Miércoles, 14 de febrero de 2018

CONCAMIN
Prioridad de Concamin dar impulso a política industrial
El Financiero - Economía - Pág. 7
Víctor Píz

En la agenda de la Concamin, la prioridad es impulsar una política industrial que integre a todos los
sectores, por lo que existe interés en dialogar con los candidatos a la presidencia de la República,
para que “nos integren en su plan de trabajo”, dijo Francisco Cervantes, presidente electo para el
periodo 2018-2019. Estamos buscando una agenda lineal, en donde las políticas públicas le sirvan a
toda la industria mexicana”, señaló en entrevista con El Financiero-Bloomberg. Cervantes, hizo un
llamado a los candidatos a que se acerquen a la confederación a hacer sus planteamientos. En temas
internacionales, señaló que el 'Cuarto de Junto' ha logrado avances en muchos capítulos y confió en
que la séptima y la octava reuniones, a celebrarse en México y en Estados Unidos, respectivamente,
se desarrollen conforme a lo planeado.

CMN
Anclada al petróleo
Forbes México - Revista - Pág. 24
Sin autor

José Francisco Serrano Segovia tiene 77 años, es director general de Grupo Transportación Marítima
Mexicana (TMM) desde 1992 y uno de los CEO mexicanos más longevos. La rentabilidad obtenida por
Serrano Segovia en la naviera mexicana TMM es muy baja. En el promedio de los últimos tres años,
el retorno sobre el capital invertido viene en descenso. En la búsqueda de explicaciones, el retroceso
más importante en los últimos cuatro años se produjo durante 2016, y se debió, fundamentalmente, a
la caída de 42% en los ingresos provenientes del transporte en buques abastecedores de crudo. En
palabras de la empresa, la caída se debió a la disminución de la actividad petrolera en el Golfo de
México. En el más reciente reporte anual, la compañía admite que la continuidad del negocio
dependerá, en buena medida, de que se materialice la demanda por servicios derivados de la
Reforma Energética de Pemex y de privados, un proceso que parece ir despegando, pero que ha sido
muy lento, debido a la caída del precio del crudo. José Serrano Segovia, un hombre muy cercano al
poder económico-político (Ha integrado el Consejo Mexicano de Negocios y es consuegro de Carlos
Slim y de Miguel Alemán Velasco), arranca el último reporte trimestral con un mensaje que luce
optimista, con respecto de los resultados de la “Reforma Energética” y su virtual impacto positivo en la
empresa.

Concanaco
Chocolates, flores, peluches o globos
La Prensa - Noticias de Primera Plana - Pág. 5
Genoveva Ortiz

Son los jóvenes de entre 16 y 19 años de edad (23%), seguidos por el grupo de 20 a 25 años (18%),
los que celebran con mayor entusiasmo el Día de San Valentín, siendo principalmente las mujeres las
que mayor consumo registran con un promedio de 62.5%, en comparación al 37.5% que realizan los
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varones. La derrama que dejarán las ventas por el Día del Amor será de 21 mil 495 millones de pesos,
lo que representa un incremento de 3.1% respecto al 2017, estimó Enrique Solana Sentíes, presidente
de la Concanaco-Servytur. El presidente de la Concanaco-Servytur hizo un llamado a los
consumidores a evitar endeudarse con las tarjetas de crédito y realizar sus compras en los negocios
formalmente establecidos.

Al Mando / Amor ¿antídoto económico?
El Heraldo de México - Mercados - Pág. 30
Jaime Núñez

(…) La Concanaco-Servytur, de Enrique Solana, calcula que durante el Día de San Valentín habrá una
derrama económica de al menos 21 mil millones de pesos, lo que representaría un incremento de 3.1
por ciento comparada con la del año pasado. A nivel mundial las muestras de amor de diferente índole
movilizan la economía (…) Una encuesta realizada por el portal de citas para personas infieles y líder
mundial de asuntos, conexiones y fantasía, Ashley Madison, señala que el gasto aproximado para la
celebración es entre 100 y 250 dólares (…) Con estas cifras, ¿no cree que resulta más cierta aquella
frase que dice que el amor es lo que mueve al mundo? y vaya que sí, pues hasta a la economía la
puede poner de cabeza ¿o no?

