Viernes, 16 de Febrero de 2018

CONCAMIN
“Ni partidos ni personas” pararán la reforma: Sener
Milenio Diario - Negocios - Pág. 29
Eduardo de la Rosa

A 10 meses de que termine la actual administración, una de las prioridades será avanzar más en la
implementación de la reforma energética y en la atracción de mayores inversiones al sector, dijo
Pedro Joaquín Coldwell, titular de la Sener. Por otro lado, Manuel Herrera Vega, presiente de la
Concamin, indicó que el sector privado trabaja en una agenda que se enfocará en defender el modelo
económico de México. M Al final de la actual administración se esperan obtener 200 mil mdd de
inversión

Dinero
La Jornada - Política - Pág. 6
Enrique Galván Ochoa

** Uno de los compromisos cumplidos por el presidente Peña Nieto ha sido no gravar con IVA los
alimentos y las medicinas. ¿Dejará de hacerlo en los escasos meses que restan a su sexenio? ¡No se
les ocurrió nada mejor! “Está el debate de elevar el impuesto al consumo y reducir el impuesto sobre
la renta, está el debate, pero por ahí debería de ir la propuesta”, dice Manuel Herrera, presidente de la
Confederación de Cámaras de Industriales de México (Concamin). El secretario de Hacienda, José
Antonio González Anaya, debería tener en mente los tiempos políticos que vivimos. Si a los
constantes aumentos a la gasolina, se le agrega un ivazo, los priístas perderían las escasas
posibilidades que tienen de seguir en Los Pinos el próximo sexenio.

In Versiones
Milenio Diario - Negocios - Pág. 26
Sin autor

** En este incierto ambiente de renegociación de tratados comerciales tuvo que salir a dar un mensaje
de tranquilidad Manuel Herrera Vega, presidente de la Concamin, y es que dice ser consciente de que
algunos sectores pueden salir afectados, sobre todo con el TPP, por lo que les aseguró que ya existen
mesas permanentes de análisis y de respaldo, donde se les brindará atención particular y elementos
que los ayuden a evitar cualquier afectación (…)

Alista IP propuestas para los candidatos
Capital México - Primera - Pág. 20
Rosalba Amezcua

El presidente de la Concamin, Manuel Herrera, aseguró que la iniciativa privada del país defenderá
con el próximo Gobierno de la República la libre empresa, la estabilidad económica y que se
mantenga el actual modelo económico que está dando resultados. Declaró que presentarán sus
propuestas ante los candidatos a la Presidencia, para que apuntalen la economía mexicana mediante
el combate a la corrupción, inseguridad y por un Estado de derecho que garanticen las inversiones.
Por su parte, el presidente del CCE, Juan Pablo Castañón, señaló que cualquier inquietud tendrá que
dirimirse en las mesas, además de que se realizarán también las audiencias públicas para escuchar
todas las voces e inquietudes de los distintos sectores.
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El Economista - Valores y Dinero - Pág. 7
Notimex

El sector empresarial prepara la propuesta denominada Agenda para un México con Mejor Futuro, que
presentará a partidos políticos y candidatos presidenciales para defender el modelo económico del
país. El presidente de la Concamln, Manuel Herrera Vega, dijo que “hay que entender que el modelo
económico es fundamental y en muchos aspectos vamos por buen camino”. Durante la Inauguración
del Quinto Evento de Celebración del Centenario de la Concanaco-Servytur, explicó que se tiene que
consolidar la reforma energética y mantener la estabilidad macroeconómlca.

