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CONCAMIN
Historias de NegoCEOs / Alpízar, cerca de ganar en Concamin
El Universal - Cartera - Pág. 3
Mario Maldonado

El plazo para que las cámaras y asociaciones afiliadas a la Concamin tengan nuevo presidente está
por cumplirse. Son tres los contendientes: el expresidente de la Canacintra, Rodrigo Alpízar; Francisco
Cervantes, vicepresidente de la propia confederación, y Gustavo Arballo, presidente Nacional de la
Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción. El próximo 9 de febrero, el Consejo Electoral del
organismo llevará a cabo la apertura de los votos de los organismos, que se estima podrían rondar los
45, de los cuales Alpízar tendría ya más de 30; es decir, cerca de 70% de los votos. También se
posicionó sobre la política industrial que buscará impulsar con los candidatos a la Presidencia de la
República y con quien resulte electo. Son cerca de 4 millones de unidades económicas de las que se
tienen registro en el país. En general, no han sido buenos años para el sector (…)

Esquela / Doña María Raquel Espinosa Sánchez
El Universal - Primera - Pág. 22
Concamin / Manuel Herrera Vega

En esquela publicada en el Universal La concamin y su presidente Manuel Herrera Vega, lamentan el
sensible fallecimiento de la señora, María Raquel Espinosa Sánchez. Madre del Dr. Miguel Ángel
Mancera

CMN
Arsenal / “No soy Javidú, no soy Borge, no voy por lana...”
Excélsior - Primera-Nacional - Pág. 4
Francisco Garfias

**El Consejo Mexicano de Hombres de Negocios mandó a hacer su encuesta particular sobre las
preferencias electorales en la presidencial de 2018. Es para consumo interno, nos aseguran fuentes
de alto nivel vinculadas al PAN. El resultado es muy similar al de la polémica medición que sacó
Buendía-Laredo en El Universal, dice. Esa medición, cuestionada duramente porque el encuestador,
Buendía, trabaja para el CEN del PAN, pone a la cabeza a AMLO, 32%; seguido de Ricardo Anaya,
26%, y en un lejísimo tercer lugar José Antonio Meade, 16 por ciento (…)

CCE
Mérida rompe la brecha digital
El Universal - Suplemento - Pág. 8
Sin autor

El Observatorio Nacional de Mejora Regulatoria en México distinguió a Mérida como el municipio que
obtuvo el primer lugar a nivel nacional en facilidad para hacer negocios y mejora regulatoria. “Hoy
contamos con un catálogo de trámites; entre los más demandados se encuentra la firma electrónica
del Servicio de Administración Tributaria. La capital yucateca superó en este rubro a Puebla,
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Querétaro, Ciudad de México, Cuernavaca y Monterrey, entre otros”, explicó el alcalde Mauricio Vila
Dosal. El observatorio es una iniciativa conjunta que preside el Consejo Coordinador Empresarial y en
la que participan el Centro de Estudios Económicos del Sector Privado y la Agencia de los Estados
Unidos para el Desarrollo Internacional
En el mismo sentido informó:

La confianza ha vuelto a Morelos: Graco
Capital México - Primera - Pág. 13
Sin autor

Los Malosos
Impacto El Diario - Primera - Pág. PP-3
Sin autor

** Una encuesta no salió a luz pública. Los empresarios Daniel Servitje Montull del Grupo Bimbo y
Alejandro Ramírez Magaña, director de Cinépolis, recibieron los datos de De la Riva Investigación
Estratégica, y otra utilizada por el ex presidente Barack Obama, el 24 de enero. Los resultados son
muy similares a los presentados por Buendia & Laredo en El Universal el lunes. El objetivo del CMN,
que preside Ramírez, es obtener información propia y confiable para la toma de decisiones. Según los
analistas, las encuesta levantadas en hogares con muestreos en el país son las más confiables, y se
dice que en este tipo de estudios los empresarios no escatiman. Así pasó con el CMN, uno de los 7
organismos con voz en el Consejo Coordinador Empresarial presidido por Juan Pablo Castañon (…)

