Jueves, 15 de febrero de 2018

CONCAMIN
Relanzamiento del TPP inquieta a empresarios del sector industrial
El Universal - Cartera - Pág. 5
Ivette Saldaña

En algunos sectores industriales del empresariado mexicano hay desconcierto e inquietud por el
Acuerdo Amplio y Progresista de Asociación Transpacífico (CPTTP), que podría afectar a industrias
como agroalimentario, textil, confección, calzado y automotriz. “Hay desconcierto en algunos sectores
del sector privado”, dijo el director del Comce, Fernando Ruiz Huarte. El presidente de la Concamin,
Manuel Herrera, dijo que “Hay algunos sectores que si tienen algunas inquietudes, ya que pueden
tener alguna repercusión, porque países como Vietnam tienen condiciones de mercado diferentes.
Pero ya fueron escuchados y atendidos por el gobierno”. De acuerdo con el presidente de la
Concamin, podrían generarse mecanismos para apoyar a la industria nacional y evitar que resulte
afectada.

Pese a año difícil, sector industrial eleva inversión
La Razón - Negocios - Pág. 17
Redacción

El presidente electo de la Concamin, Francisco Cervantes Díaz, afirmó que existe confianza para la
inversión, así como en el impulso a una política industrial clara y avanzar en el tema de mejora
regulatoria. Agregó que entre los retos, se encuentra la política fiscal de Estados Unidos, el desarrollo
de las renegociaciones para la modernización del TLCAN y las elecciones federales en México.
Cervantes se pronunció por impulsar la productividad y competitividad. Previamente en entrevista con
El Financiero, Cervantes precisó que la prioridad de la Concamin es la política industrial, es decir,
impulsar a bloques agroalimentarias, del transporte, sector primario, secundario, sector textil, entre los
más importantes.

En el mismo sentido informó Hay confianza para invertir
Notimex

Excélsior - Dinero - Pág. 6

Industriales, con mayor confianza El Heraldo de México - Mercados - Pág. 31 Notimex

Red compartida
La Prensa - Noticias de Primera Plana 2 - Pág. 7
Sin autor

** (…) Nos cuentan que Rodrigo Alpízar, el candidato derrotado en la elección de presidente de la
Concamin, anda dando lástimas entre propios y extraños. Nos dicen que, en su desesperación por su
inesperada derrota, contrató a un despacho de abogados que le promete frustrar un resultado
electoral del que nos dicen va no tiene vuelta.

Estira y Afloja / El aeropuerto se fondeará en la BMV
Milenio Diario - Negocios - Pág. 24
J. Jesús Rangel M.

** Cuarto de junto. El presidente electo de la Concamin, Francisco Cervantes, ya recibió el apoyo de
85 por ciento de los ex presidentes del organismo. Le pidieron conformar un consejo directivo de
primer nivel para proponer un programa adecuado de industrialización en el país a los candidatos
presidenciales y enfrentar el reto de lo que significa 100 años de la creación de la Concamin. Hay
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preocupación por la delicada situación que se vive en Funsalud por la mala administración de Pablo
Escandón y la salida del presidente ejecutivo, José Campillo; 30 años de prestigio se están perdiendo.

Desplegado / Fuerza México
Expansión - Revista - Pág. 14
Sin autor

Se publica un desplegado “Con tu donativo, juntos reconstruyamos México”, en donde se invita a
donar al Fideicomiso Fuerza México. Uno de los participantes en este proyecto es Concamin.

CCE
Empresario de Durango se apropió de terrenos públicos, señala el PRD
La Jornada - Estados - Pág. 29
Enrique Méndez / Roberto Garduño

El grupo parlamentario del PRD en la Cámara de Diputados denunció que Jaime Mijares Salum,
presidente del CCE y ex titular de la Canaco en Durango, se apropió de los terrenos donde estaban
las oficinas del Sistema Estatal para el Desarrollo Integral de la Familia y del Centro de Salud número
uno. Ambas instituciones fueron reubicadas fuera de la capital del estado y los predios que ocupaban
en el primer cuadro de la ciudad se utilizaron para levantar el hotel Hampton Inn, propiedad de Jaime
Mijares, y la plaza comercial Distrito Hampton. El traspaso de las propiedades al presidente del CCE
en Durango se realizó en 2013. Meses después de ese trato, Jaime Mijares Salum hizo construir el
hotel Hampton Inn y entonces se informó que el dueño del terreno era el presidente del CCE.
Asimismo, se inició la construcción de la plaza Distrito Hampton.

