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CONCAMIN
La Divisa del Poder / Fiscales congelados
24 Horas - Nación - Pág. 5
Adrián Trejo

** Francisco Cervantes Díaz, candidato a la presidencia, pero de la Concamin, presentó al Consejo
Directivo del organismo su proyecto de trabajo, entre cuyas propuestas destaca el vincular la oferta de
universidades y demás centros educativos con las necesidades productivas del país. Suena lógico,
desde luego, pero lo ilógico es que pese a que muchas veces se ha planteado lo anterior, la industria
y las universidades siguen rutas distintas. A ver.

Corporativo / Fonacot supera meta crediticia
El Heraldo de México - Mercados - Pág. 30
Rogelio Varela

El acceso al crédito en nuestro país sigue siendo un privilegio. El tema pasa por los retos que encara
bancarizar, pero también porque las crisis económicas del pasado han dejado a miles de familias al
margen de los préstamos. Una entidad que ha permitido paliar esa situación es el Instituto Fonacot
que comanda César Martínez Baranda, que trimestre con trimestre, rebasa sus metas de colocación
de préstamos. La licitación se debió declarar desierta ya que en términos estrictos nadie cumplía con
los requerimientos, y ahora todo indica que el expediente irá a la Auditoria Superior de la
Federación...Buen sabor de boca dejó ante los representantes de las 60 cámaras industriales de la
Concamin la propuesta presentada por Francisco Cervantes Díaz, quien se perfila como el candidato
más viable a dirigir el organismo, de cara al relevo que deberá ocurrir en las próximas semanas (…)

CCE
Concluye la sexta ronda del TLCAN con magro avance
La Jornada - Economía - Pág. CP-19
Susana González y Julio Reyna

Estados Unidos y Canadá concluyeron ayer en Montreál la sexta ronda de renegociación del TLCAN
con el cierre de solamente un capítulo, el de anticorrupción, y un anexo sobre TIC. Además, acordaron
que la siguiente etapa se realizará del 26 de febrero al 6 de marzo en la capital mexicana. Pensamos
que se ha logrado cierto progreso, concluimos un capítulo y avanzamos en algunos otros. Por otra
parte, en una entrevista telefónica desde Montreal, el dirigente del CCE, Juan Pablo Castañón, quien
encabeza a la delegación del sector privado que participa en el cuarto de junto en la renegociación,
calificó de “positiva” la sexta ronda y destacó que hubo flexibilidad de los tres países para dialogar
sobre los temas disruptivos.

Capítulo sobre anticorrupción, ofrece certeza jurídica: CCE
La Crónica de Hoy - Negocios - Pág. 19
Margarita Jasso Belmont

El presidente del CCE, Juan Pablo Castañón, celebró que durante la Sexta Ronda de negociaciones
para modernizar el TLCAN se cerrara el Capítulo Anticorrupción, pues confió en que ello dará certeza
jurídica a la inversión. Destacó que en el Capítulo Anticorrupción se tipifican los delitos de soborno y
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enriquecimiento ilícito obligando a las partes a establecer medidas eficaces de sanción y prevención
de los mismos. “Nos sentimos muy satisfechos por el logro alcanzado, ya que fue México quien hizo e
impulsó la propuesta. Se trata de un Capítulo muy ambicioso y sin precedente en cualquier otro
tratado comercial a nivel mundial”, indicó el líder empresarial en un comunicado.
En el mismo sentido informó:

Seguirá negociación aún con elecciones.- CCE
Reforma - Negocios - Pág. 2
Verónica Gascón

Que no haya límite de tiempo: IP
Ovaciones - Nacional - Pág. PP-4
Aida Ramírez

Mensaje de EU alimenta optimismo de IP
El Economista - Empresas y Negocios - Pág. PP-19
Lilia González

El mensaje de flexibilidad -por primera vez- que deja Estados Unidos para avanzar en el TLCAN
marcó un semblante de “optimismo y certeza” al sector empresarial de México sobre las futuras
inversiones, pues existe el compromiso de los tres gobiernos para cerrar el acuerdo comercial,
independientes de los procesos electorales de los países y sin delimitar una fecha, afirmó su líder
Juan Pablo Castañón. El presidente del CCE informó que el acuerdo ministerial en Montreal es que
los equipos sigan trabajando en las mesas técnicas, entre ellas medidas sanitarias y fitosanitarias,
telecomunicaciones, obstáculos técnicos al comercio, anexos sectoriales de farmacéuticos, químicos y
cosméticos y otros más, a fin de que lleguen con avances y se cierren 10 capítulos durante la séptima
ronda en México.

