crecimiento de puestos temporales y una reducción marginal de la informalidad. En noviembre
pasado, el Gobierno federal anunció como un logro la creación de 3.5 millones de empleos formales,
calificándola como una cifra mayor a lo generado en los seis años completos de cualquiera de las
administraciones anteriores. Además, el poder adquisitivo del salario promedio ha perdido 14.4 por
ciento.

Llevarían negociaciones del Tratado hasta 2019
Reforma - Negocios - Pág. 1
Staff

Las rondas de negociaciones sobre el TLC podrían extenderse hasta 2019. Los temas como las
elecciones en México y Estados Unidos complican la agenda, informó el periódico estadounidense
The Washington Post Según funcionarios cercanos al tema, se espera que las pláticas sobre el
acuerdo se extiendan más allá de la fecha limite del 31 de marzo, e incluso puedan prolongarse hasta
el próximo año. La reunión programada entre Robert Lighthizer, el representante comercial de EU;
Chrystia Freeland, Ministra de Asuntos Exteriores de Canadá; y el Secretario de Economía de México,
Ildefonso Guajardo Villarreal, podría confirmar el anuncio oficial sobre la agenda para 2018 sobre las
negociaciones.

Presionan en el TLCAN a México a elevar sus “estándares” laborales
La Jornada - Economía - Pág. 21
Notimex

En el último día de la sexta ronda de renegociación del TLCAN se intensificaron las presiones para
que México se comprometa a elevar sus estándares laborales. Haciendo eco de la reciente carta de
los congresistas estadunidenses en relación con los estándares laborales mexicanos, el demócrata
por Nueva Jersey Bill Pascrell enfatizó que el tema es crucial para el avance de las negociaciones.
“Estoy menos optimista que ayer, pero tengo esperanza”, indicó Pascrell, quien consideró que el
TLCAN “no ha sido bueno para Estados Unidos y en muchas formas tampoco para México”.
En el mismo sentido informó:

Sindicatos ponen en agenda discusión en materia laboral
El Universal - Cartera - Pág. 5
Ivette Saldaña

Presionan para incluir azúcar en renegociación
El Universal - Cartera - Pág. 5
Ivette Saldaña

El sector azucarero estadounidense, sobre todo de Miami, presiona para que en la renegociación del
Tratado TLCAN se incluya el tema del azúcar, dijo el presiden te del CNA, Bosco de la Vega. Explicó
que parece que los azucareros estadounidenses quieren aprovechar “la coyuntura” para pedir que el
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endulzante sea parte de los productos a los que se les pueden realizar investigaciones por
estacionalidad, es decir, que cuando haya prácticas desleales y se lleve a cabo una investigación,
ésta se haga considerando los periodos de cosecha. De la Vega afirmó que el tema del azúcar se
resolvió con dicho acuerdo de suspensión que negociaron el secretario de Economía de México,
Ildefonso Guajardo, con el secretario de Comercio de EU, Wilbur Ross.
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México, preparado para elección y fin del TLCAN: Hank González
La Jornada - Economía - Pág. CP-19
Roberto González Amador

Los meses que vienen estarán marcados por incertidumbre en torno al destino del TLCAN y el
desenlace del proceso para renovar la Presidencia de la República. “Existe, pero esa inquietud es
menor a la que teníamos en enero de 2017, cuando no sabíamos qué podía pasar”, indica Carlos
Hank González, presidente del consejo de administración del Grupo Financiero Banorte. “Hay que ser
realistas y considerar la posibilidad” de que llegue a su fin el acuerdo con Estados Unidos y Canadá,
plantea. Respecto de la elección de este año, apunta: “México está preparado para cualquier
resultado”.

Exigen con marcha incluir la justicia social en el pacto
La Jornada - Economía - Pág. 21
Notimex / Reuters

Decenas de personas se manifestaron frente a la sede de la sexta ronda de negociaciones del TLCAN
en esta ciudad para exigir la incorporación de la agenda social al pacto. La ronda se cerrará hoy,
cuando ios ministros comerciales de los tres países darán una declaración conjunta. Los equipos
técnicos negociadores del TLCAN tienen la esperanza de que hoy el representante comercial
estadunidense, Robert Lighthizer, ratifique la continuidad de la mesa de diálogo. Tras una semana de
cauteloso optimismo de los negociadores técnicos, la sexta ronda está por definir el futuro del pacto.

Los nuevos tipos de empleo conllevan riesgos en salarios y prestaciones: Cepal
La Jornada - Economía - Pág. CP-21
Susana González G.

