Jueves, 08 de febrero de 2018

CONCAMIN
Alpízar toma la delantera en Concamin
El Financiero - Economía - Pág. 10
Leticia Hernández

De los dos candidatos a la presidencia de la Concamin, quien se perfila para ocupar el cargo con un
59 por ciento de los votos hasta hoy recibidos es Rodrigo Alpízar, tesorero de la Canacintra. Las
cámaras agremiadas a nivel nacional tendrán hasta el viernes para manifestar su voto libre y será el
22 de este mes cuando se conozca al ganador, quien tomará protesta el 15 de marzo en la Asamblea
General Ordinaria de Concamin, que conmemora los 100 años de su nacimiento.

Tiempo de Negocios / Alpízar amplía brecha
Excélsior - Dinero - Pág. 3
Darío Celis

El Comité Electoral de la (…) Concamin, que está a cargo de Manuel Reguera, determinará este
viernes al sucesor de Manuel Herrera al frente del organismo, en medio de una batalla en la que la
mayoría de las 53 cámaras con derecho a voto emitieron ya su postura en el buzón, el cual será
abierto al filo de las 18 horas. En los comicios la ventaja la lleva Rodrigo Alpízar, expresidente de la
Canacintra (…) quien logró el apoyo de cámaras como la Canaero (…) la Canipec (…) la Canajad (…)
la Cameintram, (…) la Canieti, de Mario de la Cruz; la Canacero (…) y la Caname de Pablo Moreno. A
esta lista súmele otros organismos como la Cámara Tequilera (…) la Canacintra (…) así como otros
30 más, quienes habrían confirmado en persona su apoyo al propio Alpízar, pues lo consideran el
candidato ideal para la defensa de los intereses industriales. Tan preocupante resultó esta ventaja
para los otros dos contendientes, que ambos decidieron unir esfuerzos a fin de intentar tomar el
control de la Concamin, o al menos hacer creer eso. De hecho, se atrevieron a augurar la tarde del
miércoles un triunfo sin siquiera contar con el apoyo real de las cámaras, situación que se vio reflejada
en la poca asistencia que tuvieron en la reunión convocada por ellos mismos. Resulta que en dicho
evento, llevado a cabo en el Club de Industriales, Gustavo Arballo declinó en favor de Francisco
Cervantes, sin embargo, se sabe que el primero sólo cuenta con el apoyo de su propio gremio (…) De
hecho, si algo presume Paco es contar con el apoyo de los empresarios de Monterrey, sin embargo,
fue notorio que le dieron la espalda al no acudir a su llamado, (…) Algo que tampoco no pasó
desapercibido es que en esta alianza dijeron contar con el apoyo del 85% de las cámaras, siendo que
estuvieron presentes sólo cuatro presidentes de cámaras, el resto eran directores y gerentes de no
más de una decena de organismos, lo cual habla del bajo perfil en el que se manejan. Por si fuera
poco, muchos de los líderes de organismos empresariales han expresado su molestia por las diversas
descalificaciones que Cervantes ha realizado en contra de los propios miembros de la Concamin (…)

Capitanes
Reforma - Negocios - Pág. 3
Sin autor

** (…) Concamin está a horas de definir al nuevo capitán que será relevo de Manuel Herrera. Mañana,
a partir de las 18 horas, Rodrigo Alpízar, ex presidente de la Canacintra, y Francisco Cervantes, de la
Cámara de la Industria Arenera del Valle de México, esperan sumar la preferencia de las 56 cámaras
con derecho a voto. Cervantes, por quien declinó Gustavo Arballo, dice tener a su favor 37
confederaciones, en tanto que Alpízar presume el apoyo de 34 cámaras que ya emitieron su voto. No
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es menor la elección en la cúpula de los industriales del País, pues representan 33 por ciento del PIB
y generan 25 por ciento del empleo nacional. Lo que descartan es un contagio del problema que vive
la Concanaco, donde Enrique Solana no puede entregar, tras las acusaciones del regiomontano Juan
Carlos Pérez Góngora, a quien le impiden contender por esa silla.

Empresa / Zancadillas al centenario de Concanaco
El Universal - Cartera - Pág. 6
Alberto Barranco

Dos de tres. La razón del retiro de Gustavo Arballo a la candidatura por la presidencia de la Concamin
se inscribe en la desazón por la falta de apoyo de sus paisanos de Jalisco (…) Con la salida, la mesa
queda para dos: Rodrigo Alpízar, actual tesorero de la cúpula industrial, y el presidente de la Cámara
Arenera, Francisco Cervantes Díaz (…) Ambos juran y perjuran tener el apoyo de la mayoría de los 64
Cámaras con opción de voto.

El Contador
Excélsior - Dinero - Pág. 3
Sin autor

Todo está listo para conocer al sucesor de Manuel Herrera Vega, presidente de la Confederación de
Cámaras Industriales. Este viernes cierran las casillas para que las 50 cámaras del país emitan su
voto para elegir al que será el nuevo líder industrial. El Comité de Elección de la Concamin será el que
se encargue de informar si la estafeta queda en manos de alguno de los dos candidatos que
compiten, Rodrigo Alpízar Vallejo o Francisco Cervantes Díaz; luego de que Gustavo Arballo declinara
en favor de este último. De resultar favorables las elecciones, el ganador rendirá protesta durante los
trabajos de la Asamblea General Ordinaria de la Confederación.