Destraben sistema anticorrupción: IP
Excélsior - Dinero - Pág. PP-1-6
Lindsay H. Esquivel

Líderes empresariales exigieron al gobierno mexicano resolver los pendientes en la implementación
del SNA para cumplir con el capítulo contra la corrupción del Tratado de Libre Comercio de América
del Norte. Juan Pablo Castañón, presidente del CCE, dijo que los tres países están obligados a
establecer medidas eficaces de sanción y prevención de los delitos de soborno y enriquecimiento
ilícito para dar garantía a proyectos de desarrollo económico. Gustavo Arballo, presidente de la CMIC,
llamó a resolver “los nombramientos de los fiscales especializados”.

México SA
La Jornada - Economía - Pág. 20
Carlos Fernández-Vega

Concluyó la sexta ronda para la modernización del TLCAN y su balance resulta exactamente igual al
de la primera (agosto de 2017): nadie sabe en qué se ha avanzado -si en realidad ha sucedido-,
cuáles son los temas que se mantienen atorados y cuál es la perspectiva, más allá de la permanente
amenaza del gobierno estadunidense de enterrar el acuerdo -supuestamente- tripartito. Eso sí, las tres
cabezas visibles de la negociación anunciaron que los trabajos “seguirán a un ritmo acelerado”. De
hecho, a la representación mexicana ni siquiera los de adentro le dan el beneficio de la duda, porque
el presidente del Consejo Coordinador Empresarial, Juan Pablo Castañón, asegura que el capítulo de
anticorrupción “es un tema que la iniciativa privada estuvo trabajando y dará certeza jurídica a las
empresas (…)
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Activo Empresarial / TLCAN: Anticorrupción, listo; EU ve lentitud
Excélsior - Dinero - Pág. 2
José Yuste

** Los empresarios mexicanos empujaron el capítulo anticorrupción, en lo que puede considerarse un
avance mayor a los del TPP. Por el empresariado mexicano estuvieron Juan Pablo Castañón,
presidente del Consejo Coordinador Empresarial; Moisés Kalach, el jefe del Cuarto de Junto, y Pablo
González. Las disciplinas anticorrupción son interesantes: Los tres países deben tener autoridades
independientes para verificar los procesos de licitación, compras y ventas.

Coparmex
Pide IP acabar con impunidad
El Sol de México - Finanzas - Pág. 22
Juan García Heredia

La Coparmex urgió a la Cámara de Diputados para que apruebe y perfeccione la Ley General de
Archivos que le fue enviada por el Senado en diciembre pasado, a fin de cerrar los flancos que en la
actualidad permiten impunidad en la corrupción. “En la era del combate a la corrupción desde la
sociedad organizada, es urgente que la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, apruebe la
Ley General de Archivos, y contribuya con ello a la reducción de la corrupción en nuestro país”,
recalcó el presidente de la Coparmex, Gustavo de Hoyos Walther.

México contra las cuerdas
Reporte Indigo - Primera - Pág. PP-26-28
Nayeli Meza Orozco
En el mismo sentido informó:

Breves / Imperante aprobar Ley de Archivos en México para garantizar transparencia:
Coparmex
El Día - Nacional - Pág. 5
Sin autor

La voz de la IP / Por una agenda ciudadana
El Sol de México - Finanzas - Pág. 23
Juan Manuel Hernández Niebla

Las campañas pre electorales han arrancado, marcando la pauta de lo que está por venir: más guerra
sucia y menos diálogo en torno a propuestas reales, candidatos con propuestas sin sustento,
autoridades electorales que se anticipan débiles o ausentes, y un posible ganador con mayoría
reducida y cuestionada. estamos frente a lo que seguramente serán las elecciones más competidas
en la historia del México moderno: 4.4 millones de jóvenes votarán por primera vez en un entorno de
deterioro político electoral, gran descrédito de la clase política, y con un ganador por un margen muy
estrecho y seguramente cuestionado. En ese contexto, Coparmex está preparando lo que se
denominara la Agenda Ciudadana 2018-2030.
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Agenda Confidencial / “El horno no está para bollos”: SHCP
El Heraldo de México - El país - Pág. 7
Luis Soto