Las cadenas globales de producción y el acelerado desarrollo de tecnologías generan nuevas
modalidades de empleos (temporal, a tiempo parcial, subcontratado por agencia, freelance,
independiente, tele trabajo o con plataformas como Uber) que conllevan riesgos en los salarios y
prestaciones sociales, además de la destrucción, que se prevé ocasionen, en un importante
porcentaje de la fuerza de trabajo a escala mundial, advirtió la Cepal. La desigualdad en la región
puede crecer con los nuevos empleos porque la mitad de la población ocupada se encuentra en la
informalidad, por lo que recomendó no dejar todo al mercado, sino crear políticas laborales con el fin
de proteger a esos trabajadores, de la misma manera que se ha hecho con los que tienen un puesto
tradicional o típico, que se caracteriza por ser de tiempo indeterminado o permanente, de jornada
completa y con un contratista identificado.

Sexta ronda de negociaciones deja pendientes
Milenio Diario - Política - Pág. 19
Luis Moreno

A pesar de los avances en varios temas sensibles, la sexta ronda para la modemización del TLC
quedó por debajo de las expectativas, ya que concluirá solo con un capítulo y un anexo sectorial
cerrados, que son anticorrupción y tecnologías de información, respectivamente, reportaron a sus
jefes los equipos técnicos negociadores. Las mesas de trabajo concluyeron y están en espera de
presentar los avances técnicos de una semana de negociación a los principales funcionarios
encargados: por México, el secretario de Economía, Ildefonso Guajardo; por Canadá, la ministra de
Asuntos Globales, Chrystia Freeland, y el representante comercial de Estados Unidos, Robert
Lighthizer.
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Sector azucarero de EU pide integrarse a pláticas
Milenio Diario - Política - Pág. 19
Luis Moreno

Aunque el tema del azúcar entre México y Estados Unidos se ha abordado aparte del TLC, ahora la
industria estadunidense del ramo pide integrarse al equipo negociador y con ello apoyar el comercio
por estacionalidad. “Es un tema ya arreglado, pero el sector azucarero quiere aprovechar la coyuntura
para decir 'yo también me subo al tema de la estacionalidad'. Están las presiones políticas, es algo
interno”, subrayó el presidente del CNA, Bosco de la Vega. El empresario integrante del Consejo
Consultivo de Negociaciones Internacionales explicó que en la mesa de Agricultura se sienten las
presiones proteccionistas de las industrias, que insisten en el tema de un comercio agrícola regulado
solo por temporadas.

Exigen incorporar agenda social al TLC
Milenio Diario - Política - Pág. 20
Redacción

Decenas de personas se manifestaron frente a la sede de la sexta ronda de negociaciones del TLC
para demandar la incorporación de la agenda social al proceso de modernización del pacto comercial.
Convocados por la Red de Quebec sobre la Integración Continental (RQIC), sindicalistas, académicos,
defensores de derechos civiles y laborales marcharon por las calles del centro de Montreal para
demandar que el TLC beneficie a los 480 millones de habitantes de Norteamérica y no solo a las
grandes corporaciones. En tanto, el periódico 1he Washington Post, citando a ejecutivos cercanos a
las conversaciones, afirmó que las negociaciones entre México, Estados Unidos y Canadá para
modernizar el TLC podrían extenderse más allá de marzo y llegar hasta 2019.

Podemos hacer frente a la volatilidad: Díaz de León
El Financiero - Economía - Pág. PP-4
Zenyazen Flores y Redacción

El gobernador del Banxico, Alejandro Díaz de León, aseguró que el organismo cuenta con el
andamiaje para enfrentar posibles episodios de volatilidad que surjan durante la transición de
gobiernos o por el fin de sexenio y afirmó que se trabajará sea quien sea el ganador del proceso
electoral. Señaló que frente a los episodios de volatilidad que pudieran suceder durante las
elecciones, las finanzas públicas se han fortalecido, la política monetaria se ha hecho más restrictiva
para hacer frente al entorno más incierto y volátil, y existe un sistema financiero sólido, con liquidez y
bien regulado.

Los acuerdos comerciales suben productividad: FMI
El Financiero - Economía - Pág. 13
Leticia Hernández

Los acuerdos comerciales generan productividad, competencia e innovación, ingredientes que le
hacen falta a la economía mundial para elevar su crecimiento de forma sostenida, señaló Christine
Lagarde, directora gerente del FMI, y en respuesta a la manifiesta necesidad del presidente Donald
Trump de lograr “un comercio justo”, dijo que éste se logra con cooperación internacional. “Si
queremos más y mejor comercio y más justo, más libre y recíproco, necesitamos que entre en juego la
cooperación internacional”, dijo. En su participación en la mesa de cierre de la 48 Reunión Anual del
Foro Económico Mundial (WEF), en Davos, Suiza, celebrada minutos después de la intervención del
presidente de Estados Unidos en ese recinto, la funcionaría del organismo internacional destacó los
beneficios la apertura comercial y de establecer acuerdos entre países.
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México rompe récord en exportaciones en 2017
El Financiero - Economía - Pág. PP-7
Héctor Isla y Daniel Blanco

