Viernes, 02 de febrero de 2018

CONCAMIN
Exigen corregir fórmula
Reforma - Negocios - Pág. 4
Verónica Gazcón

El sector industrial exigirá a las autoridades revertir la afectación que han sufrido algunas empresas,
debido a un alza desproporcionada de las tarifas eléctricas. Para ello, la CRE tendrá que corregir la
fórmula con la cual se calculan las tarifas, dijo Manuel Herrera, presidente de Concamín.
“Seguramente se tendrá que corregir la metodología y seguramente se tendrá que revertir, y así lo
vamos a exigir, el daño que han tenido las empresas por este tipo de distorsiones. Esto sin duda seria
un golpe tremendo para la productividad del País”, señaló Herrera en conferencia.

Deja cierre de CNTE pérdidas millonarias
Reforma - Primera - Pág. 3
Silvia Olvera y Alfredo González

Los bloqueos de la CNTE a las vías férreas en Michoacán están ocasionando pérdidas millonarias a
diversos sectores, advirtieron cámaras empresariales del país. De acuerdo con la Caintra de Nuevo
León, el cierre de líneas que conectan con Lázaro Cárdenas no sólo están afectando a empresas
acereras, sino también de materiales de construcción, agrícolas, comercios y otras que importan
mercancías e insumos a través de este puerto. Tan grave se ha vuelto la situación para la operación
de ciertas empresas, que Ford Motor Company señaló que, de no levantarse el bloqueo, la planta
localizada en Cuautitlán Izcalli, Estado de México, se verá forzada a parar su producción por falta de
componentes que entran por ese punto, indicó la Concamin en un informe a sus agremiados, del cual
Grupo Reforma tiene copia.

Concamin espera bonificación por alza en tarifas eléctricas
El Universal - Cartera - Pág. 7
Ivette Saldaña

Los industriales del país esperan que se les bonifiquen los “excesivos” pagos que hicieron por el
servicio de energía eléctrica, resultado del cambio de metodología en el cálculo de las tarifas, dijo el
presidente de la Concamin, Manuel Herrera Vega. Aunque en un principio se dijo que los mayores
problemas se presentaron en Baja California, Herrera Vega dijo que si bien el tema no es
generalizado, se presentó en el país y prueba de ello es que reciben “muchas” quejas de empresas
por aumentos excesivos. La Concamin registró casos en los que negocios que pagaban 20 mil pesos
recibieron un recibo por 120 mil. Hay otro caso en el que subió la factura de 11 millones a 120
millones de pesos. “Hay un incremento desproporcionado y el consumo sigue siendo en ios mismos
niveles”, dijo Herrera Vega.

Sube 85.5% robo de autopartes de carga; industria: “es escandaloso”
La Jornada - Economía - Pág. 24
Alejandro Alegría

El robo a autotransporte de carga en carreteras federales se incrementó 85.5 por ciento en 2017
respecto al año anterior, informó la Concamin. situación que calificó de “escandalosa”. Manuel Herrera
Vega, líder de ese sector empresarial, sostuvo que el año pasado se reportaron 2 mil 944 delitos
contra camiones. Herrera Vega resalto que si bien todos los ramos de la industria han sido afectados
por la inseguridad, el robo más frecuente ha sido a materias primas como plásticos y químicos, por lo
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que reiteró que puede existir una cadena de corrupción, ya que la mercancía robada tiene que
regresar a la industria nuevamente, ya que no puede venderse al público al no ser un producto
acabado.
En el mismo sentido informó:

Robo al transporte de carga subió 85% en 2017: Concamin
Milenio Diario - Política - Pág. PP-7
Eduardo de la Rosa

Pega a IP robo en carreteras y alza eléctrica
El Sol de México - Finanzas - Pág. 20
Juan García Heredia

Urge Concamin a que se bonifique por cobros excesivos de luz
El Economista - Empresas y Negocios - Pág. 28
Lilia González

Bloquean empresas de alimentos avances contra la obesidad
La Jornada - Sociedad - Pág. CP-35
Ángeles Cruz Martínez

Las dietas no saludables son causantes de una de cada cinco muertes a escala mundial. Los
principales factores de riesgo son el sobrepeso y obesidad, la presión alta y las diversas
complicaciones asociadas, advirtió el Foro de Salud del Reino Unido (UK Health Forum -UKHF-) en un
libro donde se analiza la política de 12 países, México entre ellos, donde los conflictos de interés
afectan el funcionamiento del organismo encargado de evaluar la política pública en la materia. Entre
los integrantes del Oment, identificados con un nivel alto de potencial conflicto de interés están
organizaciones civiles como el Instituto Mexicano para la Competitividad que recibe el auspicio del
Consejo Mexicano de Hombres de Negocios. Ha sido encabezado por directivos del Consejo
Mexicano de la Industria de Productos de Consumo (Conmexico) -que también forma parte de
OMENT- y de Bimbo. Entre las organizaciones vinculadas con la industria está la Fundación Mexicana
para la Salud (Funsalud) que recibe financiamiento de Nestlé y otras empresas de alimentos. De las
asociaciones y cámaras industriales está la Cámara Nacional de la Industria de la Transformación y la
Confederación de Cámaras industriales de México.

