Lunes, 12 de febrero de 2018

CONCAMIN
Eligen a Francisco Cervantes como presidente de Concamin
El Economista - Empresas y Negocios - Pág. 29
Lilia González

Francisco Cervantes Díaz resultó electo por los industriales del país como el próximo presidente de la
Concamin para el periodo 2018- 2019, en sustitución de Manuel Herrera Vega, y tomará las riendas
del sector productivo nacional a partir de marzo próximo. Cervantes Díaz es presidente de la Cámara
de la Industria Arenera del Valle de México y a sus 53 años de edad se hace llamar un empresario
“hecho en Concamin”. Una vez que el pasado viernes los asociados de la Concamin enviaron sus
cartas de respaldo a Cervantes Díaz, ahora será el próximo 22 de febrero, en sesión de Consejo
Directivo de Concamin, cuando se dé a conocer este resultado a los organismos afiliados de manera
oficial.

Industriales tienen nuevo presidente
El Financiero - Economía - Pág. 12
Leticia Hernández

Manuel Herrera Vega será relevado como presidente de la Confederación de Cámaras Industriales de
los Estados Unidos Mexicanos (Concamin) por Francisco Cervantes, industrial mexiquense, que con
su proyecto “Agenda de Integración Industrial frente al reto Global 2018-2019”, ganó en el proceso de
elección del organismo. La contienda inició con tres candidatos, pero Gustavo Arballo, presidente de
la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción (CMIC), renunció para sumarse al proyecto de
Cervantes, presidente de la Cámara Regional Arenera, y así fue que sólo compitieron éste y Rodrigo
Alpízar, expresidente de Canacintra y actual tesorero. Herrera Vega, todavía presidente, hizo un
llamado a las 109 Cámaras y Asociaciones que integran la Confederación, a mantenerla unidad y el
espíritu constructivo al interior de la confederación.

En el mismo sentido informó Cervantes gana jefatura en Concamin
Negocios - Pág. 16 Redacción
Pág. 22 Notimex

La Razón -

Cervantes al frente de la Concamin El Sol de México - Finanzas -

In Versiones
Milenio Diario - Negocios - Pág. 28
Sin autor

** Con el arribo de Francisco Cervantes Díaz a la Concamin, todo el sector privado mostró su
aprobación y su respaldo; el 22 de febrero tomará posesión oficialmente. Con los retos que enfrenta el
país, veremos qué tan bien lo hace al frente de los industriales.

Tecno Empresa / Bullying, tercerización y Concamin; puras fallas
Milenio Diario - Negocios - Pág. 28
Hugo González

** Por cierto, en la reunión estuvo Rodrigo Alpízar, quien pintaba para nuevo presidente de la
Concamin. ¿Qué pasó? NPI (…)
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Cuenta Corriente / Espectro: política y regulación cuestionadas
Excélsior - Dinero - Pág. 5
Alicia Salgado

** De fondos a fondo #HumoBlancoConcamin. En la Reunión de Consejo Directivo el próximo 22 de
febrero quedará formalizado el resultado de la elección del viernes 9 de febrero para la presidencia de
Concamin. Francisco Cervantes ganó la elección por mayoría. Rodrigo Alpízar, reconociendo el triunfo
de Cervantes, lo que muestra que cuando hay competencia y las reglas del juego son parejas, la
democracia se impone y con ello la unidad. El relevo se efectuará el 22 de marzo durante la asamblea
ordinaria de la Concamin.

Desde el Piso de Remates / IMEF presentará a candidatos Agenda 2018-2024
Excélsior - Dinero - Pág. 6
Maricarmen Cortés

** Francisco Cervantes a la Concamin. Francisco Cervantes Díaz, ganó la muy reñida contienda para
suceder a Manuel Herrera como presidente de Concamin. Cervantes se fortaleció después de que
Gustavo Arballo presidente de la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción renunció a sus
aspiraciones para presidir la Concamin y se unió con Cervantes. Aunque será hasta el 22 de febrero
cuando el Comité de Elección encabezado por Manuel Reguera, presidente de la Comisión Jurídica
de la Concamin, oficialice los resultados de las votación, Rodrigo Alpízar, expresidente de la
Canacintra reconoció su derrota y mandó un mensaje de unidad.

Sobremesa
El Financiero - Nacional - Pág. PP-51
Lourdes Mendoza

** ¿Sabía usted que…? El viernes en Twitter me llevé la exclusiva de que Paco Cervantes es el
presidente electo de Concamin.

Signos Vitales / Las certezas de Meade
El Economista - Política y Sociedad - Pág. PP-51
Alberto Aguirre

** El encono entre los aspirantes a la presidencia de Concamin, Rodrigo Alpízar y Francisco
Cervantes Díaz, puso en vilo a la membresía de esa agrupación. Y es que en las últimas horas, las
llamadas telefónicas a los dirigentes de las cámaras pasaron del tono exhortativo al amenazador para
cambiar la correlación de fuerzas. Pero el viernes pasado quedó esquivada una eventual crisis de
legitimidad. Cervantes asumirá el cargo.

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

**Relevo. Francisco Cervantes Díaz se convirtió en el nuevo presidente de la Confederación de
Cámaras Industriales. Pero será hasta el próximo 22 de este mes, en sesión de Consejo Directivo,
cuando se dé a conocer este resultado a los organismos afiliados de manera oficial. Cervantes fue
presidente del Consejo de Cámaras y Asociaciones Empresariales del Estado de México y en su
momento promovió el desarrollo económico y competitividad de la entidad. Entre sus objetivos y
propuestas para encabezar a los industriales del país están retomar a la industria como el eje de los
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encadenamientos productivos, reforzar la competitividad macroeconómica e impulsar los clústers para
organizar la industria y poder generar economías de aglomeración.