Las exportaciones mexicanas cerraron el 2017 con 409 mil 494 millones de dólares, lo que representó
un monto récord. Además registraron un aumento de 9.5 por ciento anual, el mayor desde 2011. Las
exportaciones petroleras avanzaron 25.5 por ciento, luego de una caída de “18.5 por ciento en 2016,
mientras que las no petroleras subieron 8.7 por ciento. México cerró diciembre con un déficit comercial
de 157 millones de dólares, mientras que el saldo negativo en la balanza acumulado en el año anterior
sumó 10 mil 875 millones de dólares, el más bajo desde 2014, según los registros del INEGI. El
principal factor de esta reducción fue un mayor superávit en la balanza comercial no petrolera, por 7
mil 527 millones de dólares, el más elevado en 22 años.

Suben 8.7% materiales de construcción en 2017
El Financiero - Economía - Pág. 9
Héctor Isla

Éste podría ser un año difícil para los constructores en México. En los primeros días de 2018, Cemex,
la principal cementera del país, anunció una alza de entre 10 y 12 por ciento de sus materiales y no es
el único aumento. En 2017 los materiales utilizados en la construcción reportaron un encarecimiento
de 8.67 por ciento anual, de acuerdo con datos del INEGI. Este nivel fue mayor que el de la inflación
en el año, de 6.77 por ciento. Carlos Medina, presidente de la Canadevi, dijo en entrevista que el alza
de precios del cemento que se registró en julio de 2017, no afectó tanto los costos déla vivienda, por
lo que en estos momentos se encuentran evaluando el impacto que tendrá el alza actual de diversos
insumos de la construcción.

TLCAN penalizará actos de corrupción
El Economista - Primera - Pág. PP-4-5
Roberto Morales

México, Estados Unidos y Canadá lograron cerrar el capítulo de Anticorrupción, con el cual se
penalizan prácticas corruptas de los gobiernos y las compañías de los tres países respecto a cualquier
tema cubierto por el TLCAN. Este rubro se discutió sólo el lunes, de acuerdo con el programa de
trabajo original de la sexta ronda de negociaciones, pero el cierre fue difundido hasta el viernes.
Canadá y Estados Unidos, quienes tienen leyes más estrictas en la materia a nivel nacional, tienen
interés particular para proteger a sus empresas de actos de corrupción en México que las hagan
menos competitivas en sus inversiones y en el comercio de bienes y servicios.

EU se reserva sus “fichas de negociación”
El Economista - Primera - Pág. PP-4-5
Roberto Morales

Estados unidos se reservó el mayor número de “fichas de negociación” para incrementar su fuerza a
la hora de definir los temas más controvertidos en la actualización del TLCAN, informaron fuentes. En
la sexta ronda de negociaciones sólo se cerró el capítulo de anticorrupción y los anexos de las
tecnologías de las comunicaciones y la información; a la vez que quedaron cerca de concluirse los
capítulos de aduanas, medidas sanitarias y fitosanitarias, empresas estatales, obstáculos técnicos al
comercio y comercio digital. El presidente estadounidense, Donald Trump, ha considerado el TLCAN
como el “peor acuerdo comercial” y declarado que puede tratar de retirarse del mismo. Se ha
enfocado en el déficit comercial con México como una de las principales razones de su crítica.
También ha dicho que pudiera convenir concluir las negociaciones después de las elecciones de
México.
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Ven renegociación más allá del 2018
El Economista - Primera - Pág. 5
Redacción

La renegociación del TLCAN podría extenderse más allá del 31 de marzo próximo e incluso llegar
hasta el 2019, revelaron fuentes cercanas a las conversaciones consultadas por el diario
estadounidense The Washington Post. Hoy concluye la sexta ronda, en Montreal, con la expectativa
de que Estados Unidos informe, hasta el último momento, su posición respecto de las
contrapropuestas de México y Canadá a algunos de sus planteamientos más polémicos, como las
reglas de origen automotrices, los mecanismos de resolución de disputas y la cláusula que pondría fin
al TLCAN en automático cada cinco años.

