Viernes, 09 de febrero de 2018

CONCAMIN
Acusan posible injerencia política en Concamin
El Financiero - Economía - Pág. PP-13
Redacción

Fuentes del sector privado advirtieron que grupos políticos pudieran llegar a influir en el proceso de
elección en la Concamin. De acuerdo con estas versiones, José Antonio Vázquez Rodríguez, quien
fuera presidente de la Cámara Arenera Metropolitana, cedió ese puesto a Francisco Cervantes para
que pudiera contender por la presidencia de la máxima representación de los industriales del país.
Cabe destacar que José Antonio es hermano de Francisco Vázquez, diputado de Morena por
Texcoco, agrupación política que de acuerdo con las fuentes, busca posicionar a sus contendientes en
el proceso privado y regido por las normas de la organización empresarial. El perfil de Cervantes en la
red social Linkedin, destaca su experiencia en el desarrollo de negocios, pero también en el terreno
gubernamental como funcionario público a nivel subsecretario en el Estado de México.

Estira y Afloja / Nace GulfMark Servicios de México
Milenio Diario - Negocios - Pág. 24
J. Jesús Rangel M.

** A unas horas de conocer el nombre del nuevo dirigente de Concamin, la competencia entre
Francisco Cervantes y Rodrigo Alpízar se ensució por supuesta compra de votos. La Secretaría de
Economía vigilará la elección para que el ganador presente en la asamblea de marzo su programa
estratégico. En cambio, en el Colegio de Ingenieros Civiles de México se presentó una sola planilla
para que Ascensión Medina, director general de ICA Flour, sea el nuevo dirigente.

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

** El balance que hasta ayer reporto a su favor el equipo de Rodrigo Alpízar suma 33 votos. Dos de
las indecisas, en este caso Canainca, que lleva Alfonso Cano, y Camimex, de Daniel Chávez, sí se le
unieron. Sin embargo aún son una incógnita Canacar, Canapat, Canaero, Canaintex y Canaive, de
Samuel Gershevich. Claro que muchos industriales no están de acuerdo con esos números que se
dice no son correctos. Según esto Francisco Cervantes tiene más de 30 votos. La contienda electoral
parece que ha generado muy mal sabor de boca.

Tecno Empresa / Toman maletas en Motorola Solutions México
Milenio Diario - Negocios - Pág. 25
Hugo González

** Muy mal se vio Francisco Cervantes, candidato a presidir la Concamin, al hablarle a las cámaras
para decirles que Gustavo Arballo le había ayudado a jalar ocho votos de Jalisco y que ya habían
votado por él. Obvio, esto no fue cierto y algunos de los aludidos confirmaron la chapuza de
Cervantes. Ya que lo acepte, no va a ganar.

Riesgos y Rendimientos
La Crónica de Hoy - Negocios - Pág. 20
Julio Brito A.
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** Elecciones. Hoy se define el nuevo presidente de Confederación de Cámaras Industriales y en este
ambiente Francisco Cervantes intentó confundir hablándole a las cámaras para decirles que Gustavo
Arballo le había ayudado a jalar 8 votos de Jalisco y que ya habían votado por él. Desde la
Confederación de Cámaras Industriales de Jalisco y fue desmentido por completo, además de mostrar
enorme indignación. Por los dichos de Cervantes “no es la primera vez que falta a la verdad para
manipular, lo bueno es que ya se va a acabar y va a perder “ declaró que de los 10 votos se juntaron
para votar en bloque y ayer mandaron todos los votos con un propio a México y ya están depositados
en la urna.

Poder y Dinero / Gandallas, abusos, mentiras y asesinatos
Diario Imagen - Nacional - Pág. PP-13
Víctor Sánchez Baños

***Gustavo Arballo, presidente de la Confederación de Cámaras Industriales de Jalisco, desmintió a
un candidato a la presidencia de Concamin. Francisco Cervantes quien, a su vez, había informado
que el líder de la Industria de la Construcción local le había ayudado a obtener 8 votos de cámaras de
esa entidad. Arballo aseguró que 9 de los 10 votos se juntaron para votar en bloque y el miércoles los
mandaron con un propio a México y ya están depositados en la urna.

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

Las últimas horas previas a la votación para elegir presidente en la Concamin fueron de confusión,
pues resulta que corrió el rumor de que las 10 cámaras de Jalisco con derecho a voto se habían
pronunciado por apoyar a Francisco Cervantes. Sin embargo, Daniel Curiel, coordinador del Consejo
de Cámaras Industriales de Jalisco (CCIJ) salió a decir que 9 de las 10 cámaras se pronunciaron por
apoyar a Rodrigo Alpízar, al tiempo de que mostró su extrañeza por este suceso que no abona en
nada al proceso. Al tiempo.