La Divisa del Poder / La hija de López Obrador
24 Horas - Nación - Pág. 5
Adrián Trejo

** Los industriales del país eligieron a Francisco Cervantes Díaz como su nuevo presidente. El viernes
pasado, los afiliados a la Concamin eligieron por una amplia mayoría a Cervantes Díaz, quien
presidirá el organismo en el periodo 2018-2019 con posibilidad de reelegirse hasta en dos ocasiones.

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

** Vaya que hubo final de fotografía en la sucesión de Concamin. Francisco Cervantes relevará a
Manuel Herrera desde el 22 de febrero próximo y lo primero que pensaron los agremiados es que algo
debe suceder para amainar las pasiones que polarizaron al organismo durante su proceso electoral.
Sirvió para ese propósito la carta que emitiera la misma noche del viernes Rodrigo Alpizar,
reconociendo que no le favorecían las circunstancias y deseando éxito a Cervantes; lo que
despresurizó pasiones. En un contexto de intensas negociaciones internacionales de TLC (…) es
importante que los organismos empresariales cúpula se mantengan unidos.

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

** El viernes por la noche hubo humo blanco en Concamin: Francisco Cervantes se impuso a Rodrigo
Alpizar (…) Fue una cerrada lucha. Al interior del organismo quedó un mal sabor de boca. Hay
acusaciones mutuas de irregularidades que se van a dejar ahí. Lo que es un hecho es que a futuro se
pretende modernizar el proceso de selección para que corresponda con el actual entorno. Tocará a
Cervantes impulsarlo una vez que sustituya en marzo a Manuel Herrera Vega.

Bloquean 3,080 contenedores
El Heraldo de México - Mercados - Pág. 27
Enrique Hernández

Agentes navieros tienen detenidos más de tres mil contenedores de mercancías que deben ser
entregados en al menos seis estados del país, debido a los bloqueos en las vías del tren por parte de
la CNTE. Los industriales, exportadores e importadores de México denunciaron que esta acción ya les
ha generado un daño. La Asociación Nacional de Importadores y Exportadores de la República
Mexicana (ANIERM) asegura que los bloqueos afectan directamente a las operaciones del comercio
exterior con pérdidas económicas. Desde el 22 de enero, profesores de la sección XVIII de la CNTESNTE mantienen bloqueadas las vías férreas en Michoacán. Manuel Herrera Vega, presidente de la
Concamin, aseguró que el “bloqueo dejó una serie de afectaciones a la industria”.

Sector industrial identifica riesgos para la economía
Capital México - Primera - Pág. 18
Rosalba Amezcua
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El presidente de la Concamin, Manuel Herrera Vega, sostuvo que se deben emprender acciones
inmediatas frente a los cinco factores de riesgo que gravitarán sobre las decisiones de inversión y el
avance de la economía mexicana. Entre ellos, la renegociación del TLCAN, el aumento en las tasas
de interés que elevará el costo del financiamiento bancario del sector empresarial y la incertidumbre
ante el proceso electoral. En entrevista con “Capital media” indicó que si se sortean esos riesgos, la
economía mexicana podría crecer más allá de entre dos y 2.3% en el 2018. Consideró que México
deberá trabajar en dos frentes: asegurar la estabilidad financiera y mantener el trabajo en favor de la
modernización de la actividad económica, de ello depende el crecimiento.

Crecimiento queda a deber en el sexenio: analistas
El Universal - Cartera - Pág. PP-1-5
Ivette Saldaña

El crecimiento económico del país en este sexenio se ha quedado lejos de la promesa del gobierno
federal, se dijo que con las reformas la expansión superaría tasas de 5% pero no fue cierto,
consideran expertos. El desempeño económico tampoco se acercó al escenario “inercial” de tasas de
3%, al haberse registrado en 2016 y 2017 un crecimiento del PIB de 2.9% y 2.1%, respectivamente.
Para especialistas, la expansión de 5.2% y 5.3% que prometió el gobierno actual para 2017 y 2018 no
se logrará a pesar de que se dijo que las reformas estructurales tendrían un efecto multiplicador.
Varios factores externos afectaron los resultados este sexenio, como el alza de tasas de interés en EU
y en México; la incertidumbre que se genera por la renegociación del TLCAN y por el proceso
electoral, de acuerdo con la Concamin.

Acuerdan modificar fórmula para tarifa de luz
El Economista - Empresas y Negocios - Pág. 29
Lilia González

Luego de que 300,000 empresas resultaron afectadas por el cobro excesivo de las tarifas de la CFE,
la CRE acordó con el sector empresarial modificar la nueva fórmula de cálculo y facturación de la
energía eléctrica para uso Industrial y comercial. Manuel Herrera Vega, presidente de la Concamin,
comentó que durante la mesa de diálogo entre el sector privado, la Secretaría de Energía, la CRE y la
CFE ha te nido avances Importantes, como revertir el Impacto mediante una bonificación. Aseguraron
que las empresas afectadas serán bonificadas.

