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CONCAMIN
Unen fuerzas rumbo a elección en Concamin
El Universal - Cartera - Pág. 5
Ivette Saldaña

Tras el anuncio de Gustavo Arballo de que se retira de la contienda a la presidencia de la Concamin,
Francisco Cervantes, también candidato, dijo que unirá fuerzas con el ahora ex aspirante y aseguró
que cuenta con el voto de 37 de las aproximadamente 50 cámaras con derecho a voto, por lo que está
seguro de ganar. Con esa decisión quedan solamente dos candidatos, Rodrigo Alpízar Vallejo,
expresidente de la Canacintra, y el mexiquense Cervantes Díaz.

En el mismo sentido informó Disputan 2 dirigencia en cúpula industrial

Reforma Negocios - Pág. 3 Verónica Gascón Cervantes suma apoyo para ir por Concamin 24 Horas Negocios - Pág. 16 Jorge X. López Cervantes infla cifras a su favor El Heraldo de México Mercados - Pág. 28 Enrique Hernández Cervantes tiene 85% de votos para dirigir Concamin La
Razón - Negocios - Pág. 1 Berenice Luna

Empresa / ¿Qué pasó en Pajaritos?
El Universal - Cartera - Pág. 4
Alberto Barranco

Se calienta la Concamin. De acuerdo a los contendientes por la presidencia de Concamin. Francisco
Cervantes Díaz, tiene asegurado el voto de 37 de las Cámaras con derecho a voto. Rodrigo Alpízar
Vallejo, dice que su candidatura tiene asegurado el voto de 70% de las 64 con derecho de voto, tras
recibir el espaldarazo de nueve a 10 de la Cámara de Jalisco. Y tercero en discordia, Gustavo Arballo,
declinó ayer en favor de Cervantes. De acuerdo con la ruta crítica el próximo viernes le hará el
recuento oficial de los apoyos de cada una de las Cámaras.

Estira y Afloja / La corrupción, riesgo para las empresas
Milenio Diario - Negocios - Pág. 24
J. Jesús Rangel M.

Cuarto de junto. En la Concamin quedaron dos candidatos para la presidencia en lugar de Manuel
Herrera. Gustavo Arballo se sumó al proyecto de Francisco Cervantes y supuestamente la fórmula
sumará el viernes 85 por ciento de los votos. Rodrigo Alpízar estimó que él será el ganador, con 63
por ciento de los votos...

Confidencial
El Financiero - Nacional - Pág. 38
Sin autor

La moneda en el aire en Concamin Aunque algunos ya cantan victoria respecto al presunto triunfo de
Francisco Cervantes en la contienda por la presidencia de la Concamin, la realidad es que el resultado
está por verse ya que los votos cedidos por Gustavo Arballo a Cervantes y que provienen de Jalisco,
no son suficientes para definir al ganador pues Rodrigo Alpízar sigue en la batalla. No hay que
adelantar vísperas y esperar hasta el próximo viernes para conocer al próximo líder de los industriales
del país.
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Cuenta Corriente / ¿De dónde salió Flash Crash global?
Excélsior - Dinero - Pág. 5
Alicia Salgado

** Aunque lo comenzaron a platicar la semana pasada durante los dos desayunos a los que invitaron a
los representantes de diferentes Cámaras integrantes de la Concamin, que preside Manuel Herrera,
Gustavo Arballo decidió sumarse a la candidatura de Francisco Cervantes el viernes pasado, para
buscar el voto de los agremiados el próximo viernes 9 de febrero. La decisión se dio a conocer luego
de la comida a la que convocaron ambos el 5 de febrero y a la que se dieron cita alrededor de 35
cámaras incluyendo algunas de Jalisco, Guanajuato y Nuevo León, donde el voto a favor de Rodrigo
Alpízar ha crecido. Cualquiera que sea el resultado, sólo el voto directo en la sede de Concamin el
próximo viernes 9 de febrero de 10 a 6 de la tarde, mostrará quién de los dos tomará el relevo de
Manuel Herrera. Aunque el resultado, supuestamente, se dará a conocer el jueves 22 de febrero (…)

La Gran Carpa
El Economista - Opinión - Pág. 58
Sin autor

Reflectores. La elección de la presidencia en la Concamin se definirá el próximo viernes entre
Francisco Cervantes Díaz y Rodrigo Alpízar Vallejo, luego de que Gustavo Arballo Luján declinara en
favor del primero, aunque aquél diga que no fue una declinación sino “un tema de unidad hacia la
Concamin, que sea una institución fuerte, que no se pierda ni se politice”. Por su parte, Arballo le
agradeció el cumplido y dijo que su presidencia “sin duda habrá de caracterizarse por su austeridad,
transparencia y rendición de cuentas”.

Signos Vitales / Cuartos de guerra
El Economista - Política y Sociedad - Pág. 43
Alberto Aguirre

¿Voltereta? La elección del nuevo presidente de la Confederación de Cámaras Industriales tendrá un
final de photo finish. En la víspera, Gustavo Arballo declinó a favor de Francisco Cervantes. Esta
alianza entre el dirigente de la CMIC y el actual vicepresidente de Concamin aseguraría 37 de 46
votos posibles. Pero Rodrigo Alpízar asegura contar con más de dos terceras partes de los votos.
¿Será?

La Divisa del Poder / Las seis semanas que definirán la suerte de Meade... y Nuño
24 Horas - Nación - Pág. 7
Adrián Trejo

El próximo 9 de este mes, la Concamin realizará la elección de su nuevo dirigente nacional. El
empresario Rodrigo Alpízar Vallejo parece contar con el apoyo mayoritario de las cámaras que
integran la Concamin. Alpízar Vallejo es actualmente tesorero de la Concamin; de 2013 a 2016 fue
presidente de la Canacintra. Ha promovido el aumento de la recaudación fiscal, la elevación de la
base gravable, del impulso a las compras de gobierno y diversificación de mercados.