Sacapuntas
El Heraldo de México - El país - Pág. 2
Sin autor

Jalisco apoya a Alpízar. Los industriales de Jalisco dieron su apoyo a Rodrigo Alpízar para presidir la
Concamin, que agrupa a 47 cámaras nacionales y 14 regionales, ente otras. Son 10 votos de los
jaliscienses, guardados celosamente en sobres que hoy serán abiertos. Se sabe que nueve son para
Alpízar. Así que la moneda está en el aire.

Aquí en el Congreso
Ovaciones - Nacional - Pág. 4
José Antonio Chávez

** Rodrigo ALpizar en su ambición desmedida por alcanzar la presidencia nacional de Concamin,
pretende engañar a quien se deje, negándose a aceptar la inminente derrota y difundiendo
información falsa sobre apoyos inexistentes. Sin embargo, en el encuentro de la cúpula y teniendo
como testigos a la gran mayoría de los presidentes de cámaras de las distintas entidades federativas,
Gustavo Arballo se sumó al proyecto de Francisco Cervantes Díaz, quien con ello, dicen los que
saben, asegura el 85 por ciento de los votos (…)

Rozones
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La Razón - Primera - Pág. 2
Sin autor

** Corren las últimas horas para recabar los sufragios en la elección de quien será el nuevo presidente
de Concamin y hasta anoche se supo que el 90 por ciento de las cámaras industriales con derecho a
voto se inclinó por Rodrigo Alpízar. Y es que los industriales del país comentan que dejó probada su
capacidad de dirigencia cuando encabezó la Canacintra.

CCE
Encuentro de poderosas mujeres
El Universal - Mundo VIP - Pág. 7
Manuel Guillén

Con motivo del lanzamiento del capítulo mexicano de la Asociación de Mujeres Consejeras (Women
Corporate Directors, WCD), se realizó un panel de expertos en el Club de Industriales del hotel JW
Marriott. El evento se realizó con la participación de Juan Pablo Castafíón, presidente del Consejo
Coordinador Empresarial, y de Susan Stautberg, cofundadora de la asociación, así como de un
notable conjunto de ejecutivas que activamente participan en el rumbo de las principales empresas
nacionales.

Preocupante, el futuro del TLCAN, indica Trudeau en EU
La Jornada - Economía - Pág. 23
Notimex / Reuters / Alejandro Alegría

El primer ministro de Canadá, Justin Trudeau, comenzó ayer una visita a San Francisco, California,
donde admitió que su país “está preocupado” por el futuro del TLCAN, aunque advirtió que no
negociará un acuerdo desfavorable. El miércoles Trudeau volvió a mencionar el tema de las
diferencias salariales entre los países integrantes del pacto. Trudeau añadió que Canadá estaría
dispuesto a modernizar los términos del acuerdo e hizo hincapié en la interdependencia de las
economías de ambas naciones. Sobre lo dicho el miércoles por Trudeau respecto al TLCAN y los
salarios de los tres países que lo integran, el presidente del CCE, Juan Pablo Castañón, respondió
que no es correcto comparar números absolutos de pagos salariales entre México, Canadá y Estados
Unidos, ya que son diferentes.

CCE: nadie tiene que decirnos las soluciones
El Financiero - Nacional - Pág. 47
Enrique Villagómez

El presidente del CCE), Juan Pablo Castañón, aseguró ayer que los empresarios no tienen miedo de
quien pueda ganar la Presidencia de la República, pero advirtió que en materia económica “ningún
iluminado deberá decirles cuales son las soluciones porque esas las tienen ellos”. Sin mencionar
nombre u organización política, el dirigente apuntó que “lo único que necesitan es política pública,
orden, seguridad y que los dejen trabajar”, lo que le generó casi dos minutos de aplausos. Al participar
en el foro empresarial “Agenda Pública del Sector Privado”, Castañón dijo que los empresarios están
muy interesados en dialogar con todos los aspirantes a la Presidencia, incluyendo a los
independientes.