Desde Davos, Suiza, el secretario de Hacienda, José Antonio González Anaya, les respondió a los
empresarios mexicanos que están preocupados por los posibles efectos nocivos para la economía
mexicana de la Reforma Fiscal en los Estados Unidos, que no aplicará medidas similares, porque no
tenemos margen de maniobra en materia fiscal. Organismos del sector privado, como el Instituto
Mexicano de Ejecutivos de Finanzas, la Coparmex, el CEESP, el CCE, entre otros, consideran que
Hacienda no se puede quedar de brazos cruzados viendo cómo se van los capitales al “nuevo paraíso
fiscal estadunidense” que se creó con la susodicha reforma; tiene que reaccionar y proponer una
nueva reforma fiscal estructural que amplíe la base gravable, fomente la inversión nacional y
extranjera y que brinde “mayor seguridad jurídica. Ya encarrerados proponen la deducción plena de
las prestaciones laborales y de las aportaciones efectuadas para la creación o incremento de reservas
para fondos de pensiones o jubilaciones del personal, complementarias a las que establece la Ley del
Seguro Social (…)

Cuenta Corriente / ¿Se vale dejar de gobernar?
Excélsior - Dinero - Pág. 5
Alicia Salgado

Llama poderosamente la atención la “marcha” que realiza el gobernador de Chihuahua, Javier Corral,
pues aparte de poco concurrida es muy ruidosa, porque parece campaña política. ¡Vamos!, lo han
dejado solo (…)Esto me lleva a preguntar el por qué una veintena de organizaciones, entre las que
destaca la Coparmex, que preside Gustavo de Hoyos; el IMCO, Fundar, Transparencia Mexicana,
Ethos y otras, se posicionan cuestionando la “discrecionalidad en el ejercicio del gasto”, cuando el
mismo gobernador no es capaz de controvertir legalmente la asignación de los 780 mil pesos de un
convenio que nada tiene que ver con el presupuesto, pero sí con la política y con un problema de
saneamiento financiero en su entidad (…)

ABM
Desde el Piso de Remates / Convención Bancaria, sí habrá pasarela de candidatos
Excélsior - Dinero - Pág. 6
Maricarmen Cortés

La 81ª Convención de la Asociación de Bancos de México, que preside Marcos Martínez, presidente
de Santander, sí incluirá pasarela de candidatos a la Presidencia de la República. La ABM invitará a
todos, pero, desde luego, serán los candidatos los que finalmente decidan si participan o no en la
convención, que se realizará en Acapulco el 8 y 9 se marzo (…) Y si el aplausómetro de los
banqueros se considera un augurio, en 2006 quien recibió la mayor ovación fue Fox, y en 2012, Peña
Nieto. Desde luego, José Antonio Meade llegará con la gran ventaja de que es el más conocido en el
sector y se sentirá como pez en el agua, porque, además de haber sido dos veces secretario de
Hacienda, fue subsecretario de Hacienda, director de Financiera Rural y secretario adjunto del IPAB
(…)
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AMIS
Pagan seguros $611 mil por daños a patrimonio
Reforma - Negocios - Pág. 8
Jessika Becerra

La industria aseguradora solo ha pagado 611 mil 417 pesos por los daños que sufrió el patrimonio
cultural de 12 estados del País en los sismos del 7 y 19 de septiembre informó la AMIS. “Solo se ha
emitido un pago de 611 mil 417 pesos, de acuerdo con la información completa que nos ha brindado
el INAH”, informó el organismo por escrito a una consulta de REFORMA. La AMIS detalló que los
sismos dejaron daños en 2 mil 603 bienes que el INAH ha asegurado mediante licitaciones, entre los
que se encuentran iglesias, museos e inmuebles históricos.

Desarticulan una banda de robacoches en Ecatepec
El Universal - Metrópoli - Pág. 1-5
Emilio Fernández

Policías municipales y estatales detuvieron a nueve integrantes de una banda dedicada al robo de
automóviles con violencia que era comandado por una mujer, operaban principalmente en Ciudad
Azteca, Granjas, Valle de Guadalupe y Valle de Aragón, tercera sección. Durante 2017 aumentó 31%
el hurto de unidades en el Estado de México, respecto al 2016, según el Secretariado Ejecutivo del
SESNSP y Ecatepec ocupó el primer lugar en el robo de unidades a nivel nacional, de acuerdo a la
AMIS. Los elementos lograron ubicar a los probables delincuentes sobre la avenida Central, esquina
con Boulevard de los Teocallis, en Ciudad Azteca segunda sección, al momento de que ordenaron
que se detuvieran, tres personas que viajaban a bordo de otro automóvil intentaron obstruir el paso de
las patrullas, pero también fueron detenidos.