A la sombra
El Sol de México - Primera / Falla de origen - Pág. 2
Sin autor

Ha la recta final de la sucesión para la dirigencia de Concamin la cosa está que arde. Ayer Gustavo
Arballo declinó en favor de Francisco Cervantes, con lo que, nos aseguran, el número de cámaras
suficientes para vencer al otrora único candidato Rodrigo Alpizar son un hecho. Sin embargo, no hay
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un golpe definitivo todavía, pues resulta que la declinación de ayer fue importante, pero no
determinante. El próximo viernes deberá saberse quién relevará a Manuel Herrera en la dirigencia de
la representación de los industriales y el final será de fotografía...

El Espectador / Cofepris investiga a proveedor del Imss
El Heraldo de México - Mercados - Pág. 27
Hiroshi Takahashi

Concamin espionaje. Esta semana se definirá el futuro de la Concamin de Manuel Herrera. La disputa
por la Presidencia recayó en Rodrigo Alpízar y Francisco Cervantes. Sin embargo, ayer se comprobó
que un tal “Gerry” trató de contratar una empresa de espionaje para investigar al ex presidente de
Canacintra. Juego sucio de “barrios”, que no cayó nada bien en las cámaras que todavía no deciden
su voto, situación que le afectará sin duda a Francisco Cervantes.

Al mando / Van por energías limpias
El Heraldo de México - Mercados - Pág. 30
Jaime Núñez

El 9 de febrero es el último día para que las cámaras con derecho a voto emitan su carta de respaldo
para uno de los dos contendientes que se disputan la Presidencia de la (…) Concamin, en donde
Rodrigo Alpízar cuenta con el respaldo de más de 40 cámaras. Los otros dos candidatos, Francisco
Cervantes y Gustavo Arballo, tuvieron que unirse para alcanzar 25 por ciento de los votos, lo que
derivó en generarse una mala imagen, ya que intentaron dividir al organismo cúpula. Y es que
Francisco Cervantes se dedicó a golpear mediáticamente a Alpízar Vallejo, cuando lo importante era
armar un plan de trabajo que convenciera a las distintas cámaras, las cuales durante la presentación
de las propuestas notaron improvisación y falta de conocimiento de los verdaderos problemas de la
iniciativa privada (…)

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

Como le adelanté, ayer se presentó la adhesión de Gustavo Arballo a la candidatura de Francisco
Cervantes, quien con ello le platico, sumará 8 cámaras más a las 30 que ya tendría comprometidas. Si
estos números se llegarán a concretar, el actual presidente de la Cámara Arenera del Edomex
relevaría a Manuel Herrera Vega, en CONCAMIN. Obvio Rodrigo Alpízar pretende cerrar fuerte. Hay
aún 13 cámaras indecisas, entre ellas CANACAR, de Rogelio Montemayor; CANAPAT, de Jaime
Delgado, y CANACINE, de Tábata Vilard.

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

No es sólo la agenda empresarial la que se juega en los próximos días en el cambio de dirigencia de
Concamin, se trata de elegir una visión capaz de enfrentar cualquier transición electoral a partir del 1
de julio, donde se juega la continuidad de gobierno y proyecto con José Meade Kuribreña, la transición
con el PAN de Ricardo Anaya Cortés o u probable cambio radical con Andrés Manuel López Obrador.
Ese toro por los cuernos deberá agarrar el nuevo líder empresarial que saldrá de la terna conformada
por Francisco Cervantes Díaz, Rodrigo Alpizar y Gustavo Arballo. Quien logre sumar a uno de los
contrincantes a su causa tendrá el terreno limpio, sin embargo, se habla que la aceptación de
Cervantes recibió apoyos en cerca de 29 cámaras de las 45 federadas en la Concamin. En esta
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semana se definirán paradas, por lo pronto aparecieron unas quejas contra Alpizar por supuestas
amenazas contra presidentes de las cámaras en diferentes estados de la república (…)

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

** Finalmente se concretó la alianza entre Francisco Cervantes con Gustavo Arballo y juntos tener un
proyecto para alcanzar la presidencia de la Concamin. Detrás de ellos, trabajando muy fuerte, está
Rodrigo Alpízar, expresidente de la Canacintra, que sigue sin quererles levantar la mano. Su posición
es justa: esto no se acaba hasta que se acaba.

Cambian metodología para tarifas eléctricas
Reforma - Negocios - Pág. PP-1
Staff

La Comisión Reguladora de Energía (CRE) modificó los acuerdos para los criterios de cobro de
energía debido a casos atípicos registrados. Esto, después de que los gremios industrial y comercial
se quejaran de incrementos significativos. El aumento fue de hasta 150 por ciento para algunas
industrias, de acuerdo con la Concamin. Al respecto, la CRE reiteró en un comunicado que no hubo
alza generalizada en las tarifas.