Perciben freno al crecimiento
El Heraldo de México - Mercados - Pág. 27
Enrique Hernández

Los analistas y economistas privados vieron, en enero de 2018, a la incertidumbre política interna
como el mayor obstáculo para frenar para el crecimiento económico del país, reveló Banxico. “Los
factores que podrían obstaculizar el crecimiento económico de México en los próximos seis meses
son incertidumbre política interna, con 24 por ciento de las respuestas, y los problemas de inseguridad
pública, con 15 por ciento”, según la Encuesta sobre las “Somos apartidistas, no tenemos ninguna
preferencia por ningún candidato ni por ningún partido, ni tampoco tenemos una aversión ni ataque a
los candidatos presidenciales”,expresó Manuel Herrera Vega, presidente de la Concamin.
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Nombres, Nombres y... Nombres
El Heraldo de México - Mercados - Pág. PP-33
Alberto Aguilar

** Ya con sólo 5 días hábiles en frente, la hora de la verdad en Concamin se acerca. Fuentes ligadas
al proceso aseguran que Francisco Cervantes traería poco menos de 30 votos a su favor, entre ellos
Monterrey, Jalisco y Guanajuato. De ser así, se perfilaría como el sucesor de Manuel Herrera Vega.
Además no se descarta que en las próximas horas pudiera sumarse Gustavo Arballo, al que propios y
extraños dan pocas probabilidades. En ese contexto el rival a vencer es Rodrigo Alpízar (…)

Agenda Confidencial / AMLO “puros cuentos”
El Heraldo de México - El país - Pág. 8
Luis Soto

** La sucesión de la dirigencia en Concamin entró en la recta final, y de acuerdo con los apoyos que
ya estarían comprometidos en las cámaras, todo indica que la decisión favorecerá a Francisco
Cervantes Díaz, muy a pesar y en contra de las versiones amañadas que impulsa otro de ¡os
contrincantes. De acuerdo con el último recuento, de las 45 cámaras habilitadas para emitir su voto,
27 apoyarían a Cervantes Díaz; 9 estarían en contra y otras 9 están indecisas (…)

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

** La próxima semana se decidirá la sucesión en la dirigencia de Concamin y todo apunta a que el
proceso se podría haber decantado en favor de Francisco Cervantes Díaz, que se supone tiene
comprometidos los apoyos necesarios para ser el nuevo presidente nacional de los industriales.
Según la información disponible tiene amarrados 27 votos de las 45 cámaras que reglamentariamente
podrán sufragar. Se espera además que otro de los aspirantes, Gustavo Arballo, decline en los
próximos días para sumarse a su proyecto (…)

Aquí en el congreso / De vuelta el carnal Marcelo
Ovaciones - Nacional - Pág. 7
José Antonio Chávez

La próxima semana se decidirá la sucesión en la dirigencia de Concamin y todo apunta a que el
proceso se ha decantado ya en favor de Francisco Cervantes Díaz, quien tiene comprometido los
apoyos necesarios de las cámaras para ser el nuevo presidente nacional de los empresarios
industriales del país. Dicen los que saben que tiene amarrados 27 votos de las 45 Cámaras que
reglamentariamente podrán sufragar. Se espera además que otro de los aspirantes, Gustavo Arballo,
decline en “breve para sumarse a ese proyecto.

Robo a transporte de carga crece 85%
Capital México - Primera - Pág. 21
Rosalba Amezcua

En 2017, el robo a camiones de carga aumentó 85.5 por ciento, denunció el presidente de la
Concamin, Manuel Herrera Vega, quien indicó que 2 mil 944 conductores fueron víctimas de ese
delito. Afirmó que se trata de un asunto muy grave donde deben reforzarse las acciones, ya que en
total, el año pasado se registraron más de 4 mil 500 asaltos en la red carretera, especialmente en el
Bajío y el norte del país; de ellos casi tres mil fueron dirigidos a los transportistas con unidades
repartidoras de mercancías, y lo que se hurta son principalmente plásticos y materias primas. De
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acuerdo a la Canacar, 60.5 por ciento de los eventos se presentan en la región del Golfo, en el
corredor Puebla-Veracruz y 19 por ciento en el centro.

Exige IP que reparen daño por alza de luz
Basta - Primera - Pág. 2
Grupo Cantón

Ante el alza desproporcionada de las tarifas eléctricas, empresarios aseguraron que exigirán a las
autoridades federales revertir la afectación que han sufrido. El presidente de Concamin, Manuel
Herrera, dijo que la CRE tendrá que corregir la manera en la cual se calculan las tarifas. “Es muy
preocupante. Se estableció desde hace dos semanas una mesa de trabajo donde está participando el
sector industrial, la CRE y Sener para encontrar una solución en este tema. Seguramente se tendrá
que corregir la metodología y seguramente se tendrá que revertir, y así lo vamos a exigir, el daño que
han tenido las empresas que hayan tenido visiblemente este tipo de distorsiones”, señaló Herrera en
conferencia de prensa.

Capitanes
Reforma - Negocios - Pág. 3
Sin autor

(…) Todavía no se baje del cable de la luz, pues aquí tenemos un ejemplo de lo que nos afectan los
energéticos. Interceramic, de Víctor Almeida García, es uno de los que ha sufrido en el arranque de
año por el impacto del gas natural y la electricidad. Sólo en el primer mes de este año, el precio del
gas natural les aumentó 5 por ciento respecto al cierre de 2017 y las tarifas eléctricas, de acuerdo con
la Concamin, arrancaron con alzas de hasta 150 por ciento. En buen momento la empresa echará a
andar su planta productora ubicada en Guanajuato, la cual adquirió en marzo de 2017 (…)

Cuenta Corriente / ¡Escándalo automotriz!
Excélsior - Dinero - Pág. 5
Alicia Salgado