ABM
Convocatoria / ABM
El Financiero - Economía - Pág. 11
Juan Carlos Jiménez Rojas

Asociación de Bancos de México ABM, A.C. Por acuerdo del Comité de Asociados y con fundamento
en los artículos 17,18 y 19 y demás aplicables de los Estatutos de la Asociación de Bancos de México
(ABM), A.C., se cita a los miembros asociados, a la Asamblea General Ordinaria que se llevará a cabo
el día jueves 8 de marzo de 2018 a las 8:30 horas en el salón Princesa 1 del hotel Princess Mundo
Imperial en Acapulco, Guerrero.

AMIS
Pólizas se van a las nubes
Forbes México - Revista - Pág. 22-23
Yuridia Mendoza

Este 2018, los precios de las pólizas de seguro que protegen la infraestructura de gobierno podrían
subir, en promedio, 50%. Lo razón es el elevado costo de los siniestros provocados por la temporada
de huracanes y por los terremotos del año pasado, afirma Octavio Careaga, director general de la
reaseguradora THB en México. Por ley, las secretarías de Estado y los organismos descentralizados
deben contratar una cobertura que proteja sus bienes patrimoniales. Un ejemplo es el resultado de los
terremotos del 7 y 19 de septiembre, se reportaron 43,130 siniestros, de los que más de 94%
correspondió al ramo de daños y, el resto, a los de autos, vida, gastos médicos y funerarios, según la
Asociación Mexicana de Instituciones de Seguros (AMIS). El más catastrófico para la Industria
aseguradora fue el temblor del 19 de septiembre (…) AMIS estima que las pérdidas debido a las
afectaciones causadas por ambos siniestros fueron de 96,000 mdp (…)En cuanto a las aseguradoras,
AMIS estima que asumirán pérdidas por 19,473 MDP, prácticamente todo en el ramo de daños (…)
Las reaseguradoras son compañías internacionales que ayudan a las aseguradoras a cumplir con el
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pago en el caso de gastos catastróficos. Pero el precio de las coberturas de las reaseguradoras no
depende sólo de las condiciones del mercado nacional. También está determinado por los mercados
internacionales, y 2018 se perfila como un año que ofrecerá indicadores para que las primas
aumenten entre 15% y (en algunos casos) más de 100% es un tema que tendrán que considerar los
futuros asegurados (…)

Sector de Interés
Llega informalidad a máximo histórico
Reforma - Negocios - Pág. 1-6
Ernesto Sarabia

El universo de población ocupada en la informalidad llegó a un máximo histórico de 30 millones 157
mil 326 personas en el cuarto trimestre de 2017. Ello implicó un alza anual de 1.08%, mientras el
desempleo se achicó, revelan cifras del Inegi. Respecto al periodo octubre-diciembre de 2016, en el
último año se incorporaron a las filas de la informalidad 321 mil 899 personas, de las cuales 74.18%
fueron hombres y 25.82% mujeres. Con respecto a dónde se ocupan los informales, el rubro que se
acrecentó más de octubre a diciembre pasado fue empresas, gobierno e instituciones, con 2.48%
anual, acompañado por el ámbito agropecuario, con 2.05%. Al tomar en cuenta cifras originales, la
tasa de desempleo se movió de 3.54% de la Población Económicamente Activa (PEA) en el cuarto
trimestre de 2016 a 3.35 por ciento de octubre a diciembre del año pasado, su menor tasa en un
decenio para un periodo comparable.

Empleos informales sumaron 30 millones durante 2017: Inegi
El Universal - Cartera - Pág. 6
Rubén Migueles

En el cuarto trimestre de 2017, todas las modalidades de empleo informal en México sumaron 30.2
millones de personas, para un aumento de 1.1% respecto al mismo periodo de 2016, y significó 57%
de la población ocupada, de acuerdo con resultados de la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo,
recabada por el Inegi. Las entidades con mayores niveles de desempleo en el último trimestre del año
pasado fueron Tabasco; Ciudad de México; Baja California Sur; Tamaulipas; así como el Estado de
México y Coahuila. Los estados donde se reportaron los menores niveles de desempleo en el último
trimestre del año pasado fueron: Guerrero; Yucatán; Oaxaca; Michoacán; Morelos; San Luis Potosí;
así como Chiapas y Puebla. Durante el último trimestre del año pasado, la población empleada en el
país, tanto en el sector formal como informal de la economía sumó a 52.9 millones de personas.