CCE
Gran Angular / Los empresarios le apuestan a Meade
El Universal - Primera - Pág. 14
Raúl Rodríguez Cortés

Los empresarios, a través de sus órganos de representación, vienen realizando reuniones regionales
para integrar una agenda pública del sector privado que presentarán el próximo 20 de marzo al
presidente Peña Nieto, en la asamblea anual del Consejo Coordinador Empresarial (CCE), que
encabeza Juan Pablo Castañón. El documento, que delineará su proyecto de país para los próximos
diez años, será entregado después a los candidatos presidenciales, exactamente diez días antes de
que arranquen las campañas electorales. A decir de Castañón, la iniciativa privada está abierta a
debatir sus ideas con todos y cada uno de los aspirantes. No hay, asegura, animadversión hacia
ninguno de ellos. Pretenden conocer de primera mano sus propuestas de gobierno y conciliarlas con
su proyecto (…)

Quieren estímulo fiscal para Pymes
El Heraldo de México - Mercados - Pág. 28
Enrique Hernández

Juan Pablo Castañón, presidente del CCE, aseguró que negocia con la Secretaría de Hacienda
estímulos fiscales para las pequeñas, medianas y grandes empresas, los cuales mitigarán los efectos
de la Reforma Fiscal del presidente de EU, Donald Trump. Un equipo de trabajo del CCE se reunió
con el nuevo subsecretario de Ingresos de la Secretaría de Hacienda, Alberto Torres García, para
revisar los avances de las propuestas para hacerle frente a los cambios impositivos en EU.

Arrastra Dow Jones mercados
El Heraldo de México - Mercados - Pág. PP-26
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Erick Ramírez

El desplome que sufrió el Dow Jones, provocó que las principales bolsas de valores del mundo
cayeran, incluida la de México, que el pasado lunes no operó. Según información de Reuters, el
secretario del Tesoro de E U, Steven Mnuchin, minimizó las preocupaciones de la baja los mercados
bursátiles. En contraste, Juan Pablo Castañón, presidente del Consejo Coordinador Empresarial
(CCE), afirmó que ven con preocupación la caída generalizada de las bolsas de valores en el mundo,
porque hay indicadores que apuntan a un repunte inflacionario en Estados Unidos. “Vemos con
preocupación la caída del mercado de valores y esperamos que no se prolongue por muchos días”,
comentó.

Coparmex
Capitanes
Reforma - Negocios - Pág. 3
Sin autor

No hay que perder de vista la presentación que hará hoy Coparmex, que encabeza Gustavo de
Hoyos, de su programa de indicadores estatales DATA Coparmex. Se trata de una lista de 10
indicadores que evalúan diversos aspectos del funcionamiento del Gobierno, que se actualizarán cada
cuatro meses y dará seguimiento a temas de relevancia en México (…) A unas semanas del inicio
formal de las elecciones, será interesante ver la reacción de los candidatos a esta iniciativa enfocada
a poner la lupa en los pobres resultados que los gobiernos actuales han dado.

Prepara PRI mayoriteo para nombrar fiscales a modo, señalan PAN y PRD
La Jornada - Política - Pág. 13
Víctor Ballinas / Andrea Becerril

El PRI pretende imponer su mayoría para aprobar una fiscalía general de la República sin autonomía
y dependiente del Ejecutivo, denunciaron senadores de PAN y PRD. En tanto, la Coparmex insistió en
que debe cambiarse dicho artículo constitucional con el objeto de crear una fiscalía general que
realmente procure justicia y acabe con la impunidad. Gustavo de Hoyos, líder del organismo patronal,
urgió a una cirugía mayor del 102 constitucional, pues la reforma hecha en 2014, que da pasó a la
creación de la fiscalía, tiene omisiones y vacíos que deben ser atendidos.

Da inicio el PRI a la etapa para construir sus estructuras regionales
La Jornada - Política - Pág. 5
Fabiola Martínez

El equipo de José Antonio Meade dio inicio a la etapa de construcción de sus estructuras regionales
para apuntalar al ex secretario de Hacienda en municipios y entidades. Al mismo tiempo acordó cerrar
la precampaña en el principal bastión del PRI: el estado de México. En cuanto al trabajo por regiones,
Aurelio Ortiz Zambrano, ex consejero electoral suplente de Baja California Sur (BCS) y dirigente local
de la Confederación Patronal de la República Mexicana, fue nombrado coordinador de Redes
Ciudadanas en esa entidad. Ortiz trabajará con Julio DiBella y, de acuerdo con su experiencia,
gestionará apoyos con empresarios. Meade le dio la bienvenida y, vía Twitter, señaló que ese espacio
plural le permitirá estar cerca de la gente.

El Cristalazo / Creso, Caco, Nepote y compañía
La Crónica de Hoy - Opinión - Pág. 3
Rafael Cardona
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Previsible como es, la política electoral mexicana se desplaza por los más rutinarios senderos de la
hipocresía (…) Una vez más le atrapan los dedos en la puerta a Ricardo Anaya y una vez más el
precandidato se defiende desde el sencillo papel de la víctima de maniobras perversas de los
enemigos políticos (…) “El aspirante presidencial panista Ricardo Anaya Cortés creó en Querétaro
una fundación que, en lugar de cumplir su objetivo social de “fortalecer la conciencia democrática de
los queretanos y su formación cívico-política”, fue usada por él para hacer un millonario negocio
inmobiliario con constructores amigos, mediante un complejo esquema de triangulación y
encubrimiento de operaciones financieras. “De acuerdo con documentación oficial y financiera que
obtuvo Proceso, en 2010 Anaya recibió en la cuenta bancaria de la fundación un depósito de un millón
650 mil pesos del empresario Abraham Jaik Villarreal, dueño de JV Construcciones Civiles; con esa
cantidad adquirió un terreno donde construyó un edificio que, en 2016, vendió en 7 millones 854 mil
pesos a la empresa Agacel Agregados y Asfaltos, copropiedad de Lorena Jiménez Salcedo,
presidenta de la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex) en Querétaro y
exsecretaria particular del gobernador panista Francisco Domínguez Servién (…)

Barrales recibe las propuestas de líderes empresariales
La Prensa - Información General - Pág. 12
Alberto Jiménez

Alejandra Barrales Magdaleno, precandidata a la jefatura de la Ciudad de México por la coalición
PRD-PAN-Movimiento Ciudadano, recibió de manos del presidente de la CANACO, Humberto Lozano
Avilés, una serie de propuestas para impulsar el desarrollo económico de la capital. El grupo del G9, el
cual está constituido por la CANACO, CANADEVI, CANACOPE, CANIRAC, COPARMEX, CMIC,
Colegio de Arquitectos, CANACINTRA, ANTAD, y la Asociación de Hoteles, presentó la agenda
denominada “Condiciones necesarias para la inversión y el empleo en la Ciudad de México”.