Se duplica el robo de motos en México
El Financiero - Economía - Pág. 8
Clara Zepeda

El robo de motocicletas en México está tomando velocidad. En cinco años, el hurto de estos vehículos
asegurados se duplicó en el país, al pasar de 3 mil 152 unidades en 2012, a 7 mil 512 en 2017, de
acuerdo con la Asociación Mexicana de Instituciones de Seguros. Reveló que el robo asciende a 2.4
motocicletas por cada 100 que están aseguradas y a 0.48 por cada 100 coches con seguro. Debido a
que la motocicleta es una alternativa más económica por su costo y consumo de gasolina, el registro
en el país aumentó exponencialmente. Datos del INEGI arrojan que en 2012 había un millón 582 mil
228 motos registradas y en 2016 la cifra subió a 2 millones 987 mil.

Riesgos y Rendimientos
La Crónica de Hoy - Negocios - Pág. 20
Julio Brito A.

** Recién, la AMIS, publicó las estadísticas de robo de autos y, si bien este delito aumentó 27% a nivel
nacional, uno de los estados que más preocupa es Puebla, que registra un incremento del 57 por
ciento. La entidad a cargo de José Antonio Gali Fayad, presentó 4 mil 237 unidades aseguradas
hurtadas y un índice de recuperación del 47 por ciento. Los tres municipios en los que más se registra
este delito son: Puebla (43.6%), Tehuacán (11.1%) y Tecamachalco (4.5%). Puebla destaca también
por ocupar el quinto lugar en robo con violencia, con el 71.3% de los casos.
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Sector de Interés
Demanda Canieti Secretaría de las TICs
Reforma - Negocios - Pág. 3
Alejandro González

La Canieti, llamó a los precandidatos a la Presidencia de la República para colocar en sus agendas la
creación de la Secretaría de la Tecnologías de la Información y Comunicaciones. Mario de la Cruz
Sarabia, presidente nacional de la Canieti, dijo que es necesaria una dependencia que coordine e
impulse el desarrollo de dichas industrias. Agregó que hasta el momento los precandidatos a la
Presidencia de la República han abordado poco el tema sobre las industrias de tecnología y
telecomunicaciones, por lo que buscarán acercarse una vez que sean candidatos para plantearles las
necesidades de hacerlo.

Canieti propone crear una secretaría para TIC
El Universal - Cartera - Pág. 4
Carla Martínez

Como parte de la agenda electoral, la Canieti propondrá la creación de la Secretaría TIC, así como un
pacto de desarrollo de infraestructura para la conectividad universal. “México está listo para poder
conformar una secretaría encargada de impulsar este tema tan relevante, nos parece fundamental”,
señaló Mario de la Cruz, presidente de la cámara. El nuevo organismo debe mantenerse autónomo,
pero pueden integrarse las funciones del Poder Ejecutivo federal, como la Estrategia Digital Nacional.
En telecomunicaciones, la Canieti plantea el diseño, firma e implementación del pacto de desarrollo de
infraestructura para la conectividad universal entre los tres órdenes de gobierno y la industria.
En el mismo sentido informó:

Canieti planteará a candidatos secretaría de TIC
Milenio Diario - Negocios - Pág. 24
Susana Mendieta

Canieti pide crear la Secretaría de Tecnologías de la Información
El Financiero - Empresas - Pág. 22
Itzel Castañares

Consideran a elecciones principal riesgo para peso
Reforma - Negocios - Pág. 1-8
Belén Rodríguez

El mayor riesgo para el tipo de cambio será el tema electoral, consideraron especialistas consultados.
Esto luego del aplazamiento de las renegociaciones del TLC y una mayor claridad de la reforma fiscal
de Estados Unidos. De acuerdo con Gabriel Casillas, economista en jefe de Grupo Financiero Banorte
una elección reñida, como hasta ahora se prevé, generará incertidumbre dos o tres meses antes de
celebrárselos comicios. Según explicó Casillas, los niveles de inflación durante la segunda mitad del
año darán espacio a que Banxico suba su tasa de referencia en dos ocasiones, lo que podrá impulsar
a la moneda mexicana, usada normalmente como instrumento de cobertura.

Traba EU avance de TLC por autos
Reforma - Negocios - Pág. 1
Ulises Díaz
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El tema de reglas de origen para la industria automotriz dentro de las negociaciones del TLC sigue sin
resolverse. Durante la sexta ronda de negociaciones, que recién concluyó en Montreal, el gobierno
canadiense presentó un cambio en la metodología, que incluye modificar cómo se contabiliza el
rastreo de los insumos y del costo neto de los insumos. Sin embargo, esta propuesta fue rechazada
por Robert Lighthizer, representante de Comercio de Estados Unidos.