#Encisme... A una semana para la realización de la elección de quién sucederá en la presidencia de
Concamin a Manuel Herrera, le cuento que el chisme que circuló y corroboré fue que el Consejo
Coordinador de Industrias de Jalisco que preside Daniel Curiel se pronunciará a favor de Rodrigo
Alpízar, menos la Careintra que apoya a Francisco Cervantes. La verdad es que la campaña ha sido
de caballeros y la votación se expresará de manera única el jueves en la sede de la Concamin, así
que tanto Gustavo Arballo siguen en su recorrido para visitar a todas las 63 cámaras (dos no existen)
que votan, porque confían en que el sufragio expresado, finalmente, no será el voto cantado.
Recorriendo a los amigos de las cámaras, creo que si hay uno que encabeza las preferencias y en mi
conteo llevaría cerca de 30 votos en su favor (…)

Rozones
La Razón - Primera - Pág. 2
Sin autor

** Quien pisa bien y pisa fuerte para ser el nuevo dirigente de la Concamin es Rodrigo Alpizar. El
extitular de la Canacintra es el favorito de las Cámaras Industriales que tendrán humo blanco el
próximo 9 de febrero y se espera que obtenga el 70 por ciento de los votos. Apenas la semana
pasada presentó sus propuestas y destacó por tener las ideas más innovadoras (…)
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La columna de hierro / Semana crucial en Concamin
El Sol de México - Finanzas - Pág. 23
Ansié Archer

Ia próxima semana será crucial para las cámaras y organismos afiliados a la Confederación de
Cámaras Industriales, pues se trata de la recta final para recibir los votos para la elección del sucesor
del actual presidente, Manuel Herrera, siendo los aspirantes Rodrigo Alpízar, tesorero de la Concamin;
Gustavo Arballo, presidente de la CMIC, y Francisco Cervantes, ex presidente de la CONCAEM (…)
Así, será el próximo 09 de febrero la fecha que marcará a los organismos afiliados a la Concamin para
que puedan emitir su voto ante el Comité Electoral, a cargo de Manuel Reguera, ente que fue creado
para llevar y garantizar un proceso transparente (…)

CMN
Códice / La danza de los vampiros
La Crónica de Hoy - Opinión - Pág. 2
Juan Manuel Asia

Claudio X. González se perfila para ser uno de los villanos del proceso electoral 2018. López Obrador
lo tiene en la mira. Supone que llegó el momento de ajustar cuentas. El señor X tiene más de 80 años.
El protagonismo familiar lo heredó su hijo del mismo nombre que anda por ahí, desde la plataforma de
su mega-fortuna, enderezando entuertos. Claudio, el grande, presidente del Consejo de
Administración de Kimberly Clark, convirtió en su momento al Consejo Mexicano de Hombres de
Negocios en protagonista del quehacer nacional. Hubo un tiempo en que salía con frecuencia en
primera plana tirando línea. El exjefe de Gobierno está de vuelta en la ciudad, aunque no usa la Línea
12 del Metro porque es muy peligrosa. Marcelo, después de su exilio dorado en París, se volvió a
doblar ante el Peje con tal de que le dieran una posición, la que fuera, con tal de regresar (…)

CCE
Avanzar contra la corrupción desafío interno y externo
El Universal - Primera-Opinión - Pág. 23
Juan Pablo Castañón Castañón

El lunes pasado concluyó la sexta ronda de negociaciones del Tratado de Libre Comercio con América
del Norte. El balance es positivo para el sector privado porque los tres países reconocimos la
importancia de este acuerdo para la competitividad y el desarrollo de la región. Concluimos las
pláticas en Montreal, Canadá, con un optimismo cauto y con avances significativos. El sector privado,
a través del CCENI participó con éxito en las 30 mesas técnicas para llevar adelante la negociación. A
lo largo de la ronda, se demostró la flexibilidad de las tres partes para dialogar sobre los temas
disruptivos y, gracias al trabajo del equipo técnico, se logró avanzar de manera significativa en
telecomunicaciones, obstáculos técnicos al comercio, medidas sanitarias y fitosanitarias, y Anexos
Sectoriales de farmacéuticos, químicos y cosméticos (…) Escribe Juan Pablo Castañon presidente
del CCE

Quiero contribuir al triunfo de Morena: Ricardo Monreal
La Razón - Primera - Pág. PP-8
Javier Chávez
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La propuesta se hizo el pasado martes, cuando Andrés Manuel López Obrador invitó personalmente a
Ricardo Monreal a sumarse como coordinador de campaña, pero no fue sino hasta ayer, en un evento
en el que presentó a su “equipo cazamapaches”, que el compromiso se selló con un abrazo luego del
cual el líder de Morena le levantó la mano a su correligionario. Respecto al trabajo que desarrollará,
Monreal consideró que su principal tarea es revertir los efectos de la “guerra sucia” de 2006 del
Consejo Coordinador Empresarial y consideró que ahora López Obrador cuenta con la fuerza para
cambiar eso.

Estira y Afloja / En México opera el banco chino más grande del mundo
Milenio Diario - Negocios - Pág. 26
J. Jesús Rangel M.

Emma Noemí Vázquez Martínez, jefa de la Unidad de Comunicación Social del Centro Nacional de
Control de Energía (Cenace), me aclara que en 2017 llevó a cabo dos procesos de licitación pública
electrónica, independientes entre sí, para modernizar los sistemas tecnológicos de control y
supervisión del sistema eléctrico, conocidos como SCADA/EMS/MMS/DTS, de los que ayer comenté.
(…) La Universidad Anáhuac México realizará el próximo martes el Encuentro Empresarial para
vincular más la escuela con la empresa; estarán Juan Pablo Castañón, presidente del CCE; Alejandro
Delgado, presidente de Inadem, y Cipriano Sánchez, rector de la universidad.