Concanaco
Nuevo cambio a de luz
Excélsior - Dinero - Pág. 8
Lindsay Esquivel

Ante las demandas de industriales y comerciantes por revertir los incrementos en las tarifas eléctricas,
la Comisión Reguladora de Energía (CRE) reconoció que hubo casos atípicos en el cobro de luz, por
lo que cambiará la nueva metodología aplicada desde diciembre de 2017. La Confederación de
Cámaras Nacionales de Comercio, Servicios y Turismo (Concanaco Servytur) denunció en enero
pasado alzas en los recibos de luz, desde 100 hasta 400% en las tarifas de media tensión con
afectaciones en las medianas y pequeñas empresas.

Canacintra
La IP entrega su plan económico
Excélsior - Comunidad - Pág. 2
Arturo Páramo

Los representantes de las nueve cámaras Industriales y de comercio más importantes de la Ciudad de
México entregaron a la precandidata de la coalición Por la Ciudad al Frente un acuerdo para promover
inversiones en la capital. El acuerdo fue presentado por el presidente de la Canaco, Humberto
Lozano. Barrales indicó que la importancia de este acercamiento radica en la posibilidad de trabajar
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con los empresarios en la generación de empleos. La Canaco capitalina convocó a sumarse a los
integrantes de las cámaras Canadevi, ANTAD, Hoteleros, Canacintra, Canacope, Cánirac, CM1C,
Coparmex, y al Colegio de Arquitectos. El también llamado “Grupo de los 9” concentran alrededor de
80 por ciento del Producto Interno Bruto de la ciudad.

Concreta Pavlovich dos mil empleos en industria textil
Capital México - Primera - Pág. 11
Sin autor

Al concretarse el proyecto de ampliación de la empresa Gildan, industria dedicada a la manufactura
textil, en Hermosillo y Agua Prieta se ofertarán dos mil nuevas plazas laborales, la mitad de ellas en
2018, informó la gobernadora de Sonora, Claudia Pavlovich. Los procesos de la empresa van desde
elaboración de telas a partir de hilos en Agua Prieta, hasta la confección de prendas deportivas en
Hermosillo. En la firma Alstyle Internacional se proyecta un crecimiento de 500 nuevas plazas para el
año en curso, así como un incremento de 75 por ciento en su producción. En el evento estuvieron
Jorge Vidal Ahumada, secretario de Economía; Héctor David Rubalcava, alcalde de Agua Prieta;
Enrique Ruiz Sánchez, director general de Copreson; Enrique Gutiérrez, gerente de planta de Cactex
de México; Gerardo Vásquez Falcón, presidente, Index; Carlos Fernando Castelo Vera, de Asociación
Sonorense de la Publicidad (Aspac); Martín Eduardo Zalazar Zavala, presidente Canacope Servytur;
Gabriel Zepeda, presidente Canacintra Hermosillo, entre otros.

ABM
Sube crédito a empresas y desacelera para gobierno
El Universal - Cartera - Pág. 3
Antonio Hernández

Al cierre de 2017, el financiamiento otorgado por la banca a empresas mantuvo su ritmo de
crecimiento, en tanto que el crédito a gobierno mostró los mismos signos de bajo crecimiento ante
mayores restricciones por la ley de disciplina financiera a estados y municipios. Al cierre del año el
crédito a empresas subió 14.8% en comparación con 2016, en tanto que el financiamiento
gubernamental bajó 6.7% y el consumo si bien subió 8.5%, contrasta con los crecimientos por arriba
de 10% mostrados en años anteriores. **Impacto por sismos. En opinión del presidente de la
Asociación de Bancos de México, Marcos Martínez, ante el freno que tuvo la actividad económica por
los sismos de septiembre, el sector enfrentó una desaceleración que se revirtió al cierre de 2017.

Esquela / Jesús Alberto Elizondo y Pérez
El Financiero - Empresas - Pág. 21
Asociación de Bancos de México

Los miembros de la Asociación de Bancos de México nos unimos al duelo de la familia Elizondo
Flores por el sensible fallecimiento del señor D. Jesús Alberto Elizondo y Pérez, Padre del actuario
Alan Elizondo Flores, Director General de Asuntos del Sistema Financiero del Banco de México. A él,
a su familia y demás seres queridos, nuestro más sincero pésame. Descanse en paz.

AMIS
Comercializan 80% de autos robados
Reforma - Ciudad - Pág. PP-1
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Cristina Hernández

Al menos 8 de cada 10 vehículos que roban en la Ciudad vuelven a circular con otras placas o en
otros Estados de la República. Reforma publicó que, de acuerdo con estadísticas de la Asociación
Mexicana de Instituciones de Seguros (AMIS), en 2017 se reporto el robo de 10 mil 596 autos
asegurados, de los cuales sólo recuperaron 3 mil 235. En promedio, 35 por ciento de los autos
robados se recuperan en tiempo real, antes de 10 a 15 días, que es el lapso que tienen las
aseguradoras para pagar.