Cuenta Corriente / Código de conducta Pemex
Excélsior - Dinero - Pág. 5
Alicia Salgado

El proceso de transformación que ha tenido lugar en la cultura corporativa de Petróleos Mexicanos
está siendo apuntalado con la propuesta que realizó el exdirector de la empresa productiva del Estado
y hoy titular de la Secretaría de Hacienda, José Antonio González Anaya, relacionada con el
Programa de Compliance (Cumplimiento) (…) Llama la atención un hecho insólito (…) Cierto es que
en el proceso de competencia y apertura del sector, la corrupción es todo un tema en el sector
energético mundial y el recuperar la reputación, la confianza y reforzarlas, implica que la actuación de
todos los empleados de una empresa energética, más esta que sigue siendo la empresa productiva
más grande del país (…) Hoy, este proceso está andando y no sólo fue un compromiso al aire. Habría
que ver cuántas de las empresas agremiadas a las confederaciones que integran al Consejo
Coordinador Empresarial, que preside Juan Pablo Castañón, lo tienen (…)

Coparmex
Consideran improcedente destitución del líder de Coparmex
Reforma - Negocios - Pág. 8
Verónica Gascón

La Comisión de Honor y Justicia de Coparmex determinó que es improcedente e infundado iniciar un
proceso de destitución del presidente del organismo, Gustavo de Hoyos, como lo solicitó quien fuera
presidente de la Comisión de Seguridad Social. En un resolutivo fechado el 13 de febrero, la Comisión
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argumento que De Hoyos no violentó los principios y valores de la confederación al solicitarle la
renuncia a Óscar David Hernández Carranza. En tanto que Hernández Carranza pidió que se
discutiera la destitución del presidente de Coparmex por “acusaciones infundadas en su contra”, “Son
facultades del Presidente de la Confederación el nombramiento y remoción de Presidentes de
Comisiones de Trabajos, conforme lo señala nuestros Estatutos en su artículo 75”, concluyó la
comisión de Honor y Justicia.

Quieren anclar inversión de IP
El Heraldo de México - Mercados - Pág. 31
Enrique Hernández

La Iniciativa Privada del país exigió a la presente administración un paquete de estímulos fiscales para
evitar que empresas mexicanas se vayan a invertir a Estados Unidos. “Hay empresas nacionales que
están valorando realizar inversiones que son extensivas de capital en el vecino país para suministrar
la demanda de México”, aseguró Gustavo de Hoyos Walther, presidente de la Coparmex, después de
una reunión que sostuvo con Juan Pablo Castañón, presidente del CCE. Actualmente, una reforma
fiscal a fondo no se puede procesar de inmediato, pero sí una estrategia de estímulos fiscales para
atraer mayor inversión y generar empleo, manifestó Hoyos Walther. Agregó que la Secretaría de
Hacienda debe pensar en el desarrollo económico del país y atraer la inversión.

Actualización del ISR elevará ingresos: IP
Milenio Diario - Negocios - Pág. 25
Eduardo de la Rosa/México

Las medidas aplicadas por la Secretaría de Hacienda para actualizar la tarifa del ISR de los
trabajadores para que éste no aumente por la inflación mejorará la percepción mensual de los
asalariados fortaleciendo el poder adquisitivo, señaló la Coparmex. En un comunicado, la organización
que dirige Gustavo de Hoyos, explicó que la nueva Ley del ISR, que entró en vigor el 1 de enero de
2014, establece que cuando la inflación acumulada supere 10 por ciento, se debe proceder a la
actualización de las tarifas. La Coparmex dijo ser uno de los principales impulsores de esta reducción
de impuestos, a través de diferentes mesas de trabajo con autoridades de Hacienda. También
comento que seguirá trabajando con diferentes actores hasta lograr una revisión integral del marco
tributario por parte del Congreso para construir un nuevo sistema fiscal más competitivo a partir de
2019.