Coparmex
Mejora salarial, reto para 2018
El Financiero - Opinión - Pág. 37
Sin Autor

La expectativa de empleo para 2018 en Jalisco se ubica en los 94 mil empleos, de acuerdo con la
Coparmex y su titular estatal, Mauro Garza Marín. Este número es ligeramente superior a los 93 mil
631 empleos generados en 2017, que colocó a Jalisco en el primer lugar. El organismo empresarial,
por medio de su Comisión de Asuntos Económicos, justificó su estimación de empleos con base en
varios factores, entre los que destaca el crecimiento de 3.7% de la economía de Jalisco en el primer
semestre de 2017 (por arriba de 2.3% nacional acumulado en todo el año), y un aumento de 2.76% en
las exportaciones.

Proyecto IP crear más empleo
El Economista - Urbes y Estados - Pág. 44
Patricia Romo

Pese a los factores económicos adversos, el sector patronal de Jalisco proyecta generar 94,000
empleos en el 2018, una cifra superior a la del año pasado. El presidente de la Coparmex Jalisco,
Mauro Garza Marín, explicó que la Comisión de Asuntos Económicos basó su proyección de empleo
en el crecimiento económico que tuvo el estado durante el 2017, superior al nacional, y en el aumento
en las exportaciones. El presidente de Coparmex expuso que se trata de un pronóstico elaborado con
base en distintas variables económicas, pero admitió que podría sufrir un ajuste dependiendo de lo
que suceda con el Tratado de Libre Comercio de América del Norte y el proceso electoral en México.
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En el mismo sentido informó:

El radar dinero / Iniciativa Reforma 102
Excélsior - Dinero - Pág. 3
Sin autor

Dinero, Fondos y Valores / ¿Farol de la calle, oscuridad de la casa?
El Financiero - Economía - Pág. 6
Víctor Piz

La suerte del Tratado de Libre Comercio de América del Norte en su conjunto todavía no está clara, si
bien en la ronda de Montreal se cerró el capítulo anticorrupción, que dará certeza a la inversión y el
comercio en la región. Pese a la incertidumbre en torno al desenlace de la renegociación del TLCAN y
la elección presidencial de julio, el Fondo Monetario Internacional revisó al alza recientemente su
pronóstico de crecimiento de la economía mexicana (…) El acuerdo anticorrupción en el TLCAN es el
mejor argumento para tener completos todos los componentes del Sistema Nacional Anticorrupción,
como lo planteó la Coparmex, que lideró a las organizaciones mexicanas que empujaron la propuesta
ante Estados Unidos y Canadá. Su presidente nacional, Gustavo de Hoyos, lo resumió así: tras el
avance obtenido en la sexta ronda de negociaciones del TLCAN, ahora “le toca al Senado (de la
República) cumplir con la parte que le corresponde” para concluir con los pendientes del SNA (…)

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

Dada la falta de una reforma fiscal más profunda, misma que seguramente veremos en la próxima
administración, el uso del IEPS se ha hecho recurrente tanto por el gobierno federal como por
diversos estados. Con el presidente Enrique Peña Nieto se gravó con ese impuesto a refrescos, jugos,
dulces, chocolates, pan de dulce y galletas. De ahí las gestiones de la Comisión para la Industria de
Vinos y Licores (CIVYL) que preside Erik Seiersen, ANDIVYL de Jesús Alarcón, ANAM a cargo de
Iñaki Landaburu, Conmexico de Jaime Zabludovsky, ANTAD de Vicente Yáñez, el CCE, Coparmex,
Canirac, la Asociación de Bares y Restaurantes del Valle de Toluca a cargo de Patricio González (…)

Concanaco
Desde el otro lado de remates / Experiencias Xcaret: nuevo hotel y parque Xavage
Excélsior - Dinero - Pág. 6
Maricarmen Cortés