Activo empresarial / IP insiste en IVA SHCP: este año no
Excélsior - Dinero - Pág. 2
Jose Yuste

Manuel Herrera, presidente saliente de la Concamin, dio a conocer que el IVA sí es una propuesta
fiscal que se encuentra en las mesas de discusión con Hacienda, con la intención de proponer
cambios que pueden hacerse para mejorar las condiciones empresariales en México después que EU
se movió hada una baja del ISR del 35 al 21 por ciento. El sector empresarial considera que el IVA es
un impuesto fácil de administrar, y con el cual se puede recaudar mucho más. Subir la tasa del IVA del
16%, dicen los empresarios, les ayudaría a que Hacienda les baja la tasa del ISR (…)

Turno de campos no convencionales
Excélsior - Dinero - Pág. 3
Lindsay Esquivel

La primera licitación de yacimientos de hidrocarburos no convencionales está lista para ser anunciada
en marzo, la cual incluirá campos de la Cuenca de Burgos, en Tamaulipas, adelantó el titular de la
Secretaría de Energía, Pedro Joaquín Coldwell. En entrevista, luego de participar en la celebración del
Centenario de la Concanaco Servytur, el funcionario dijo que ya se tiene la regulación por parte de la
Comisión Nacional del Agua, para proteger el manto acuífero, de la CNH y de la ASEA. En el evento,
el presidente de la Confederación de Cámaras Industriales, Manuel Herrera, dijo que trabajan con el
gobierno en nuevos esquemas fiscales.

Empresarios negocian con SHCP subir IVA y bajar ISR
El Financiero - Economía - Pág. PP-5
Leticia Hernández

El sector privado está en negociaciones con la SHCP para modificar el marco fiscal, entre cuyas
propuestas destacan bajar el ISR a cambio de aumentar el IVA La finalidad de modificar el sistema
fiscal es no perder competitividad ante los cambios en EU, señaló Manuel Herrera Vega, presidente
de la Concamin. Entre los diferentes escenarios, señaló el aumento del impuesto al consumo, un
debate que ha figurado entre el empresariado desde tiempo atrás. “Se tienen que analizar diferentes
vertientes.

Economía escuchará a inconformes con TPP 11
El Economista - Primera - Pág. 5
Lilia González
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La Secretaria de Economía instaló mesas de análisis y de apoyo con sectores vulnerables al comercio
con países asiáticos del acuerdo amplio y progresista de asociación transpacífico (CPTPP o TPP 11),
entre ellos la cadena cuero-calzado, textil-vestido, lácteo, arroz y automotriz, a fin de garantizar un
periodo de transición para la apertura comercial, confirmaron el presidente del CCE, Juan Pablo
Castañón, y el dirigente de la Concamin, Manuel Herrera. El presidente de la Concamin respondió que
existe garantía de parte de las autoridades para que no existan sectores que se utilicen como moneda
de cambio y se generen condiciones, a fin de que estos sectores salgan bien librados en esta
negociación.

La Gran Carpa
El Economista - Opinión - Pág. 58-59
Sin autor

** Lanzador de cuchillos. La Iniciativa Privada ratificó la molestia por el alto costo de las campañas
políticas en el país, así lo informó el recién electo presidente de la Concamin, Francisco Cervantes
Díaz, por lo que espera que la inversión que se está haciendo para la propaganda política valga la
pena y confía en que, durante la campaña constitucional a diferentes cargos públicos, los candidatos
ahonden en propuestas que mejoren las condiciones para el sector industrial. Es decir, menos verbo y
más acción. Más matemáticas.

Poder y torque
Transportes y Turismo - Revista - Pág. 40
Sin autor

**Concamin denuncia corrupción. “Al dispararse durante 2017 por encima del 75% el robo al
autotransporte de carga y pasajeros, es evidente que existe una red de corrupción que opera en las
carreteras del país”, alertó Manuel Herrera Vega, Presidente de la Concamin. Al presentar el balance
del año pasado y los retos para 2018, el líder industrial externó la preocupación que esta problemática
genera para su gremio. Herrera aprovechó la última conferencia de prensa del año para reconocer a
Los legisladores que recientemente aprobaron que el robo en carreteras sea considerado un delito
federal.”Va a ayudar a que haya un marco jurídico donde sea más fácil combatir este tipo de delitos”,
concluyó.