FMI keynesiano
Reforma - Negocios - Pág. 4
Rodolfo Navarrete Vargas

La semana pasada el FMI publicó la actualización de su Perspectiva Económica Mundial (WEO, por
sus siglas en inglés). Mejoró notablemente su expectativa para los próximos años sobre el crecimiento
del mundo, alentado en buena medida por la mejoría en la perspectiva estadounidense a
consecuencia de la aplicación de la rebaja tributaria aprobada a fines del año pasado por la
Administración del Presidente Donald Trump. Dada la buena perspectiva americana, mejoró también
su expectativa sobre el crecimiento económico mexicano. El supuesto implícito en las proyecciones
del FMI es que la economía estadounidense no tiene ninguna dificultad para aumentar la producción
ante la presión de la demanda que significa la disminución de las tasas impositivas (…)

Glosas Marginales / El entorno mundial y las “cosas por hacer”
Reforma - Negocios - Pág. 4
Everardo Elizondo

Evangelio quiere decir simplemente “buena noticia”. No quiero sonar profano, pero en lo que toca a la
economía mundial, las proyecciones del Fondo Monetario Internacional, publicadas el pasado día 22
de enero, fueron buenas noticias. ¿Por qué el optimismo del FMI? Principalmente, por las “sorpresas”
positivas ocurridas en Europa y en Asia y -a la letra- por “el impacto que se prevé que tengan los
cambios de la política tributaria en Estados Unidos recientemente aprobados”. En este caso, el
estímulo a la actividad económica provendrá “de la respuesta de la inversión a los recortes de las
tasas impositivas aplicadas alas empresas” (…)

Historias de NegoCeos / ¿El fin de los hermanos De Nicolás en Homex?
El Universal - Cartera - Pág. 7
Mario Maldonado

Qué se iban a imaginar los hermanos De Nicolás, fundadores de Homex, que su empresa acabaría
tan disminuida y con sus acreedores pidiendo su salida. Seguro nada de esto les cruzó por la cabeza
cuando, en la década del 2000 a 2010, partían el aire en sus jets privados, celebraban sus abultadas
ganancias en el piso de remates de la Bolsa de Nueva York, festejaban con caipiriñas su incursión en
Brasil y se aprestaban a conquistar el mercado de la India. Fue en abril del 2016 cuando la SEC le
notificó su intención de llevar a cabo una acción en su contra por presuntas violaciones a
disposiciones antifraude relacionadas con registros contables, lo cual ocasionó que se abrieran
indagatorias en contra de Gerardo de Nicolás, su CEO, y de Carlos Moctezuma, el director financiero,
quienes se separaron de la empresa. Eustaquio de Nicolás, fundador, presidente del Consejo de
Administración y cabeza más visible de Homex, tomó el cargo de director general (…)
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Euforia económica
La Jornada - Economía - Pág. 23
León Bendesky

Diez años después parece que se inicia una fase de ascenso en el ciclo económico, luego de la grave
crisis financiera de finales de 2008. Ha sido una larga etapa de mísero crecimiento del producto,
empleo, ingresos y condiciones del bienestar, con grandes presiones sobre los presupuestos públicos.
Así, estamos ante un nuevo episodio de desplazamiento de las condiciones macroeconómicas que
puede relanzar el gasto en inversión y en consumo, y así empujar el crecimiento, cuando menos en el
corto plazo. De la misma manera, el FMI estima que el comercio internacional crecerá (…)

Mitos y mentadas / “Facilitating Payments”
El Financiero - Economía - Pág. 8
Jacques Rogozinski

No, esta no es una noticia publicada por el New York Times sobre la corrupción en México. Tampoco
es del Washington Post o del Wall Street Journal. De hecho, sobre este tema nadie quiere hablar en
los Estados Unidos. Cuando le pedí a una amiga que me investigara el tema con sus contactos, lo
primero que le preguntaron fue: ¿Cómo te enteraste de esto? ¿Quién te dijo que esto existía?
Convenientemente enterrada, sin mencionarla explícitamente en la Ley de Prácticas Corruptas en el
Extranjero, queda establecida la posibilidad para que las empresas norteamericanas puedan realizar
pagos a servidores públicos en el extranjero para “facilitar” transacciones (…)

Economicón / Jalisco, un refugio para trabajadores de Silicon Valley
El Economista - Empresas y Negocios - Pág. PP-25
José Soto Galindo

El Gobierno de Jalisco ha diseñado una visa de trabajo para los profesionales de la industria
tecnológica. La intención es cobijar en Guadalajara a quienes podrían quedar fuera de Estados Unidos
ante los obstáculos impuestos por Donald Trump a la inmigración. Se trata, en palabras del secretario
de Innovación de Jalisco, Jaime Reyes Robles, de ofrecer “un refugio para que (los rechazados)
puedan trabajar desde Jalisco para sus corporativos”. Es una nueva frontera para la captación de
talento especializado, en una coyuntura abierta por la Administración de Trump que Canadá y México
quieren aprovechar (…)
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