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CONCAMIN
Concamin ve repunte industrial en el 2018
El Economista - Empresas y Negocios - Pág. 27
Lilia González

Aunque el 2018 “no será un año sencillo “, la industria nacional prevé revertir su tendencia negativa y
crecer entre 0.5 y 1%, basado en el repunte de la manufactura. Manuel Herrera Vega, presidente de la
Concamin, exigió a las autoridades asegurar la estabilidad económica que ofrezca certidumbre para
invertir y profundizar el trabajo en favor de la modernización económica. Precisó que si bien hay
avances indiscutibles, el centro del debate debe ser “la estabilidad macroeconómica para garantizar
una transición impecable y sin sorpresas y promover la modernización integral de la planta productiva,
particularmente del núcleo mayoritario, las pequeñas y medianas industrias”. Los empresarios del
sector fabril calificaron como “difícil” el 2017 para la actividad industrial. A diferencia del avance
mostrado por el PIB nacional y de los sectores primario (2.8%) y servicios (3.1%), la actividad
industrial cerró el año con números rojos, tras caer su producción 0.6 % respecto al nivel reportado en
el 2016 (año en el que creció 0.5 por ciento). Ante tal panorama, Manuel Herrera expresó que en un
año marcado por la agenda político electoral y con un cambio de gobierno en el ocaso del año, “la
economía mexicana y el sector industrial tendrán que apoyarse firmemente en sus fortalezas para
evitar que los episodios de volatilidad e incertidumbre que se presentarán a lo largo del año afecten su
rumbo y resultados”.

Domina la “desaceleración” industrial
La Jornada - Economía - Pág. 21
Julio Reyna Quiroz

La Confederación de Cámaras Industriales (Concamin) aseguró que la economía mexicana está en un
escenario dominado por la desaceleración y consideró que el sector enfrentará diversos retos este
año, como la inseguridad, el alza en las tasas de interés de referencia y en las tarifas eléctricas, que
puede hacer “surgir” presiones inflacionarias. Con base en cifras recientes del Instituto Nacional de
Estadística y Geografía, el organismo empresarial dijo que la economía mexicana creció en 2017
apenas 2.1 por ciento, el avance más bajo en los pasados cuatro años. La Concamin resaltó que la
actividad industrial retrocedió 0.6 por ciento en términos reales en 2017.

Recaudación, afectada por bajo consumo
El Heraldo de México - Mercados - Pág. 26
Juan Luis Ramos

Los altos precios al consumidor (inflación) de los últimos meses se reflejaron en los ingresos del
gobierno federal. La recaudación tributaria registró en 2017 su peor año en lo que va de la
administración, al caer 0.9 por ciento en términos reales de acuerdo con cifras de Hacienda. La caída
se da luego de cuatro años continuos de crecimiento de doble dígito en los ingresos tributarios del
sector público. Según el informe sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda
Pública al cuarto trimestre de 2017, esta contracción se debió principalmente a una caída de 2.8 por
ciento en la recaudación del IVA, y de 15.7 por ciento en el IEPS. Los ingresos tributarios ascendieron
a 2.854 billones de pesos, 115 mil 433 millones de pesos por encima del programa presupuestario y
138 mil 801 millones más que lo recaudado el año anterior, pero el monto es 0.9 por ciento menor en
términos reales a 2016 por el impacto que tuvo la inflación. La iniciativa privada quiere un ajuste en la
recaudación tributaria, con un alza al IVA y una reducción del ISR, propuesta que ya se trabaja con la
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SHCP, según informó el presidente de la Concamin, Manuel Herrera. El empresario dio a conocer que
la propuesta busca definir medidas a tomar para contrarrestar la reforma fiscal en la Unión Americana.

Secretaría de economía
Diario Oficial - Primera - Pág. 9-14
Alberto Ulises Esteban Marina

Se publica en el Diario Oficial de la Federación el día 19 de febrero del 2018. Proyecto de Norma
Oficial Mexicana PROY-NOM-223-SCFI/SAGARPA-2017, Queso-Denominación, especificaciones,
información comercial y métodos de prueba. En donde uno de los integrantes del Grupo de Trabajo
voluntario es Concamin.