Defiende MAM baja en hurtos
Reforma - Ciudad - Pág. 1
Dalila Sarabia

El Jefe de Gobierno Miguel Ángel Mancera, negó que en robo de vehículos en la Ciudad haya
repuntado. REFORMA publicó que el robo violento de autos en la CDMX aumentó 341 por ciento en
2017. Sin embargo, Mancera afirmó que ha habido un descenso. Induso, presentó gráficas
proporcionadas por la Asociación Mexicana de Instituciones de Seguros (AMIS) y de la Oficina
Coordinadora de Riesgos Asegurados (OCRA) en la que se expone un descenso al comparar los
datos de enero 2017 y enero 2018.

En el mismo sentido informó Y a Mancera no le cuadran los números Metro - Seguridad
- Pág. 19 Dalila Sarabia
Cristina Hernández

Comercializan 80% de coches robados Metro - Seguridad - Pág. 19

Alza de siniestros encarecerá pólizas
Excélsior - Dinero - Pág. 4
Claudia Castro

El sector asegurador en México enfrentará un aumento de la siniestralidad este año como
consecuencia del incremento en el robo de autos en el país y fenómenos meteorológicos como las
lluvias, anticiparon expertos de Fitch Ratings para Latinoamérica. Para este año, detalló que se
sumarán las reclamaciones que se sigan presentando por los sismos ocurridos en septiembre pasado
y por el robo de autos. De acuerdo con la Asociación Mexicana de Instituciones de Seguros, el robo
de autos en México está en su peor nivel con 90 mil 200 coches desaparecidos en 2017. Además,
seis de cada 10 vehículos se roban con violencia.

Aquí, vivienda cara, de mala calidad e insegura
La Prensa - Noticias de Primera Plana - Pág. 4-5
Genoveva Ortiz

De acuerdo con la Asociación Mexicana de Instituciones de Seguros (AMIS), sólo el 25% de las
propiedades residenciales cuentan con un seguro contra daños por desastres naturales, debido a la
vigencia de un crédito hipotecario, y sólo el 8.6% tiene una póliza que cubra daños por desastres
naturales como sismos y huracanes. Analistas del sector asegurador señalan tres dificultades para la
penetración del seguro de vivienda en países en desarrollo. La primera de ellas por parte del sector
privado, escasez de mercados, la segunda es la resistencia política por parte del sector público, y la
tercera un marco institucional inadecuado. El sector privado tiene diferentes problemáticas para
ofrecer en el mercado un seguro de vivienda contra desastres naturales, por lo que existe una
escasez de mercado.

Sector de Interés
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Inversión Fija Bruta acentuó caída en noviembre
El Economista - Empresas y Negocios - Pág. PP-26
María Alejandra Rodríguez

En noviembre pasado, la Inversión Fija Bruta (IFB) cayó 4.1% (cifras desestacionalizadas), su tercera
contracción al hilo y pronunciando su tendencia negativa; el indicador se vio afectado principalmente
por el subcomponente de construcción residencial, de acuerdo con el Instituto Nacional de Estadística
y Geografía (Inegi). Durante los primeros 11 meses del 2017, la IFB registró una variación anual
acumulada de -1.8 por ciento. El componente de construcción fue el de mayor caída durante
noviembre (-6.5%); desde diciembre del 2016 ha registrado contracciones. En tanto, la compra de
maquinaria y equipo se contrajo 1.1%, con lo que acumuló tres meses en piso negativo. Para Grupo
Financiero Monex, la inversión en el equipo nacional cayó, luego de que el equipo de transporte
sufriera un retroceso no visto desde septiembre del 2009.

Rincón del experto / Complicada primera decisión de 2018 para Banxico
El Financiero - Economía - Pág. 15
Alejandro Padilla

Este jueves Banxico dará a conocer su primera decisión de política monetaria de 2018 bajo una fuerte
encrucijada, derivada del escenario actual de inflación, tipo de cambio, economía y la postura de la
Fed (…) Será una decisión complicada, pero probablemente Banxico optará por incrementar su tasa
de 7.25 a 7.50 por ciento, a pesar de diversas métricas que muestran condiciones monetarias
restrictivas y una tasa real exante de un año actualmente en 3.65 por ciento, muy elevada respecto a
Estados Unidos, así como otras economías emergentes (…)

Expectativas / ¿Qué esperan los mercados para el miércoles?
El Financiero - Economía - Pág. 14
Rubén Rivera

A mitad de la semana, los participantes del mercado seguirán de cerca datos económicos e
intervenciones de autoridades económicas en distintas regiones. En México, la agenda contará con
indicadores del INEGI. En Estados Unidos, se divulgarán cifras del crédito al consumo, intervenciones
de miembros de la Reserva Federal (Fed) y la subasta de deuda gubernamental. En tanto, en Asia,
destacarán cifras de la balanza comercial de China. El primero es el indicador del consumo privado en
el mercado interno al mes de noviembre y el segundo es el indicador mensual de la actividad industrial
por entidad federativa. Sin horario definido, la Asociación Mexicana de la Industria Automotriz [AMIA]
revelará las cifras de la producción y exportación de vehículos al mes de enero.