Coparmex urge a decretar estímulos fiscales para retener inversiones
El Economista - Valores y Dinero - Pág. 11
Lilia González

El sector patronal del país demandó que el presidente Enrique Peña emita un decreto de estímulos
fiscales para retener inversiones en México, pues existen empresas mexicanas que evalúan instalarse
en Estados Unidos. Gustavo de Hoyos Walther, presidente de la Coparmex, pidió a la SHCP que
responda con visión de Estado y no actúe como el gran recaudador sino con base en la importancia
del desarrollo económico. El llamado al presidente de la República y a la Secretaría de Hacienda es
con el fin de que conforme a sus facultades en el corto plazo pueda implementarse un paquete de
estímulos fiscales, insistió De Hoyos.

Empresa / Siempre sí
El Universal - Cartera - Pág. 4
Alberto Barranco
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Ahora resulta que la Secretaría de Hacienda está analizando diversas opciones para equilibrar la
cancha frente a la drástica baja de impuestos en Estados Unidos (…) La presión la colocaron en la
mesa del presidente de la Coparmex, Gustavo De Hoyos a la par del presidente de la comunidad
estadounidense en México Larry Rubin. La exigencia hablaba de ubicar la tasa máxima del Impuesto
sobre la Renta en 20%... un punto menos de lo que aprobó el Congreso del país del norte (…)
Actualmente está a nivel corporativo alcanza 37%, lo que implicaría una reducción de 7 puntos. Sin
embargo, para el sindicato patronal el gobierno sí tiene margen de maniobra (…) El golpe
representaría aproximadamente 750 mil millones de pesos. El gran problema, naturalmente es que la
posibilidad implicaría un golpazo político para el gobierno en plena temporada electoral. Naturalmente
está en marcha una amnistía fiscal, permitiendo el regreso de capitales golondrinos cubriendo una
tasa de sólo ocho por ciento.

Negociación seguirá sin prisa, pero sin pausa
Capital México - Primera - Pág. 18
Yazmín Zaragoza / Notimex

Juan Pablo Castañón, presidente del CCE, aseguró que el TLCAN seguirá la negociación “sin prisa,
pero sin pausa”, aunque no concluya en este año. Entrevistado al término de la reunión de las Juntas
Nacionales de la Coparmex a donde acudió como invitado especial, dijo que “Lo importante es que no
se interrumpa, sino que se siga avanzando como hasta ahora que se ha logrado avanzar mucho en
los aspectos técnicos, especialmente en facilitación comercial, telecomunicaciones, en materia laboral,
reglas fitosanitarias, esto es en 8 o 10 capítulos”. Por último, confió que en las próximas rondas en
México se concluyan estos avances, y que las diferencias de las negociaciones entre Estados Unidos
y Canadá se resuelvan.

Concanaco
Punto y Aparte / Alza de tasas, golpe al erario público este año
La Razón - Negocios - Pág. 17
Ángeles Aguilar

**Lo único que tengo es amor para dar… A pesar de que la Concanaco Servytur estimó que en este
año las celebraciones por el Día de San Valentín dejaron una derrama económica de 21 mil millones
de pesos, de acuerdo con una encuesta realizada por la firma de mercadeo Kantar Worlpanel, cuyas
riendas lleva Fabián Ghirardelly, el 29% de los encuestados celebró esta fecha con algún desayuno,
comida o cena y otro 17% regaló algo especial (…) Sin embargo, 21% no gastó nada; y es que
cuando el hambre entra por la puerta, el amor se va por la ventana…

El Espectador / Casanova Rent impulsa a Pymes
El Heraldo de México - Mercados - Pág. 27
Hiroshi Takahashi

**Con el objetivo de impulsar la elaboración y comercialización de la charanda michoacana,
autoridades como la Dirección General de Normas, de Alberto Esteban, llevan a cabo esta semana
diversas mesas de trabajo en las que participarán no sólo productores de esta bebida, sino
agrupaciones como la Entidad Mexicana de Acreditación (EMA), de Jesús Cabrera, y la Concanaco
Servytur, de Enrique Solana. La cita es en Morelia (…)