(…) Juan Carlos Pérez Góngora, quien desde diciembre de 2016 impugna jurídicamente el proceso de
elección en la Concanaco. que aún preside Enrique Solana, niega haber perdido en forma definitiva
los amparos que presentó en contra de la elección de Ricardo Navarro, a quien insiste en desconocer
como empresario. Asegura que mantendrá los litigios hasta la última instancia y que, por lo tanto,
sería ilegal una elección en la Concanaco. Reconoce, como ha señalado Solana, que no se registró
como candidato este año porque ya lo hizo en 2016 y para no legitimar un proceso que está
impugnando. Es un caso en verdad para Ripley, porque si Pérez Góngora realmente tuviera el voto de
la mayoría de los comerciantes no tendría ningún motivo para seguir obstaculizando la elección en la
Concanaco (…)
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Split Financiero / Una más de anticompetitivos
24 Horas - Negocios - Pág. 16
Julio Pilotzi

** Hoy, la sede de la Canaco, en la ciudad de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, será el foro que albergue las
reuniones de trabajo que llevarán a cabo diversas autoridades y empresarios relacionados con los
sectores del turismo y normatividad, esto con el objetivo de fortalecer el cumplimiento de las normas
oficiales en el sector, además de definir lineamientos y promover la certificación de denominaciones
de origen del café, del ámbar y del mango ataulfo. Estas conferencias buscan impulsar, proteger la
calidad y competitividad a través del SISMENEC, además de cumplir con las NOM, por lo que se
darán cita representantes de la Secretaría de Turismo Federal, la Dirección General de Normas de la
Secretaría de Economía, la Secretaría de Turismo de Chiapas, la Concanaco Servytur y la EMA.

ABM
Bancos elevan el costo de tarjetas
Excélsior - Dinero - Pág. 3Claudia Castro

Derivado de los ajustes que ha tenido la tasa de interés de referencia, los bancos han ajustado al alza
el costo del financiamiento a sus clientes a través de tarjetas de crédito en casi tres puntos
porcentuales. De acuerdo con la herramienta de análisis del mercado de tarjetas de crédito, dada a
conocer por el Banco de México, el organismo central informó que míen tras en octubre de 2016 la
tasa de interés que se cobraba en promedio en el segmento de tarjetas de crédito ascendía a 32.11%,
para el mismo mes de 2017, este costo ascendió a 34.68 por ciento. De acuerdo con datos de la ABM,
de diciembre de 2016 a septiembre de este año, la tasa de interés en el crédito total ha pasado de
11.5 a 12.6 por ciento en promedio, destacando el caso de los créditos hipotecarios en donde apenas
se ha modificado de 10.7 a 10.3 por ciento en el periodo de referencia.

Bancos cierran cuentas de fintech
El Financiero - Empresas - Pág. 20
Diana Nava

La Ley Fintech, por discutirse en el periodo de sesiones de la Cámara de Diputados que inicia el 1 de
febrero, tiene un vacío sobre la facilidad que dan los bancos para abrir cuentas a las tecnológicas que
ofrecen servicios financieros y que, incluso, enfrentan el cierre de sus líneas. Sandro García,
vicepresidente de supervisión de procesos preventivos de la CNBV, explicó que cualquier ente con
flujos de dinero que provengan de terceros son considerados por los bancos como riesgosos. “Hay
ciertos clientes que el nivel de riesgo es tal, que el banco dice 'prefiero no aperturar una cuenta' (…) o
si eventualmente la aperturo te pongo una serie de elementos adicionales que a mí me van a dar un
elemento de mitigación al riesgo”, añadió. Fernando Borja, presidente de la Comisión de Normatividad
de la ABM, dijo en octubre pasado que para ellos es importante conocer no sólo el nombre y dirección
de sus clientes, sino también su riesgo.