Desde el Piso de Remates / Pemex defiende estrategia vs. huachicoleros
Excélsior - Dinero - Pág. 6
Maricarmen Cortés

** De película el cierre de la contienda electoral en la Concamin después de que el martes Gustavo
Arballo, presidente de la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción, decidió declinar en
favor de Francisco Cervantes. Desde luego, se fortalece la candidatura de Cervantes quien ya se da
como ganador, pero no hay todavía que cantar victoria porque Rodrigo Alpízar, expresidente de la
Canacintra, aún no se da por vencido y asegura que sí obtendrá el número suficiente de votos el
próximo viernes que se realice la votación. Si como todo lo indica, Cervantes gana la elección para
suceder a Manuel Herrera, será la segunda ocasión en que pierde Alpízar, quien también contendió
por la presidencia de la Concamin en contra de Herrera (…)

Gente Detrás del Dinero / El tren que se nos fue
La Razón - Negocios - Pág. 19
Mauricio Flores

Alpizar a la cabeza, A unas horas de que concluya el proceso de elección del nuevo presidente de la
Confederación Nacional de Cámaras Industriales, el apoyo de las organizaciones se inclina en 59%
hacia Rodrigo Alpizar, en tanto que Francisco Cervantes registra 30%, en tanto que Gustavo Arballo
no alcanzó a pintar en la competencia (…) El viernes se elige oficialmente al sucesor de Manuel
Herrera (…)

Hechos y Susurros / Lucha vs. la corrupción

Pág. 2

24 Horas - Nación - Pág. 6
Dolores Colín

Susurros. 1. El próximo 18 de febrero, la convención de delegados del PRI ratificará a José Antonio
Meade Kuribreña como su candidato a la Presidencia de la República (…) 2. El proceso electoral para
definir quién sustituye a Manuel Herrera en la Concamin está tomando tintes de proceso político
electoral, con todo y campañas negras. Será mañana cuando el comité de elecciones resuelva quién
ganó la presidencia del órgano empresarial, Rodrigo Alpízar o Francisco Cervantes, ya que Gustavo
Arballo prefirió declinar. 3. La madrugada del sábado 3 de febrero asesinaron al diputado con licencia
y aspirante a la presidencia municipal de Cuautitlán Izcalli, Francisco Rojas San Román, y a su
cuñada (…)

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

Quedan dos días para que los miembros de Concamin emitan su voto. Ayer por la mañana aún había
6 cámaras indecisas: Canaintex del textil, Canicerm de la cerveza, Canainca de conservas
alimenticias, Camimex, Canacar, de Rogelio Montemayor, y Canapat, de Jaime Delgado. Esta última
estaba a punto de decidir a favor de Rodrigo Alpízar. CANADEVI, de Carlos Medina, por su parte, que
estaba con CMIC, de Gustavo Arballo, optó también por Alpízar, lo mismo que Camimex, que agrupa
a las mineras y que preside Daniel Chávez. No es el caso de Canacine, de Tábata Vilard, que se fue
con Francisco Cervantes. Ayer trascendió una lista que ya habría votado o que estaría por hacerlo a
favor del ex de Canacintra. Son 34, entre ellas Canaero, Canipec, Canajad, Canieti, Canacintra,
Canacero, Caname, Caniem y varias cámaras regionales. El 22 de febrero habrá ganador.

La Retaguardia / “El Bronco”, apuntado para ser candidato independiente único
Diario Imagen - Nacional - Pág. 10
Adriana Moreno Cordera

** En su ambición desmedida por alcanzar la presidencia nacional de Concamín y al más puro estilo
lopezobradorista de que si no gano yo, no hay democracia, Rodrigo Alpízar pretende engañar a quien
se deje, negándose a aceptar la inminente derrota y difundiendo información falsa sobre apoyos a su
favor, totalmente inexistentes. Ayer, teniendo como testigos a la mayoría de los presidentes de
cámaras de las distintas entidades federativas, Gustavo Arballo se sumó al proyecto de Francisco
Cervantes Díaz, quien con ello asegura el 85 por ciento de los votos. El resultado se hará oficial el
próximo viernes, cuando se formalizará el triunfo de Cervantes Díaz.

Ayuda de Memoria / El voto del dinero
Eje Central - Primera - Pág. PP-4
Raymundo Riva Palacio

** Las cúpulas empresariales tenían claro en diciembre a quién de los candidatos iban a apoyar: José
Antonio Meade (…) “Tiene una visión clara del futuro de México”, dice Juan Pablo Castañón,
presidente del Consejo Coordinador Empresarial. “Siempre ha sido amigo de los industriales”,
secunda Manuel Herrera, presidente de (…) la Concamín. Pero nadie ha sido tan claro como Claudio
X. González Laporte, miembro del Consejo de Negocios, quien ha repetido por meses que Meade es
el mejor. González Laporte es miembro del Consejo de Negocios, presidido por Alejandro Ramírez, el
jefe de Cinépolis, y encargaron una encuesta para saber las posibilidades de Meade. Los resultados
no lo beneficiaron, por lo que se están inclinando hacia el candidato del Frente opositor: Ricardo
Anaya. A Andrés Manuel López Obrador le temen; es un viejo enemigo. En los últimos días, López
Obrador ha señalado directamente a González Laporte de estar financiando las guerras sucias en su
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contra (…) López Obrador tiene en la mira al expresidente Carlos Salinas, con quien González
Laporte ha estado vinculado por más de 40 años, y que integra un eje de poder que se mueve del
apoyo al PRI al PAN (…)