El Contador
Excélsior - Dinero - Pág. 3
Sin autor

** Los que no han tirado la toalla con el cabildeo a favor del TLCAN con la iniciativa privada, políticos y
funcionarios de Estados Unidos son los empresarios mexicanos, liderados por Juan Pablo Castañón.
A menos de una semana de que concluyó la sexta ronda de negociaciones en Montreal, Canadá,
Moisés Kalach, director del Consejo Consultivo Estratégico de Negociaciones Internacionales del
Consejo Coordinador Empresarial, ya se encuentra de gira por diferentes ciudades de Texas y otros
estados de la Unión Americana, con el objetivo de conseguir más aliados del acuerdo comercial que el
presidente Donald Trump ha amenazado con abandonar varias ocasiones.

Coparmex
Comparecen 7 aspirantes al Comité de Participación Ciudadana del SNA
La Jornada - Política - Pág. 14
Fernando Camacho Servín

Los siete candidatos a formar parte del CPC del SNA comparecieron este jueves ante la comisión de
selección de dicho organismo para definir cuáles serían sus proyectos de trabajo y escuchar las
preguntas de expertos y organizaciones de la sociedad civil. A continuación, los integrantes de la
comisión formularon cuestionamientos a los candidatos a lo largo de 30 minutos y, finalmente, se
leyeron preguntas enviadas por colectivos civiles vía correo electrónico, en los últimos 15 minutos de
cada entrevista. María Rebeca Félix Ruiz, actual directora jurídica de la Confederación Patronal de la
República Mexicana, alertó que todavía no se ha logrado consolidar el SNA a nivel de las entidades
federativas, por lo que propuso formar un observatorio que supervise dicha tarea y genere agendas
comunes de trabajo con el CPC.

Coparmex considera urgencia de #Fiscalíaquesirva
Capital México - Primera - Pág. 9
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Redacción

Para fortalecer el estado de derecho necesitamos un fiscal general que nos garantice a los mexicanos
la adecuada impartición de justicia en México, algo de lo que adolecemos y afecta al desarrollo
económico, aseguró Juan Manuel Hernández, vocero de la Coparmex. En diciembre de 2014,
comentó, a través de un decreto se nombra la figura de un fiscal general, mediante la modificación del
artículo 102 A de la Constitución Política: sin embargo, no genera una figura totalmente independiente.

Anticorrupción en Hidalgo
El Sol de México - Análisis - Pág. 18
Guillermo Lezama

El estado de Hidalgo no ha experimentado una alternancia en el poder ejecutivo y nunca el partido en
el gobierno ha perdido la mayoría y el control del Congreso local. Ello supone límites para los pesos y
contrapesos democráticos. Lo que se expresó en que el SEA ha dado inicio con cuestionamientos a
los perfiles, al proceso de selección, a los escasos recursos, a la opacidad y a la falta de
independencia y autonomía. Lo que genera altos niveles de incertídumbre y disminuyen las
expectativas ciudadanas en que esta institucionalidad investigue y sancione con efectividad los delitos
de corrupción. En Nosotras alertamos y detectamos los siguientes problemas: Durante el proceso de
constitución del SEA organizaciones como Coparmex Hidalgo tuvieron mayor preponderancia sin
justificación pública ni legal. Por ejemplo, el presidente de Coparmex también dirigió los trabajos del
comité de selección. Además, las entrevistas a los postulantes al comité de participación ciudadana se
realizaron en las oficinas de dicha corporación patronal (…)

De Naturaleza Política / Por Morelia, ningún Vallejo...
Excélsior - Primera-Nacional - Pág. 24
Enrique Aranda

** Positiva, sin duda, la inclusión de Juan José Sierra Álvarez como miembros de la Comisión de
Selección del (necesarísimo) Sistema Estatal Anticorrupción veracruzano que, en el corto plazo, debe
elegir a los integrantes del Comité de Participación Ciudadana del mismo. Sierra, vale decir, fue
propuesto por el Centro Empresarial local, filial de Coparmex (…)

ABM
Estiman que beneficie reforma fiscal de EU
Reforma - Negocios - Pág. 5
Jessika Becerra

La reforma fiscal de EU dará dinamismo a la economía mexicana, dijo Emilio Romano, vicepresidente
de la Asociación de Bancos de México (ABM) y director general de Merrill Lynch. “Siempre hemos
dicho que cuando a Estados Unidos le da gripa a nosotros nos da pulmonía. Bueno, pues ahora EU
está corriendo el maratón con esta reforma fiscal, que es sumamente atractiva para el crecimiento de
EU, porque no solo bajo las tasas (de impuestos) corporativas, sino también permite la deducción
inmediata de inversiones y lo que eso hace es fomentar o incentivar de manera importante el
crecimiento de la reconversión industrial y manufactura de Estados Unidos”, explicó en la conferencia
de prensa bimestral de la ABM.