Sector de Interés
Admiten volatilidad en plazo para TLC
Reforma - Primera - Pág. 4
Jorge Ricardo
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La renegociación del TLCAN con Estados Unidos y Canadá podría prolongarse hasta después de la
elección presidencial en México, consideraron ayer los Secretarios de Economía y Relaciones
Exteriores. Al participar en la reunión plenaria de los senadores del PRI y el Verde Ecologista, el titular
de Economía, Ildefonso Guajardo, expuso que en la séptima ronda de renegociación, que tendrá lugar
en México del 26 de febrero al 6 de marzo, se abordarán los temas más complejos en los que, estimó,
hay un 60 por ciento de avance en las pláticas. En caso de que el Tratado de Libre Comercio con
Canadá y Estados Unidos se cancele, el TPP representa un “colchón de flotación” para México, indicó
el Secretario de Economía en su reunión con senadores.
En el mismo sentido informó:

“El siguiente paso es mantener y modernizar el TLCAN”
El Economista - Empresas y Negocios - Pág. PP-31
Redacción

Trump “respeta” a TLCAN en informe anual
El Economista - Empresas y Negocios - Pág. PP-30
Roberto Morales

EU quedaría débil para hacer cumplir nuevo TLCAN
El Economista - Empresas y Negocios - Pág. 30
Roberto Morales

Prevén crezcan las ventas de autos 3% en el mundo en 2018
El Universal - Cartera - Pág. 5
Sara Cantera

Este año, se estima que la venta de autos nuevos a nivel mundial crecerá 3%, respecto a 2017, de
acuerdo con Scotiabank. La aceleración económica en varias regiones, así como buenas condiciones
financieras, impulsarán la venta de autos nuevos. Para Estados Unidos, estima la venta de 17.4
millones de unidades, ya que 40% del parque vehicular en ese país tiene al menos 13 años de
antigüedad, lo que significa que hay más de 100 millones de autos y camiones ligeros a ser renovados
en los próximos años.

Economía mexicana avanzó 2.1% en 2017
El Universal - Cartera - Pág. 1
Rubén Migueles

Economía mexicana avanzó 2.1% en 2017 Es la tasa de expansión mas baja en cuatro años, de
acuerdo con datos del Inegi RUBÉN MIGUELES -ruben.migueles@eluniversal.com.mx La economía
mexicana creció 21% con base en cifras originales durante 2017, dio a conocer ayer el Inegi al
presentar la estimación oportuna del Producto Interno Bruto (PIB).

Tienen finanzas públicas balance primario positivo
El Universal - Cartera - Pág. 2
Leonor Flores

Las finanzas públicas reportaron un balance primario con un saldo positivo de 310 mil 151 millones de
pesos durante 2017, la primera vez que ocurre desde hace nueve años, informó la SHCP. De acuerdo
con la dependencia, el monto fue equivalente a 1.4% del tamaño de la economía, lo que además
permitió la reducción de la deuda. Este resultado se alcanzó porque el gobierno federal obtuvo

Pág. 5

mayores ingresos presupuestarios a los programados, la mejoría en lo obtenido por petróleo, se
apretó el cinturón y por el efecto del remanente de operación del Banxico.

Aumenta la riqueza mundial, pero con más desigualdad: BM
El Universal - Cartera - Pág. 2
Leonor Flores

En las últimas dos décadas la riqueza mundial pasó de 690 billones de dólares a mil 143 billones de
dólares, es decir, un aumento de aproximadamente 66%, dio a conocer el Banco Mundial (BM) en un
nuevo reporte dado a conocer ayer. El informe La riqueza cambiante de las naciones 2018,
Construyendo un Futuro Sostenible pone de relieve que la riqueza per cápita se redujo o estancó en
más de 20 países pertenecientes a varios grupos de ingresos. Los de bajos ingresos, aumentaron su
riqueza total en casi 100%, más que países de altos ingresos de la OCDE o el promedio mundial, pero
sólo 17% medida en términos per cápita, porque el crecimiento de la población fue mayor en aquellos
países.

Hacienda ratifica meta de crecimiento
El Universal - Cartera - Pág. 1
Leonor Flores

Luego de que el Inegi diera a conocer el dato adelantado del crecimiento del PIB correspondiente a
2017, la SHCP informó que la cifra da aliento para ratificar la proyección de este año, establecida en
un rango de entre 2% y 3%. “El balance de la parte económica es bueno, el año pasado empezamos
con unas expectativas de crecimiento más bajo, empezamos con 1.5% y el hecho de que esta cifra
esté sólidamente por arriba de 2% nos da aliento. Y las perspectivas para 2018 también son de este
orden”, manifestó el titular de la dependencia, José Antonio González Anaya.