CCE
Campa Cifrián llama al sector privado a revisar posible mejora al salario mínimo
La Jornada - Sociedad - Pág. 35
Patricia Muñoz Ríos

El secretario de Trabajo y Previsión Social, Roberto Campa Cifrián, anunció que se revisará otra vez
la pertinencia de incrementar o no el salario mínimo en el primer cuatrimestre del año en curso, al
tiempo que la iniciativa privada llamó al gobierno federal a iniciar los estudios para revisar la
pertinencia de dicha medida. Entrevistado luego de una reunión con el sector empresarial, Campa
aseguró que los representantes de los tres sectores ante la Conasami se sentarán a analizar los
números y tomarán una decisión seria al respecto. De igual forma, señaló que el Consejo Coordinador
Empresarial (CCE) sólo ha pedido que sean elementos económicos objetivos los que definan este
asunto. Por otra parte, el presidente del CCE, Juan Pablo Castañón, le pidió a la Secretaría del
Trabajo que la Conasami inicie los estudios para la revisión del minisalario al final del primer
cuatrimestre del año, tal y como se acordó en noviembre pasado.
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Cuenta Corriente / Sobrenormatividad y corrupción
Excélsior - Dinero / Falla de origen - Pág. 5
Alicia Salgado

Ha comenzado la discusión de la reforma a la Ley de Mejora Regulatoria que envió el Presidente a la
Cámara de Diputados al finalizar el periodo pasado, proyecto sobre el que el CCE, que preside Juan
Pablo Castañón, tiene toda la lupa encima porque no hay sector que no tenga un claro
convencimiento de dos problemas que están en el origen de la corrupción: el exceso de normas y
reglas a cumplir y la forma en que varían de un municipio a otro, de un estado a otro y de los estados
hacia la Federación. Traigo esto a colación porque hay dos eventos que se realizarán pronto. Uno,
Expo ANTAD & Alimentaria 2018, que se efectuará del 6 al 8 de marzo en Guadalajara y tiene como
uno de los temas relevantes para sus más de 107 socios -desde cadenas comerciales,
departamentales y especializados de todos tamaños- el desafío cotidiano de lidiar con la imaginación
y discrecionalidad reglamentaria y normativa de las autoridades municipales, estatales y federales (…)

TLCAN previo a elección: Kalach
El Heraldo de México - Mercados - Pág. 28
Elva Mendoza

La renegociación del TLCAN podría concluir antes de las elecciones presidenciales de julio próximo,
estimó Moisés Kalach, coordinador del consejo consultivo estratégico para las negociaciones
internacionales del Consejo Coordinador Empresarial. En conferencia de prensa dijo que la séptima
ronda podría ser decisiva para llegar a un acuerdo final, probablemente entre marzo y abril, o bien,
entre septiembre y octubre. El negociador señaló que entre 6 y 10 capítulos estarían listos para cerrar
en la ronda que inicia el 25 de febrero en la Ciudad de México.

Ven empresarios dos ventanas de oportunidad para cierre de TLCAN
El Financiero - Economía - Pág. PP-9
Zenyazen Flores

Existen dos 'ventanas' de oportunidad para el cierre del TLCAN, aseguró Moisés Kalach, coordinador
del Consejo Consultivo Estratégico para las Negociaciones Internacionales del CCE. “Creemos que
hay una ventana para cerrar antes de las elecciones, porque hemos visto que han venido señales
desde Estados Unidos, como lo que hemos visto últimamente. La posibilidad de cerrar el tratado con
una buena negociación está entre marzo y abril y la otra ventana de oportunidad es hacia septiembre
y octubre”, afirmó en conferencia. Entre los temas complejos de la negociación se encuentran las
reglas de origen, terminar el tratado cada cinco años, solución de controversias, compras del
gobierno, así como productos perecederos.