Red Compartida
La Prensa - Editorial - Pág. 7
Sin autor

En donde se está poniendo bueno el tiro es en el sector empresarial, ahí las cosas están calientitas y
hay una crisis enorme, sólo hace falta recordar lo que ocurrió en la Concanaco en donde, de plano,
uno que quiere ser presidente tiene a todo mundo demandado. Algo similar pasa en la Concamin. Nos
cuentan varias fuentes que Rodrigo Alpízar vende cara su derrota y está difundiendo información
falsa, sobre los apoyos que tiene y que la primera reacción que tuvo ante la alianza entre Gustavo
Arballo y al proyecto de Francisco Cervantes Díaz, quien con ello asegura el 85% de los votos para la
elección, fue rechazarla. El resultado se hará oficial el próximo viernes, mientras tanto se dice que
están llamando a cámaras para amenazar a presidentes que no se han declarado en su favor; con
recursos de la Canacintra pagaron los adeudos pendientes de varias cámaras que durante años no
habían cubierto sus cuotas (…)

Entrevista / “Defenderemos a la industria ante los candidatos”
El Sol de México - Finanzas - Pág. 22
César Barboza

El empresario, Francisco Cervantes, se perfila como el nuevo presidente de la Confederación de
Cámaras Industriales con el apoyo de 38 de 55 miembros del gremio por lo que será el responsable
de transmitir a los tres candidatos presidenciales la exigencia de impulsar una política industrial que
mejore la competitividad, disminuya la corrupción y ofrezca certidumbre lejos de planteamientos
populistas con miras a la elección federal de este año. Frente al cuestionamiento sobre Andrés
Manuel y sus propuestas en contra del interés de los industriales como derogar la reforma energética,
Cuál sería su posición al respecto si llega al frente de la Concamin, dijo que cree que en este
momento son argumentos de campaña y se vuelven populares. Pero están convencidos que con el
próximo gobierno van a tener que trabajar desde una posición de firmeza. No desde un punto de
servilismo, sino como el motor económico del país. Se necesita una política industrial para
incrementar la competitividad con políticas congruentes sobre todo en líneas de gobierno.”

Peligro de traición histórica en la reforma laboral
La Jornada - Política - Pág. 14
Napoleón Gómez Urrutia

México se encuentra ante una gran encrucijada: el Senado de la República y la Cámara de Diputados
aprobarán o rechazarán el peor proyecto de reforma laboral en la historia del país, el cual pretende
anular derechos de los trabajadores. Esta iniciativa, elaborada por los más reaccionarios abogados de
la Coparmex y de otras cámaras empresariales, no fue propuesta por el gobierno de EPN
directamente, quizás para evitar el costo político que podría tener sobre la campaña del PRI a la
Presidencia (…) Los sindicatos democráticos, deben fortalecer la unidad y ejercer todo su poder y
fuerza para oponerse a esa retrógrada reforma laboral (…) La reaccionaria reforma laboral propuesta
por la CTM y la CROC excluye algunos aspectos fundamentales en la democracia y la lucha histórica
de las organizaciones sindicales. Crear un instituto de registros de contratos y sindicatos, integrado en
forma tripartita por tres para las centrales obreras (CTM, CROC y CROM), tres para el sector
empresarial representado por la Coparmex, Concamin y Concanaco, y tres para el gobierno,
Secretaría del Trabajo y Previsión Social, SHCP Y SE, además de un presidente con voto de calidad
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designado por la autoridad (…) En resumen, esta propuesta debe ser rechazada y obligar al presente
gobierno a respetar la democracia, la integridad y la libertad sindicales.

Desplegado / Fideicomiso fuerza México
Revista Merca2.0 - Revista - Pág. 58
Sin autor

En el fideicomiso para donar y juntos reconstruir México uno de los participantes es Concamin.
(Fideicomiso fuerza México)

CMN
CCE
Pide CCE apurar anticorrupción
Reforma - Primera - Pág. 3
Claudia Guerrero

Juan Pablo Castañón, presidente del CCE y representante de la iniciativa privada exhortó a la
bancada panista en la Cámara alta a impulsar las acciones que sean necesarias para nombrar al
nuevo Fiscal General de la Nación y garantizar la independencia del primer Fiscal Especializado en
Anticorrupción. Asimismo, demandó a los legisladores cumplir con el nombramiento pendiente de los
magistrados anticorrupción que formarán parte del Tribunal Federal de Justicia Administrativa.

Demanda el CCE fiscales al Senado
El Sol de México - Primera - Pág. 5
Brtha Becerra

En medio de las negociaciones de la oposición el PRI para destrabar los nombramientos del Fiscal y
los magistrados especializados en el combate a la corrupción, la iniciativa privada demandó al Senado
completar el SNA. El presidente del CCE, Juan Pablo Castañón, se reunió en privado con la bancada
del PAN. “Nos interesa que lo impulsen y que sigan trabajando”, afirmó Castañón exigió a las fuerzas
políticas poner por encima de la agenda electoral un acuerdo para hacer las designaciones pendientes
del SNA. Debemos verificar quiénes cumplen con los requisitos de elegibilidad y también el perfil que
deberán tener para ocupar esos espacios, enfatizo.