Gobiernos difieren en legalizar marihuana
El Universal - Primera - Pág. 24
Sin autor

.Luego de la propuesta del secretario de Turismo federal, Enrique de la Madrid Cordero, sobre la
posibilidad de legalizar el cultivo, producción y consumo de la marihuana en destinos turísticos para
reducir la violencia, los gobiernos de Jalisco y Guerrero se han manifestado a favor; en tanto que
Quintana Roo, Baja California Sur, Sinaloa y Baja California han manifestado sus reservas u
oposición. Por el sí. El gobernador de Jalisco, Aristóteles Sandoval, insistió en que es el tráfico ilegal y
no la adicción a esta droga lo que está matando a los jóvenes, por lo que urgió a debatir la
legalización de su uso recreativo no sólo en centros turísticos, sino en el país. En Guerrero, el
gobernador Héctor Astudillo Flores ha dicho que su planteamiento es que primero se legalice la
marihuana con fines medicinales y después para uso recreativo.

Bajó en 2017 deuda del sector público respecto del tamaño de la economía
La Jornada - Economía - Pág. CP-24
Roberto González Amador

La deuda del sector público disminuyó en 2017 respecto del tamaño de la economía, movimiento que
no ocurría en una década, aunque el saldo de esos pasivos es todavía mayor en 10 puntos del PIB
respecto del nivel que tenía al inicio del gobierno del presidente Enrique Peña Nieto, de acuerdo con
información divulgada anoche por la SHCP. En 2017 la reducción de la deuda pública respecto del
PIB fue sostenida por el recorte al gasto público, que en particular provocó una contracción de una
cuarta parte de un año a otro en la inversión del gobierno federal, indica el Informe sobre la situación
económica, las finanzas públicas y la deuda pública, correspondiente al cierre del año, que la SHCP
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entregó anoche al Congreso. Es la primera vez en una década, de acuerdo con la dependencia, que
se registra una disminución de la deuda respecto del tamaño de la economía.

SHCP: seguirán “ajustes graduales” en las gasolinas
La Jornada - Economía - Pág. PP-24
Roberto González Amador

El gobierno federal mantendrá la política de “ajustes graduales” en el costo al público de las gasolinas,
pues ha permitido mantener el precio de los combustibles en México “como en el resto del mundo”,
aseguró ayer José Antonio González Anaya, titular de la SHCP. Sostuvo que la economía mexicana
tendrá en 2018 un mejor desempeño que el año pasado, aun con la incertidumbre asociada a la
renegociación del Tratado de Libre Comercio de América del Norte y la elección presidencial. A partir
de la liberalización de los precios, el año pasado, el costo al público de la gasolina es fijado por cada
propietario de estación de servicio. No existe uno solo. En la capital del país ha subido en tomo a un
peso por litro. “El balance de la parte económica es bueno”, dijo el titular de Hacienda, quien ocupa
ese cargo desde finales de noviembre.

Crece la economía, pero la industria esta en recesion
El Financiero - Economía - Pág. PP-4
Héctor Isla

La actividad económica en México registró un menor crecimiento durante el año anterior, ante un
menor dinamismo del sector servicios y la recesión en la industria, que reportó su peor desempeño
desde la crisis global. El INEGI informó que la estimación oportuna del Producto Interno Bruto CPIB)
en 2017 arrojó un avance de 2.1 por ciento anual, el ritmo más bajo de los últimos cuatro anos. La
moderación fue principalmente por un menor ritmo de crecimiento en el sector servicios, que pasó de
3.8 por ciento en 2016 a3.1 por ciento en 2017. El desempeño de la economía mexicana registra un
desbalance a nivel de sectores, con un impulso principal proveniente del sector servicios y una franca
debilidad en la industria, indicaron analistas de Citibanamex en un reporte.