En el mismo sentido informo
TLCAN se acerca a etapa clave antes de elecciones, opina IP
El Universal - Cartera - Pág. 1
Miguel Pallares

EU debe mostrar más voluntad en TLC: CCE
El Economista - Primera - Pág. PP-4-5
Roberto Morales

Es posible cerrar el TLCAN antes de los comicios: IP
24 Horas - Negocios - Pág. PP-13
Notimex
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Acusa IP a diputados de frenar la economía
Capital México - Primera - Pág. 12
Dalia Martínez

Líderes de cámaras y asociaciones empresariales de Michoacán exigieron a los diputados locales
regresar a sesionar para atender la agenda legislativa pendiente y dar salida a los temas que, dijeron,
“frenan el desarrollo económico”. El presidente del Consejo Coordinador Empresarial del Estado de
Michoacán, Agustín Arriaga Diez, dijo que las iniciativas de urgente solución para el sector son las
relativas a frenar las manifestaciones públicas, como las que efectúa la disidencia magisterial; el
nombramiento del fiscal anticorrupción, y la estructura de la fiscalía.

Coparmex
Pavlovich. por mejorar potencial aboral
Capital México - Primera - Pág. 13
Sin autor

La gobernadora de Sonora, Claudia Pavlovich Arellano, y Gustavo de Hoyos Walther, presidente de la
Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex), se reunieron en la Ciudad de México.
Durante dicho encuentro, destacó el gobierno de Sonora, ambos coincidieron en la importancia de
generar esquemas de orden regulatorio que permitan más productividad, dinamismo económico y más
y mejores empleos. A la reunión, que tuvo lugar ayer en la capital del país, también acudió el director
general de la Comisión de Mejora Regulatoria de Sonora, Ernesto Martínez Nieves, quien acompañó a
la mandataria estatal en la gira de trabajo que realizó por la Ciudad de México.

Razones claras y concretas de MP y juez para restringir: Navarrete
La Jornada - Política - Pág. 10
Alejandro Alegría

El juzgado sexto de distrito y el Ministerio Público Federal tienen razones claras y concretas para
restringir las visitas y comunicaciones a Elba Esther Gordillo Morales, ex dirigente del SNTE,
consideró el titular de la Secretaría de Gobernación, Alfonso Navarrete Prida. Entrevistado antes de
reunirse en privado con miembros de la Coparmex, el funcionario fue cuestionado sobre si la
profesora es un peligro para el Estado mexicano, argumento utilizado por la Procuraduría General de
la República para restringir llamadas telefónicas, visitas y acceso a Internet y a otros medios de
comunicación a la maestra.

¿Ejecutados?
La Prensa - Policía - Pág. PP-33
Noel F. Alvarado / Arturo R. Pansza

El titular de la Secretaría de Gobernación (Segob), Alfonso Navarrete Prida, dijo que una vez que
tenga la confirmación oficial, se dará información sobre los cuerpos que se encontraron y que
supuestamente corresponden a agentes de la Subprocuraduría Especializada en Investigación de
Delincuencia Organizada (SEIDO), desaparecidos en Nayarit. Durante una entrevista en el marco de
su reunión con consejeros nacionales de la Coparmex, el encargado de la política interior del país,
sobre este tema expuso: “estoy esperando que haya la confirmación oficial para poder emitir una
información; sé que estos dos agentes desaparecidos estaban en Nayarit, en donde no tenemos
operativos que estemos haciendo en este momento, de este operativo civil, y habrá que esperar a ver
qué nos dicen las investigaciones”. Refirió que la PGR deberá aplicar una serie de medidas en esa
entidad para la seguridad del personal federal.
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Campañas demoran Sistema Anticorrupción: IP
Excélsior - Comunidad - Pág. 4
Lilian Hernández

Ante la falta de voluntad política y la distracción en campañas electorales por parte de los diputados
de la Asamblea Legislativa, se corre el riesgo de que no se conformen a los integrantes del Sistema
Anticorrupción de la Ciudad de México, aseveró Alejandro Ríos, presidente de la Comisión
Anticorrupción de Coparmex Nacional. De todas las entidades del país, la capital es una de las tres
que están catalogadas como foco rojo en el avance para la selección de los fiscales y magistrados del
Sistema Anticorrupción. Señaló que los diputados locales deberían aprobar este sistema en este
periodo ordinario de sesiones, pero así como están existe el grave peligro de que lleguen las
elecciones del primero de julio y no lo hayan hecho. Por ello, los empresarios de la CDMX exigieron a
los diputados que se pongan a trabajar en esto además de que se haga de manera transparente y
pública.