Banqueros confían en avance del PIB
Excélsior - Dinero - Pág. 3-5
Claudia Castro
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El 2018 será un mejor año para México porque la actividad económica en Estados Unidos “jalará” al
PIB del país, lo que ayudará a sortear la volatilidad e incertidumbre que puede provocar la
renegociación del Tratado de Libre Comercio de América del Norte y el próximo periodo electoral,
aseguró Marcos Martínez, presidente de la Asociación de Bancos de México. Agregó que 2018 será
un mejor año porque las últimas cifras sobre el crecimiento del PIB demuestran que la economía
mexicana va bien, la de Estados Unidos tendrá un mejor comportamiento en el corto plazo y aunque
“habrá incertidumbre, será un gran año y la banca va bien”. Emilio Romano, vicepresidente de la ABM,
dijo que 2018 será un año que sorprenda al alza, pues si bien la incertidumbre sobre la renegociación
del Tratado de Libre Comercio no se ha disipado, el riesgo de una cancelación ya no es “un riesgo tan
posible”.
En el mismo sentido informó:

ABM: comicios, sin impacto en crédito
El Universal - Cartera - Pág. 6
Antonio Hernández

En breve / Confianza
Capital México - Primera - Pág. 20
Yazmín Zaragoza

Alza de tasas influyó en elevadas utilidades de la banca en el 2017
El Economista - Valores y Dinero - Pág. 8
Edgar Juárez

Aún no se dan a conocer las ganancias de toda la banca que opera en México para el 2017, pero
desde octubre pasado ya había rebasado 107,000 millones de pesos obtenidos durante todo el 2016,
lo que indica que el año pasado serán beneficios históricos. A decir de Marcos Martínez Gavica,
presidente de la ABM, en este resultado influyen muchos factores, pero en el 2017 sobre todo tuvo
que ver el impacto del alza de tasas en el costo del crédito. En conferencia, tras la reunión bimestral
del comité de asociados, dijo que el alza de tasas no es algo marginal y precisó que si el año pasado
la tasa de interés de referencia subió cinco veces, eso se debe ver reflejado en los ingresos de la
banca. El presidente de la ABM agregó que otro factor que influye en los resultados es que se sigue
bancarizando a la población, hay entrada de nuevos participantes y tiene mucho que ver también con
los efectos de la reforma financiera.

Comicios presidenciales quitan sueño a analistas
El Financiero - Economía - Pág. 5
Héctor Isla

Las elecciones presidenciales fueron el factor que más preocupa a los analistas económicos y que
podría limitar el ritmo de crecimiento del país, reveló la encuesta mensual de expectativas del Banco
de México. El sondeo de enero arrojó que 24 por ciento de los analistas lo consideran como el factor
de mayor peso. Este porcentaje contrasta con el obtenido por ese mismo factor durante enero de
2012, de dos por ciento, año en Enrique Peña Nieto ganó. Por separado, Emilio Romano,
vicepresidente de la Asociación de Bancos de México explicó que en el tema de las elecciones los
mercados lo que están haciendo de alguna manera ahora de descontar escenarios que puede ser no
favorables y están asumiendo escenarios que no van a descarrillar el curso de la economía del país”.

Es la economía
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El Economista - Opinión - Pág. 63
Sin autor

“Una aceleración de la economía norteamericana sólo puede traernos buenas noticias para México”.
Emilio Romano, vicepresidente de la Asociación de Bancos de México.

Portafolio / Cerrarán Bancos; tome previsiones
Reforma - Negocios - Pág. 1
Sin autor

La asociación de bancos de México informó que el lunes 5 de febrero los bancos y la Bolsa Mexicana
de Valores suspenderán operaciones por la celebración del Día de la Constitución.

Sector de Interés
Tienen remesas récord en 2017
Reforma - Negocios - Pág. PP-1-5
Ernesto Sarabia

Los ingresos por remesas familiares avanzaron 11,17 por ciento anual en diciembre pasada después
de ceder en noviembre, y con ello cerraron el año 2017 en un monto máximo de 28 mil 771 millones
de dólares. Los datos del Banco de México (Banxico) indican que en noviembre, las remesas enviadas
a sus familiares por los connacionales que laboran en el extranjero principalmente en EU, bajaron 4.74
por ciento para reponerse al mes siguiente. En diciembre de 2017, el número de operaciones con
remesas fue de 8 millones 406 mil, un 3.96 por ciento más que en el mismo mes del año previo. David
Cervantes y Juan Jasé LiNg, especialistas de BBVA Research,

Registra récord el padrón fiscal
Reforma - Negocios - Pág. 5
Belén Rodríguez

El total de contribuyentes registrados ante el SAT durante 2017, logró un avance récord gracias al
incremento, también récord, del número de asalariados. De acuerdo con cifras del SAT, al cierre de
2017 el padrón creció en 7 millones 877 mil contribuyentes, un incremento de 13.8 por ciento respecto
al cierre de 2016, para terminar el año con 64 millones 67 mil contribuyentes. Sin embargo, Virginia
Ríos Hernández, Integrante de la Comisión de Investigación Fiscal del Colegio de Contadores
Públicos de México, indicó que una buena parte de estos asalariados se encuentran bajo el régimen
de ingresos asimilados a salarios, los cuales tienen ingresos fluctuantes por lo que sus contribuciones
no son igual de constantes que la de los contribuyentes bajo el régimen de sueldos y salarios.

Cerveza y aguacate hacen touchdown en Super Bowl
El Universal - Cartera - Pág. 1
Ivette Saldaña

La cerveza y el aguacate serán los productos mexicanos que más se venderán en Estados Unidos el
domingo 4 de febrero durante el Super Bowl, afirmó ProMéxico, organismo que promueve el comercio
y la inversión. Los 15 días previos al partido entre Águilas de Filadelfia y Patriotas de Nueva Inglaterra
se enviaron 40 mil toneladas de esa fruta y se espera que el día del juego se consuman mil 200
millones de litros de cerveza, de los cuales, un porcentaje es mexicano. “La cifra confirma que 12%
del consumo anual de este producto en Estados Unidos se registra en el mes que precede al Súper
Domingo”.
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Por incertidumbre política, analistas recortan el PIB
El Universal - Cartera - Pág. 1
Leonor Flores

Debido a que se intensificó la preocupación en torno a la incertidumbre política y que se ve como
principal obstáculo para la economía mexicana, analistas recortaron su pronóstico de crecimiento, y
elevaron la inflación y tipo de cambio. En la primera encuesta del año que levanta el Banxico, el
consenso de analistas prevé que en 2018 el PIB se desacelere de 2.30%, que tenían contemplado en
diciembre pasado, a 2.28%. Por lo tanto, en la creación de empleos se observó un estancamiento, con
sólo 700 mil puestos de trabajo registrados ante el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), es
decir, el mismo número considerado en la encuesta anterior.