IP demanda atención
El Sol de México - República - Pág. 31
Pedro Elias Radilla
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El presidente del CCE, Juan Pablo Castañón, consideró que la seguridad es un tema toral en el país,
por lo que exigió a los precandidatos y aspirantes independientes a que expliquen cómo le van a
hacer para disminuir la violencia y garantizar la paz, para que haya progreso y bienestar en todos los
sectores. En entrevista exclusiva para el Sol de Acapulco, el también ex dirigente nacional de
Coparmex, dijo que este tema es el principal a nivel nacional y lo están planteando en las distintas
ciudades donde han llevado a cabo el foro “México Mejor Futuro, Agenda Pública del Sector Privado”,
el cual se ha realizado en Guadalajara, Ciudad de México, Monterrey y ahora el Puerto de Acapulco.
Juan Pablo Castañón, señaló que cada una de las propuestas recabadas en los foros se conjuntarán y
entregarán a cada uno de los candidatos, con quienes esperan reunirse en algunas semanas.

Coparmex
In Versiones
Milenio Diario - Negocios - Pág. 24
Sin autor

** La comisión ejecutiva de Coparmex designó a Carlos Salazar como presidente del comité de
propuesta económica del organismo; deberá elaborar una propuesta de desarrollo integral para
México con visión a 2030.

Coparmex: políticos están contra el Estado de derecho
Excélsior - Dinero - Pág. PP-1-6
Lindsay H. Esquivel

La falta de acciones para robustecer el Estado de derecho “es un signo de desprecio de la clase
política ante el principal desafío que tiene México para acabar con los altos niveles de inseguridad,
impunidad y corrupción”, dijo Gustavo de Hoyos, líder de la Coparmex. Luego de que el organismo
reveló que 44% de sus agremiados fue víctima de delincuentes durante el último año, alertó que de
continuar con la fragilidad en el sistema de justicia, México seguirá perdiendo atractivo para las
inversiones. Recordó que en el Índice de Estado de Derecho 2017, del World Justice Project, el país
cayó cuatro posiciones, .ubicándose por debajo de países como Rusia, China y El Salvador, y más
cercano a Venezuela, Sierra Leona o Irán. “Cada vez que bajamos en este tipo de indicadores implica
la pérdida de tranquilidad para los ciudadanos, estabilidad empresarial y competitividad”, afirmó a
Excélsior. Para los empresarios mexicanos, los candidatos a cargos de elección popular, deben tener
como prioridad fortalecer el Estado de derecho y abatir la violencia dentro de sus agendas de trabajo.
Los representantes del sector privado también Coincidieron que entre los temas prioritarios para la
agenda de seguridad nacional está concluir el Sistema Nacional Anticorrupción, que es donde se tiene
la mayor parte de los pendientes.

Concanaco
SE: pese a freno en inversión sigue flujo de capital al país
El Universal - Cartera - Pág. 6
Ivette Saldaña

El secretario de Economía, Ildefonso Guajardo Villarreal, dijo que la renegociación del TLCAN, al igual
que la inseguridad y problemas de aplicación del Estado de derecho en algunas entidades, provocó
que se frenaran inversiones, pero a pesar de ello se mantiene el flujo de capital hacia el país. Durante
el evento en el que se conmemoró el 42 aniversario de la Profeco, Guajardo expuso que la reforma
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tributaria de Estados Unidos debe analizarse en su justa dimensión, porque aunque hubo una baja de
la tasa impositiva de 35% a 21%, en realidad si se toma en cuenta que eliminaron algunas
deducciones, la tasa efectiva es de 28%. El presidente de la Comisión de Economía de la Cámara de
Diputados, Jorge Dávila, dijo que en la reforma aprobada se establece que los proveedores no podrán
aumentar injustificadamente los precios por fenómenos meteorológicos o desastres. Además de que
todos los productos que se vendan vía comercio electrónico deberán cumplir con la Norma Oficial
Mexicana respectiva. Para el presidente de la Confederación de Cámaras Nacionales de Comercio,
Servicios y Turismo, Enrique Solana Sentíes, “se llega a una ley que cumple expectativas de
protección al consumidor”.

Canacintra
Retiene carga la CNTE con bloqueos
Reforma - Primera - Pág. PP
Azucena Vásquez

Las navieras tienen detenida carga de importación por los bloqueos de vías férreas de la CNTE. Del
23 de enero pasado a la fecha, lapso en el que se han movilizado los maestros disidentes, se han
acumulado mil 800 contenedores en el Puerto Lázaro Cárdenas. Los bloqueos de los maestros de la
CNTE a las vías del tren del Puerto Lázaro Cárdenas, en Michoacán, dejaron durante enero pérdidas
económicas por más de 400 millones de pesos para la industria siderúrgica, según denunció la
Canacintra. Abelardo Pérez Estrada, presidente de la Canacintra en Morelia, dijo que las
movilizaciones sobre las vías también ocasionaron pérdidas a compañías de Nuevo León y el Estado
de México.