Quieren gran consulta en reforma a justicia laboral.
El Economista - Empresas y Negocios - Pág. 32
Jorge Monroy

La Cámara de Diputados se pronunció por llevar a cabo una gran consulta nacional para expedir la
legislación secundaria en materia de justicia laboral, pe se a que faltan 12 días para que se cumpla el
plazo que fijó la reforma constitucional aprobada en febrero del 2017. Así lo expuso Rafael Hernández
Soriano, diputado del PRD, quien presentó un punto de acuerdo que fue aprobado por los
legisladores, a fin de frenar la aprobación de la legislación secundaria y abrir espacio a las consultas.
Entre los principales cambios se contempla la desaparición de las juntas de conciliación, la federal y
las locales, y en su lugar estarían los jueces dependientes del Consejo de la Judicatura Federal, que
estarían encargados de registrar sindicatos y los contratos colectivos.
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Ignoran en México Ley de Competencia.- Cofece
Reforma - Negocios - Pág. 3
Verónica Gascón

Entre el empresariado mexicano se desconoce la Ley de Competencia y los instrumentos para
combatir a los monopolios. Por esta razón se presentan pocas denuncias al respecto, reveló una
encuesta aplicada por la Comisión Federal de Competencia Económica Cofece. Esta encuesta fue
aplicada a cuatro sectores: empresarios y ejecutivos del sector privado; abogados especialistas en
temas de competencia; formadores de opinión y servidores públicos. En la encuesta el resultado fue
que los cuatro sectores no estaban muy al margen de lo que la Ley dicta en cuanto a competencia
económica.

Justifica Hacienda alza al precio de las gasolinas
La Jornada - Economía - Pág. 23
Israel Rodríguez / Juan Carlos Miranda

El titular de la SHCP, José Antonio González Anaya, al referirse a los constantes aumentos a los
precios de las gasolinas, explicó ayer que éstos son libres y responden al tipo de cambio y a la
cotización del petróleo. El funcionario afirmó que el costo del crudo ha caído en semanas recientes,
por lo que el precio de las gasolinas podría bajar. En entrevista televisiva, reiteró que en el caso de los
costos de las gasolinas desde hace un año se ha seguido una fórmula de ajustes graduales. Por otro
lado, Alberto de la Fuente, presidente de la Asociación Mexicana de Empresas de Hidrocarburos,
aseguró que las variaciones en los precios de gasolinas, gas y electricidad no son producto de la
reforma energética impulsada por el gobierno, sino consecuencia natural de los vaivenes en los
mercados, debido a la ley de la oferta y la demanda.

Descarta IP riesgos para reforma energética
Reforma - Negocios - Pág. 6
Norma Zuñiga

De cara a las elecciones federales este año, las principales asociaciones energéticas del País
descartaron riesgos para la reforma energética. Alberto de la Fuente, presidente de la Asociación
Mexicana de Empresas de Hidrocarburos (Amexhi), sostuvo que quien llegue a la Presidencia de la
República deberá ver los beneficios que ha traído la reforma y que esta continúe. El también
presidente de Shell México sostuvo que las empresas que han invertido en el País creen que es un
territorio de leyes sólidas y sus inversiones serán respetadas. Hasta ahora, la Amexhi no se ha
reunido con los posibles candidatos, pero lo harán en los próximos meses. Ángel Larraga, presidente
de la Asociación Mexicana de Energía, añadió que México ha aprendido de otros países para
implementar una reforma energética y hasta ahora no ha tenido errores, por lo que descartó riesgos.
Resaltó que hay más competencia en el sector y el consumidor tiene más opciones y precios.