Le ponen sabor a la experiencia del cliente
El Universal - Cartera - Pág. 1-3
Miguel Pallares

Playeras, jeans y risas. La candidez y jovialidad de esta empresa mexicana llamada Mero Mole es la
antesala para descubrir un trabajo bajo estándares internacionales. Sustentada en 120 proyectos en
países como Alemania, Australia, Estados Unidos y Panamá, la meta de la firma es transformar la
industria de alimentos y bebidas con tecnología. El capital social de la empresa está dividido en tres
bloques: 12% está en manos del fondo de inversión ID345 II dirigido por el empresario Antonio Rallo;
6% en Grupo MVS y 82% está en posesión de los dos fundadores. Pero, ¿qué hizo Mero mole para
lograr expandirse a otras latitudes? En entrevista con EL UNIVERSAL, Vargas y Méndez explican que
el secreto de sus logros ha sido desde que contratan personal. Siempre se buscó a los mejores, y el
proceso de selección es complejo y exigente, dicen.

Mejora la confianza entre los industriales manufactureros
El Universal - Cartera - Pág. 7
Rubén Migueles

La percepción de los industriales manufactureros sobre la situación económica de su empresa y del
país avanzó en el primer mes del año, pero retrocedió en el sector de la construcción y el comercio, de
acuerdo con los resultados más recientes de la Encuesta Mensual de Opinión Empresarial del Inegi.
En su comparación mensual, el indicador de confianza empresarial manufacturera se estableció en
50.4 puntos durante enero del año en curso, un incremento de 0.6 puntos con relación a la del mes
precedente, de acuerdo con series ajustadas por estacionalidad, de esta forma este indicador acumula
dos meses consecutivos al alza. Sobre la situación económica presente y futura de la empresa, su
optimismo fue más moderada al registrar un incremento de 0.2 unidades respectivamente, mientras
que su percepción sobre la situación futura del país, sólo avanzó 0.1 unidades.

La negociación del TLCAN y el plan B para México
El Universal - Cartera - Pág. 2
Gregorio Vidal

En días pasados concluyó la sexta ronda de las negociaciones para modificar el TLCAN. Se acordó
realizar la séptima ronda en Ciudad de México del 26 de febrero al 6 de marzo. El jefe de la
delegación por parte del gobierno de Estados Unidos destacó que la negociación avanza muy lenta.
Hay temas con diferencias notables que indican que lograr cerrar la negociación en un plazo cercano
será muy difícil, salvo que alguno de los gobiernos cambie sus posiciones (…) En el plan original se
tenía acordado concluir la negociación con una reunión en Washington en el mes de marzo. A la fecha
se estableció realizar una ronda más en febrero en México para poder discutir temas pendientes de
significación (…)
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Amantes de la Moda
El Universal - Mundo VIP - Pág. 5
Claudia Ramírez

Durante cuatro días, en las instalaciones de Expo Guadalajara, se reunieron algunos de los actores
más importantes del mundo, fashionista, en la edición 68 de IM Intermoda. En sus 36 mil 43 metros
cuadrados, más de 500 firmas internacionales de ropa, calzado y accesorios presentaron sus
propuestas primavera/verano. El evento fue inaugurado por Cuauhtémoc Rivas, presidente del comité
organizador; Samuel Gershevich, presidente de la CANAIVE; Arturo Vivanco, presidente de CANAIVE
en Jalisco; y Luis Enrique Reynoso Vilches, director del Consejo Estatal de Promoción Económica de
SEDECO, en representación del gobernador de Jalisco.

Militares venezolanos podrían derrocar a Maduro: Tillerson
La Jornada - Mundo - Pág. PP-26
Reuters, AP y DPA

El secretario de Estado estadunidense, Rex Tillerson, planteó este jueves la posibilidad de que
militares venezolanos decidan derrocar al presidente Nicolás Maduro. “En la historia de Venezuela y
los países de América del Sur, muchas veces los militares son agentes de cambio cuando las cosas
están muy mal y los líderes ya no pueden servir al pueblo”, sostuvo Tillerson, en un discurso en la
Universidad de Texas, en Austin, antes de emprender una gira por América Latina en la que visitará
México, Argentina, Perú, Colombia y Jamaica. El secretario de Estado dijo que ahora China es el
principal socio comercial de Chile, Argentina, Brasil y Perú, y remarcó que instituciones fuertes y
gobiernos responsables deben asegurar su soberanía ante “actores potencialmente depredadores”
que llegan a la región.