ABM
Banca cuenta con capital para crecer
Excélsior - Dinero - Pág. 4
Claudia Castro

En el último año, el nivel de capitalización de la banca ha aumentado, lo que demuestra su capacidad
para seguir aumentando el crédito, consideró Marcos Martínez, presidente de la ABM. En 2017, el
nivel de capitalización de los bancos se ubicaba en 15.7% por encima del de 2016, lo que ubica al
sistema financiero mexicano como uno de los sistemas mejor capitalizados a escala mundial. De
acuerdo con las cifras de la ABM, en los primeros once meses de 2017, el crédito registró un
crecimiento de 9%, en donde el crédito al consumo tuvo un incremento de 8.5%; 8.7% en vivienda y
12.2% en empresas.

Morosidad no preocupa a los bancos
Excélsior - Dinero - Pág. 3-4
Claudia Castro

A pesar del incremento en los niveles de morosidad que se han observado en los últimos meses,
particularmente en el segmento de consumo, la morosidad no es un problema para los bancos y por el
contrario, se cuenta con el nivel de cobertura y reservas para hacer frente a cualquier escenario
adverso, explicó Marcos Martínez, presidente de la Asociación de Bancos de México. Detalló que en
lo que respecta a la morosidad en los créditos al consumo, que en 2017 alcanzó un nivel de 5.%, lo
que representa 50 puntos básicos más que hace un año, se tienen 2.27 veces la cartera vencida como
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provisiones. Es decir, dijo, “está reservada más de 200%, con lo cual nos sentimos muy tranquilos no
sólo de su calidad, sino que si hubiera problema y perdiéramos toda la cartera que está en cartera
vencida, nos sobra cien por ciento de ese monto, 127% después de cubrirlo”.

Sector de Interés
Avon y Jaira recuperan 'aroma' del negocio de perfumes en México
El Financiero - Empresas - Pág. 18
Axel Sanchez

En México, dos de cada 10 personas que celebran con su pareja el 14 de febrero 'Día de San
Valentín', tienden a regalar un perfume, según la consultora Lightspeed Research. Se trata de un
negocio que apenas el año pasado recuperó su 'aroma' tras un lustro de haberlo perdido. Según cifras
del INEGI, en 2017 el volumen de ventas de los perfumes y lociones se incrementó l.6%, al tiempo
que en valor tuvo un avance de 4%, a 253.5 millones de dólares.

Industriales refuerzan seguridad en Tijuana
El Economista - Urbes y Estados - Pág. 33
Sin autor

Industriales refuerzan seguridad en Tijuana. Lea más (eleconomista.mx/estados)

SAT presenta una app para frenar evasión en outsourcing
El Universal - Cartera - Pág. 6
Leonor Flores

Con el fin de evitar la evasión fiscal a través de la subcontratación laboral conocida como outsourcing,
el SAT lanzó una aplicación para facilitar el cumplimiento de las nuevas obligaciones ante el fisco
vigentes para el ejercicio fiscal 2017 para ese tipo de empresas. El SAT habilitó la aplicación para que
el servicio de outsourcing envíe toda la información a las empresas que las contratan y tengan acceso
para su consulta y cumplimiento de obligaciones fiscales, de los CFDI o recibos de nómina
electrónicos por pago a empleados que subcontratan; también los comprobantes fiscales del pago del
IMSS, de las retenciones del ISR por sueldos y del pago definitivo del IVA del contratista. Con este
esquema se beneficiará a un universo potencial de 30 mil empresas, se evitarán prácticas de evasión
fiscal y se fortalecerá el control ante el posible abuso de la figura de la subcontratación laboral, dijo el
órgano recaudador de impuestos. La aplicación servirá para que ese tipo de contribuyentes tenga
mayor facilidad de cumplir con diversas obligaciones que se señalan en las leyes del ISR y el IVA en
términos de la Ley Federal del Trabajo. Con ello se sustituye el intercambio de copias en papel de los
pagos y declaraciones de impuestos en los requisitos para la procedencia de la deducibilidad para
efectos del ISR y el acreditamiento del IVA por el pago de estos servicios.