Senadores perfilan acabar conjuntas de Conciliación
El Universal - Primera - Pág. 4
Juan Arvizu / Alberto Morales

Tereso Medina, senador de la CTM, junto con González Cuevas, presentaron una iniciativa de
reformas a la Ley Federal del Trabajo en materia de justicia laboral, que instrumenta la aplicación de
la reforma constitucional de febrero de 2017.Lo esencial en la iniciativa es terminar con las juntas de
Conciliación y Arbitraje, y al efecto se han reunido representantes del CCE, senadores y autoridades
laborales, y la conclusión es sacar la reforma sólo para terminar con las juntas de Conciliación y
Arbitraje, y que la justicia pase al Poder Judicial.

Priístas y CCE negocian cambios en lo oscurito a la ley del trabajo
La Jornada - Política - Pág. 14
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Andrea Becerril / Víctor Ballinas

Sin consultarlo con los integrantes de las comisiones dictaminadoras, los senadores del PRI Isaías
González Cuevas y Tereso Medina negociaron directamente con el gobierno y con el presidente del
CCE, Juan Pablo Castañón, las modificaciones a la ley reglamentaria de la reforma laboral en materia
de procuración de justicia. “Llegamos a un entendimiento con ellos”, comentó el dirigente del CCE a
los senadores del PAN, con los que se reunió ayer en privado, antes de la sesión. De acuerdo con
legisladores del blanquiazul, entre ellos Ernesto Ruffo, el representante de la cúpula empresarial les
pidió aprobar a la brevedad esa reforma. En entrevista por separado, el priísta González Cuevas,
dirigente de la CROC, confirmó las negociaciones con Castañón. Explicó que hubo encuentros con los
abogados de la CCE y también con autoridades de la Secretaría del Trabajo para avanzar en la ley
secundaria que se requiere para que entre en operación el nuevo sistema de impartición de justicia y
dejar fuera todo lo que se refiere al outsourcing. Al respecto, los senadores Adriana Dávila, del PAN, y
Luis Humberto Fernández, del PT-Morena, dijeron que no se les informó de las negociaciones con los
empresarios, a pesar de formar parte de la comisión de trabajo, que es la responsable de dictaminar la
ley reglamentaria sobre justicia laboral.

Externa el CCE preocupación por propuestas de AMLO
La Crónica de Hoy - Negocios - Pág. 20
Alejandro Paéz

El sector empresarial del país externó su preocupación por las políticas regresivas económicas que ha
planteado Andrés Manuel López Obrador, precandidato presidencial. “Cualquier opción política que
nos hable de regresar a una economía mixta, en donde el Estado vuelva a ser empresario. Sabemos
que con estas soluciones, regresaríamos a tiempos donde la corrupción, en donde la ineficiencia y la
improductividad general distorsiones en la economía, incluso son inflacionarias y que terminan
redundando en falta de productividad para el país”, advirtió el presidente del CCE. Castañón reiteró
que cualquier propuesta que no esté fundamentada y que no fomente la productividad del mercado,
de los trabajadores, de los empresarios y de los pequeños empresarios, no será respaldada por el
CCE.

En el mismo sentido informó Preocupa a la IP plan de AMLO Excélsior - Primera-Nacional
- Pág. 4 Leticia Robles de la Rosa

EdictoEmpresarios buscan debatir con precandidatos
Publimetro - Primera - Pág. 6
Notimex

El CCE manifestó su disposición de debatir con todos los aspirantes presidenciales y a otros cargos
de representación popular las propuestas económicas que enarbolan. El presidente del CCE, Juan
Pablo Castañón, indicó que emitirán un posicionamiento sobre su visión del país. Comentó que con
cualquier opción política que hable de regresar a una economía mixta, en donde el Estado vuelva a
ser empresario, regresaría a tiempos en donde la corrupción distorsiona la economía.

En el mismo sentido informó Rechazan empresarios vuelta a economía mixta Milenio
Diario - Política s - Pág. 15 Omar Brito / Angélica Mercado

Coparmex
La corrupción afecta a 44.2% de empresarios, alerta Coparmex
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El Universal - Cartera - Pág. PP-1
Ivette Saldaña

El presidente de Coparmex, Gustavo de Hoyos, presentó ayer la plataforma Data Coparmex, la cual
servirá para hacer mareaje a los gobiernos estatales y evaluar indicadores económicos. Los hombres
de negocios más afectados por la corrupción fueron los de Tabasco, con 68% de los casos; Quintana
Roo, con 62%, y Chiapas, con 58%. Estos problemas los vivieron 44 de cada 100 empresarios, según
la encuesta que aplicó la Coparmex a 36 mil personas, en donde se encontró que los estados con los
menores niveles de inseguridad fueron Querétaro, Chihuahua y Ciudad de México, con alrededor de
30%.