Urge acuerdo político con partidos: SG
Excélsior - Primera-Nacional - Pág. 6
Jorge Ramos

Al gobierno federal le urge lograr un acuerdo con los partidos políticos para garantizar la seguridad de
los candidatos durante el proceso electoral con acciones consensuadas, dijo el secretarlo de
Gobernación, Alfonso Navarrete Prida, ante Integrantes de la Coparmex. Coincidió con los
empresarios en que la inseguridad es preocupante en todo el país, y explicó que tiene causas
asimétricas, pero en algunos estados, por ejemplo en Tamaulipas, es producto de un problema
económico que se presta ala corrupción. Les dijo que el gobierno federal está “estirando el músculo”
para combatir la delincuencia con las policías de los tres órdenes de gobierno, porque “sin las Fuerzas
Armadas no es posible combatir delitos graves”, y esto “implica riesgos”, de ahí que “tenemos que
regular” su actuación. Reveló que recién se realizó un operativo en el corredor PozaRica-Tampico,
con buenos resultados, pero las organizaciones criminales reaccionaron.

Llama Segob a Morena para concretar acuerdo de seguridad en elecciones
24 Horas - Nación - Pág. 6
Alejandro Granados

Concanaco
Exploración marina, en su mejor nivel en 30 años: CNH
Milenio Diario - Negocios - Pág. 25
Yeshua Ordaz

De acuerdo con los programas comprometidos, durante * 2018-2021 se perforarán 24 pozos marinos,
lo que supone el nivel de exploración en aguas más alto en los últimos 30 años, indicó la CNH en su
análisis estadístico semanal. “No es un año de cierre administrativo ni de vacaciones anticipadas de
ningún funcionario, es de intenso trabajo en el sector”, señaló el secretario en la inauguración del
quinto evento magno del centenario de la Concanaco- Servytur. Añadió que a las ocho licitaciones
petroleras realizadas, se sumarán este año dos más, además de la planeación de una tercera de no
convencionales en la Cuenca de Burgos, en Tamaulipas.
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Sener lanzará en marzo una ronda de shale gas
El Financiero - Economía - Pág. PP-6
Redacción

El secretario de Energía, Pedro Joaquín Coldwell, dio a conocer que a más tardar en marzo se lanzará
una licitación para la explotación de yacimientos no convencionales en el noreste del país también
conocidos como 'shale'. El secretario explicó, en entrevista con Pablo Hiriart para ADN40, que el
retraso en la exploración de los yacimientos no convencionales en esa zona, que incluye a Nuevo
León, Coahuila y Tamaulipas, Posteriormente, en el marco del Evento Magno de la Concanaco
Servytur, Coldwell, precisó que sería en marzo cuando lanzarían la convocatoria de la ronda que
contempla campos en regiones conocidas también como no convencionales o lutitas.

En el mismo sentido informo
Sener acelera la reforma energética
24 Horas - Negocios - Pág. 13
Notimex

Empresa / Revive el TPP
El Universal - Cartera - Pág. 4
Alberto Barranco

**Gobernación al auxilio. Ahora resulta que la Secretaría de Gobernación le está entrando al quite del
embrollo de la Concanaco, cuyo presidente Enrique Solana Sentíes ha alargado ocho meses de su
periodo. Se aduce que la subdirectora de Amparos Penales y Requerimientos Judiciales en Materia de
Amparo de la dependencia, Karla Esther Hernández Mata está recomendando la estrategia.
Concretamente se habla de que se aconseja convocar a una asamblea general ordinaria lo antes
posible para abrir el espacio a un nuevo Concejo Directivo, dejando de lado al disidente Juan Carlos
Pérez Góngora. El problema es que está vigente un amparo de que permite la asamblea, de hecho ya
se celebró una, pero no el proceso de elección de un nuevo presidente.