“Es ilegal cancelar beca por trabajar”
El Universal - Nación - Pág. 15
Diana Lastiri

La SCJN declaró inconstitucional la exigencia de no dar trabajo a los estudiantes de posgrado que
obtengan becas de instituciones como el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (Conacyt). El
pasado miércoles la Segunda Sala de la Corte votó a favor de amparar a un estudiante de posgrado
que perdió una beca dada por el Conacyt, debido que se encontraba trabajando en actividad distinta a
la docencia o investigación.
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Caen bolsas y Banxico sube la tasa de interés
Milenio Diario - Negocios - Pág. PP-22
Silvia Rodríguez

La Junta de Gobierno del Banxico decidió aumentar 25 puntos base su tasa de interés de referencia,
de 7.25 a 7.50 por ciento, en un entorno donde la inflación en el país sigue siendo alta y las
condiciones de política monetaria más restrictivas en la economía estadunidense han provocado
caídas en las principales bolsas de valores del mundo. Resaltó que la Reserva Federal de EU indicó
que la actividad económica ha tenido un desempeño mejor de lo esperado. Con respecto a la inflación
general en México, el organismo central prevé que continúe disminuyendo, aproximándose a lo largo
del año hacia el objetivo de 3 por ciento y que lo alcance en el primer trimestre de 2019, con una
fluctuación alrededor del objetivo durante dicho año.

Banxico encarece el dinero; sube tasa
El Universal - Cartera - Pág. PP-1
Leonor Flores

El Banxico subió la tasa de interés de 7.25% a 7.50% ante la preocupación de que se prolongue por
más tiempo alcanzar el objetivo de inflación de 3%. El instituto central dio a conocer ayer en su
decisión de política monetaria que será en el primer trimestre de 2019 cuando la inflación converja
hacia su meta. Esta es la tercera vez que Banxico retrasa la expectativa para lograr el nivel de 3% en
la inflación, que se considera ideal para proteger el poder-adquisitivo de los mexicanos. En la reunión,
que contó con la presencia de Irene Espinosa como la primera mujer miembro de la Junta de
Gobierno, se explicó que el aumento de la tasa es para impedir una contaminación general en los
precios del consumidor. Lo anterior contrasta con lo que se estimaba el pasado 22 de diciembre en el
informe trimestral. Banxico detalló que entre los riesgos al alza para la inflación está una depreciación
de la moneda nacional.

En el mismo sentido informó Anticipa Banxico riesgos
Reforma - Negocios - Pág. PP-1
Ernesto Sarabia

Mercados en Perspectiva / Banxico sube tasa de interés
Milenio Diario - Negocios - Pág. 26
Manuel Somoza

Ayer, Banco de México decidió incrementar la tasa de interés de referencia de 7.25 a 7.50 por ciento,
aún cuando algunos analistas pensaban que no era necesario este movimiento debido a que la
Reserva Federal de Estados Unidos, en su última reunión de política monetaria, no había subido su
tasa (…) Banxico tomó la decisión correcta y se adelantó con este movimiento a la Reserva Federal,
que seguramente subirá la tasa de interés en su próxima reunión del 21 de marzo. Además del alza
que vimos ayer, es muy probable que Banxico pueda subir la tasa nuevamente en este primer
semestre (…) Dependiendo de la renegociación del TLC.

En enero inflación se desaceleró, se ubicó en 5.5%
El Economista - Valores y Dinero - Pág. PP-6-7
Yolanda Morales

La inflación en enero moderó su escalada con variación anual de 5.55%, que contrasta con la
variación de 6.77% observada en diciembre, mostraron datos del Inegi. Este es el segundo mes
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consecutivo con una desaceleración en la cartera anual de precios, que sin embargo resulta más un
efecto aritmético consecuencia de la alta base de comparación del año pasado, cuando inició el
llamado gasolinazo, destaca el director del área económica del Think tank Saver, Luis Pérez Lezama.
Perez, sugiere tomar en cuenta el dato de la inflación mensual, que en enero arrojó una fluctuación de
0.53%, para advertir que penas se mesuró la tendencia respecto del dato observado en diciembre,
que fue de 0.59 por ciento.

Tasa de interés, en su mayor nivel de 9 años
El Economista - Primera - Pág. PP-4-5
Yolanda Morales

Por unanimidad, el Banco de México (Banxico) incrementó la tasa de interés en 25 puntos base, para
dejarla en 7.50%, que es el nivel más alto en nueve años. Este es el segundo aumento consecutivo
del rédito desde que Alejandro Díaz de León asumió el cargo de gobernador del banco central. Al
comunicar la decisión, el cuerpo colegiado confirmó que “se ha retrasado la trayectoria a la baja de la
inflación rumbo al objetivo puntual de 3%”. Admitió que hacia adelante la economía seguirá
enfrentando un panorama complejo donde los riesgos al alza tienen que ver con “una depreciación de
la moneda que podría asociarse (...) a la volatilidad asociada al proceso electoral del 2018 y la
renegociación del TLCAN”.