CCE
Más pobreza por precarización laboral y alza en inflación: IP
La Jornada - Economía - Pág. 21
Julio Reyna Quiroz

El sector privado manifestó su preocupación porque la precarización labora se acentuó al cierre del
año pasado y el repunte en inflación se tradujo en ''mayores niveles de pobreza y desigualdad”. Los
salarios ofrecidos se mantuvieron en niveles bajos, pues el aumento en la ocupación, 1.1 millones,
consiguieron un empleo con hasta dos salarios mínimos, pero el empleo en los rangos superiores a
dos salarios mínimos se redujo en 1.6 millones, detalló el Centro de Estudios Económicos del Sector
Privado (Ceesp), dependiente del Consejo Coordinador Empresarial. En un análisis semanal sobre la
actividad económica, el organismo señaló que genera incertidumbre que el segmento de ocupados
con ingresos no especificados aumentó en 1.2 millones de personas, a un total de 7.6 millones de
ocupados en esas condiciones, es decir, poco más de tres veces el total de ocupados que ganan más
de cinco salarios mínimos. Al referirse a las cifras del Consejo Nacional de Evaluación de la Política
de Desarrollo Social (Coneval), el Ceesp afirmó que era de esperarse que los niveles de pobreza
aumentaran nuevamente, dadas las condiciones de bajo crecimiento económico, elevada inflación y
una mala distribución del ingreso, antes y después de transferencias.

Sector privado alerta por precarización del empleo
Capital México - Economía - Pág. PP-18
Rosalba Amezcua

El sector privado del país expresó su preocupación por el aumento en la precarización del mercado
laboral, ya que propicia una disminución en el bienestar de los hogares, con lo que resulta evidente
que la situación laboral no es tan favorable como se ha planteado. El CEESP indicó que de acuerdo
con las cifras de Coneval, en el último trimestre del año pasado, el poder adquisitivo del ingreso real
de los mexicanos registró una disminución de 2.5 por ciento respecto al mismo lapso del año previo,
después de dos años consecutivos con una recuperación. En su informe Económico Ejecutivo
Semanal, el CEESP precisó que en la CDMX, los ingresos pasaron de 31.1 por ciento a 37.9 por
ciento y en Tabasco de 42.8 por ciento a 48.7 por ciento. Para el órgano de análisis del Consejo
Coordinador Empresarial (CCE), la concentración de la población ocupada en los niveles salariales
más bajos, el hecho de que casi 63 por ciento de la población ocupada no tiene acceso a servicios de
salud, y que más de la cuarta parte de ocupados tienen jornadas laborales superiores a 48 horas a la
semana, son signos de un mercado laboral con deficiencias.

CEESP difiere de EPN sobre mercado laboral

Pág. 2

El Economista - Empresas y Negocios - Pág. 27
Lilia González

La situación del mercado laboral “no es tan favorable” como lo ha señalado el gobierno de Enrique
Peña, criticó el sector empresarial del país, por lo que demandó otorgar incentivos alineados con las
necesidades técnicas de la actividad económica y de las nuevas generaciones. El CEESP reconoció
que la tasa de desocupación se ha reducido significativamente; sin embargo, aproximadamente la
mitad de los desocupados se concentra en el rubro de personas con niveles de instrucción más altos
(medio superior y superior), mientras que el menor porcentaje de desempleo se reporta entre quienes
tienen menores niveles de instrucción. En su análisis semanal, el organismo del Consejo Coordinador
Empresarial advirtió que la pérdida de talento se puede convertir en un factor que inhiba el crecimiento
y en un aumento de la mediocridad del nivel de vida de los hogares.

TLCUEM detenido por queso y carne
La Razón - Negocios - Pág. 18
Berenice Luna

Aunque se preveía que en la novena ronda de negociaciones del TLCUEM, que se lleva a cabo en la
Ciudad de México, se cerraría el proceso de modernización, ésta se encuentra detenida por las
discusiones en torno al tema de los lácteos y las carnes, el proceso concluirá hasta marzo. De
acuerdo con Fernando Ruiz, director del Consejo Empresarial de Comercio Exterior (Comce), aunque
existe la voluntad política por parte de los países pertenecientes a la Unión Europea y México, sigue
trabado el tema de la denominación de origen de productos lácteos, principalmente los quesos y el
tema de la carne, el cual está centrado en aspectos fitosanitarios. Por su parte, Moisés Kalach,
coordinador del Consejo Consultivo Estratégico para las Negociaciones Internacionales, del CCE,
mencionó que el TLCUEM, a diferencia del que se negocia con América del Norte, es la voluntad con
la que se han llevado a cabo las reuniones.