Pide IP a ALDF revertir “rapto”
Reforma - Ciudad - Pág. 5
Israel Ortega

Humberto Lozano, presidente de la Canaco-CDMX, rechazó que tres diputados de la Asamblea
Legislativa manejen 7 mil 754 millones de pesos del recurso para la reconstrucción. Acompañado de
representantes de la Asociación de Des arrollado res Inmobiliarios, la Asociación de Hoteles, la
Canacintra, la Canacope, la Canadevi, la Canirac, la Coparmex, Colegio de Arquitectos, de la Cámara
Mexicana de la Industria de la Construcción (IMIC) y de la ANTAD, el líder del sector empresarial
expuso que esperan que los asambleístas modifiquen el Artículo 14 del Decreto del Presupuesto de
Egresos 2018. El representante de la EP, quien también es integrante de la Comisión para la
Reconstrucción, realizó los señalamientos ayer en una conferencia prevista para entregar las
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propuestas del sector por escrito a la precandidata de la CDMX al Frente Alejandra Barrales. En su
oportunidad, la perredista Alejandra Barrales se pronunció por transparentar los recursos destinados a
la reconstrucción.

Acciones y Reacciones
El Economista - Termómetro Económico - Pág. 2
Sin autor

El presidente de la Feria de Hannover, Jochen Köckler, y el embajador de México en Alemania,
Rogelio Granguillhome, presentaron la Feria Industrial Internacional de Hannover 2018, de la que
México es el país invitado especial. La feria, que por cierto es la mayor en el mundo, girará en gran
parte en torno de las máquinas inteligentes que son capaces de aprender (…) La Feria de Hannover
se efectuará del 23 al 27 de abril y México estará en el centro del evento con cinco pabellones
interconectados para mostrar la potencia y las oportunidades industriales en el país (…) México, de
hecho, es el primer país de habla hispana que es el invitado especial, pues según los organizadores,
es todo un ejemplo de productividad y un excelente destino de inversión. La presentación de México
como país invitado de la feria lo esta trabajando ProMexico junto con la Secretaría de Economía.

Desbalance
El Universal - Cartera - Pág. 2
Sin autor

La 59 Semana Nacional de Radio y Televisión no se llevó a cabo el año pasado por el sismo del 19 de
septiembre que se registró en la Ciudad de México y otras poblaciones. Sin embargo, la (…) CIRT,
que encabeza Edgar Pereda, no olvidó este evento en el cual empresarios del sector se encuentran y
debaten con políticos y autoridades. Es así que la Cámara se está dando a la tarea de convocar a los
radiodifusores para que se reúnan del 23 al 25 de abril en Expo Santa Fe, donde realizan los trabajos
de la convención anual y de la Asamblea General Ordinaria. Como cada año, se espera que asista el
presidente Enrique Peña Nieto a la tradicional comida de Radio y Televisión, que este año será el
miércoles 25 de abril (…)

Exhibidores sí cumplen con el cine mexicano
El Economista - Arte, Ideas y Gente - Pág. 53
Vicente Gutiérrez

La eterna queja de la comunidad cinematográfica mexicana es que Cinépolis y Cinemex no cumplen
con 10% del tiempo en pantalla para el cine mexicano... pero la realidad es que lo hacen y al doble.
“El promedio de cuota de pantalla para películas mexicanas fue de 21%, esto es, por cada 100
estrenos de películas en salas de cine, 79 correspondieron a filmes extranjeros y sólo 21 filmes
nacionales”, da a conocer el estudio del Instituto Belisario Domínguez del Senado de la República. La
última vez que se intentó cambiar la ley p ara aumentar el tiempo en pantalla en beneficio del cine
mexicano fue el 14 de diciembre del 2017. La senadora Marcela Guerra del PRI presentó una
iniciativa para reformar el artículo 19 de la Ley Federal de Cinematografía. La Cámara Nacional de
Cinematografía (Canacine) que reúne a la industria de la exhibición y distribución ha sido clara ante el
tema: “Por decreto no va a crecer el cine mexicano”. En la LXIII Legislatura (2015-2018) del Congreso
de la Unión se encuentran pendientes 16 iniciativas para fortalecer la industria cinematográfica en
México a través de reformas legales.

Pega gasto en salud a innovación médica
Reforma - Negocios - Pág. 2
Arely Sánchez
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En los últimos dos años del sexenio de Enrique Peña Nieto, el gasto en salud cayó 0,4 por ciento, lo
que disminuyó la posibilidad de que los pacientes de instituciones de salud pública tuvieran acceso a
tratamientos innovadores, sostuvo Cristóbal Thompson, director ejecutivo de la Asociación Mexicana
de Industrias de Innovación Farmacéutica (AMIIF). “Entre 2010 y 2012, los últimos dos años del
anterior sexenio, el gasto en salud creció 6.7 por ciento. En todo el actual sexenio creció apenas 0,84
por ciento pero si tomamos en cuenta solo los dos últimos años (de la Administración de Enrique Peña
Nieto) decreció 04 por ciento. Ante ello, sostuvo, la AMIIF seguirá insistiendo en crear nuevos
esquemas que permitan que las instituciones de seguridad pública puedan tener acceso a
medicamentos innovadores sin que ello represente un fuerte desembolso.

Acude China a OMC contra EU por paneles
Reforma - Negocios - Pág. 2
Reuters

China envió a Estados Unidos un pedido de diálogo relativo a compensaciones por las tarifas
estadounidenses impuestas sobre paneles solares y lavadoras importados, mostraron documentos de
la OMC. La medida incluye un arancel de 25% para el segundo año, de 20% para el tercero y de 15%
para el cuarto año, detalló la Oficina del Representante de Comercio Exterior de dicho país (USTR,
por sus siglas en inglés).