Retos y oportunidades para el IMSS ante sus 75 años
La Crónica de Hoy - Opinión - Pág. 4-5
Ernesto Rubio del Cueto

Ante tal realidad, panorama y necesidad de avanzar o consolidar la universalidad de los servicios de
salud que ha sido meta y propósito de los últimos gobiernos y ante la estructura institucional existente
derivada de la segmentación de los servicios, considero que los siguientes temas deben ser
relevantes y prioritarios: A lo largo de sus 75 años, el IMSS ha sido un pilar de la paz social y de la
justicia social en el país. De acuerdo con las estadísticas oficiales, el IMSS otorga servicios médicos y
prestaciones económicas y sociales a más de 75 millones de derechohabientes. Esto lo convierte en
el instituto de seguridad social más importante de Latinoamérica (…) Un mecanismo que contribuiría a
lograr lo anterior pudiese considerar el fortalecimiento del órgano máximo de gobierno del Instituto, su
Consejo Técnico, para incluir la figura de Consejeros Independientes, que ya ha sido incorporada en
la toma de decisiones de otras instituciones como Pemex y la CFE y fortalecer la Comisión de
Vigilancia. De inmediato cumplir con el compromiso contraído en la penúltima Asamblea Anual de
consolidar la portabilidad, la homogeneidad en la prestación de servicios, la subrogación, la credencial
ÚNICA, el sistema consolidado de compras, etc., factores esenciales en la prestación Universal de
Servicios de Salud (…)

Pág. 4

CMN
Historias de NegoCEOs / ¿Se peleará AMLO con los empresarios?
El Universal - Cartera - Pág. 3
Mario Maldonado

Dice AMLO que no tiene enemigos, sino adversarios, pero sus hechos y presumen otra cosa. El
ejemplo más reciente fue el fin de semana en Zacatecas, cuando dijo que creará las condiciones para
que el líder minero Napoleón Gómez Urrutia regrese a México de su exilio en Canadá. ¿Qué gana
AMLO con tenderle la mano a Gómez Urrutia? En 2012, Carlos Pavón, líder de la disidencia del
sindicato minero, acusó a Gómez Urrutia de financiar la campaña presidencial de López Obrador con
recursos provenientes de un fideicomiso minero. Esta nueva afrenta de AMLO a los empresarios se
suma a las recientes acusaciones en contra del decano del Consejo Mexicano de Negocios, Claudio
X. González Laporte, sobre una presunta solicitud al presidente EPN para evitar que llegue a la
Presidencia. AMLO dice que no habrá cacería de brujas si llega a la Presidencia. Los empresarios/sin
embargo, no le han comprado la promesa.

CCE
Empresarios y autoridades analizan medidas ante reforma fiscal en EU
El Economista - Valores y Dinero - Pág. 15
Agencias

El presidente del Consejo Coordinador Empresarial, Juan Pablo Castañón, informó que, a más de un
mes de instrumentada la reforma fiscal de Estados Unidos, “estamos buscando una serie de medidas
que pueda tomar México para proteger las inversiones, fomentarlas e incentivarlas”. Expuso que se
espera que durante el primer trimestre del año se puedan tener conclusiones. Se analizan en materia
fiscal algunas medidas de incentivos, atracción, retención y fomento; en materia financiera, de
promoción de la inversión, sobre todo de pymes y tecnología; y en materia de economía, sobre todo lo
relacionado a trámites y facilitación de la gestión, comentó en entrevista. Explicó que se trabaja en dos
sentidos: el primero, “comprendiendo que ya hay un paquete fiscal, por lo que tiene que ser con base
en el ahorro, no en deuda”. Por otro lado las medidas tienen que ser interesantes y suficientes para
que la inversión se fomente en México; tanto la extranjera como de empresarios locales. En entrevista,
Juan Pablo Castañón urgió a implementar una reforma fiscal en nuestro país que incentive la
reinversión, genere cadenas de valor, eleve la deducibilidad a 100% en las prestaciones sociales, así
como los incentivos.

Coparmex
Piden destituir a Gustavo de Hoyos
Reforma - Negocios - Pág. 8
Verónica Gascón

La Comisión de Honor y Justicia de Coparmex analizará una petición de destitución de Gustavo de
Hoyos como presidente del organismo empresarial. La solicitud fue realizada por Oscar David
Hernández, quien fuera presidente de la Comisión Nacional de Seguridad Social y Salud, del
organismo patronal por considerar que De Hoyos le realizó “incriminaciones injustas” en su contra. El
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intercambio de acusaciones entre De Hoyos y Hernández surgieron a raíz de que éste último publicó
un tuit en la que aparece una imagen donde sale acompañado del candidato del PRI al gobierno del la
Cuidad de México, Mikel Arriola. A este tuit, el presidente de Coparmex le solicitó a Hernández su
renuncia al frente de la comisión, porque realizó proselitismo y utilizó el emblema de Coparmex.
Adicionalmente, se publicó la fotografía al lado de Mikel Arriola, como acto de campaña. En entrevista,
De Hoyos señaló que será en esta semana cuando la Comisión de Honor y Justicia analice la petición
de su destitución como presidente de Coparmex.

Concanaco
Gastan 80% más los enamorados
El Heraldo de México - Mercados - Pág. 29
Redacción

La derrama económica para festejar el 14 de febrero en la Ciudad de México, se estima en 21 mil 495
millones de pesos, 3.1% más respecto a 2017, estimó el presidente de la Concanaco Servytur,
Enrique Solana Sentíes. De acuerdo con un sondeo realizado por la Canacope entre comerciantes y
prestadores de servicios de la capital del país, negocios como restaurantes, bares, hoteles, dulcerías,
cafeterías, lencería, repostería y pastelerías, sex-shops, perfumerías, entre otros, se estima tendrán
un incremento de 35% en sus ventas.