La violencia, más preocupante que el TLCAN o los comicios: Grupo BBVA
La Jornada - Economía - Pág. 22
Roberto González Amador

El resurgimiento de la violencia e inseguridad en México a niveles no vistos en varios años es un tema
de mayor preocupación que la incertidumbre asociada a la renegociación del TLCAN y el proceso
electoral de este año, aseguró ayer Carlos Torres Vila, consejero delegado del Grupo BBVA,
controlador del principal intermediario financiero en el país. El proceso de renegociación del TLCAN
entre México, Estados Unidos y Canadá, o la renovación de la Presidencia mexicana este año -en la
que hasta ahora la izquierda marcha adelante en las encuestas- no representan un motivo de
preocupación o que altere los planes de largo plazo del grupo en el país, sostuvo Torres Vila.

Ni TLCAN ni elección cambian planes de BBVA en México
El Economista - Valores y Dinero - Pág. 12
Edgar Juárez

Pese a los retos que representan la renegociación del TLCAN, la elección presidencial de julio
próximo, y otros como la violencia y la corrupción, el español BBVA ve muy bien a México y confía en
que el éxito del país siga, por lo que estos temas no cambian sus perspectivas de inversión, que hoy
ascienden a 1,500 millones de dólares que están en desarrollo. BBVA Bancomer, principal filial del
grupo español, reportó ayer utilidades por 45,603 millones de pesos, un resultado histórico. En el 2013
el grupo financiero anunció una inversión por 3,500 millones de dólares en México que ya está en su
etapa final, y más recientemente otra por 1,500 millones que está en curso.
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Firma Sedesol acuerdo para blindar programas sociales en los comicios
La Jornada - Política - Pág. 13
Carolina Gómez

La Sedesol, SFP, la PGR y la Fepade signaron un acuerdo para blindar los programas sociales
durante el proceso electoral de este año. El documento, firmado en las instalaciones de la Sedesol,
incluye “acciones de vigilancia y supervisión encaminadas a que ninguna persona condicione la
entrega de recursos y apoyos a cambio del voto, el acompañamiento en el resguardo de inmuebles y
parque vehicular los días previos a la jornada electoral, así como las acciones de capacitación en
materia de blindaje electoral y causas de responsabilidad administrativa de los servidores públicos”.
Dichas acciones están orientadas a fomentar la cultura de la legalidad, la prevención del delito y el
combate a la corrupción.

Alarmante presencia de Rusia y China en AL alerta Tillerson
Milenio Diario - Política - Pág. PP-10
Agencias / Carolina Rivera

El secretario de Estado estadunidense, Rex Tillerson, alertó sobre la “creciente” y “alarmante”
presencia de China y Rusia en Latinoamérica, antes de comenzar su primera gira por la región. En un
discurso en la Universidad de Texas, en Austin, donde se educó, aseguró que la estrategia de la
administración del presidente Donald Trump para la zona se sustenta en los pilares del crecimiento
económico, la seguridad y la democracia. “América Latina no necesita nuevos poderes imperiales que
solo buscan beneficiar a su propia gente... El modelo de desarrollo liderado por China recuerda al
pasado. No tiene que ser el futuro del hemisferio. La creciente presencia de Rusia en la región
también es alarmante”, agregó. También destacó la necesidad de modernizar el TLCAN. “Soy texano,
ex ejecutivo de la energía y ranchero y se que tan importante.

Molestó a EU idea de TLC entre Canadá y China: Guajardo
El Economista - Empresas y Negocios - Pág. 30
Roberto Morales

La idea de crear un TLC entre Canadá y China generó inconformidad en Estados Unidos, afirmó
Ildefonso Guajardo, secretario de Economía. “Hay que entender la dinámica de los últimos par de
meses (sic). Recordemos que Canadá estuvo por ahí con una agenda que incluyó la posibilidad de
hacer un TLC con China”, dijo el funcionario, en una entrevista radiofónica. En una conferencia de
prensa, Geng afirmó que China y Canadá tuvieron negociaciones profundas sobre el TLC durante la
visita de Trudeau. Añadió que acordaron promover la globalización económica, salvaguardar el
comercio y la liberalización y facilitación de la inversión, trabajar conjuntamente para la construcción
de un área de libre comercio y crear las condiciones para el inicio temprano de las conversaciones
pertinentes.

Con cláusula del TLCAN, México podría resarcir salvaguarda de EU
El Economista - Empresas y Negocios - Pág. 30
Roberto Morales

Mexico anuncio que pedirá consultas con Estados Unidos para informarle que recurrirá a una cláusula
del TLCAN que le permite imponer aranceles a la importación de productos estadounidenses dada la
reciente aplicación de una salvaguarda estadounidense. “Voy a iniciar un tema dentro de las consultas
del TLCAN, para resarcir esa afectación, porque el TLCAN tiene una cláusula contra salvaguardas
globales que se impongan a cualquiera de los tres países”, dijo Ildefonso Guajardo, secretario de
Economía, en una entrevista radiofónica.
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Reafirman lazos bilaterales
El Economista - Empresas y Negocios - Pág. 30
Redacción

Xcaret invertirá 705 mdp este año
El Economista - Empresas y Negocios - Pág. 31
Alejandro de la Rosa

El grupo Experiencias Xcaret refrenda su interés de crecer en México e invertirá este año 705 millones
de pesos, 36% más que en el 2017, para mejorar sus productos turísticos (instalarán en Riviera Maya
el circuito de toboganes más alto del país) y abrirá un nuevo parque extremo llamado Xavage, además
de que está contemplado el inicio de la construcción de su segundo hotel, que implicará más de 800
millones de pesos, aseguró su vicepresidente, Carlos Constandse. Durante el 2017 recibieron 3.3
millones de visitantes en sus seis parques, de los cuales 28% fueron mexicanos y el resto,
principalmente, de Estados Unidos, América Latina y Canadá. También abrieron su primer hotel de
900 habitaciones, el cual requirió de una inversión de 3,500 millones de dólares y fue financiado por
Bancomext.