Cuentas Claras / ¿Avanzará el TLCAN?
El Sol de México - Finanzas - Pág. 22
Carolina Navarrete

(…) De acuerdo con Moisés Kalach, coordinador del Consejo Consultivo Estratégico para las
Negociaciones Internacionales del Consejo Coordinador Empresarial, quien ha estado
permanentemente en el “cuarto de junto” de las negociaciones, ha habido señales importantes en
Estados Unidos de cerrar el TLCAN (…) Desde que se aprobó la reforma fiscal en Estados Unidos, se
ha notado un mayor apoyo tanto de empresarios y legisladores como de gobernadores (…) Este
apoyo de las fuerzas económicas y políticas de Estados Unidos al TLCAN es importante y se debe
reflejar en las mesas de negociación (…) El representante comercial de Estados Unidos, Robert
Lighthizer, ha mantenido una posición intransigente en las mesas de negociación y no ha cambiado su
posición en los temas controvertidos; se dice dispuesto a llegar a un arreglo, pero advierte que si
México no acepta lo que pide, entonces no hay trato (…) El resultado dependerá de la posición que
asuma el gobierno de Estados Unidos en esta siguiente ronda.

Concanaco
IVA en alimentos, viable si se aplican apoyos: Núñez
El Financiero - Economía - Pág. 12
Leticia Hernández
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Sí se podrían gravar los alimentos, las medicinas y el transporte público, de una tasa de 0.0 por ciento
a una 16 por ciento, con una devolución del IVA en la declaración fiscal de los consumidores de
menos ingresos y también se podría recortar dos puntos el ISR a los empresarios, a cambio de que
ese ahorro lo inviertan en capital humano y bienes de producción, señaló Aristóteles Núñez,
especialista en temas fiscales y exjefe del Servicio de Administración Tributaria (SAT). Entrevistado en
el marco del Quinto Evento Magno de celebración del centenario de la Concanaco Servytur, quien
indicó que aplicar el IVA a los alimentos, medicinas y transporte público afectaría a la población de
menores ingresos. Indicó que el 60 por ciento de la población percibe tres salarios mínimos de ingreso
máximo, y son a los que se les puede ofrecer un crédito fiscal.

Desbalance
El Universal - Carter - Pág. 2
Sin autor

** Los festejos no paran por el centenario de la Confederación de Cámaras Nacionales de Comercio,
Servicios y Turismo (Concanaco). Durante miércoles, jueves y viernes de la semana pasada, en
Campeche, estuvieron en magna celebración los dirigentes del organismo, encabezados por el
presidente Enrique Solana Sentíes. Entre los invitados desfilaron los secretarios de Gobernación,
Alfonso Navarrete Prida; de Energía, Pedro Joaquín Coldwell, así como el presidente de la (….) CRE,
Guillermo García Alcocer, entre muchos otros. Pero, en medio de ese ambiente de fiesta, nos dicen
que no faltaron los comentarios de algunos de los asistentes respecto al conflicto interno de la
confederación, por el cual desde hace un año se frenó el proceso para renovar la presidencia, que se
desató por la negativa al registro de Juan Carlos Pérez Góngora como candidato, lo que generó un
pleito que llegó a los tribunales.

El Contador
Excélsior - Dinero - Pág. 3
Sin autor

**Aeroméxico, que dirige Andrés Conesa, tendrá una semana muy movida, pues el martes presentará
sus resultados financieros del cuarto trimestre de 2017 o y con ello se podrá conocer el impacto que
generó el paro de pilotos en noviembre. Además, se tendrán los resultados de todo el año. En 2017, la
compañía del caballero águila transportó 4.9% o más pasajeros al dar servicio a 20.6 millones, frente
a los 19.7 millones que atendió en 2016. También para el viernes tiene agendada la llegada de su
primer Boeing 737 MAX, de un pedido de hasta 90, que forman parte del paquete de compra de 100
aviones para los cuales invertirá hasta 11 mil millones de dólares, la inversión 'más grande en la
historia de la aviación mexicana”.