Infraestructura, tema central de la Ciudad de México
El Economista - Urbes y Estados - Pág. 36
Alejandro de la Rosa

La CMIC inició ayer el acercamiento con los interesados en gobernar el país y las entidades donde
habrá elecciones este año, con la finalidad de aportar su conocimiento en temas de infraestructura en
todas sus modalidades (agua, transporte, desarrollo urbano), para sensibilizar sobre su impacto
económico. “Nuestro primer encuentro con los partidos políticos está ocurriendo en la Ciudad de
México y no tiene precedente”, afirmó el presidente de la Cámara, Gustavo Arballo Luján. El próximo
mes, la CMIC realizará un ejercicio similar en Guadalajara, a donde están ya invitados los tres
principales candidatos a la Presidencia de México.

México renueva bono catastrófico ante sismos por 260 mdd
Milenio Diario - Negocios - Pág. 22
Silvia Rodríguez

En conjunto
el gobierno
millones de
catastrófico
activación.

con los otros tres países que conforman la Alianza del Pacífico (Chile, Colombia y Perú),
mexicano renovó el bono catastrófico para sismos, brindará una cobertura por 260
dólares. En un comunicado, la Secretaría de Hacienda informó que el nuevo bono
presenta innovaciones que mejoran los montos de cobertura y las condiciones de

Energéticos, con mayor efecto en alzas de precios en enero
El Universal - Cartera - Pág. PP-1
Rubén Migueles

La inflación en enero fue impulsada principalmente por el incremento en los precios del gas LP,
gasolinas y alimentos procesados, mientras que el descenso de tarifas aéreas, frutas y verduras
mitigaron parcialmente estos aumentos. En enero de 2018, el Índice Nacional de Precios al
Consumidor presentó un crecimiento mensual de 0.53%, con lo que la inflación anual llegó a 5.55%,
informó el Inegi. La tasa fue ligeramente superior al 5.52% estimado por el consenso de analistas,
pero menor al 6.77% con que cerró en diciembre de 2017. Este menor dinamismo de la inflación en el
primer mes del año respecto al cierre de 2017 es resultado de una favorable base de comparación,
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pues desde hace 13 meses inició el proceso de liberalización del precio de algunos energéticos que
derivó en un incremento en la cotización de las gasolinas, de casi 20%, factor que no se presentó este
año, comentó Janeth Quiroz, analista económica de grupo financiero Monex. Sin embargo, al mismo
tiempo prevé que los precios de la energía seguirán aumentando, aunque ahora moderadamente,
dado el apoyo de menores presiones en las cotizaciones internacionales de los energéticos.

Preocupante, el futuro del TLCAN, indica Trudeau en EU
La Jornada - Economía - Pág. 23
Notimex / Reuters / Alejandro Alegría

El primer ministro de Canadá, Justin Trudeau, comenzó ayer una visita a San Francisco, California,
donde admitió que su país “está preocupado” por el futuro del TLCAN, aunque advirtió que no
negociará un acuerdo desfavorable. El miércoles Trudeau volvió a mencionar el tema de las
diferencias salariales entre los países integrantes del pacto. Trudeau añadió que Canadá estaría
dispuesto a modernizar los términos del acuerdo e hizo hincapié en la interdependencia de las
economías de ambas naciones. Sobre lo dicho el miércoles por Trudeau respecto al TLCAN y los
salarios de los tres países que lo integran, el presidente del CCE, Juan Pablo Castañón, respondió
que no es correcto comparar números absolutos de pagos salariales entre México, Canadá y Estados
Unidos, ya que son diferentes.

Incertidumbre frena nuevos proyectos: SE
Milenio Diario - Negocios - Pág. 24
Luis Moreno

La incertidumbre sobre cómo quedarán las reglas del juego ante los diversos frentes de negociaciones
comerciales abiertos por México ha frenado nuevas ideas y proyectos, destacó Ildefonso Guajardo,
titular de la Secretaría de Economía (SE). Indicó que la dependencia continúa con sus metas de
atracción de inversión extranjera directa por más de 30 mil millones de dólares anuales en promedio.
Guajardo agregó que la SE está por revelar la cifra completa de inversión foránea en el país en 2017,
lo que ya tendrá el acumulado que está por arriba de la meta sexenal.

Negociación del TLCAN frena nuevos planes de inversión: SE
La Jornada - Economía - Pág. 24
Susana González G.