México incrementó impuestos a energía
El Financiero - Economía - Pág. 5
Leticia Hernández

México ha avanzado en su política de poner impuestos al uso de diferentes tipos de energía con los
aumentos más significativos entre los países de la OCDE, entre 2012 y 2015, pero aún permanecen
en el rango de los más bajos y eso que a nivel global, existe una amplia diferencia entre el costo en
daños climáticos y el nivel de tasas fiscales que pagan. En el estudio “Taxing Energy Use”, la
organización encontró que a nivel global los impuestos a las emisiones contaminantes de la energía
se encuentran por debajo del mínimo estimado para cubrir el costo de 30 euros por tonelada de
dióxido de carbono, y en su mayoría se han concentrado a tasas altas las emisiones de combustibles
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de uso en el sector de transporte carretero. En el reporte la OCDE analiza el impuesto establecido
entre 42 países miembros, y del G20, y concluyó que México, junto con China e India, implemento
grandes aumentos en las tasas impositivas sobre productos derivados del petróleo, cambios que
obedecen a reformas.

Error, acelerar la revisión del TLCAN, afirma el IMEF
El Universal - Cartera - Pág. 7
Leonor Flores

De cara a las elecciones y el cambio de gobierno en México, sería equivocado acelerar la
renegociación del TLCAN, advirtió el Instituto Mexicano de Ejecutivos de Finanzas (IMEF). En
conferencia de prensa, el presidente del instituto, Fernando López Macan, advirtió que, de lo contrario,
no tendría mucho sentido seguir negociando. Los ejecutivos de finanzas confían en que el tratado no
será cancelado. Ante este panorama, y con el fin de reducir la incertidumbre, dijo que lo más prudente
es que se den indicios de que una eventual conclusión del TLCAN se pospone para 2019. Por esa
razón, el IMEF mantuvo por segunda ocasión su pronóstico de crecimiento para la economía en 2.3%
para este año, con una inflación de 4.10%; además, elevó su proyección sobre la tasa de referencia
del Banco de México de 728% a 7.40% en un año de volatilidad cambiaría, conforme se acerquen los
comicios del 1 de julio. Sin embargo, manifestó que al margen de los tiempos electorales, no se debe
dejar de lado la urgente necesidad de una nueva reforma fiscal.

IMEF pide posponer renegociación del TLCAN hasta el 2019
El Economista - Empresas y Negocios - Pág. 30
Elizabeth Albarrán

El Instituto Mexicano de Ejecutivos de Finanzas (IMEF) hizo un llamado a las autoridades para que las
renegociaciones del TLCAN se pospongan para el 2019. Fernando López Macari, presidente nacional
del IMEF, indicó que, ante las elecciones presidenciales del próximo julio y el cambio de integrantes
en el Congreso de la Unión, sería “prudente” que se aplazara la renegociación, pues se debe dar
prioridad a lograr buenos acuerdos a concluirlo de manera rápida sólo porque habrá cambio de
gobierno. Al respecto, Federico Rubli, vicepresidente del Comité Nacional de Estudios Económicos del
IMEF, refirió que en la medida en que las mismas autoridades expliquen por qué se están
posponiendo las renegociaciones, le quita mucha incertidumbre al proceso. Otra razón que
imposibilitará la renegociación es que el 30 de junio expira la concesión. López Macari enfatizó que la
idea de aplazar la renegociación es que se puedan analizar de mejor manera cinco temas que no
benefician a México.

La UE propone acumular origen en el TLCUEM
El Economista - Empresas y Negocios - Pág. PP-31
Roberto Morales

La UE propuso acumular origen en las reglas de contenido regional como parte de la renegociación
del TLCUEM. Esta semana inició la novena ronda de renegociaciones en la Ciudad de México. La SE
ha señalado que prevén que este mes se cierren las renegociaciones. La acumulación permite a los
productores de una nación proveerse de partes e insumos de terceros países con los que tienen
acuerdos comerciales comunes sin que pierdan la condición de originarios. La Comisión Europea
planteó en su propuesta de inicio que algunas operaciones son insuficientes en su elaboración o
transformación para conferirles la condición de productos originarios, como la colocación simple en
botellas, latas y frascos; empaque todo simple; colocación o impresión de marcas, etiquetas y
logotipos; mezcla simple de productos, o montaje simple de partes para constituir un artículo
completo, entre otras actividades.
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Etiquetado de quesos, vía para avanzar en TLCUEM
El Universal - Cartera - Pág. 7
Ivette Saldaña