Corea del Sur busca acuerdo con México
El Universal - Cartera - Pág. 6
Ana Garcés

Con el fin de consolidar un acuerdo comercial con México, Corea del Sur considera presentar su
candidatura como miembro asociado de la Alianza del Pacífico, aseguró el embajador surcoreano en
el país, Kim Sang-il. En conferencia de prensa, el diplomático señaló que su país considera a la
alianza como uno de los grupos comerciales más importantes y destacó que Corea del Sur tiene
acuerdos de libre comercio con tres de los principales miembros: Perú, Chile y Colombia, por lo que
ahora el objetivo es consolidar un acuerdo con México. Precisó que para las empresas coreanas,
México tiene un gran atractivo, debido a su ubicación estratégica, al estar cerca del mercado
estadounidense y ser el puente con América Latina. Agregó que actualmente hay más de mil 800
empresas mexicanas con capital coreano como Samsung, LG, KIA y Hyundai, que han invertido 6 mil
millones de dólares y creado más de 100 mil empleos en el país.

Cerca, convenio sobre envío de jitomate mexicano a EU
El Universal - Cartera - Pág. 6
Ivette Saldaña

México y Estados Unidos tienen menos de un mes para definir otro pendiente comercial que existe en
la relación bilateral, como es el precio al que el jitomate nacional podrá exportarse di país vecino. El 1
de febrero iniciaron las negociaciones entre funcionarios de ambos países para definir los precios,
como cada cinco años se hace como parte de un acuerdo que se renueva quinquenalmente. La
resolución deberá estar lista antes del 3 de marzo próximo, fecha en que vence el acuerdo quinquenal
de 2013, por el que se definieron los precios en los que podrían exportarse seis variedades de
jitomates, cuatro más que en el acuerdo de 2008. Este convenio, llamado acuerdo de suspensión,
tiene más de dos décadas y surgió porque se acusó a los exportadores mexicanos de vender el
jitomate a EU por debajo del precio real de mercado, es decir con dumping, para evitar que se llevara
a cabo una investigación en su contra por parte del Departamento de Comercio de EU. Se sabe que
en los primeros días de febrero se llevó a cabo la reunión entre funcionarios de los dos países para
definir la variedad de jitomates que entrarán y su precio máximo. El último acuerdo entró en vigencia a
principios de marzo de 2013.
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Acuerdo entre países crearía 193 mil plazas
El Financiero - Economía - Pág. 11
Daniel Blanco

Aumentar la integración económica entre los estados fronterizos del norte de México y del sur de
Estados Unidos podría generar hasta 193 mil 526 nuevos empleos y 9.67 mil millones de dólares para
el PIB en el caso mexicano. El gobierno de EU ha manifestado su intención de terminar el TLCAN y
promover un acuerdo bilateral con México.

Puede extenderse fin de renegociación del TLCAN: experto
El Universal - Cartera - Pág. 6
Ivette Saldaña

Las tensiones entre Estados Unidos y Canadá en el TLCAN, la negativa del gobierno de Donald
Trump para cerrar capítulos comerciales y la cercanía de las elecciones de México pueden extender la
conclusión de la negociación más allá de mediados de año, dijo el socio de White & Case, Francisco
de Rosenzweig. Comentó que puede haber avances en México por la buena relación que hay entre
Ildefonso Guajardo, secretario de Economía, con el representante comercial de Estados Unidos,
Robert Lighthizer, y la ministra de relaciones exteriores, Chrystia Freeland. Expuso que no hay
seguridad de que puedan cerrar antes de marzo, y de no ser así, las negociaciones pueden llevarse
hasta después de los comicios tanto en México como en las provincias canadienses. El encargado del
estudio y director de The Perryman Group, Ray Perryman, dijo que es incierto el futuro de las
negociaciones, aunque ha habido presión para que avancen. o

Con Trump, se registra el mayor déficit comercial en nueve años
El Universal - Cartera - Pág. 6
Tláloc Puga

En el primer año de gobierno de Donald Trump, Estados Unidos reportó el mayor déficit comercial con
el extranjero desde 2008. Cifras del Departamento de Comercio de la Unión Americana indican que el
comercio de bienes y servicios fuera de sus fronteras le generó un saldo negativo por 566 mil millones
de dólares el año pasado. Significa el mayor desequilibrio comercial desde 2008.El deterioro de la
balanza comercial de EU coincide con la depreciación del dólar contra el resto de principales monedas
durante el último año. La séptima ronda de conversaciones para renegociar el Tratado de Libre
Comercio de América del Norte (TLCAN) se realizará entre el 26 de febrero y el 6 de marzo en la
Ciudad de México.

En el mismo sentido informó Crece superávit con EU, pese a Trump

El Economista -

Empresas y Negocios - Pág. PP-24-25 Roberto Morales

Con TLCAN, 6,900% más compras de maíz a EU
La Jornada - Economía - Pág. 21
Julio Reyna Quiroz

En 24 años de vigencia del TLCAN, éste permitió incrementar en 6 mil 900 por ciento las
importaciones de maíz estadunidense en detrimento de la producción del país, según datos de la
Confederación Nacional de Productores Agrícolas de Maíz de México. Juan Pablo Rojas Pérez,
presidente de la confederación, denunció que la producción nacional de maíz no la compran los
grandes comercializadores. “Más de 4 millones de toneladas están estancadas en al menos cuatro
estados”, aseguró.
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Cae 3.1% la confianza del consumidor: Inegi
El Universal - Cartera - Pág. 6
Rubén Migueles

El índice de confianza del consumidor, elaborado por el Inegi y el Banco de México, presentó en enero
una reducción mensual de 3.1% con base en cifras ajustadas por estacionalidad. Se trató de la caída
más fuerte desde enero de 2017, cuando se desplomó 18.5% a causa de la abrupta alza en las
gasolinas. La confianza del consumidor registró una significativa caída de 26% en enero de 2017, tras
el ajuste en los precios de los energéticos. Lo anterior se ha visto reflejado en la contracción promedio
de 11.9% que han registrado las ventas de vehículos en los últimos cuatro meses reflejado en los
reportes del Inegi, también refiere las ventas en las tiendas de la ANTAD, que retrocedieron 2.7%
anual durante el cuarto trimestre de 2017.