El secretario de Economía. Ildefonso Guajardo, advirtió que se han “frenado” nuevos proyectos de
inversión en México en espera de que se definan las reglas del juego con la renegociación del TLCAN.
Sostuvo que en los cinco años del gobierno del presidente EPN se alcanzó un récord en los flujos de
inversión extranjera directa (IED) y desestimó que la reforma fiscal en Estados Unidos genere una
caída de llegada de capitales. Comentó que aunque la séptima ronda del TLCAN se realizará a finales
de este mes, hay “diálogos bilaterales y trilaterales” entre las delegaciones de México, Estados Unidos
y Canadá para llegar con avances al encuentro.

Aun sin TLCAN,; empresas de España no se van de México
El Universal - Cartera - Pág. 7
Jaime Palacios

Cerca de 5 mil 800 empresas españolas operan en el país, con una inversión de 40 mil millones de
dólares, y lo seguirán haciendo “independientemente de lo que ocurra con el TLCAN”. Esto es lo que
se desprende del informe la negociación México-EU del TLCAN y su posible impacto en las empresas
españolas realizado por Ramón Casilda, consultor iberoamericano y profesor de la Escuela
Diplomática de España, sobre los posibles impactos que tendría la desaparición del tratado. Las
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empresas españolas cuentan con un importante aliciente para invertir en México: el Proyecto de
Zonas Económicas Especiales (ZEE).

No negociaremos un TLCAN desfavorable: Trudeau
El Economista - Empresas y Negocios - Pág. 24
Notimex

El primer ministro de Canadá, Justin Trudeau, quien inició una visita a San Francisco, California,
admitió que su país “está preocupado” por el futuro del TLCAN, aunque advirtió que no negociará un
acuerdo desfavorable. Trudeau dijo que Canadá estaría dispuesto a modernizar los términos del
acuerdo e hizo hincapié en la interdependencia de las economías de ambas naciones. Hoy viernes,
Trudeau se reunirá con el gobernador de California, Jerry Brown.

Advierten “guerra” por venta de queso
Reforma - Negocios - Pág. 1-2
Frida Andrade

Sí México reduce los aranceles a las importaciones de quesos europeos en las negociaciones del
Tratado de Libre Comercio con la Unión Europea, podría haber una “batalla” entre el viejo continente y
EU por la proveeduría del País. Ello debido a que en el año 2000, cuando entró en vigor el TLCUEM
quedaron excluidos los lácteos y todo se ha hecho bajo aranceles. Ahora, el escenario es diferente al
de los productos estadounidenses, pues desde 2008 todo el sector lácteo quedó libre tanto de
aranceles como de cupos gracias al TLCAN, refirió René Fonseca, director de la Canilec. EU no paga
ningún impuesto para introducir a México queso y la UE tiene un arancel de hasta 20%, según datos
del Sistema de Información Arancelaria Vía Internet (SIAVI) de la Secretaría de Economía (SE).

Sustituirán compras de Honduras a EU
El Economista - Urbes y Estados - Pág. 35
Patricia Romo

Durante una visita al país centroamericano, el Comce de Occidente acordó con autoridades
hondureñas contribuir en su programa de sustitución de importaciones provenientes de Estados
Unidos que el gobierno de Honduras proyectó para los próximos cuatros años. De acuerdo con el
presidente de Comce Occidente, Miguel Ángel Landeros Volquarts, en ese lapso, los exportadores
locales proyectan sustituir entre 10 y 15% de las importaciones que ahora realiza Honduras desde
Estados Unidos. Al quedarse Jalisco con 10 a 15% de las importaciones, “estamos hablando de 1,000
a 1,500 millones de dólares que podrían caer bastante bien a Jalisco”, detalló.

Prevén cierre de capitulo de obstáculos técnicos en próxima ronda
El Economista - Empresas y Negocios - Pág. 24
María Alejandra Rodríguez

La séptima ronda de negociaciones del TLCAN - que se realizará a finales de febrero en la Ciudad de
México - será un respiro para la industria de dispositivos médicos, y es que en Montreal estuvieron a
punto de cerrar el capítulo de los obstáculos técnicos al comercio. El capítulo de obstáculos técnicos
al comercio es un rescate del Acuerdo de Asociación Transpacífico, y consiste en eliminar las barreras
arancelarias, las normas llamadas ISO, son para no generar retos de nivel producción y así evitar que
se afecte te la eficiencia. Sin Estados Unidos el plan B es seguir fabricando en México, y buscar un
otorgamiento de Estados Unidos para la liberación de aranceles.