En el mismo sentido informó Afectan delito y corrupción a 44% de empresas de la
Coparmex El Financiero - Economía - Pág. PP-5 Leticia Hernández El 44% de los socios de
Coparmex fue víctima de delitos en 2017 La Crónica de Hoy - Negocios - Pág. 2-20 Margarita
Jasso Belmont Víctimas del delito, 44 % de las empresas El Economista - Política y Sociedad Pág. PP-40-41 Héctor Molina Víctima de algún delito, casi la mitad de empresarios La Jornada
- Economía - Pág. 18 Alejandro Alegría Casi la mitad de las empresas, víctima de algún delito
en 2017 Milenio Diario - Política - Pág. PP-11 Luis Moreno / Pilar Juárez Víctimas, 4 de cada diez
empresarios Excélsior - Dinero - Pág. PP-1-6 Linsay H. Esquivel Víctimas de delitos 44% de
empresarios El Sol de México - Finanzas - Pág. PP-24 Juan García Heredia Afecta inseguridad a
44% de empresarios El Heraldo de México - Mercados - Pág. 29 Enrique Hernández Víctima de
delito, casi la mitad de los empresarios: Coparmex Capital México - Primera - Pág. 5 Rosalba
Amezcua Víctimas del delito, 43.9 %: Coparmex Ovaciones - Nacional - Pág. PP-3 Aída Ramírez
Marín

Larry Rubin sugiere a México reforma fiscal
24 Horas - Negocios - Pág. 16
Notimex

Larry Rubin, representante del Partido Republicano en México, consideró que México necesita poner
en marcha una reforma fiscal, similar a la promulgada a finales de diciembre pasado en Estados
Unidos, para atraer todavía más la inversión y aumentar su competitividad. Sobre la propuesta, el
presidente de la Coparmex, Gustavo de Hoyos Walther, comento que se requiere implementar una
reforma fiscal a fondo y parecida, con sus propias características, a la aprobada en la Unión
Americana, pues ésta puede llegar a transformar los sistemas fiscales a nivel global.

En el mismo sentido informó México requiere nueva reforma fiscal

Excélsior - Dinero -

Pág. 1-6 Lindsay H. Esquivel

Trump no pondrá fin al TLCAN, confían senadores republicanos
La Jornada - Economía - Pág. CP-18
Reuters y Alejandro Alegría

Senadores republicanos, entre ellos John Cornyn, expresaron ayer sentirse más optimistas respecto
de que el presidente Donald Trump no pondrá fin al TLCAN, tras una reunión en la Casa Blanca. El
candidato a embajador de Estados Unidos en México, Larry Rubin, sostuvo que sí habrá TLCAN y
podría firmarse en la octava ronda de negociaciones. Acompañado del presidente Coparmex, Gustavo
de Hoyos Walther, el también presidente de The American Society of México, indicó que existe un
compromiso de esa comunidad para que se alargue el acuerdo comercial vigente desde hace 23
años, por lo que espera que en breve se firme en beneficio de las tres naciones.
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“Hay voluntad de EU en TLCAN”
El Economista - Empresas y Negocios - Pág. 2-21
María Alejandra Rodríguez

El TLCAN podría lograr una renegociación exitosa en abril, pues hay disposición del gobierno de EU
por avanzar en las discusiones, consideró Larry Rubin, presidente de la comunidad americana en
México, The American Society of México. Por su parte, Gustavo de Hoyos, presidente de la
Coparmex, pronunció que la relación con EU es una relación que está llamada históricamente a seguir
revolucionando el crecimiento económico de la región.

En el mismo sentido informó Acuerdo del TLCAN, posible en 2 rondas

El Universal -

Cartera - Pág. 7 Ivette Saldaña / Suzette Alcántara

Reconocen analistas glosa ciudadana del gobernador
El Universal - Primera-Estados - Pág. 18
Sun autor

El gobernador de Jalisco, Aristóteles Sandoval, dialogó con analistas nacionales y extranjeros,
quienes criticaron el trabajo realizado por la administración estatal, pero también reconocieron el
ejercicio de la glosa ciudadana, en la que el mandatario da la cara y responde cuestionamientos. La
glosa constó de cinco bloques temáticos: Desarrollo económico, gobernabilidad y seguridad pública,
Gobierno y gestión pública, Entre los analistas invitados destacaron: Gabriel Farfán Mares, presidente
y director general de la Comunidad Mexicana de Gestión Pública; José Medina Mora, vicepresidente
nacional de la Coparmex; Valeria Moy Campos, directora general del Observatorio México ¿Cómo
Vamos?; Eduardo Guerrero Gutiérrez, experto en temas de seguridad, transparencia y
profesionalización del servicio público; y Clara Jasidman Rapoport, presidenta de Incide Social. Carlos
Juárez dijo que la glosa es un ejercicio valiente, y desde el Instituto para la Economía y la Paz
recomendó un cambio de enfoque al abordar los temas de seguridad y paz. La glosa es formato
inédito de rendición de cuentas en México, donde cada año el gobernador, emanado del PRI, dialoga
con un grupo plural de ciudadanos, académicos y especialistas, quienes analizan la actuación del
gobierno, y los resultados alcanzados. También señalan errores y negligencias por parte del gobierno.
o

Sin rastro, 21 mil mdp de estados
El Heraldo de México - Mercados - Pág. 29
Enrique Hernández

Los gobiernos estatales desaparecieron más de 21 mil millones de pesos en 2015, un hecho que
enciende los focos rojos, advirtió la Coparmex. Viridiana Ríos Contreras, asesora económica de
Coparmex, comento que “hay una alarma y un foco rojo si la desaparición de los recursos públicos
obedeciera a un problema administrativo en el uso del dinero”, recordó la economista a Gustavo de
Hoyos, presidente de Coparmex, uno de los principales promotores de la transparencia y rendición de
cuentas de las autoridades.