AMIS
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Piden exentar de predial a más
El Sol de México - Metrópoli - Pág. 26
Redacción

A propuesta de los diputados Ana Rodríguez y fosé Alfonso Suárez del Real, el pleno de la Diputación
Permanente exhortó al Gobierno de la Ciudad de México ampliar el acuerdo de condonación del pago
del Impuesto Predial a 52 colonias de la delegación Iztapalapa, las cuales se ubican en zonas de
grietas y hundimientos diferenciales. Mientras que la diputada Lourdes Valdez Cuevas solicitó a la
Asociación Mexicana de Instituciones de Seguros, obligar a sus agremiados a ejecutar el pago total
por daños del sismo del 19 de septiembre. Con el fin de agilizar los pagos, la diputada solicitó a las
instituciones privadas establecer comunicación con la Comisión para la Reconstrucción, Recuperación
y Transformación, para compartir las bases de datos e identificar a damnificados que reclaman este
derecho.

Sector de Interés
“Outsourcing”: Sin condiciones para discutirlo en el Senado
El Universal - Primera - Pág. 16
Astrid Rivera

La subcontratación, conocida como outsourcing, podría quedar fuera del proyecto de legislación,
debido a que es “difícil que pueda transitar” este tema en la discusión, afirmó Miguel Ángel Chico
Herrera, presidente de la Comisión de Trabajo y Previsión Social del Senado. Aún se discute en la
Cámara Alta; aseguró que esta iniciativa no busca perjudicar a los trabajadores, por lo que se han
sostenido reuniones con sindicatos, abogados, empresarios y la STPS para considerar a todos los
sectores. El outsourcing, propone que la empresa contratista deberá informar de manera periódica a la
contratante respecto del cumplimiento de todas las obligaciones de carácter laboral, de seguridad
social, salud y medio ambiente, por lo que los involucrados deberán pactar la forma en la que se dará
cumplimiento a esta obligación, debiendo constar por escrito en el contrato de servicios.

Acotan a outsourcing ilegal por el ISR
Reforma - Negocios - Pág. 7
Verónica Gasón

A través del cobro del IVA e ISR se estableció un control para las empresas que contratan a través del
esquema de outsourcing, lo cual se debe complementar con verificaciones a las empresas,
aseguraron expertos en capital humano. “En la reforma del 30 de noviembre del 2016 a la Ley del ISR,
nos permite conocer que hay una plataforma jurídica clara para fiscalizar a los contratantes para saber
que los pagos serán deducíbles solo sí el contratista (la empresa de outsourcing) cumple con sus
obligaciones de pago y retención de impuestos. En México existen alrededor de 900 compañías de
outsourcing pero solo 90 de ellas están registradas ante el IMSS y, por ende, son una minoría las
empresas de subcontratación que cumplen con los derechos de los trabajadores. Para Arleth Leal, de
la empresa de capital humano Red Ring a pesar de las reglas que se impusieron desde la reforma
laboral del 2012 y que la Secretaría del Trabajo intensificó las visitas a empresas, es menester un
mayor control de dichas empresas.

Región norte, motor laboral en México
El Economista - Urbes y Estados - Pág. 30-31
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Mariana Álvarez Madrid

En México, el motor laboral es el norte, región que en enero de este año concentró 58.5% de la
generación de empleo formal total, misma que ascendió a 113,722 asegurados en el IMSS. A esta
zona le siguieron centro-occidente (27.1%), centro (12.3%), y sursureste (2.1%); al comparar la
creación de plazas en el primer mes del 2017, destaca que la mayor variación fue en el centro del país
(113.3%), mientras los territorios sureños repuntaron; es decir, el año pasado perdieron 836 puestos y
en éste ganaron 2,403 cargos. De acuerdo con datos de la STPS, la fortaleza del norte, con un
crecimiento anual de 49.3% en generación, fue resultado de los aumentos de triple dígito en Durango
(249.6%, la tasa más alta en todo el país), Coahuila (185.9%) y Baja California Sur (157.4%); sólo
perdieron ritmo Sonora y Chihuahua. En tanto, Nuevo León se colocó en primer lugar nacional en
instaurar plazas, con 16,196 asegurados en el IMSS; le siguió, en segunda posición, Baja California
con 12,434. Sinaloa repuntó al pasar de un detrimento de 4,334 empleos en enero del 2017 a una
cifra positiva de 3,457 en el primer mes de este año.