Panaderías, una deliciosa forma de emprender
El Economista - El Empresario - Pág. PP-20-21
Elizabeth López Argueta

EN 1991, Braulio Viveros comenzó a trabajar como asistente de panadero, un oficio que encontró
apasionante y que actualmente es el sustento de su hogar, pues desde hace nueve años comenzó su
propio negocio, El Bolillito, que a pesar de la competencia se ha posicionado entre los más
importantes de su localidad en Tultitlán, Estado de México. Carlos Otegui, presidente de la Canainpa,
explicó que el sector panadero es de los más importantes en el país y que en el 2016 generó ventas
por 112,600 millones de pesos. Además, representa la tercera fuerza laboral generando 1 millón
600,000 empleos directos e indirectos.

Hay mesas con 70% de avance: Guajardo
El Economista - Empresas y Negocios - Pág. PP-31
Ana Langner

El secretario de Economía, Ildefonso Guajardo, informó que la renegociación del TLCAN podría
concluir a partir de la ronda que será celebrada en la Ciudad de México en febrero o, incluso, cruzar
las elecciones nacionales del 1 de julio. El secretario de Economía acudió a la XII Reunión Plenaria de
los senadores de los grupos parlamentarios del PRI y del Partido Verde Ecologista de México, a
quienes dijo que la velocidad de la negociación es “totalmente atípica”. Recordó que en Canadá, lugar
donde se llevó a cabo la sexta ronda de negociaciones, se cerró el capítulo de provisiones
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anticorrupción, que se sumó a los de competencia y pymes, previamente cerrados. Aseguró también
que el capítulo de telecomunicaciones está casi a 90 por ciento.

A la baja, Indice Fibras en el primer mes del año
El Economista - Termómetro Económico - Pág. 11
Notimex

Al cierre del 2017, el índice de los fibras logró un rendimiento de 4%, la mitad del beneficio que
alcanzó el principal Indicador accionarlo de la BMV. Sin embargo, en lo que va del presente año, el
índice ha caído 1.76% al ubicarse en 228.54 unidades. De acuerdo con analistas, el Incremento en las
tasas de Interés por parte del Banco de México que están en 7.25% y la volatilidad por las
negociaciones del TLCAN han afectado al sector de fibras en la BMV y seguirá siendo un punto en
contra este año. Los fibras son vehículos de financiamiento de bienes raíces que se colocan en la
BMV y que hasta ahora han mostrado tener un comportamiento en su rendimiento distinto al del
mercado accionarlo en lo general.

Canacope prevé descenso de 15%
El Economista - Urbes y Estados - Pág. 41
Miguel Hernández

El comercio en pequeño prevé una caída de 15% en sus ventas durante el primer trimestre del año,
ante la escalada inflacionaria que afecta la capacidad de compra de los poblanos, advirtió el
presidente de la Canacope en Puebla, Erick Navarro Acevedo. Asimismo, expuso que la “cuesta de
enero” se prolongará hasta marzo, por lo que será a partir de abril cuando empiece a reactivarse la
actividad económica. Aunado a ello, comentó que el incremento en artículos que componen la canasta
básica ha generado un ajuste de precios entre 15 y 30% para el consumidor, “lo cual no se quiere
hacer, pero es obligatorio para no tener pérdidas”.

PIB industrial sufre su mayor caída desde el 2009
El Economista - Primera - Pág. 4-5
Thamara Martínez

La industria mexicana cerró el 2017 con el mayor descenso desde la gran recesión. Las cifras
originales arrojan que el producto del sector industrial se contrajo 0.6% anual, enmarcando la primera
caída para la actividad en cuatro años y la más importante desde el 2009. José Luis de la Cruz,
director general del Instituto para el Desarrollo Industrial y el Crecimiento Económico, dijo que el
sector manufacturero resaltó como el elemento que impidió una contracción mayor, ya que tuvo
crecimientos que rondaron 3.0% la mayor parte del año, derivado del buen desempeño de las
exportaciones de manufacturas y de que el mercado interno demandó productos del sector.
En el mismo sentido informó:

El PIB de México se expandió 2.3% en el 2017
El Economista - Primera - Pág. PP-4-5
Yolanda Morales