Hoy se conocerá al sustituto de Peschard en el Comité del SNA
El Sol de México - Primera - Pág. 5
Gabriela Jiménez

La Comisión de Selección del Sistema Nacional Anticorrupción dará a conocer hoy el nombre del
sucesor de Jacqueline Peschard en el Comité de Participación Ciudadana, y Mariclaire Acosta
asumirá la presidencia del Comité Coordinador, integrado por las siete instituciones que integran el
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SNA. El sucesor de Peschard saldrá de una lista de siete expertos. El proceso para que se ocupen las
vacantes deberá iniciar en un plazo no mayor a 60 días anteriores a la fecha que concluye su encargo.

Reprueba la IP a gobernadores
Reforma - Negocios - Pág. 1
Verónica Gascón

Únicamente 31.8% en promedio de los empresarios en el País está satisfecho con su gobernador.
Esto, de acuerdo con la encuesta realizada entre socios de la Coparmex. El organismo empresarial
desarrolló la plataforma Data Coparmex con base en diez indicadores, uno de los cuales es “Mareaje
a mi Gobierno”, el cual resume la satisfacción de los empresarios con el desempeño del Gobierno
estatal en turno.

Ciudad Perdida
La Jornada - La Capital - Pág. 30
Miguel Ángel Velázquez

Si bien, como se ha dicho, estas que se celebrarán a mitad del año serán las elecciones con el padrón
de ciudadanos más robusto de la historia, también deberán ser analizadas como una contienda
electoral que hoy que anuncia cambios profundos, para bien o mal, en ciertas formas de hacer política
en el país (…) Los sindicatos patronales, como la Coparmex y su líder Claudio X carecen de la fuerza
de hace algunos años. Sus recomendaciones electorales naufragaron en el mar de ese neoliberalismo
que puso al país en el filo del desastre político, financiero y social (…) El gremio patronal, se debe
aceptar, está profundamente dividido, roto, lo que nunca había sucedido, y las amenazas y las
recomendaciones de aquel liderazgo parecen ideas sin sentido, fuera de la realidad. Esas son las
opiniones de quienes son miembros de ese sindicato patronal y saben de los intentos de Claudio X
para seguir manejando a ese gremio (…)

Activo Empresarial / Velasco, Núñez y Vega, gobernadores peor evaluados
Excélsior - Dinero - Pág. 2
José Yuste

Llegó una buena herramienta Data Coparmex, que servirá para medir el nivel de inseguridad, de
corrupción, de deuda, de empleos creados, de formalidad y hasta de evaluación de sus gobernadores
(…) Ahora la Coparmex evaluará trimestralmente diez distintos indicadores, que van desde el
cumplimiento de sus gobernadores, hasta la inseguridad y corrupción. Estos datos, al hacerlos
públicos, permitirán servir como un incentivo para que los gobiernos estatales mejoren (…) La nueva
herramienta fue presentada por Gustavo de Hoyos, presidente de Coparmex, y Viridiana Ríos,
académica y columnista, y resultó una grata sorpresa.

A la Sombra
El Sol de México - Primera - Pág. 2
Sin autor

El jefe de gobierno de la Ciudad de México, Miguel Ángel Mancera, insiste en que los narcos del cártel
Jalisco Nueva Generación (CJNG) no han entrado a la capital del país. El doctor Mancera seguro está
consciente de que nadie le cree, pero trata con todas sus palabras de hacer verídico su discurso (…)
Mientras este mensaje lanzaba el funcionario local, los patrones de este país informaron que 44 % de
los socios de la Coparmex, de Gustavo de Hoyos, han sido víctimas del delito en el último año. En la
Ciudad de México, de acuerdo con Mancera, el único lugar en donde hay narcomenudeo es Tláhuac
(…)
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Concanaco
Baja la compra de bienes duraderos
El Sol de México - Finanzas - Pág. 20
Alejandro Durán

La incertidumbre por los temblores de septiembre y un peso débil frente al dólar provocaron que en
noviembre pasado las compras de bienes duraderos de origen nacional, como línea blanca y muebles,
registraran su peor caída para un mes similar en los últimos 10 años. De acuerdo con datos de INEGI,
en noviembre de 2017 el consumo privado de bienes duraderos tuvo una caída de 1.8 por ciento. Al
respecto, el presidente de la Concanaco, Enrique Solana, reconoció que durante la última edición del
Buen Fin no se alcanzó la meta de ventas de 100 mil millones de pesos, pues solo se reportaron 94
mil millones. El empresario explicó que los temblores de septiembre pasado despertaron desconfianza
entre los consumidores.

Canacintra
Industriales de BC pagarán más por electricidad
El Economista - Urbes y Estados - Pág. 34
Gabriela Martínez

Durante el 2018, las empresas que conforman el sector industrial en Baja California deberán pagar
entre 5 y 8 % más en la tarifa por el servicio de energía, debido a que la CRE reajustó la fórmula para
definir el costo de la electricidad. El presidente de la Canacintra delegación Tijuana, Marcello Hinojosa
Jiménez, explicó que estos nuevos mecanismos de cobro serán definitivos a lo largo del 2018.
Hinojosa aseguro que seguirán trabajando en conjunto con la CRE, para evaluar el impacto que
tendrá el sector industrial de la ciudad con esta nueva metodología.