Van 8 mil mdd de inversiones para las ZEE
El Financiero - Economía - Pág. 10
Leticia Hernández

Las ZEE siguen sumando compromisos de inversión y ya alcanzaron los ocho mil millones de dólares,
por arriba de los seis mil 260 millones con los que arrancó el año. “Hay apetito de empresas de la
región asiática interesadas en las licitaciones, tenemos 70 cartas de intención de empresas nacionales
e internacionales por invertir, que podrían sumar ocho mil millones de dólares en inversiones en los
siguientes años”, dijo en entrevista, en el marco del Quinto Evento Magno de la Concanaco Servytur,
con motivo de su centenario. El proyecto de las ZEE será una vía para sacar a Campeche de la
pérdida de productividad. Según datos presentados, en los últimos cinco años su economía se
contrajo 4.2 por ciento.

ABM
Reforma Financiera ha dado resultados
Excélsior - Dinero - Pág. 1-5
Claudia Castro
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La implementación de la Reforma Financiera, cuyo propósito es dar más crédito y que éste sea más
barato, ha permitido la llegada de nuevos jugadores y mejorar las condiciones de acceso al crédito,
consideró Marcos Martínez, presidente de la ABM. Marcos Martínez explicó que los resultados siguen
siendo buenos porque “se sigue bancarizando, sigue habiendo la entrada de nuevos participantes y
ahí tiene que ver la Reforma Financiera, los productos con nómina también cuentan porque
indirectamente también obligan a bancarizar, que la calidad se mantiene igual y la subida de las tasas
no es algo marginal, todo eso es algo muy importante”, comentó el presidente de la AMB.
e tengan avances notables en la materia.

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

El martes y miércoles fue el encuentro Solar Summit 2018 que cada año organiza la Arma de análisis
GTM Research para evaluar las tendencias de la energía solar. Hubo expertos internacionales y
nacionales. Por ejemplo Héctor Rocha de EY, Guillermo Chávez Canales de PwC, Jessica Rodríguez
timón de Energía Renovable de SENER, Ramón Antonio Massieu de la CRE, entre otros. Por la
industria representantes de toda la cadena: la AMEF que lleva Javier Romero, ASOLMEX de Héctor
Olea, ANES que dirige Víctor Ramírez y AMIF que lleva Carlos Ortiz (…) Tras las últimas 3 subastas
eléctricas que concretó SENER de Pedro Joaquín Coldwell junto con la CRE de Guillermo García
Alcocer hay 68 proyectos en construcción que estarán listos del 2018 al 2020. La inversión potencial
es de 97 mil millones de dólares (mdd) en los siguientes 15 años (…) De esos, el 55% son solares,
negocio que crece en el país a ritmos del 80% anual. Este 2018 no será la excepción (…) La ABM de
Marcos Martínez ve en la reconversión de los HAC a energía solar como otro gran segmento para el
crédito. Se habla de mil mdd, cifra que se multiplica hasta los 13 mil mdd si se suman a los fabricantes
(…) Así que en energía eléctrica renovable la metamorfosis es irreversible.

Sector de Interés
Confía IP en pronto cierre de negociación
Reforma - Negocios - Pág. 6
Ulises Díaz

La negociación para modernizar el TLC cerrará pronto, a pesar que aun hay temas complicados que
no están resueltos;, confió Moisés Kalach, presidente del CCENI. la próxima ronda se llevará a cabo
en México del 25 de febrero al 5 de marzo y, con 10 capítulos adicionales por cerrar, la expectativa es
que en este encuentro se concrete antes que llegue el periodo electoral en el País. Kalach enfatizó
que, por más avance técnico que haya, es que si EU no flexibiliza sus posturas, difícilmente se podrá
avanzar hacia un cierra Entre las cuestiones que, desde el principio, han frenado avances
significativos en el acuerdo está la solución de controversias en materia de inversión, México y
Canadá trabajaron en un concepto de poder hacer frente a la propuesta de EU de desaparecer los
mecanismos de arbitraje.