AMIA evaluará ideas de Canadá en el TLCAN
El Financiero - Empresas - Pág. 21
Axel Sánchez

El gobierno de Canadá propuso una nueva metodología para el intercambio comercial de productos
automotrices en el TLCAN, ideas que analizarán los industriales en México, dijo Eduardo Solís,
presidente de la AMIA. En conferencia de prensa, el ejecutivo destacó que no es una propuesta, sino
un grupo de ideas con las cuales quieren cambiar la relación entre los tres países, donde se suman
puntos como una nueva forma de rastreo de componentes, créditos, y estrategias para autos
eléctricos y autónomos. Solís indicó que los industriales de los tres países no cederán en el cambio en
las reglas de origen de los componentes de los automóviles que se comercian en la zona TLCAN,
pero que están dispuestos a revisar las ideas de Canadá. “Nosotros no tenemos contrapropuesta y
tampoco dijimos que realizaríamos algo similar”, dijo el presidente de la AMIA.

AMIA va a analizar propuesta sobre las reglas de origen
El Universal - Cartera - Pág. 3
Sara Cantera / Ivette Saldaña

La AMIA dijo que analizarán la propuesta de Canadá en materia de reglas de origen en el sector
automotriz para la renegociación del TLCAN, para valorar si con esta nueva metodología se destraba
la negociación. En conferencia telefónica, Eduardo Solís, presidente de AMIA, detalló que la propuesta
de Canadá consiste en un nuevo esquema conceptual metodológico para calcular de manera distinta
el costo neto de los componentes automotrices que forma un vehículo fabricado en Norteamérica.
Solís dijo que en este momento el sector no puede pronunciarse sobre la propuesta de Canadá
porque es demasiado compleja, porque virtualmente necesitan desmantelar el vehículo de los
componentes esenciales y calcular su costo neto con el nuevo marco conceptual.
En el mismo sentido informó:

AMIA analizará propuesta de Canadá
El Economista - Empresas y Negocios - Pág. 19
Lilia González

KIA estima elevar 15% ventas de vehículos
El Financiero - Empresas - Pág. 21
Axel Sánchez

La automotriz KIA estima comercializar este año 100 mil vehículos, 15 por ciento más que en el 2017,
dijo Horacio Chávez, director general de la marca. En conferencia de prensa, el ejecutivo destacó que
con ese volumen de autos vendidos en México podrían alcanzar alrededor de 6.4 por ciento de
participación del mercado. Además, KIA espera producir 314 mil vehículos en su planta ubicada en
Pesquería, Nuevo León, para superar las 223 mil unidades armadas el año pasado. Esto significaría
un alza de 40 por ciento. “Seguiremos enviando autos a Estados Unidos, nación que representó al año
pasado 50 por ciento de las exportaciones, pero vemos más países (...). La renegociación del TLCAN
la seguimos muy de cerca”, expresó.
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Estiman alza de 6.3% en venta de camiones
El Financiero - Empresas - Pág. 21
Redacción

La AMDA estima que este año se comercialicen alrededor de 42 mil 585 camiones pesados, 6.3 por
ciento más que en 2017. En conferencia reciente, Guillermo Rosales, director general adjunto del
organismo empresarial, dijo que un aumento en la venta de automotores dependerá de algunos
indicadores macroeconómicos y de la estabilidad del país. Durante 2017 en México se
comercializaron 40 mil 53 camiones pesados, 5 por ciento debajo de lo reportado un año antes, según
datos de la AMDA.

Si fracasa el tratado, devaluación y baja económica
La Jornada - Economía - Pág. 19
Reuters

Si fracasa el tratado, devaluación y baja económica Un debilitamiento estructural del peso y una
desaceleración del crecimiento económico del país son escenarios probables en caso de que se
ponga fin al TLCAN, dijo ayer Fitch. La calificadora manifestó que los sectores con mayor riesgo en un
escenario en el que el comercio entre Canadá, Estados Unidos y México se rija por los principios de la
OMC son el de autopartes, manufacturas diversificadas, bienes raíces y comercio minorista. La
agencia agregó que las elecciones en México y Estados Unidos, en julio y noviembre,
respectivamente, podrían dificultar la posibilidad de alcanzar un convenio, así como su ratificación.

México y Rusia buscan aumentar su comercio
Milenio Diario - Negocios - Pág. 27
Efe

Los empresarios mexicanos buscan aprovechar el espectacular crecimiento del comercio bilateral con
Rusia a través de la Asociación Nacional de Importadores y Exportadores de la República de México,
que se estrenó en 2018 con la apertura de una oficina en Moscú. El comercio entre los dos países
pasa por un buen momento con un crecimiento superior a 30 por ciento en 2017 en comparación con
el año anterior, explicó Armando Oliver, delegado de la Anierm en Moscú. Una de las razones que
explican el buen momento de las relaciones comerciales Rusia-México está en la recuperación de la
economía rusa, que en 2017 ha vuelto a crecer tras varios años de profunda recesion, provocada por
el desplome del rublo y de los precios del petróleo.