ABM
Desbalance
El Universal - Cartera - Pág. 2
Sin autor

A los “cobrones” nadie los para. Nos cuentan que a pesar de las restricciones que se impusieron en
2017 para evitar las medidas de hostigamiento por parte de los bancos y sus despachos de cobranza,
al cierre del año pasado los principales grupos financieros del país acumularon más de 21 mil quejas
de usuarios ante las malas prácticas que se siguen aplicando. Detallan que la queja principal contra el
sector representado por Marcos Martínez, presidente de la Asociación de Bancos de México (ABM),
son las llamadas a clientes que son víctimas de hostigamiento y malos tratos de los despachos sin
mencionar los escritos de intimidación y otras faltas (…)

Calidad de cartera al consumo es buena: ABM
El Economista - Valores y Dinero - Pág. PP-9
Édgar Juárez

A pesar de que la morosidad de la cartera de crédito al consumo de la banca comercial ha mostrado
un ligero incremento. De acuerdo con información de la ABM, la morosidad de la cartera de crédito al
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consumo subió marginalmente de 4.3% en el 2016 a 4.6% en el 2017, al tiempo que este tipo de
financiamiento creció 8.5% en el periodo y se ubicó en 981,000 millones de pesos. La ABM destaca
que el crédito automotriz, que es de los más que creció dentro de la cartera de consumo y que hoy
alcanza 118,000 millones de pesos, 12% del portafolio, presenta una morosidad de 1.7% y una
cobertura de 194 por ciento.

AMIS
Poder y Dinero / “Chingadazos” si pierde AMLO
Diario Imagen - Nacional - Pág. 13
Víctor Sánchez Baños

** Recién la Asociación Mexicana de Instituciones de Seguros, la AMIS, publicó las estadísticas de
robo de autos y, si bien este delito aumentó 27% a nivel nacional, uno de los estados que más
preocupa es Puebla, gobernada por el panista Antonio Gali, que registra un incremento del 57%. Los
tres municipios en los que más se registra este delito son: Puebla (43.6%), Tehuacán (11.1%) y
Tecamahalco (4.5%). Puebla destaca también por ocupar el quinto lugar en robo con violencia, con el
71.3% de los casos.

Sector de Interés
Rezago industrial crece en las entidades del país
El Economista - Urbes y Estados - Pág. 32
Thamara Martínez Vargas

Durante Septiembre del 2017, 16 estados del país registraron descensos anuales en producción
industrial, según cifras del Inegi. Un mes después, el número de entidades reportó caídas se elevó a
20. Guillermina Rodríguez, coordinadora de Estudios Económicos de Citibanamex, afirmó que son
diferentes factores los que explican la caída en la actividad industrial, factores que no sólo
corresponden a la manufactura. Por una parte, se sabe que la depreciación del peso frente al dólar ha
favorecido las exportaciones mexicanas, impulsando la dinámica manufacturera de algunos estados.
Empero, los recortes al gasto público y el clima de incertidumbre sobre los sectores que serán
impactados por los nuevos términos del TLCAN han afectado a la construcción, en sus componentes
público y privado.

México producirá menos maíz en 2018
La Jornada - Economía / Falla de origen - Pág. CP-21
Susana González G.

La producción de maíz en México se reducirá en 2018 porque Sinaloa cultivó menos superficie ante la
falta de agua, así que sólo se esperan 4.8 millones de toneladas contra 5.8 millones del año pasado,
aseveró Juan Carlos Anaya, director general del Grupo Consultor de Mercados Agrícolas (GCMA). Al
presentar los pronósticos de GCMA sobre la producción y exportación agroalimentaria que México
tendrá este año, Juan Carlos Anaya sostuvo que seguirán creciendo en 2018, sin que resulten
afectados por el tiempo que se lleve la renegociación del TLCAN.

Emite BM seguro contra terremotos para México
La Jornada - Economía - Pág. 19
Notimex
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El Banco Mundial (BM) emitió bonos para el desarrollo sostenible por mil 360 millones de dólares, a fin
de otorgar protección contra terremotos a Chile, Colombia, México y Perú, que conforman la Alianza
del Pacífico. La institución financiera destacó que ésta es la mayor operación de cobertura de riesgo y
la primera vez que Chile, Colombia y Perú acceden a los mercados de capitales para tener seguro
contra desastres naturales. Por conducto del Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento,
también es la mayor transacción de bonos catastróficos del BM hasta la fecha, por una cifra de 4 mil
millones de dólares.

Repunta manufactura en Michoacán.
El Economista - Urbes y Estados - Pág. 30
Sin autor

Repunta manufactura en Michoacán. Lea más eleconomista.mx/estados

El cine mexicano no crece como debería
El Economista - Arte, Ideas y Gente - Pág. 49
Vicente Gutiérrez

La caída del cine mexicano en el 2017 es más dramática de lo que reportó la Canacine hace unas
semanas en cuanto a taquilla y boletos vendidos. Tras revisar sus reportes anuales, la Canacine
rectificó: En el 2017, el cine mexicano vendió 22.4 millones de boletos, 9.2 millones menos que en el
2016, cuando logró 31.6 millones de asistentes; una caída real de 29 por ciento. Su anterior reporte
detalló que el cine mexicano había caído 18.5% en boletos vendidos y 15.3% en ingresos, pero los
datos eran erróneos. La Canacine rectificó y la caída real del cine mexicano en el 2017 (respecto al
2016) quedó de la siguiente manera: 29% en venta de boletos y 27% en taquilla. El Instituto Belisario
Domínguez del Senado de la República dio a conocer un estudio donde aseguró que la actual década
se perfila como la más productiva en la historia del cine mexicano. Sin embargo, señaló: “ al
desagregar las cifras se observó que el cine mexicano no crece como se esperaría”. Además, existe
otro peligro, la piratería. Más de una tercera parte (34.7%) de las películas mexicanas que se
estrenaron en el periodo 2011-2016 estaban disponibles en el comercio informal.