En el mismo sentido informó Dejarán 21 mil mdp el amor y la amistad
Nacional - Pág. PP-4 Aida Ramírez Maqrin
- Pág. 1-3 Lindsay H. Esquivel

Ovaciones -

Cupido quiere flechar a compradores Excélsior - Dinero

Canacintra
Latente, presión hacia México en tema salarial
El Economista - Primera - Pág. PP-4
María del Pilar Martínez

El riesgo de que Estados Unidos y Canadá presionen a México para que eleve los salarios
manufactureros dentro de la renegociación del TLCAN no se ha disipado, afirmó Rodrigo Alpízar,
expresidente de la Canacintra. El hecho de pretender homologar los salarios “es un tema de doble
moral”, acuso Alpízar, cuando Estados Unidos y Canadá se han beneficiado de los salarios más bajos
en México al lograr mejorar su competitividad industrial frente a otras regiones. Destacó que en
México ya se inició con un proceso de recuperación salarial, con incrementos arriba de 10% al salario
mínimo, pero también se debe trabajar en otros temas relacionados con la productividad. Agregó que
hay un proceso de cambio importante con la era de la tecnología y cerca de 3 millones de procesos
serán modificados, lo que obliga a capacitar al talento para ocupar los nuevos espacios. En su
exposición en el primer foro Impacto del Tratado de Libre Comercio en el Capital Humano en México,
que organizó El Economista y GINgroup, detalló que hay acuerdos para establecer una visa especial a
fin de que los trabajadores que vayan a cualquiera de los tres países puedan hacerlo en esquemas
que van de ocho semanas o hasta 32 meses, con un impacto también en el salario.

ABM
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Bancos absorben aumento de tasas
Excélsior - Dinero - Pág. 1-4
Claudia Castro

Las tasas de interés que cobran los bancos a los usuarios del crédito en México han subido menos de
dos puntos porcentuales, es decir, muy por debajo de lo que ha aumentado la tasa de referencia.
Marcos Martínez, presidente de la ABM, explicó que esto ha podido ser posible gracias a la
competencia que existe en el sector bancario. Apenas la semana pasada el Banco de México anunció
un nuevo ajuste al alza en la tasa de interés, con lo que se ubicó en 7.5 por ciento. Al respecto,
Martínez reiteró que de alguna forma la banca ha absorbido parte de las subidas de tasas del banco
central. Comentó que para la banca, el incremento en las tasas de interés no es cosa menor, pues
todos estos ajustes los han absorbido las instituciones financieras. Martínez dijo que el costo se
“mantiene igual y la subida de las tasas no es algo marginal, es algo muy importante. En días
pasados, Gabriel Casillas, economista en jefe del Grupo Financiero Banorte, anticipó que en el primer
semestre del año el Banxico aplicará un incremento hasta de tres veces de 25 puntos base. No
obstante, para la segunda parte del año se anticipa que habría un descenso hasta en dos ocasiones
de estas tres subidas del primer semestre: por lo que al final de 2018 la tasa de interés estaría en el
orden de 7.5 por ciento.

Ocho estados libran robo a los bancos
El Heraldo de México - Mercados - Pág. 26
Elva Mendoza

De enero a diciembre de 2017, 385 sucursales bancarias fueron robadas, en promedio un asalto al
día, revelan datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública de la
Secretaría de Gobernación. Sin embargo, Aguascalientes, Colima, Nayarit, Querétaro, San Luis
Potosí, Tabasco, Yucatán y Zacatecas no han sido víctimas de la delincuencia, por lo que la banca se
ha enfocado más para crecer en estas entidades. Por el contrario, el Estado de México, Sinaloa,
Guerrero y la Ciudad de México, encabezan la lista de mayor incidencia. De acuerdo con los datos
oficiales, para apoderarse del dinero, los valores o documentos que se encontraban en el interior de la
institución financiera, los presuntos delincuentes hicieron uso de la violencia en 309 de los 385 casos,
es decir, en 80 por ciento. El Heraldo de México solicitó entrevista con la ABM, que aglutina a 51
instituciones de banca múltiple que operan en el país, y a través del área de Comunicación, respondió
que el tema “está siendo tratado en el interior de la Asociación en grupos de trabajo, hasta en tanto no
se tenga un informe final, habrá opinión del mismo”. La AMIS aseguró que no cuenta con estadísticas
detalladas al respecto.

AMIS
Aseguradoras destinan 41 mil mdp a atender enfermedades
La Jornada - Economía - Pág. 23
Susana González G.

Las compañías aseguradoras que operan en México pagaron 41 mil millones de pesos en un año para
la atención de enfermedades y accidentes de sus clientes. El cáncer concentró 18% de dichos
recursos, pese a que únicamente 0.3% de la clientela de las compañías presentó dicha enfermedad,
informó la Asociación Mexicana de Instituciones de Seguros (Amis). El de mama ocupó el primer lugar
entre los asegurados. La asociación refirió que únicamente 9 millones de mexicanos cuentan con un
seguro médico y la cifra representa 7.35% de la población del país.
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Aseguradora pagó 90 mdp en un solo caso de cáncer: AMIS
Publimetro - Primera - Pág. 10
Mario Mendoza

Los gastos médicos por cáncer ocupan el top de las enfermedades más costosas que atacan a los
mexicanos, alertó la Asociación Mexicana de Instituciones de Seguros (AMIS). Informó que 38% de
los padecimientos catalogados como catastróficos son por cáncer, cuyo tratamiento individual rebasa
un millón de pesos. Señaló que en 2017 “la industria de seguros pagó un monto histórico de 90
millones de pesos”; por un caso de cáncer en glóbulos blancos, con una duración de un año y medio.
Dolores Armenta, directora de Seguros Médicos y Salud de la AMIS, explicó que las empresas que
integran el sector cubrieron más de 41 mil millones de pesos, por atención de enfermedades y
accidentes, durante el último año. Y de tal cifra, refirió, los diferentes tipos de cáncer ocuparon 18%.