Se van a 'tiempos extra' en TLCAN
El Financiero - Economía - Pág. PP-4
Daniel Blanco

Los equipos de México, EU y Canadá confirmaron una séptima ronda de negociaciones del TLCAN
del 26 de febrero al 6 de marzo en la CDMX y muy probablemente una octava, tres o cuatro semanas
despues, en Washington.
Ayer concluyó la sexta ronda en Montreal, donde fue visible el choque entre EU y Canadá por el tema
de reglas de origen. De acuerdo con expertos de comercio, se han reducido ya las posibilidades de
que EU abandone el Tratado.

EU rechaza el mundo que creo
El Financiero - Economía - Pág. 14
Gideon Rachman
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El “orden global basado en reglas” es una frase que induce bostezos, pero representa algo importante.
Todos los países del mundo, excepto algunos estados canallas, se relacionan entre sí de acuerdo con
un conjunto acordado de reglas lega les, económicas y militares. Si se ignorasen o invalidaran, podría
estallar la confusión y el conflicto. Algunos países no occidentales han creído por mucho tiempo que la
frase autoriza la dominación global de EU. Dado que EU prácticamente escribió las reglas, podría
asumirse que el sistema podría estar sesgado a favor de EU.

Déficit comercial de México bajo control
El Financiero - Economía - Pág. 12
Benito Solís Mendoza

Cuando México tenía un tipo de cambio fijo, el monto de su déficit comercial con el exterior era un
buen indicador anticipado de ajustes en la moneda e incluso de crisis financieras. Por ejemplo en el
periodo de 1992 a 1994 el déficit comercial fue superior al 4% del PIB en los años de 1974 y 1975. A
esos desequilibrios siguieron fuertes devaluaciones del peso y crisis en los años de 1995 (el llamado
“error de diciembre”) y en 1976-1977. Es por lo mismo que todavía hay preocupación por déficits
comercial elevados. Los datos dados a conocer la semana pasada confirman lo anterior, ya que el
déficit comercial de nuestro país fue de 10.9 mil millones de dólares, inferior a los 13 mil millones del
año anterior, lo que representa cerca del 1% del PIB (…)

Se discute cómo atacar la reforma fiscal de EU
El Economista - Primera - Pág. PP-4
Elizabeth Albarrán / Belén Saldívar

Desde el momento en que se conocieron los detalles de la reforma fiscal de EU, especialistas y
organismos privados han puesto sobre la mesa la necesidad de encontrar la manera de contrarrestar
dichos cambios. Este lunes, el fiscalista Herbert Bettinger, socio fundador de Bettinger Asesores,
consideró que la única forma en que México puede hacerle para seguir siendo competitivo sin afectar
las finanzas públicas es generalizando el IVA y eliminando 10% que se cobra sobre dividendos a las
empresas. Aclaró que en caso de que se llegara a cobrar el IVA en alimentos y medicinas debe ir
acompañado de una exención en productos que pertenecen a la canasta básica, esto con el fin de no
afectar a las familias más vulnerables. Reconoció que si bien es políticamente complicado generalizar
el IVA, es un cambio que el país necesita para mantenerse competitivo y a la vanguardia.

Marco tributario de EU presionará a México para actuar: Banorte
El Economista - Primera - Pág. 5
Edgar Juárez

Aunque en el corto plazo no se ven efectos negativos para México como una fuga de capitales, la
reforma fiscal aprobada recientemente en Estados Unidos, que baja los impuestos a las empresas,
obligará a la próxima administración a actuar en la misma línea, estimó Gabriel Casillas, director
general de Análisis Económico de Grupo Financiero Banorte. Lo que sí podría traer en el mediano
plazo, dijo, es una disminución en los incentivos para invertir en México, por lo que probablemente la
próxima administración tendrá que impulsar una reforma fiscal integral que disminuya el Impuesto
sobre la Renta (ISR) a las empresas, en línea con lo realizado en Estados Unidos, y ello tendría que
ser de inmediato.

Banca mexicana, lista para enfrentar una ruptura del TLCAN
El Economista - Valores y Dinero - Pág. 8
Edgar Juárez
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La banca mexicana está lista para enfrentar los riesgos que se presenten este año, sobre todo una
posible salida de Estados Unidos del TLCAN, aseguró Sirenia Vázquez, economista sénior de BBVA
Bancomer. En un videoanálisis, destacó que la banca mexicana presenta altos niveles de
capitalización y liquidez, pero aclaró que el sistema no está exento de riesgos y uno de los que
podrían generar mayor incertidumbre es la posible salida de Estados Unidos del acuerdo comercial.
Agregó: “aun así consideramos que, dados los altos niveles de capitalización y liquidez que
prevalecen en la banca mexicana, ésta se encuentra lista para enfrentar un escenario adverso como
ése”.