Nuevo León, mercado con gran potencial para Portugal
El Economista - Urbes y Estados - Pág. 42
Lourdes Flores

Una misión comercial encabezada por el embajador de Portugal en México, Jorge Roza de Oliveira,
visitó Nuevo León para realizar un mapeo de oportunidades y conocer el ambiente de negocios que
ofrece la entidad, con el fin de explorar futuras inversiones en sectores estratégicos. Roza de Oliveira
expresó que la Embajada de Portugal está realizando una visita económica al estado, debido a que
cada vez llegan más empresas de ese país a todo México por considerarlo un mercado atractivo.
Destacó que la ubicación geográfica de la entidad “es fantástica, el costo de mano de obra, la calidad
de los trabajadores están cualificados son factores que permiten tener una realidad competitiva”.

Se mantiene la baja confianza en las instituciones
El Economista - Política y Sociedad - Pág. PP-49
Rolando Ramos

Las seis peores instituciones, en términos de nivel de confianza entre los ciudadanos, y debido a que
en una escala del 1 al 10 están reprobadas, son: los partidos, cuya calificación es de 4.4, sindicatos
(4.6), diputados y policía (4.8, cada una), Presidencia (4.9) y senadores (5). Así lo revela la última
encuesta nacional que año tras año levanta Consulta Mitofsky para medir la confianza en 17
instituciones. Ocho instituciones subieron su calificación entre el 2016 y el 2017 (universidades,
Iglesia, Ejército, CNDH, medios de comunicación, empresarios, bancos y sindicatos), dos la
mantuvieron (estaciones de radio e INE) y en siete casos ésta disminuyó (cadenas de televisión,
SCJN, policía, senadores, Presidencia, diputados y partidos políticos).

“Bajo dinamismo marcó a la economía a inicios de año”
El Economista - Empresas y Negocios - Pág. 29
Roberto Morales

La economía mexicana inició el 2018 con un bajo dinamismo, calificó el IMEF al interpretar sus
mediciones anticipadas de enero de indicadores clave de la producción de manufacturas, consumo y
los servicios. El indicador IMEF Manufacturero registró en enero una disminución de 1.0 puntos,
ubicándose en 51.2 unidades, permaneciendo en zona de expansión por octavo mes consecutivo. Por
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su parte, el Indicador IMEF No Manufacturero creció 1.1 puntos durante enero, para ubicarse en 53.1
unidades y registrar el noveno mes consecutivo en zona de expansión. El Indicador IMEF es un índice
de difusión que evalúa el entorno económico con base en una encuesta de cinco preguntas
cualitativas.

Desbalance
El Universal - Cartera - Pág. 2
Sin autor

** El secretario de Economía, Ildefonso Guajardo, concedió a fin de cuentas sobre un tema que trató
de evitar durante la sexta ronda de renegociación del TLCAN, concluida esta semana. En entrevista
con Joaquín López Dóriga, dijo que el representante comercial de Estados Unidos, Robert Lighthizer,
“bateó” todas las propuestas de Canadá. Las palabras exactas sobre lo qué pasa con ambos países
socios fueron que “ahí se han dado situaciones ríspidas en esa relación, y entonces Robert Lighthizer
en su discurso las bateó todas (las propuestas); era de esperarse” (…)

Intermedios
Reforma - Campañas - Pág. 2
Raúl Huitrón

La creación de la red FCB&Fire, como resultado de la alianza entre las agencias FCB y FiRe
Advertainment fue anunciada en Nueva York hace una semana por Sébastíen Desclée, presidente de
FCB Global. Esta red une la publicidad y el entretenimiento para ofrecerla en Latinoamérica y el
Mercado Hispano de los Estados Unidos (…)

Historias de NegoCEOs / Los cambios en Mexichem
El Universal - Cartera - Pág. 6
Mario Maldonado

Como sucede casi siempre que hay cambios inesperados en el management de una empresa,
Mexichem podría enfrentar un breve periodo de incertidumbre tras la salida de su director general,
Antonio Carrillo Rule, quien fue relevado por Daniel Martínez-Valle. El anuncio, dado a conocer esta
semana, ocurre en vísperas del cierre de la adquisición del 80% de Netafim, la compañía más
importante en el desarrollo de tecnologías de irrigación, y su posterior integración al portafolio de la
multinacional que fundó y dirige la familia Del Valle. Antonio Carrillo, quien fungía como director
general de Mexichem desde mayo de 2012, fue uno de los ejecutivos clave en la expansión de la
empresa petroquímica, principalmente mediante fusiones y adquisiciones. La última compra, todavía
antes de presentar su renuncia, fue la de Sylvin Technologies, especializada en compuestos de PVC
con sede en Denver, por 39 millones de dólares (…)

Empresa / Cruzada por reciclado
El Universal - Cartera - Pág. 4
Alberto Barranco

¿La libramos? A pesar de la presión de senadores demócratas a solicitud de la poderosa central sindical AFLCIO, el tema laboral no permeó en la sexta ronda de renegociación del Tratado de Libre Comercio de América
del Norte celebrada en Montreal Hace unos días la válvula amenazaba con estallar. La paradoja del caso es que,
además de soslayarse el tema ubicado como ventaja competitiva para México, los analistas ven como avance el
que no se haya hablado esta vez de ruptura. De acuerdo con CitiBanamex existen dos factores en aliento del
optimismo el que las partes están dispuestos a prolongar las rondas, y el que a la última de ellas hayan acudido
legisladores del vecino país (…)
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