En otro intento por concluir la modernización del TLCUEM y encontrar una solución para proteger los
nombres de los quesos europeos en el mercado mexicano, habría mayor claridad en el etiquetado,
dijo el director del Comce, Femando Ruiz Huarte. Con ello, se daría a conocer al consumidor que, por
ejemplo, se trata de queso “tipo” Manchego y hecho con fórmula mexicana, que no tiene que ver con
la del Viejo Continente. Uno de los temas de mayor conflicto es el de indicaciones geográficas por el
que se restringiría el nombre de quesos europeos en México. Tiene que quedar claro que es queso
mexicano y que no es como la fórmula original, dijo Ruiz Huarte. En cuanto a los cupos para importar
leche europea al mercado mexicano, se busca dar a los europeos volúmenes increméntales a lo largo
del tiempo, siempre y cuando no se afecte a la industria lechera mexicana, en esta novena ronda,
pero se deben resolver temas pendientes referentes a la protección de nombres de diversos productos
como quesos, bebidas alcohólicas, embutidos o cárnicos.

Inician nuevas pláticas para cambiar el TLCUEM
La Jornada - Economía - Pág. 20
Susana González G.

La novena ronda de renegociaciones para modernizar el TLCUEM se llevará a cabo desde esta
semana y hasta el 22 de febrero en Ciudad de México, informó ayer la SE. En la renegociación, que
comenzó el 13 de junio de 2016, sigue sin resolverse el capítulo de la propiedad intelectual, el cual
incluye el controvertido tema de las indicaciones geográficas. En éste, la Unión Europea pugna por
que en México no se utilice el nombre de varios quesos originarios de ese continente, como el
manchego y el parmesano. Los equipos negociadores son encabezados por el subsecretario de
Comercio Exterior, Juan Canos Baker Pineda, y el director general adjunto de la Dirección de
Comercio de la Comisión Europea, Mauro Petriccione. La SE reiteró que la modernización del
TLCUEM es “una prioridad en la agenda comercial de México, orientada a fortalecer la integración con
socios comerciales existentes y a promover la diversificación de las relaciones económicas en el
mundo”.

México debe luchar por su dignidad en el TLCAN: Unión Europea
La Jornada - Economía - Pág. 22
Víctor Ballinas / Andrea Becerril

Durante la inauguración de la Reunión Interparlamentaria Unión Europea-México, la presidenta de la
delegación de la UE, la española Teresa Jiménez Becerril, señaló que México deberá seguir luchando
por su dignidad en la negociación del TLCAN. Jiménez Becerril dijo que en esta nueva reunión de la
Comisión Parlamentaria Mixta las ponencias se centrarán en la promoción de los derechos humanos,
la igualdad de género, la lucha contra la violencia a la mujer y contra la exclusión social, así como la
promoción del comercio y la inversión para las Pymes. Los parlamentarios de la UE se reunieron en el
Senado con el titular de la SE, Ildefonso Guajardo, con quien conversaron sobre los avances en el
Acuerdo Global con la UE, así como acerca de las negociaciones del TLCAN.

EU se acerca a México y se aleja de Canadá
El Financiero - Economía - Pág. PP-6
Bloomberg

Estados Unidos admitió que las negociaciones del TLCAN van mejor con México que con Canadá. La
renegociación con México, dijo Robert Lighthizer, representante Comercial de EU, ha registrado
importantes progresos. Ayer, con congresistas de EU, dijo que el proceso va bien. Sin embargo, el jefe
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de la delegación de Canadá en las negociaciones, Steve Verheul, reconoció que entre su país y EU
hay grandes diferencias que se tienen que trabajar para mejor el acuerdo.