La Leyenda del Charro Negro triunfa en taquilla
El Economista - Arte, Ideas y Gente - Pág. 47
Vicente Gutiérrez

Tres películas mexicanas se colocaron dentro del top 10 en nuestro país. Dos de ellas ya rebasan el
millón de boletos vendidos, según datos de la Canaclne. La Leyenda del Charro Negro se colocó en
segundo sitio con un fin de semana de 24.03 millones de pesos en taquilla y 526,800 boletos vendidos
para acumular en tan sólo dos semanas 63.45 millones de pesos y 1.4 millones de boletos vendidos.
La otra película mexicana es Lo más sencillo es complicarlo todo, la cual debutó en cuarto sitio con
12.8 millones de pesos y 258,000 boletos vendidos, fue distribuida por Corazón Films.

En NL, manufactura repunta y construcción se recupera
El Economista - Urbes y Estados - Pág. 32
Lourdes Flores

La manufactura y la construcción de Nuevo León mostraron señales positivas durante el año pasado.
A noviembre, el valor de producción manufacturera creció 11.1% a tasa anual real, el mayor nivel en
los últimos siete años, según datos de la Secretaría de Economía y Trabajo del estado. Aunque la
construcción continuó con un decrecimiento, fue a un ritmo menor, ya que, en Igual periodo de
análisis, pasó de -22.1% en el 2016 a -0.9% en el 2017. Roy Luka Lavcevlc de la Torre, subsecretario
de Competitividad de la Secretaría de Economía y Trabajo, dijo a El Economista: “Podemos decir que
esa caída brusca (en el sector) se está deteniendo, esperamos que para el 2018 pueda tener un
avance positivo”.

CMIC Qro prevé alza de 3 % en costo de obras
El Economista - Urbes y Estados - Pág. 32
Viviana Estrella

La volatilidad en el tipo de cambio y su impacto en insumos de la construcción incidirá en un
incremento de entre 2 y 3 % en los presupuestos de proyectos de obra a desarrollarse en la entidad.
La presidenta delegacional de la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción (CMIC),
Alejandra Vega Reyes, explicó que para el año en curso el organismo ha estimado este aumento, en
promedio, en los costos finales de las obras, a causa de la depreciación del peso frente al dólar, lo
cual repercute en el precio de insumos cotizados con base en el billete verde. Entre los materiales que
podrían reportar un mayor impacto se enlistan los que están hechos a base de acero. También se
prevé, mencionó, una variación en el precio del cemento, por lo que la delegación Querétaro de CMIC
ha comenzado a definir estrategias para negociar con los materialistas. Además, CMIC plantea que
por ser constructores asociados al organismo camaral, puedan acceder a una línea de crédito o a una
tasa fija de interés. De acuerdo con los gastos de empresas constructoras en Querétaro, en el rubro
de compra de materiales para la construcción, dentro del periodo de enero a noviembre del 2017, el
gasto por este concepto creció 19.5% en relación con el mismo periodo del 2016, exponen indicadores
del INEGI.
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Petróleo y sismo contraen actividad económica del sur-sureste
El Economista - Urbes y Estados - Pág. PP-30-31
Mariana Álvarez Madrid

En el tercer trimestre del 2017, la economía de la reglón sur-sureste presentó una caída anual de
2.2%, la única del país, como consecuencia, principalmente, de los efectos del sismo del 7 de
septiembre y de la merma petrolera. Por actividades, disminuyeron las primarlas (1.5%) y las
secundarlas (12.8%), particularmente en los sectores de minería (22.3%), construcción (16.7%) y
manufactura (2.9%), de acuerdo con datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía. Por
entidad que integra la región, las contracciones del ITAEE se observaron en Campeche (11.0%),
Tabasco (7.4%), Oaxaca (5.0%), Chiapas (2.1%) y Veracruz (1.6%), sólo aumentó en Yucatán,
Quintana Roo y Guerrero, con 2.7,1.8 y 1.2%, respectivamente.