Finlandia, con interés de invertir en Tijuana
El Economista - Urbes y Estados - Pág. 32
Gabriela Martínez

Finlandia ésta interesada en invertir en la industria médica y de Tecnología de la Información (Ti) en
Tijuana, ya que son dos de los sectores con mayor crecimiento en la entidad. Una comitiva,
encabezada por el embajador de ese país en México, Roy Erickson, visitó la ciudad para conocer las
compañías en desarrollo que forman parte de la producción de dispositivos médicos. De acuerdo con
la Secretaría de Desarrollo Económico del Estado, actualmente existen en Baja California 60
empresas del sector médico, instaladas en Tijuana, Mexicali, Tecate y Ensenada. Desde el 2015, en
su primera visita al estado, Finlandia había mostrado interés en inyectar capital en la entidad, en el
rubro de TI.

Reporta Hacienda ahorros por 3 mil 750 mdp por uso eficiente de recursos públicos
La Jornada - Economía - Pág. 21
Israel Rodríguez

En 2017, el monto de ahorros obtenidos con la aplicación de medidas de austeridad y disciplina
presupuestaria ascendió a 3 mil 750 mdp, de los cuales 2 mil 862.7 millones correspondieron a
poderes y entes autónomos, y 887.3 millones a la administración pública federal, según informes de la
SHCP. En el contexto de las medidas de austeridad para el uso eficiente, transparente y eficaz de los
recursos públicos, y las acciones de disciplina presupuestaria en el ejercicio del gasto público, así
como para la modernización de la Administración Pública Federal, las dependencias que mayores
ahorros de recursos fiscales obtuvieron en el año pasado fueron encabezados por la propia SHCP con
82 mil 898 mdp. Los ahorros fueron derivados de la contracción del gasto en servicios personales, de
operación e inversión, de forma especial. El destino de una parte de los ahorros obtenidos por la
aplicación de las medidas de austeridad y disciplina presupuestaria reasignados por la SHCP a
programas prioritarios fueron a la atención a la salud con 158.3 millones de pesos y al Operativo para
la prevención y disuación del delito con mil 310.9 millones.

Inflación en EU hará que Banxico se apegue a la Fed
El Financiero - Economía - Pág. PP-4
Esteban Rojas y Abraham González

El alza registrada en la inflación de EU en enero afectará no sólo las variables clave de ese país,
como las tasas, sino también las de México. Expertos financieros advierten que en el país, el impacto
será también en tasas y tipo de cambio. Ayer, EU reportó una inflación mensual de 0.5%-la más alta
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desde febrero de 2013-y una anual de 2.1%. “Hay varias razones por las cuales podríamos observar
una inflación más alta durante este año en Estados Unidos, entre las que destacan la entrada en vigor
de la reforma fiscal a partir de este año, que podría causar un modesto incremento en el gasto de las
familias; mayores precios de los commodities, que ya han comenzado a impactar a los precios al
productor, y un alza moderada en precios de importación con motivo de una modesta depreciación del
dólar frente a una canasta de monedas”, señalaron Katia Goya y Juan Carlos García, analistas
económicos de Banorte Ixe, en una nota de análisis.