En el mismo sentido informó Elecciones y TLCAN dan incertidumbre a industria de
Qro El Economista - Urbes y Estados - Pág. 40 Viviana Estrella
Desacelera crecimiento de restaurantes en NL
El Economista - Urbes y Estados - Pág. 45
Lourdes Flores

El crecimiento de restaurantes en el área metropolitana de Monterrey desaceleró, pues en el 2016
aumentó 6.0% con relación al 2015; sin embargo, al cierre del 2017 sólo incrementó 1.2% respecto al
año previo. El presidente de la Cámara Nacional de la Industria de Restaurantes y Alimentos
Condimentados (Canirac) de Nuevo León, César Villarreal Treviño, explicó que al término del 2017 el
número de establecimientos ascendió a 17,608. A su vez, al cierre del 2016 había 17,400
restaurantes; es decir, 6.0% más que al final del 2015, año en que se contaba con 16,420
establecimientos. Esto se debe, explicó el dirigente, a la sobreoferta de restaurantes, puesto que los
años anteriores registraron incrementos de hasta 7%, sin embargo, la demanda creció entre 2.5 y 3%
durante los tres últimos años. El sector está tratando de frenar estos cierres con descuentos y
promociones para incentivar el consumo. El año pasado, recordó el empresario, se hicieron tres
ediciones del festival Residente Restaurant Weekend en septiembre, octubre y noviembre. Detalló que
en la primera edición había 250 restaurantes adscritos, mientras que en la tercera, 480, por lo que se
espera que este año se reanude dicho festival.

Incertidumbre del TLC no frena al agro
El Economista - Empresas y Negocios - Pág. PP-28
María del Pilar Martínez

La nueva meta en exportaciones agroalimentarias para este año que fijó la Secretaría de Agricultura,
Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación (Sagarpa) será de 36,000 millones de dólares, un
crecimiento de 10% con respecto al cierre del 2017. Así lo anunció en conferencia de prensa, José
Calzada Rovirosa, titular de la Sagarpa, tras señalar que “estamos convencidos de que el sector
agroalimentario es el más dinámico de la economía del país y tendremos este año buenos resultados,
vamos a rendir buenas cuentas en el 2018”. Confirmó que los datos del Banco de México reflejan
cifras históricas del sector “es un récord histórico en producción del campo y la agroindustria, además
porque las exportaciones se han incrementado no sólo en Estados Unidos, sino se ha ampliado a
mercados como Corea, Japón, China, la Península Arábiga y la Unión Europea”. Añadió que el
superávit comercial agroalimentario en el 2017 llegó a 5,411 millones de dólares, superando en
70.40% el saldo favorable obtenido en el 2016 que llegó a 3,175 millones de dólares.

El proceso electoral es una evidente restricción para cerrar el diálogo: IMEF
La Jornada - Economía - Pág. CP-20
Alejandro Alegría

El Instituto Mexicano de Ejecutivos de Finanzas (IMEF) consideró ayer que la posibilidad de concluir la
renegociación del TLCAN este año es pequeña, principalmente por el proceso electoral de México y
los tiempos establecidos en el Trade Promotion Authority (TPA). El presidente del organismo,
Fernando López Macari, explicó que, pese al cierre del capítulo anticorrupción y los avances en
materia de telecomunicaciones, comercio digital y medidas fitosanitarias, así como los anexos
sectoriales sobre tecnologías de la información y comunicación, existen razones por las que es poco
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probable que el proceso cierre en 2018. Factores como el periodo de revisión (90 días) que establece
el TPA para que el Congreso de Estados Unidos revise el proceso y autorice al presidente Donald
Trump queda rebasado en caso de concluir en marzo próximo, no se cumplirían los tiempos. El IMEF
destacó que la volatilidad en el tipo de cambio dependerá del manejo transparente que se dé al
TLCAN, y no descartó que el comportamiento de la moneda mexicana frente al dólar también sea
afectado por las elecciones.

Capitanes
Reforma - Negocios - Pág. 3
Sin autor

** Puertas Abiertas. La primera semana de marzo se firmará en Chile el Tratado Amplio y Progresista
de Asociación Transpacífico, conocido como TPP-11. Es la nueva denominación del Acuerdo de
Asociación Transpacífica, pero en su formato con 11 países integrantes y sin EU. En este megaacuerdo comercial había una cláusula que obligaba que EU firmara y ratificara el tratado o de otra
manera no podría entrar en vigor (…) La cláusula perdió valor cuando Donald Trump decidió retirar a
su País. Ahora, más de un año después de que el TPP entró en suspensión llega su versión
actualizada. Entre los cambios están los mecanismos de adhesión de nuevos miembros, donde hubo
una ligera flexibilidad en los términos, lo cual dice que las partes están más abiertas a que se sumen
otros países (…)
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