Mal tratamiento mata a 50% de jóvenes con cáncer
Capital México - Primera - Pág. PP-22
Jorge Chaparro

Cada año, entre cinco y seis mil niños y jóvenes de hasta 15 años son diagnosticados con algún tipo
de cáncer. En el mismo periodo alrededor de 2 mil 500 mueren por falta de atención oportuna.
Especialistas de la UNAM advirtieron que la falta de personal capacitado y certificado provoca que se
identifique la enfermedad cuando se encuentra en un estado muy avanzado. La oncóloga María
Guadalupe Cervantes señaló que cuando esta enfermedad es detectada en una etapa cero, la
curación puede ser de 100 por ciento, incluso en la etapa uno. Desarrollar cáncer, no sólo representa
el riesgo para la vida del paciente, sino que puede ocasionar graves pérdidas económicas a la familia,
de acuerdo con la AMIS. Esto se explica por el bajo presupuesto para salud, apenas superior a los
122 mil 500 millones de pesos, que se ha mantenido constante en todo el sexenio del presidente
Enrique Peña Nieto.

Punto y Aparte / Persiste club de Toby ciencia y tecnología
La Razón - Negocios - Pág. 18
Ángeles Aguilar

Seguros médicos solo 7% de los mexicanos. La atención de enfermedades puede hacer convalecer al
más sano de los bolsillos. Datos de la AMIS, que preside Manuel Escobedo, revelan que en 2017 las
aseguradoras pagaron más de 41 mil millones de pesos por la atención de enfermedades. Sólo nueve
millones de personas en el país cuentan con la protección de un seguro médico, que representan el
7.35% de la población total del país.

“Cada dos minutos roban un vehículo”
Excélsior - Primera-Nacional - Pág. 22
Marcos muedano

Durante 2017 aumentaron 15.53% las carpetas de investigación por el robo de vehículo en las 32
entidades federativas de acuerdo con un reporte del ONC. El pasado mes de enero, la Asociación
Mexicana De Instituciones de Seguros (AMIS), informó que el robo de vehículos asegurados alcanzó
niveles históricos al registrar un incremento anual de 27.2% en 2017. Los datos de la organización
indican que en 2016 registró 70 mil 925 unidades robadas, mientras que al finalizar 2017 se reportaron
90 mil 187 vehículos.

Sector de Interés
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Perdió sector construcción 60 mil plazas el año pasado
Milenio Diario - Negocios - Pág. 29
Roberto Valadéz

La renegociación del TLC y el incremento en la tasa de interés del Banco de México causaron que la
actividad en el sector constructor cayera 1 por ciento en 2017 y registrara una pérdida de 60 mil
empleos sumados aquellos directos e indirectos. “Por su efecto multiplicador, de cada 100 pesos
invertidos en el sector, 45 se destinan a la compra de servicios y materiales que ofrecen 176 ramas
económicas, de las 262 que integran la actividad económica nacional”, señala un informe de la CMIC.
El efecto negativo del alza en la tasa de interés fue que se inhibió el crédito y encareció los proyectos
de infraestructura, añade. Asimismo, indica que otro factor que causó la caída del sector el año
pasado fue el descenso de la inversión pública, debido a los diversos recortes presupuéstales hechos
por el gobierno federal. El organismo empresarial agrega que la renegociación del TLC generó una
expectativa negativa sobre las exportaciones, que impactan en la edificación industrial y comercial, así
como en servicios adyacentes. La baja de 1 por ciento en la actividad del sector constructor en 2017
fue la mayor que se haya registrado en los últimos tres años.

Alarma a constructores inseguridad y elecciones
Reforma - Negocios - Pág. 1-8
Moisés Ramírez

La industria de la construcción advirtió que le preocupan dos temas claves: la mayor inseguridad que
están padeciendo así como la falta de un eficaz sistema de denuncias, y el freno que puede sufrir la
obra privada por la incertidumbre de las próximas elecciones, Eduardo Ramírez, candidato de unidad
a la presidencia de la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción (CMIC), dijo que en materia
de inseguridad, en la mayoría de los estados los constructores siguen padeciendo cobros de piso y
robos de maquinaria, esto último principalmente en obras realizadas en zonas rurales. Añadió que los
costos de los constructores se incrementaron entre 2 y 4 por ciento por las mayores inversiones que
hicieron en sistemas de vigilancia, de rastreo y en seguros para maquinaria. Indicó que ya le han
informado a las autoridades federales de los tramos carreteros donde ha habido robos y lugares en los
que han sido acosados.

Descubrirán potencial de crecimiento en BC
El Economista - Urbes y Estados - Pág. 40
Gabriela Martínez

El instituto Tecnológico de Tijuana (ITT) en colaboración con la Cámara Mexicana de la Industria de la
Construcción (CMIC) Delegación Tijuana, llevará a cabo un análisis a través de estudiantes del
Tecnológico, con el fin de estudiar el hábitat del sector de la Industria de la construcción de la reglón.
La profesora Investigadora del ITT, María Ruth Vargas Leyva, indicó que este proyecto que propone el
Instituto en conjunto con la CMIC se debe a la importancia que tiene la industria de la construcción a
nivel nacional. Por su parte, el presidente de la CMIC, Gabriel Antonio Valenzuela Moreno, indicó que
esta es la primera reunión del Comité de Vinculación que formaron el año pasado el ITT, el Colegio de
Ingenieros y el Colegio de Arquitectos tanto de Tijuana como de Rosarito.