Altibajos Sectoriales / El crecimiento en zona de riesgo
El Financiero - Economía - Pág. 10
Mariano Ruiz Funes

Básico señalo que el balance de riesgos para el crecimiento continúa sesgado a la baja. De acuerdo
con la estimación preliminar del INEGI en el cuarto trimestre del año pasado el PIB aumentó 1.8% (…)
Aunque el consumo privado mostró tasas positivas de crecimiento en el año (del orden de 3%), se
desaceleró de manera importante en noviembre; en ese mes sólo creció 0.5% con respecto al mes
previo (…) Las ventas al menudeo, que habían registrado incrementos durante los primeros diez
meses de 2017, disminuyeron casi 1% en noviembre; las ventas de la Asociación Nacional de Tiendas
de Autoservicios y Departamentales (ANTAD) cayeron 1.5% en términos reales en 2017 y 1.6% en
enero de este año; y las de automóviles 18% y 11.5%, respectivamente. Por su parte, la inversión
continúa por los suelos: en noviembre la total se redujo mas de 4% (7% en construcción y 1% en
maquinaría y equipo), sobre todo la inversión pública. El único componente de la demanda que mostró
un comportamiento favorable fue el de las exportaciones, en buena medida por el repunte de los
precios del petróleo, ya que el de las no petroleras se “estabilizó” en 5% (…)

Crece cartera de crédito de la banca de desarrollo
El Economista - Uniones - Pág. 14
Redacción

La cartera de crédito de la Banca de Desarrollo tuvo un incremento anual de 6.4 % al pasar de
816,777 a 869,111 mdp de septiembre del 2016 al mismo mes del 2017, informó la CNBV. De acuerdo
con un comunicado emitido por la dependencia federal, el segmento que más creció por monto en ese
periodo fue el de crédito a entidades financieras con 46.7 mmdp, lo que significó 22.0% del total, le
siguieron los préstamos a empresas con 4.4 mmdp, los créditos a las entidades gubernamentales
disminuyeron en 6.3 mmdp. Por organismos, la SHF y Nafin fueron las instituciones que registraron
mayores aumentos en el año en términos de montos de 15.2 mmdp (29.7%) y 15.0 mmdp (7.8%),
respectivamente. Asimismo, Banjercito y Banobras tuvieron incrementos de 8.2 mmdp (23.0%) y 8.1
mmdp (2.3%) cada uno, mientras que Bancomext y Bansefi crecieron su cartera en 5.0 mmdp (2.8%)
y 0.9 mmdp (41.1%). Asimismo, el documento detalla que el saldo de la cartera de crédito de
Banobras representó 41.9% del total, mientras que Nafin y Bancomext participaron con 23.9 y 21.2%
cada institución. Por otra parte, la Banca de Desarrollo reportó un índice de Morosidad (IMOR) de
1.04% en septiembre del año pasado, lo que significó un 0.30 pp menor que el nivel observado en el
mismo mes del 2016.

Guajardo revisa beneficios del TPP-11
El Financiero - Economía - Pág. PP-6
Víctor Chávez

Al secretario de Economía, Ildefonso Guajardo, aseguró ante el Senado de la República que México
ha logrado los mejores beneficios para los sectores productivos nacionales, en las negociaciones del
TLCAN y el TTP. El funcionario expuso que el TPP-11 (sin EU) refleja los mismos compromisos de
acceso al mercado que contenía el anterior Acuerdo, aunque cambia el mecanismo de cláusula de
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entrada, suspende beneficios para EU y aumenta la rentabilidad para el sector agroalimentario
mexicano. Indicó que en las negociaciones se protegieron a los sectores del arroz, azúcar, lácteos y a
la industria textil; en estos dos últimos, informó, se han establecido agendas de trabajo. Además,
añadió, se establecieron reglas para evitar el contrabando, los “negocios chuecos” de importación, y
se frenó la desgravación del sector industrial. Ahora será el Senado el que lleve a cabo un diálogo
para analizar el TPP-11.