La expansión del 2017 “nos da aliento” para el 2018: SHCP
El Economista - Primera - Pág. 5
Elizabeth Albarrán

El hecho de que la economía mexicana haya presentado un crecimiento de 2.1% (en cifras originales)
durante el 2017 mejora las expectativas para el 2018, a pesar de las presiones que puedan
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representar las elecciones presidenciales, la reforma fiscal de Estados Unidos y la renegociación del
Tratado de Libre Comercio de América del Norte, comentó José Antonio González Anaya, SHCP. Con
respecto a las sugerencias que han hecho diversos grupos del sector privado sobre reducir el ISR y
generalizar el IVA para enfrentar la reforma tributaria del país vecino, expuso que la Secretaría de
Hacienda es la que deberá tomar le decisión, pues “el SAT no tiene las atribuciones de elaborar la
política fiscal que se presenta ante el Congreso”.

México y Canadá mantendrían entre sí páneles de disputas
El Economista - Empresas y Negocios - Pág. 30-31
Roberto Morales

México y Canadá avanzaron en su iniciativa de mantener el mecanismo de disputa inversionistaEstado, del que Estados Unidos pidió ser excluido, pero de cuya continuidad con su ausencia no se
inconformó públicamente en la sexta ronda de negociaciones del TLCAN. En el Capítulo 11, que trata
sobre controversias entre inversionista Estado, la Casa Blanca propuso un mecanismo que incluye los
términos opt in y opt out, con los que para iniciar el levantamiento de un tribunal (panel) la parte
demandada tiene la opción de someterse al caso o no. De oponerse, el proceso ni siquiera inicia.
Smith consideró que el esquema vigente de protección de inversionista-Estado es un mecanismo que
ha funcionado en los tres países.

Backup / Elección presidencial: Canieti abre el debate
El Economista - Empresas y Negocios - Pág. 35
Gerardo Soria

Ante la ausencia de propuestas serias por parte de dos de las coaliciones electorales que aspiran a
llevar a su candidato a la Presidencia de la República, la Canieti hizo una serie de respetuosas
propuestas que serán planteadas a los precandidatos (…) Ni López Obrador ni Anaya hacen mención
alguna al fomento de la competencia en el sector ni a los mecanismos para ampliar la cobertura de
manera eficiente y sostenida, mejorar los precios o fomentar la capacitación para hacer un mejor uso
de las herramientas que ofrece la nueva economía digital. Meade, por su parte, plantea mantener el
rumbo de la reforma más exitosa de esta administración (…)

Desbalance
El Universal - Cartera - Pág. 2
Sin autor

Muy ameno resultó el conversatorio que se realizó para conmemorar el 70 aniversario de la PFF, que
tiene como titular a Max Diener, y que encabezó el secretario de Hacienda, José Antonio González
Anaya. Nos cuentan que a pesar del frío que se sintió por la mañana, el evento realizado en Palacio
Nacional despertó aplausos, pero también risas. Diener logró reunir a más de tres ex procuradores
fiscales: Ismael G6mez Gordillo, Gabriel Reyes Otoña y Javier Laynez, ahora ministro de la Suprema
Corte de Justicia de la Nación. Se relataron un sinfín de anécdotas, pero una de las más interesantes
fue la que compartió el propio Pepe Toño respecto a cuando preparaba la reforma de pensiones del
ISSSTE (…)

Empresa / Metalcorp vs. Ocelli
El Universal - Cartera - Pág. 4
Alberto Barranco

La explicación técnica hablaba en principio de una serie de factores, entre ellos una sobreoferta de
China, que redujo su consumo del producto al mínimo de hacia 14 años, afectando el precio de 137
dólares la tonelada métrica a 68. En el escenario se decomisaron miles de toneladas del producto en
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depósitos clandestinos; se cancelaron permisos de exportación y se prohibió envíos con proa hacia
China. El caso es que súbitamente la Secretaría de Economía le concedió un permiso para exportar
por única ocasión 300 mil toneladas de mineral de hierro hacia China a una empresa encabezada por
Guillermo de Jesús Occelli González (…)
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