Se estancan exportaciones de manufacturas avanzadas
Reforma - Negocios - Pág. 2
Ulises Díaz

Las exportaciones de manufacturas avanzadas, consideradas así por el grado de tecnología que
integran, se estancaron en 2017, con un crecimiento muy ligero de 0.3%, a 53 mil 223 millones de
dólares según la Oficina del Censo de EU Dentro de las 10 categorías de productos que se incluyen,
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el País participa en 9 de ellas, ya que no vende material nuclear. México se ha convertido un
proveedor importante de productos de optoelectrónica, siendo el vendedor más importante pero sus
ventas bajaron respeto 2016. Los datos muestran que el comercio se mueve a parte de la política pero
eso no deja de dar un factor de desequilibrio que detiene ciertas compras o que genera que los
inventarios se desplacen de manera diferente”, explicó Manuel Díaz, presidente de Grupo Ei, empresa
especializada en comercio exterior.

Insuficiencia en puertos frena “boom” automotriz
Milenio Diario - Negocios - Pág. 26
Pilar Juárez / Luis Moreno

En México el número de autos movilizados en los puertos alcanzó en 2017 un récord de un millón 832
mil 42, un crecimiento de 40% respecto a 2016. La Coordinación General de Puertos y Marina
Mercante dio a conocer que, a excepción de Acapulco, que cayó 8.4% en carga automotriz, todas las
terminales que movilizan vehículos crecieron a doble dígito. La mayor actividad obedece también al
avance histórico que alcanzó México en la producción de automóviles en 2017, crecimiento de 13.5%,
de acuerdo con cifras de la AMIA. En entrevista con Milenio, Eduardo Solís, presidente de la AMIA,
indicó que lo ideal para la industria nacional es que no se modifique la regla en el TLC, la cual ha sido
una petición continua también de las empresas de Canadá y EU ya que esas normas convienen al
sector.

Automotrices pierden 350 mdp por los bloqueos
El Financiero - Empresas - Pág. 20
Axel Sánchez

Las armadoras de vehículos han perdido 350 millones de pesos por los bloqueos ferroviarios en
Michoacán, provocados por integrantes de la sección 18 de la CNTE, reveló Eduardo Solís, presidente
de la AMIA. En conferencia de prensa, el ejecutivo exigió la inmediata intervención de los gobiernos
federal y estatal, ya que la afectación a la industria puede crecer. Los bloqueos representan medidas
de protesta de la CNTE por el adeudo de bonos y prestaciones que asegura les debe la SEP del
estado michoacano. Los bloqueos en Lázaro Cárdenas, Uruapan, Maravatío, Zamora, Yurécuaro y
Pátzcuaro (todos en Michoacán), según Solís, son los que más afectan a las empresas.

Histórico, saldo positivo en automotores
El Economista - Empresas y Negocios - Pág. PP-27
Lilia González

La industria automotriz logrará atraer divisas por arriba de 70,000 millones de dólares al cierre del
2017, “nunca antes registrados por ninguna industria para nuestro país”, aseveró Eduardo Solís,
presidente de la AMIA. Las exportaciones automotrices alcanzaron 115,924 millones de dólares, en
tanto, se importaron 50,991 millones de dólares, lo que da como resultado un superávit de 64,933
millones de dólares, cifras muy positivas y opuestas al resto de la manufactura, que obtuvo un déficit
de 989 millones de dólares, y en el saldo comercial total existe un déficit de 10,718 millones. El
directivo destacó que “una vez más se comprueba que la industria automotriz es el motor que mueve
a la economía mexicana”, por lo que insistió en no mover las reglas de operación en el comercio
internacional. Del total de lo que exporta México del periodo enero a noviembre, 31% corresponde a
productos automotrices, pero dentro de las manufacturas el porcentaje es 34.1%, esto es más de cada
1 de 3 dólares que se exportan en las manufacturas son del sector automotriz, cuando hace unos
años era 1 de cada 4 dólares, destacó Solís. Es la primera vez en la historia que ni siquiera sumados
juntos la exportación de petróleo, turismo y remesas alcanzan a la exportación de automóviles.
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Automotrices han perdido $350 millones por bloqueos de la CNTE
El Economista - Empresas y Negocios - Pág. 27
Lilia González

La industria automotriz acumula pérdidas por 350 millones de pesos, ocasionadas por los bloqueos
intermitentes de los maestros de la sección 18 de la CNTE durante las dos últimas semanas. Aunque
el secretario de Gobernación, Alfonso Navarrete Prida, y el de Economía, Ildefonso Guajardo, se
comprometieron en una solución inmediata para levantar los bloqueos de este grupo de la disidencia
magisterial, “es frustrante y no se ve solución”, lamentó Eduardo Solís, presidente de la AMIA. En
entrevista, precisó que autopartes de importación están paradas en esa región sin poder llegar a
tiempo a las diferentes plantas automotrices, lo que ya derivó en el paro de labores en Ford
Cuautitlán; General Motors se encuentra en proceso de evaluación y otras más como KIA, FCA y
Honda se encuentran en problemas para el ensamble. No sólo la producción se ve afectada, sino el
envío de vehículos para la exportación y el ingreso de autos procedentes de Asia.