Será México bisagra entre las regiones Asía Pacífico y Norteamérica: Guajardo
La Jornada - Economía - Pág. 23
Víctor Ballinas

Ayer comenzó en el Senado el proceso para ratificar el Acuerdo Transpacífico de Cooperación
Económica (por sus siglas en inglés: TPP 11). El secretario de Economía, Ildefonso Guajardo,
presentó ayer ante 10 comisiones dictaminadoras los beneficios de ese acuerdo y sostuvo que el
hecho de que Estados Unidos no participe es una ventaja estratégica para México, que se convierte
en “bisagra” entre las regiones de Asia Pacífico y América del Norte. La senadora del PT-Morena,
Dolores Padierna, manifestó sostuvo que el TLCAN no generó el crecimiento económico que se
prometió. Guajardo agregó que los tratados comerciales “son fundamentales, pero no son suficientes
para respaldar un modelo de desarrollo, no podemos pedirle a los acuerdos que sustituyan a las
políticas. Para darle contexto a su discurso, refirió que la ANTAD ha calculado que están detenidas
inversiones por casi 2 mmdd en el país por los obstáculos en el proceso de autorización de
supermercados, entre permisos de construcción, operación y renovación de la licencia anual.

Utiliza China a México para exportar hacia EU
Reforma - Negocios - Pág. 8
Ulises Díaz

De las compras que realiza México a China, 50 por ciento se utilizan para ser reexportados a EU,
expuso Simón Ley, presidente de Agendasia, consultora especializada en la relación entre ambos
países. De los bienes importados por el País desde el gigante asiático, 50 por ciento de los bienes
importados se utilizan para ser reexportados a EU, concentrándose especialmente en productos
intermedios para su transformación, “Por cada 10 dólares que México tiene de superávit con Estados
Unidos, le termina enviando cinco de esos dólares a China”, explicó durante el seminario 'La
renegociación del TLC, ¿y China?” llevado a cabo por el Centro de Estudios China-México de la
UNAM. En ese sentido, agregó que en China las cadenas de valor han incrementado su
competitividad y su generación de valor agregado, mientras que el País ha perdido eficiencia en el
mismo sentido.

Advierten golpe al consumidor sin tratado
Reforma - Negocios - Pág. 8
Ulises Díaz

En caso que el Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLC) falle en su actualización y
desaparezcan los beneficios arancelarios, una parte importante del costo se trasladaría a
consumidores mexicanos. Ignacio Martínez, especialista en economía de la Facultad de Ciencias
Políticas de la UNAM, dijo que desde Estados Unidos viene una gran cantidad de productos de
consumo, que los clientes mexicanos están acostumbrados a adquirir y que tendrían un incremento en
sus precios si el País cobrara aranceles. Clemente Ruiz Durán, catedrático de la Facultad de
Economía de la UNAM, dijo que debido al esquema de integración y la importancia que tiene este
acuerdo para el País, se le tendría que haber puesto más atención desde antes y no ahora cuando la
negociación se hace bajo una condición apremiante.
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Fin del TLCAN sería negativo: Citigroup
El Financiero - Economía - Pág. 6
Bloomberg

Citigroup, dueño del segundo mayor banco de México, informó que el país latinoamericano sufriría
consecuencias negativas, junto con EU y Canadá, si la administración de Donald Trump abandona el
TLCAN. “Ciertamente esperamos que no ocurra, porque es negativo para los tres países y tiene un
impacto importante en la fabricación y las cadenas de suministro”, dijo el martes Jane Fraser,
responsable del banco para Latinoamérica, en una conferencia patrocinada por Credit Suisse en
Florida. Sin el TLCAN, el negocio de clientes institucionales de Citigroup en México podría sufrir
negativamente, a medida que las empresas opten por no invertir en el país, explicó Fraser. México es
el mercado extranjero más importante para Citigroup, y la filial Citibanamex de la compañía con sede
en Nueva York es el segundo mayor banco del país. Algunas calificadoras estiman que las
negociaciones terminarían después de las elecciones. “A nivel macro, hablamos de menor dinamismo
para las exportaciones de los tres países dentro de la región, además de posibles alzas marcadas en
algunos insumos claves en industrias integradas en la cadena productiva”, comentó Campa.