Hacienda: gasolina no se usará con fin electoral
El Universal - Cartera - Pág. PP-1-4-5
Leonardo Flores y Alberto Verdusco

El precio de las gasolinas en México no se usará con fines electorales, asegura el subsecretario de
Hacienda y Crédito Público, Miguel Messmacher Linartas. En entrevista con El Universal, el
funcionario dice que aunque este año se continuará ajustando el impuesto que se aplica a los
combustibles, no se va a regresar al subsidio y lo único que se hará es suavizar el costo a los
consumidores con la formula IEPS. Messmacher Linartas manifiesta optimismo sobre el rumbo del
TLCAN y, aunque “todavía no se puede cantar victoria”, dice que ha habido avances importantes en
las rondas de renegociación. Afirma que no habrá subsidio a la gasolina porque es una mala política
pública.

IPC repite caída y rompe el piso de 49 mil puntos
El Financiero - Economía - Pág. 13
Rubén Rivera

A diferencia de Wall Street, el índice de Precios y Cotizaciones no tuvo un rebote tras el desplome de
inicio de semana y retrocedió ayer 0.67 por ciento, lo que lo llevó a cerrar la sesión en 48 mil 976.45
puntos. Cuando se observa este comportamiento, es común que se rompan los niveles técnicos,
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comentó Gabriela Siller, directora de análisis económico y financiero de Banco Base. Carlos
Hermosillo director de análisis fundamental de Actinver, comentó en entrevista con El Financiero que,
a nivel interno, no hay mucho que incorporar a estos movimientos. La incertidumbre sobre la
renegociación del TLCAN continúa pero tampoco en ese sentido hay grandes cambios”, señaló.

Fijan nueva fecha para cerrar TLCUEM
El Universal - Cartera - Pág. 7
Inder Bugarin

Tras nueve sesiones negociadoras, México trazó la semana del 19 de febrero como nuevo plazo para
alcanzar un principio de acuerdo sobre la modernización del Tratado de Libre Comercio entre la Unión
Europea y México (TLCUEM). La comitiva mexicana precisó que no aceptará ningún pacto que
perjudique a los propietarios de marcas registradas en el país. Para México resulta clave elevar las
cuotas de acceso al mercado europeo ante el riesgo de que se cierre la frontera estadounidense por el
eventual colapso del TLCAN. Protección de las inversiones es otro capítulo contencioso. La Comisión
propone un sistema de tribunales (de Primera Instancia y de Apelación) para la solución de diferencias
entre inversores y Estados.

Venta de autos a EU inicia bien el 2018
El Economista - Primera - Pág. PP-4-5
Lilia González F.

La industria automotriz de México arrancó el 2018 con el “pie derecho”, al lograr una producción sin
precedentes de 303,755 vehículos durante enero, un crecimiento de 4.1% con respecto al mismo mes
del 2017; en tanto que la exportación se expandió 9.2%, al también nivel récord de 231,088 unidades.
Eduardo Solís, presidente de la AMIA, precisó que el crecimiento del ensamble ya incorpora la
producción de Audi, que recientemente reportó al organismo, como parte de una regularización de la
marca que arrancó operación en el 2016. Por primera ocasión, la industria logró ensamblar más de
300,000 unidades en un mes de enero, en tanto que acumuló 20 meses consecutivos de crecimiento.
La marca automotriz que más produjo vehículos en México durante el primer del año fue Nissa, le
sigue General Motors, El TLCAN ayudó a consolidar las reformas de la industria automotriz en
México, al eliminar los decretos automotrices restrictivos. También incluyó el desmantelamiento
gradual de muchas barreras no arancelarias al comercio, así como provisiones uniformes de país de
origen Además, muchos fabricantes de piezas han abierto fábricas en México para estar cerca del
creciente número de plantas de ensamblaje de vehículos.

En el mismo sentido informó Sube producción automotriz Reforma - Negocios - Pág. 1-5
Ulises Díaz

EU y Sudamérica empujan a récord en producción de autos
El Universal - Cartera - Pág. 3
Sara Cantera

Una mayor demanda de vehículos en Estados Unidos y la recuperación en los principales países
sudamericanos ocasionó un crecimiento de 4.1% en la producción automotriz en enero, según cifras
de la AMIA. Eduardo Solís, presidente de AMIA, destacó que la industria automotriz mexicana inició el
año con niveles récord de producción para un mes de enero. Las exportaciones hacia Estados Unidos
crecieron 10.1% en enero, a Latinoamérica se incrementaron 38.1% y rumbo a Asia aumentaron
68.4%.

Aboga Trudeau por elevar salarios
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Reforma - Negocios - Pág. 5
José Díaz Briseño

Elevar los estándares laborales bajo el TLCAN aumentaría los salarios en México detonando una base
de consumidores más grande para beneficio de la región, afirmó Justin Trudeau, Primer Ministro de
Canadá. Trudeau defendió los beneficios que el acuerdo vigente desde 1994 ha traído a los tres
países y llamó a concretar su modernización y actualización. Trudeau insistió en la voluntad de buscar
un acuerdo en las actuales pláticas de renegociación del acuerdo trilateral pero amago de nuevo,
como lo hizo la semana pasada, con que Canadá prefiere salirse del TLC antes que aceptar un mal
acuerdo para su país.
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