De Jefes
El Financiero - Empresas - Pág. 20
Sin autor

En este espacio le adelantamos sobre los nuevos lanzamientos de Toyota. Las camionetas han
crecido en la preferencia. Ante la fuerte demanda que presenta esta categoría de vehículos, le
contamos que la japonesa Honda, que en México dirige Hiroshi Shimizu, no se quiere quedar atrás,
por lo que a finales de este mes lanzará su nuevo modelo de camioneta BR-V. Según datos de la
AMDA, en enero de 2018 el volumen de camionetas vendidas en México aumentó otro 11%, mientras
que el sector en general tuvo una contracción de 11.5%.

Alerta del Día
El Economista - Termómetro Económico - Pág. 2
Sin autor

Para esta semana destaca el dato de la Asociación Nacional de Tiendas de Autoservicio y
Departamentales de enero [5.4% anterior], así como la Inflación de Estados Unidos para enero [1.9%
esperado] y el dato de ventas minoristas de enero [0.3% esperado], destacó BX+.

Restauranteros en Jalisco incrementarán costo de platillos
El Economista - Urbes y Estados - Pág. 34
Patricia Romo

Debido al incremento en el costo de los insumos, la industria restaurantera de Jalisco aumentará 10%
en promedio el precio de sus platillos, afirmó el vicepresidente del CRIREC, Gustavo Dueñas Jiménez.
A decir del presidente de la Cámara de la Industria Alimenticia de Jalisco, Rubén González Uyeda, el
ascenso en el costo del gas LP y las gasolinas ha generado una “cadena de ajustes” que oscilan entre
8 y 12%. Por lo pronto, la industria restaurantera proyecta para este próximo miércoles 14 de febrero
un incremento de hasta 50% en sus ventas en comparación con un día normal.

Crudo y gas precipitan caída de la industria en el 2017
El Economista - Empresas y Negocios - Pág. PP-28
Alejandra Rodríguez / Octavio Amador

La actividad industrial de México se contrajo 0.6% durante el 2017, arrastrada por un agresivo
descenso de 9.8% en la actividad de minería -principalmente de petróleo y gas- en conjunto con la
atonía de los rubros de construcción, que descendió 1% y de electricidad, gas y agua, que disminuyó
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0.2 por ciento, de acuerdo con cifras divulgadas el viernes por el Inegi. El avance de 2.9% de la
manufactura poco pudo hacer para que el conjunto de la actividad fabril terminara con cifras positivas
el 2017, año en el que la economía mexicana habría crecido 2.1%, de acuerdo con la estimación
oportuna realizada por el Inegi. El año pasado Pemex produjo 1.948 millones de barriles diarios de
petróleo crudo, una caída de 9.5% en comparación con el 2016, la mayor cuando menos en la última
década. En los últimos 10 años, este descenso es de 37% y si se compara con el arranque de la
presente administración, la producción petrolera ha bajado 23.5 por ciento. De manera paralela, el
rubro de servicios relacionados con la minería se hundió 25.9%, el doble de lo que retrocedió el 2016.
En tanto, el ramo de producción de minerales cayó 1%, su primera baja desde el 2009.

México, blindado contra huracanes y sismos con más de 80 mil mdp
El Financiero - Economía - Pág. 5
Zenyazen Flore

Con la renovación del bono catastrófico de protección ante sismos hasta el 2020, el país cuenta con
un blindaje potencial por 80 mil millones de pesos para atender desastres naturales, indicó la SHCP.
El blindaje se conforma, principalmente, por la renovación del bono por 260 millones de dólares por
los siguientes dos años; los recursos de otros dos bonos, uno por 100 millones de dólares para
huracanes de categoría cuatro o más y otro por 110 millones de dólares para huracanes en el
Pacífico; más los recursos del Fonden. Mencionó que las dependencias federales tienen la obligación
de contratar seguros para blindarse ante siniestros que dañen la infraestructura. En el caso de los
sismos registrados en septiembre de 2017, al mes de enero las dependencias han recibido pagos por
878 millones de pesos por las coberturas de sus propios seguros. Entre las principales dependencias
con estos seguros se encuentran Pemex, CFE, IMSS, SEP, ISSSTE, Conagua e INBA.

Inflación 'castiga' asalario contractual
El Financiero - Economía - Pág. 6
Zenyazen Flores

El salario contractual tuvo su mayor “cuesta de enero” desde la crisis de 2009, ya que su poder
adquisitivo disminuyó 0.8 por ciento, ante la inflación observada que fue mayor que el aumento salarial
nominal que convinieron empresas y sindicatos en el mes. La STPS reportó que al arranque del año,
el salario contractual tuvo una pérdida de poder adquisitivo, a pesar de que los patrones y sindicatos
negociaron un aumento salarial nominal promedio de 4.7 por ciento, la mayor alza en 15 años. No
obstante, la inflación de 6.77 por ciento registrada en 2017 “tiró” el poder adquisitivo del salario
contractual.
Las empresas estiman que este año el promedio de alza salarial será 5.5 por ciento, ajuste que
ayudaría a recuperar parte del poder adquisitivo perdido en 2017 sólo si la inflación cierra en cuatro
por ciento este año, como es la meta de Banco de México.

GINgroup pide a la SE aplicar norma
El Financiero - Empresas - Pág. 21
Redacción

Raúl Beyruti Sánchez, presidente de GINgroup, solicitó a la SE aplicar ya la norma sobre
tercerización, que en vez de ser voluntaria se convierta en obligatoria. Al participar como ponente en
el Foro “Impacto del TLC en el Capital Humano en México”, el empresario Roberto Campa, titular de la
STPS, coincidieron en el sentido de que los derechos de los trabajadores en México deben de estar
garantizados por encima de cualquier cosa.