Perciben efecto acotado en banca si termina TLC
Reforma - Negocios - Pág. 8
Jessika Becerra

La ruptura del TLC tendría un efecto acatado en el sistema financiero mexicano debido a diversos
acuerdos que tiene para proteger su funcionamiento, sostuvo Carlos Serrano, economista jefe de
BBVA Bancomer. “En un eventual escenario de rompimiento del TLCAN existiría al alternativa de
acogerse a los acuerdos de la OMC o a los códigos de la OCDE”, planteó en una conferencia para
presentar el reporte Situación Banca. Señaló que este acuerdo establece que las negociaciones se
lograrán a través de rondas de discusión, previendo mecanismos de solución de controversias y
métodos de compensación. Incluso, Serrano señaló que en lo que concierne a servicios financieros y
bancarios, México contrajo compromisos respecto a la presencia comercial, otorgando el trato de
nacional y estableciendo límites de participación accionaria. Respecto a los acuerdos con la OCDE, el
economista jefe indicó que México al ingresar a ese organismo, se adhirió a los Códigos de
Liberalización de Transacciones Invisibles y Movimientos de Capital.

Llegan a la mesa los capítulos controversiales
El Economista - Uniones - Pág. 1-9
Alba Servín

Transcurridas seis rondas de la renegociación del TLCAN, continúan sin cerrarse capítulos
importantes, la amenaza de que Estados Unidos se levante de la mesa es cada vez más remota y la
posibilidad de que se concluya el acuerdo en el primer semestre del año crece, consideran
especialistas. En entrevista para El Economista, el profesor Manuel Valencia, director de la carrera de
Negocios Internacionales del ITESM, señaló que el hecho de que no se trate de una negociación
exclusivamente comercial y se le adhieran componentes políticos genera incertidumbre. Indicó que
todavía falta por discutirse los temas más controversiales, entre ellos las reglas de origen en el sector
automotriz y textil, la solución de controversias comerciales, la cláusula sunset y el capítulo
agropecuario, donde seguramente México tendrá que cederá para agilizar el diálogo. El especialista
aseguró que es una muy buena señal que ya estemos en la sexta ronda, por lo que ve cada vez me
nos probable que Estados Unidos se levante de la mesa de negociaciones y se rompa el acuerdo.
Asimismo, destaca que con la renegociación también se obliga a México a modernizarse y se
reconoce que son las pymes las que hacen que el país se mueva, además de que compromete al
gobierno aprestarles atención para incentivar su competitividad.
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UE y México prevén cerrar TLC este mes
El Economista - Empresas y Negocios - Pág. PP-21
Ana Langner y Roberto Morales

México y la Unión Europea (UE) podrían cerrar “políticamente” las negociaciones para actualizar el
TLCUEM en febrero, de acuerdo con un informe enviado por la Secretaría General del Consejo de ese
bloque comunitario. El documento, emitido el 23 de enero del 2018 y enviado al Consejo de la Unión
Europea, destaca que las negociaciones del TLCUEM se dirigen “hacia el final del juego”. “A pesar de
las persistentes dificultades, las negociaciones podrían concluirse políticamente en febrero del 2018,
siempre que México tenga la voluntad política de hacerlo”, se lee en el informe. En México, Ildefonso
Guajardo, secretario de Economía (SE), comentó que en el proceso de renegociación del TLCUEM,
aún es necesario encontrar soluciones en cuatro puntos estratégicos para lograr un cierre. De los 28
Estados miembros, los que más destacan por lo que se refiere al PIB y al comercio son Alemania, el
Reino Unido y Francia.

En el mismo sentido informó TLCAN debe avanzar de manera trilateral: Ildefonso
Guajardo El Economista - Empresas y Negocios - Pág. PP-21 Ana Langner
Desbalance
El Universal - Cartera - Pág. 2
Sin autor

** Ansiosos por renegociar TLCAN. Por cuestiones de agenda hubo que ajustar la fecha en que se
realizará la séptima ronda de renegociación del TLCAN se adelanto al 25 de febrero al 5 de marzo. El
último día se realizará la reunión trilateral entre la canciller canadiense, Chrystia Freeland; el
representante comercial estadounidense, Robert Lighthizer, y el secretario de Economía, Ildefonso
Guajardo (…) Ese mismo día se prevé llevar a cabo una conferencia de prensa. Por ahora no hay
fecha oficial para la octava ronda, aunque todo parece indicar que sería a finales de marzo.

Pág. 10