En el mismo sentido informó Menor inflación no mejoró confianza del consumidor
Milenio Diario - Negocios - Pág. 22 Frida Lara

Tercerización, tema que estará fuera de la iniciativa para reformar la ley laboral
La Jornada - Economía - Pág. PP-19
Patricia Muñoz Ríos

El tema del outsourcing o tercerización quedará fuera de la iniciativa de ley secundaria de la reforma
laboral, ya que no cumple con la normatividad necesaria, señaló el titular de la Secretaría del Trabajo
y Previsión Social (STPS), Roberto Campa Cifrián, luego de asegurar que se están buscando los
consensos necesarios para que esa propuesta sea aprobada en las cámaras de Senadores y
Diputados antes del 26 de febrero. Se considera que la redacción presentada sobre ese punto no
cumple cabalmente con el fin que inicialmente se propuso en la materia y debe revisarse. Pero la
decisión final, apuntó, la tendrán los legisladores. Desde su punto de vista no será fácil aprobar la
iniciativa de manera unánime, pero se está haciendo el mayor esfuerzo por construir en el Legislativo
una propuesta que tenga los mayores consensos, la cual tiene que quedar aprobada este mes. En su
primera reunión con la prensa, el titular de la STPS ofreció los lincamientos que seguirá la
dependencia bajo su gestión. Adelantó que en marzo la institución convocará de nueva cuenta a los
sectores obrero y patronal para discutir otra revisión y analizar un posible incremento a los mínimos,
como se comprometió en la revisión anterior.

México Paraíso de mano de obra barata
El Universal - Cartera - Pág. PP-1-7
Tania Casasola

Durante las negociaciones para la modernización del Tratado de Libre Comercio de América del Norte
(TLCAN), los representantes de los gobiernos de Canadá y Estados Unidos han puesto sobre la mesa
el tema de la disparidad salarial y han pedido a México mejorar el sueldo mínimo. De acuerdo con
especialistas, México ofrece al exterior un paraíso laboral con salarios bajos como atractivo para que
fábricas canadienses y estadounidenses inviertan. Es como ofertar en un letrero gigante: “¡Alta
productividad, gran calidad, gran trabajo, con poca paga, sí, aquí hay mano de obra barata, bajos
precios, incluso menor que en China. La diferencia salarial ha ocasionado la migración de cientos de
empresas de EU hacia México que buscan una mano de obra barata, principalmente en el sector
manufacturero, lo que ha tensado las renegociaciones. En la sexta ronda, legisladores, sindicatos y
representantes de organizaciones de Canadá y Estados Unidos se han pronunciado para que se
mejoren los salarios en México. La diferencia en el sueldo de los países que integran el TLCAN es
abismal. Las personas que reciben un salario mínimo en EU ganan 12 veces más que los trabajadores
que reciben una paga mínima en México. En México, un trabajador que gane el salario mínimo
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recibiría el equivalente en pesos a 4.68 dólares estadounidenses, es decir, 88.36 pesos por una
jornada de ocho horas.

“Capítulo laboral no frena renegociación del TLCAN”
El Economista - Empresas y Negocios - Pág. PP-25
María del Pilar Martínez

El STPS, Roberto Campa Cifrián, afirmó que el capítulo laboral “no será un elemento que dificulte la
negociación del TLCAN”, pese a las acusaciones que se hacen, desde Canadá y Estados Unidos, en
contra de nuestro país por el pago de bajos salarios. En conferencia de prensa, el funcionario de la
STPS aseguró que “ Ha sido en la mesa de negociación donde México ha expuesto cuáles son las
condiciones y los márgenes y confiamos que éste no será un elemento que dificulte la renegociación”.
Agregó que la renegociación del Tratado “avanzará a partir de elementos de racionalidad y que
tendremos pronto un tratado convenido por las tres partes”.

STPS retira aval a cambios en outsourcing
El Financiero - Economía - Pág. 13
Zenyazen Flores

La STPS dará reversa a la iniciativa que presentaron senadores priistas relativa a eliminar las
restricciones a la contratación de personal mediante subcontratación u outsourcing, lo que implicaría
que todos los empleados de una empresa podrían ser contratados bajo ese esquema. La LFT fue
reformada en 2012 y como parte de los cambios se fijaron nuevas restricciones al outsourcing para
evitar que las empresas contrataran personal “por la vía libre”.

En el mismo sentido informó Descartan que afecte negociación lo laboral
Negocios

-
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subcontratación

Reforma 3 Verónica Gascón Reforma laboral mantendrá candado en la
El Economista - Empresas y Negocios - Pág. 25 María del Pilar Martínez

Se encarecieron en 2017 energéticos y alimentos
La Jornada - Economía - Pág. 21
Susana González G

México registró en 2017 la mayor inflación de energéticos entre los 35 países de la Organización para
la Cooperación y Desarrollo Económicos (OCDE) y la segunda más alta en cuanto a alimentos. Sólo
México y Turquía cerraron 2017 con una inflación de dos dígitos en este rubro entre la comunidad
OCDE, pues en este último país los energéticos costaron 10.5 por ciento más caros que un año antes.
En cambio, en la República Checa se abarataron 3.6 por ciento y en Chile, otro país latinoamericano
que también pertenece a la OCDE, sólo subieron de precio 4 por ciento.
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