Desbalance
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El Universal - Cartera - Pág. 2
Sin autor

** Tras los cambios que se dieron y con los nuevos nombramientos en la (…) SHCP, nos dicen que
llamó la atención que ninguna mujer figuró en el equipo del secretario José Antonio González Anaya.
Nos cuentan que por eso quizá la vacante de economista en jefe podría ser ocupada por primera vez
por una mujer. Nos dicen que este nombramiento y otros que faltan por concretarse podrían darse
esta semana. Por lo pronto, ayer se designó a Bernardo González como nuevo presidente de la (…)
CNBV, quien se desempeñaba como jefe de la Unidad de Banca, Valores y Ahorro de Hacienda. En
tanto, en el caso de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) no se sabe todavía si se va a nombrar
oficialmente a Eduardo Apaez Dávila, quien actualmente opera como encargado de despacho.
** Parece que ya hay avances en lo oscurito, o digamos con total discreción, entre el gobierno
mexicano y el estadounidense para concretar la renegociación del (…) TLCAN. Tan es así que nos
dicen que desde el jueves de la semana pasada hubo reuniones en México entre los jefes
negociadores de ambas naciones, el mexicano Kenneth Smith Ramos, y el estadounidense John
Melle. Según nos contaron, este encuentro se da después del distanciamiento y de los dimes y diretes
que se han dado entre Canadá y Estados Unidos. Nos reportan que, en ese ánimo, el gobierno
mexicano pidió a sus contrapartes estadounidenses avanzar en la modernización del acuerdo
comercial, sobre todo en lo que se refiere a temas bilaterales, en los cuales se considera que pueden
lograrse mayores avances. Y es que, al menos para el gobierno de México, la meta es terminar la
modernización del TLCAN antes de que concluya este sexenio.

Guanajuato apuesta por la competitividad
El Economista - Urbes y Estados - Pág. 38
Mariana Álvarez Madrid

El valor de contenido regional, la resolución de controversias y el Intercambio de productos y servicios
son temas que mantienen en incertidumbre la relación de México con EU, los cuales podrían
determinarse durante el primer cuatrimestre del 2019. Ante este panorama, en Guanajuato se están
implementando estrategias que Impulsan la constitución de una comunidad empresarial exportadora,
de acuerdo con el director general de la Cofoce del estado, Luis Ernesto Rojas Ávila. Señaló que la
salida de EU del TLCAN ocasionaría un Impacto Inmediato en las Industrias automotriz y
manufacturera de la entidad. Nosotros, creemos que una economía donde se Intercambian cerca de
100 millones de dólares por hora entre EU y México no se puede deshacer de la noche a la mañana,
con o sin tratado. El mensaje es seguir adelante”, acentúo.

Busca México buena negociación en tratado
Reforma - Negocios - Pág. 2
Reforma / Staff

El equipo mexicano está más interesado en hacer una buena negociación del TLC que en agilizarla,
aunque esto implique postergarla hasta después de julio, aseguró el director general del Comce,
Fernando Ruiz Huarte. Expuso que en la séptima ronda de renegociación, programada para finales
de febrero, se buscará avanzar en los temas más críticos entre México, EU y Canadá, como por
ejemplo las reglas de origen en el sector automotriz, la solución de controversias, la temporalidad del
sector agrícola y la cláusula de extinción quinquenal del tratado comercial De lograr avances entre los
tres equipos, indicó el dirigente empresarial, la negociación podría tener un cierre en una segunda o
tercera ronda más que tendrán lugar antes de celebrarse las elecciones presidenciales en México,
“Pero si no avanzamos, difícilmente vamos a poder cerrar antes (de julio) y, por tanto, la negociación
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se alargaría”, manifestó Ruiz Huarte, quien comentó que el tratado trilateral mantendría su vigencia a
pesar de aplazarse para después de esa fecha.

Lograr buena negociación del TLCAN, la prioridad: IP
La Jornada - Economía - Pág. 23
Notimex

El equipo mexicano esta más interesado en hacer una buena negociación del TLCAN que en
agilizarla, aunque implique postergarla después de julio, aseguró el director general del Consejo
Empresarial Mexicano de Comercio Exterior, Fernando Ruiz Huarte. Expuso que en la séptima ronda
de renegociación, programada para finales de febrero, se buscará avanzar en los temas más críticos
entre México, EU y Canadá, como las reglas de origen en el sector automotriz, solución de
controversias, temporalidad del sector agrícola y la cláusula de extinción quinquenal del tratado
comercial.

México y Canadá seguirán con TLC si EU “tira la toalla”
El Financiero - Economía - Pág. 12
Daniel Blanco

Si Estados Unidos tirara la toalla en las renegociaciones del TLCAN, Canadá y México podrían seguir
manteniendo el libre comercio entre ellos. Según un estudio de Trade Partnership Worldwide, en un
escenario en donde no existiera el TLCAN, Canadá y México mantendrían el libre comercio. EU
aplicaría los aranceles de Nación Más Favorecida y México y Canadá harían lo mismo.
Adicionalmente, las exportaciones de México a Canadá aumentarían 3.5% y a EU caerían 17.4%.
Para Manuel Valencia, especialista en negocios internacionales, no hay duda de que Canadá y
México continuarían con el libre comercio si EU decidiera salir del tratado
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