OCDE planteará prioridades del país a candidatos
El Universal - Cartera1 - Pág. 1
Ivette Saldaña

La OCDE presentará a los equipos técnicos de los candidatos presidenciales un texto con cinco ejes
de recomendaciones para generar crecimiento, competitividad, eficiencia en el gasto público,
fortalecer las instituciones y dotar de sustentabilidad a México. El director del Centro de la OCDE para
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México, Roberto Martínez Yllescas, dijo que se realizará un foro el 12 y 13 de marzo en el que se les
entregará un estudio, llamado Getting it Right (Haciendo lo correcto) a los equipos de los aspirantes,
tanto de partidos políticos como de los candidatos independientes. En entrevista durante la
Convención Anual de la Industria Cárnica 2018, organizada por el Consejo Mexicano de la Carne,
explicó que se trata de fomentar la discusión, el debate y contribuir a que se nutran las propuestas que
lleven a un mayor crecimiento al país.

Reportan aumento en el robo de acero
El Universal - Cartera - Pág. 3
Ivette Saldaña

Los casos de robo de productos siderúrgicos aumentaron 14% el año pasado con respecto a 2016,
aunque se logró recuperar 40% de lo robado, aseguró la Cámara Nacional de la Industria del Hierro y
del Acero (Canacero). El gremio de la industria siderúrgica expuso que la colaboración con la
Comisión Nacional de Seguridad y la Policía Federal permitió aumentar de 2% a 40% el porcentaje de
producto recuperado entre 2016 y 2017. El tipo de producto el que fue más hurtado por la delincuencia
fue la varilla, con 67% de los ilícitos; en segundo lugar estuvo el alambrón, con 13%, y el tercer sitio
fue para los rollos, con 8%. Sobre la investigación que realiza la Comisión Federal de Competencia
Económica (Cofece) en contra de agentes económicos del sector acerero que son proveedores del
gobierno federal, el director de la Canacero, Salvador Quesada, dijo que el organismo está a favor de
la libre competencia.

Ven leve avance en la diversificación de exportaciones
El Universal - Cartera - Pág. 3
Tláloc Puga

México está diversificando su comercio para depender menos de Estados Unidos, un proceso lento en
el que será clave el resultado de las renegociaciones del TLCAN, dicen analistas. Datos del Banxico
indican que las exportaciones de mercancías a países distintos al vecino del norte ascendieron a 83
mil millones de dólares el año pasado, un repunte de 12 mil millones (15.6%) con relación a 2016. No
obstante, señala que la participación de la Unión Americana en el comercio de México va a depender
de las condiciones que resulten de la renegociación del TLCAN. El experto de CitiBanamex opina que
hay regiones del mundo con potencial para que México diversifique sus exportaciones, como los
mercados asiáticos y europeos.

Pagan mas impuestos quienes más tienen: SHCP
El Universal - Cartera - Pág. 1-6
Leonor Flores

Los hogares con mayores ingresos contribuyeron con 50.2% de la recaudación total de impuestos en
2016, en tanto que los de menores ingresos aportaron 11.1%, y a su vez fueron los que más se
beneficiaron con el gasto social a través de transferencias por medio de programas sociales, informó
la SHCP. Hacienda destacó que el análisis se enfoca en el efecto distributivo de la política tributaria y
de gasto público implementadas en 2016. Encontró que la carga fiscal del ISR total se concentra en
los hogares de mayores ingresos, 83.1% de la recaudación proviene de los últimos dos deciles de
ingreso.