Revisión al salario mínimo iniciara en marzo: STPS
El Economista - Empresas y Negocios - Pág. 25
María del Pilar Martínez

El titular de la STPS, Roberto Campa Cifrián, anunció que en marzo Iniciará el análisis sobre el salarlo
mínimo, Indispensable para recuperar el poder adquisitivo y ajustar las demandas salariales. Campa
Cifrián dijo que ha sostenido encuentros con las representaciones obrero y patronales para analizar el
comportamiento de los precios y decidir sobre la pertinencia de la nueva revisión de los salarios
mínimos, cuyo incremento se fijó en noviembre del 2017 para quedar en 88.63 pesos diarios.
Entrevistados por separado, líderes sindicales y especialistas laborales coincidieron en que el
aumento a los salarios mínimos quedó rebasado. Alfonso Bouzas, especialista de la UNAM, comentó
que como parte de los acuerdos con la Comisión Nacional de Salarios Mínimos destaca dar un
monitoreo permanente, pues si es el mínimo a partir de donde se fijan los salarios contractuales es
“indispensable que se incremente porque las demandas salariales rebasarán 7%”

Capitanes
Reforma - Negocios - Pág. 3
Sin autor

** En esta avalancha que se lleva de todo con las campañas políticas, toda la IP anda arrastrando el
lápiz. Así que los desarrolladores de vivienda no serán la excepción. La Canadevi, que capitanea
Carlos Medina, alista reuniones con los candidatos a la Presidencia de la República para presentarles
un documento en el que se expongan el rol estratégico que juega este sector dentro de la economía.
A mas tardar en marzo, los vivienderos esperan tener listo ese documento que detalle con santo y
seña la relevancia del sector, aunque las reuniones formales con los suspirantes se tienen previstas
para el mes de mayo (…) La reunión no sólo busca ser informativa, pura la intención de los
empresarios es que independientemente del partido político que llegue a Los Pinos el próximo año, se
pacte desde antes el acuerdo de incluir a la vivienda en los temas prioritarios de la agenda.

Empresa / Rendijas hacia TLCAN
El Universal - Cartera - Pág. 4
Alberto Barranco

Descartado finalmente que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, aproveche la tribuna del
Congreso en su discurso sobre el estado de la Nación a un año de su estancia en la Casa Blanca para
anunciar la salida del Tratado de Libre Comercio de América del Norte, el escenario apunta a una
tregua, aunque sin garantía de victoria de las contrapartes. El balance lo dibujó nítidamente el
representante de Comercio del vecino país, Robert Lighthizer, al señalar que se avanza muy lento. En
las entrelíneas diría que, si las contrapartes ceden más, terminaremos más rápido (…) En otro
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capítulo las contrapartes aceptan que las reglas del TLCAN puedan ser revisadas periódicamente,
pero sin el paréntesis que plantea Estados Unidos de decretar muerte súbita cada cinco años (…)

Publicidad / Foro EF agro
El Financiero - Economía - Pág. 15
Sin autor

En desplegado publicado en el financiero se destaca la segunda edición del foro EF Agro, con la
presentación ejecutiva de Bosco de la Vega presidente del CNA

Café Político / ¿Qué cambiará AMLO a ley electoral?
El Economista - Política y Sociedad - Pág. 42
José Fonseca

(…) “Las negociaciones avanzan lento”, sostuvo Robert Iighthizer, representante comercial de Estados
Unidos y cabeza de los negó dadores norteamericanos, lo cual significa mucho o nada, según el punto
de vista de cada quien. De cualquier manera, los negociadores canadienses y mexicanos consideran
que harán falta dos rondas más de negociaciones, y explicaron que la siguiente será el próximo
marzo. En esas condiciones, la octava ronda vendría a celebrarse después de las elecciones
presidenciales de México, lo cual, quiérase o no, altera la ecuación de toda la negociación (…)

Industria y competitividad, motores del crecimiento
El Universal - Cartera - Pág. 2
Mauricio Millán C.

La semana pasada se celebró el Foro Económico Mundial en Davos, Suiza, en el que los líderes del
mundo, particularmente de Alemania, Francia y Canadá, tomaron una posición clara en favor de la
apertura comercial; por su parte, Estados Unidos fue más conservador, postura sustentada por su
salida del Acuerdo Transpacífico de Cooperación Económica, así como la reciente autorización de
aranceles a la importación de lavadoras y paneles solares. Ante un escenario de incertidumbre, el
papel que debe adoptar México es el de apostar por una economía libre, sin barreras al comercio, en
la que, mediante el impulso a la Ley para el Desarrollo de la Competitividad de la Micro, Pequeña y
Mediana Empresa, nuestras autoridades instrumenten una política de fomento económico con visión
de largo plazo que impulse el desarrollo industrial, potencie la inversión y promueva cambios en la
estructura productiva del país, y, a su vez, aliente la integración de cadenas productivas, en particular
en las Mipymes (…)
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