Descartan caída en IED por ajuste fiscal de EU
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El Universal - Cartera - Pág. 6
Ivette Saldaña

A pesar de los cambios aprobados al régimen fiscal de Estados Unidos, no es necesario hacer ajustes
en el régimen mexicano, ya que es muy competitivo, y en lugar de una caída de la Inversión
Extranjera Directa (IED), se estima un aumento de 5%, aseguró el director general de ProMéxico,
Paulo Carreño King. En el anuncio de la llegada de eBay como plataforma de exportación para
pequeñas y medianas empresas, el director de ProMéxico dijo que el país ofrece una posición
geográfica inigualable, apertura a muchos mercados, entre otros atractivos que se suman al sistema
tributario actual. Carreño King comentó que la reforma fiscal en EU no afectará la meta de IED de
México en 2018 y rechazó que, como lo pide Coparmex, se requiera modificar urgentemente el
sistema tributario. De enero a septiembre de 2017 ProMéxico atrajo inversiones para 128 proyectos
por 14 mil 698 millones de dólares, los cuales se espera generen 50 mil 782 empleos en el mediano
plazo. El monto de la inversión fue mayor, ya que la meta que se planteó era por 12 mil 500 millones
de dólares. ProMéxico lanzó la alianza con la segunda plataforma de comercio digital con la que las
pequeñas y medianas empresas mexicanas podrán exportar sus productos a cualquier parte del
mundo. Se trata de eBay, la cual se suma a Alibaba.

Subir regla de origen afectará proveedores de cualquier país
El Universal - Cartera - Pág. 5
Sara Cantera

Cambiar las reglas de origen para la producción de vehículos en Norteamérica afectará a los
proveedores de cualquier país, porque es una cadena muy estructurada que tomó 23 años en
conformarse, dijo José Hoyos, socio del grupo de práctica de Comercio Exterior de Baker & McKenzie.
Como parte de la renegociación del TLCAN, EU propuso incrementar la regla de origen, que
actualmente es de 62.5% de los componentes fabricados en la región, a 85%, y donde 50% tiene que
ser originario de EU. Las empresas siguen haciendo inversiones en México, porque en el caso de que
no exista el TLCAN, el arancel que pagan los vehículos bajo las reglas de la Organización Mundial de
Comercio no es muy alto.

Cae 1.7% venta de vehículos pesados
El Universal - Cartera - Pág. 2
Sara Cantera

La Asociación Nacional de Productores de Autobuses, Camiones y Tractocamiones (ANPACT)
informó que en total se vendieron 2 mil 933 vehículos pesados en enero de 2018, una disminución de
1.7%, respecto al primer mes del año pasado. Miguel Elizalde, presidente ejecutivo de Anpact, dijo
que la industria de vehículos pesados tiene un potencial de crecimiento. Agregó que el esquema de
renovación vehicular es una variable en la que se podría incidir para fortalecer el mercado interno.

Camiones, los más dinámicos en envíos automotores
El Economista - Empresas y Negocios - Pág. PP-26
Roberto Morales

México ha registrado un mayor dinamismo y un más alto superávit en el comercio de vehículos
pesados con Estados Unidos, frente a lo que ocurre en el intercambio bilateral de autopartes o
automóviles, de acuerdo con datos del Departamento de Comercio estadounidense. Un análisis de la
Cepal destacó que, al igual que en el caso de los vehículos livianos, el TLCAN ha sido “clave” para el
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desempeño de la producción mexicana de vehículos pesados. Bajo el TLCAN, se exoneraban todos
los aranceles sobre importaciones automotrices. En este marco, advirtió la Cepal, cualquier cambio
importante de las actuales preferencias comerciales podría perturbar de manera considerable las
cadenas productivas y de proveedores de América del Norte.

Venta de camiones baja 1.7% en enero
El Financiero - Empresas - Pág. 21
Redaccion

Durante enero de este año en México se comercializaron 2 mil 933 camiones pesados, 1.7 por ciento
menos que en igual mes de 2017, reveló la ANPACT. En un comunicado, el organismo detalló que se
tuvieron menores ventas en camiones de carga y pasaje, mientras que el volumen desplazado de
tractocamiones se elevó 9.8 por ciento.

Preocupan aOCDE emisiones de barcos
Reforma - Negocios - Pág. 2
Ulises Díaz

El principal método de transporte para el comercio internacional es por vía marítima, pero con el
incremento del intercambio, están aumentando las emisiones contaminantes que emiten los barcos,
según un informe de la OCDE. El transporte marítimo es responsable de la emisión de 2.5% del total
de todos los gases de efecto invernadero, la expectativa para 2050 es que éstos crezcan entre 50 y
250%. Éstos no sólo impulsan el comercio sino que también contribuyen al cambio climático”, dice el
documento “Cambio climático: abordando a la vía marítima” de la OCDE.
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