Pese a comicios y el acuerdo comercial, 2018 puede ser un muy buen año: BMV
La Jornada - Economía - Pág. 21
Israel Rodríguez
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El director general de la BMV, José Oriol Bosch Par, aseguró que pese a las negociaciones en torno al
TLCAN y el próximo periodo electoral, 2018 puede ser un muy buen año. Por su parte, Luis Gerardo
Barroso González, director general de Unifin, la principal arrendadora independiente de América
Latina, al referirse también al próximo periodo electoral aseguró que el país sigue siendo atractivo
para los inversionistas extranjeros y destacó que “México es hoy más que una Presidencia” y eso es lo
que ven afuera. Si vemos el comportamiento que han tenido los mercados a pesar de las
negociaciones del TLCAN y de que vamos a tener elecciones, el comportamiento ha sido muy bueno.

Invertirán ferroviarias 9 mil 472 mdp en 2018
Milenio Diario - Negocios - Pág. PP-24-25
Pilar Juárez

Pese a los bloqueos de días recientes en vías de tren, SI la industria ferroviaria en México apuesta a
incrementar su capacidad y a mejorar su infraestructura, por ello mantiene un ritmo de inversión
creciente y este año estima inversiones de 9 mil 472 millones de pesos. La Asociación Mexicana de
Ferrocarriles anunció que promoverá una iniciativa para que nuevamente se considere la prisión
preventiva para perseguir este delito que se ha incrementado siete veces entre el primer trimestre del
año. Trenes de pasajeros El secretario Ruiz Esparza apuntó que el Interurbano México-Toluca, el
Eléctrico de Guadalajara y el Metro de Monterrey quedarán concluidos en esta administración.

Hasta 60 mil empleos se crearán en construcción
Milenio Diario - Negocios - Pág. 27
Roberto Valadez

La CMIC informó que a pesar de la incertidumbre por las elecciones presidenciales y la renegociación
de TLC, en el sector se tendrá una creación de entre 20 mil y 60 mil empleos. La CMIC indicó que
estos trabajos se darán por el incremento de 4.7 por ciento en la inversión física presupuestaria de
este año para diversas obras, al obtenerse 625 mil 394 millones de pesos. Asimismo, afirmó que la
etapa de reconstrucción en Ciudad de México, Oaxaca y Estado de México, tras los terremotos de
septiembre pasado, impulsarán también la creación de empleos.

Wal-Mart genera 9% más flujo operativo por eficiencias y ventas
El Financiero - Empresas - Pág. 19
Jesús Ligarte

Wal-Mart de México y Centroamérica registró resultados positivos del cuarto trimestre de 2017 al
mostrar crecimientos 9.1 por ciento en flujo operativo (EBITDA) y 2 por ciento en utilidad neta respecto
al mismo lapso de un año antes. Loureiro destacó que en 2017 WalMart superó por 250 puntos base
el crecimiento en ventas a tiendas iguales de los autoservicios de la ANTAD y en 160 puntos base el
de sus competidores directos. Pese a que en México el margen bruto de la firma bajó 20 puntos basereflejo de su agresiva estrategia de precios-, sus gastos de operación subieron menos que los
ingresos. Así, el EBITDA consolidado del grupo creció 9.1 por ciento en el cuarto trimestre de 2017.

Sanmina ampliará sus instalaciones en planta de Jalisco
El Economista - Urbes y Estados - Pág. 35
Patricia Romo
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La compañía del ramo electrónico, Sanmina, ampliará sus Instalaciones y generará nuevos empleos
en su planta de Jalisco, prometieron directivos de la firma a la comitiva de jaliscienses que se
encuentran en gira de trabajo por el Silicon Valley de California. Se trata de la edificación de cuatro
laboratorios de nuevas tecnologías, que ubicará al estado como el punto de mayor Inversión y
creación de trabajo entre las 11 plantas que tiene esa compañía en México. Dicho proyecto,
Impulsado por el Consejo de Cámaras Industriales de Jalisco, la Cámara Nacional de la Industria
Electrónica de Telecomunicaciones y Tecnologías de la Información y el gobierno estatal, busca
obtener una economía digital a través de la transformación de las pymes.

En el mismo sentido informo
Ferroviarias invertirán $9,472 millones este año
El Economista - Empresas y Negocios - Pág. 27
Notimex
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