Canacintra
Reconocen combate a robo de tren
El Heraldo de México - Estados - Pág. PP-21
Redacción

El gobernador de Puebla, Tony Gali, junto con el secretario de Seguridad Pública estatal, Jesús
Morales, recibieron el distintivo Mérito Ferroviario, otorgado por la Asociación Mexicana de
Ferrocarriles (AMF), gracias a la estrategia operativa que se implemento en la entidad para atacar
frontalmente el robo a trenes. El mandatario estatal destacó que a través del Grupo de Coordinación
Puebla Segura -integrado por los tres órdenes de gobierno, el Ejército y la Marina- pusieron en
marcha acciones inmediatas para erradicar este delito, las cuales comenzaron en septiembre. Detalló
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que gracias a ello, las estadísticas de robo de trenes disminuyeron significativamente, por lo que,
aseguró, no bajará la guardia. En octubre, noviembre y diciembre, agregó, no se tuvo registro de
nuevos casos de robos al tren en la región del Triángulo Rojo, la cual está compuesta por seis
municipios de Puebla, Tepeaca, Palmar de Bravo, Quecholac, Acatzingo, Acajete y Tecamachalco. El
gobernador de Puebla mencionó que las personas que roban combustible, migran más tarde al robo
de ferrocarriles, lo cual ha sido respaldado por la Cámara Nacional de la Industria de la
Transformación en Puebla (Canacintra), que mencionó que los huachicoleros ahora van por los robos
al transporte de carga.

AMIS
Los nuevos clientes de seguros exigen inmediatez
El Economista - Valores y Dinero - Pág. 22
Iván Salomón Rodríguez

La revolución digital y el acceso a la información han hecho que los consumidores de diferentes
sectores vayan cambiando y desarrollando nuevas exigencias. En materia de seguros, las compañías
deberán comprender éstas y así guiar sus estrategias a un camino en donde el cliente sea escuchado
y cubran sus necesidades. “Este conjunto de exigencias ha causado que todo el proceso de vida del
seguro adquiera mayor relevancia, a pesar de que el momento del siniestro sigue siendo el punto
clave para el cliente, todos los momentos de contacto han crecido en importancia en los últimos cinco
años “, indicó un estudio elaborado por Everis y la Asociación Mexicana de Instituciones de Seguros.
El informe titulado El cliente del Futuro, especificó que en nuestro país las personas están accediendo
con mayor frecuencia a información de productos de su interés, realizando transacciones y recibiendo
atención posventa mediante una amplia variedad de puntos de contacto físico o producto desde una
aplicación o computadora de una forma fácil

Sector de Interés
Confían azucareros en el TLCAN
Reforma - Negocios - Pág. 11
Notimex

Pese a que el tema de la azúcar está fuera de la modernización TLCAN, los cañeros del País confían
en que el azúcar se reintegre, más adelante, a los marcos (normativos) del tratado. Desde 2013 hay
un acuerdo específico entre México y EU para evitar sanciones comerciales a las exportaciones del
producto hacia el vecino país del norte.

Pide Canacero responder a medidas de EU
Reforma - Negocios - Pág. 4
Alfredo González

La industria siderúrgica demandó al Gobierno de México responder en forma 'Equivalente y recíproca”
contra posibles restricciones comerciales estadounidenses al ingreso de acero mexicano a su
mercado. “México no debe de ser incluido en la sección 232 de Estados Unidos, ya que no representa
ningún riesgo para su seguridad nacional”, sostuvo por escrito la Canacero. “En caso de quedar
incluida, estamos obligados como país a responder de manera inmediata con la aplicación de medidas
equivalentes y recíprocas sobre las importaciones (mexicanas) de acero desde Estados Unidos”,
destacó. Desde abril de 2017, el Presidente Donald Trump ordenó al Departamento de Comercio,
investigar el posible daño de las importaciones de acero a la seguridad nacional de Estados Unidos,
con base en la Sección 232 de la Ley de Expansión Comercial. Ahora Trump tiene hasta el 11 de abril
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para decidir que tipo de sanciones impondrá y a qué países incluiría para imponerlas. Canacero
argumentó que el acero mexicano deberá excluirse de esas medidas, entre otras razones, porque las
compras mexicanas de productos siderúrgicos estadounidenses superan a las que México vende a
ese país.

Franquicias ¿La opción infalible para invertir?
El Universal - Cartera - Pág. 1-7
Miguel Pallares

En todo negocio existe riesgo, y en el caso de las franquicias no son la excepción. De acuerdo con
datos de la Asociación Mexicana de Franquicias (AMF), 85% de este tipo de negocios en México logra
mantenerse en operación después de los cinco años posteriores a su inauguración. Por el contrario,
de todos los negocios independientes que se abren, sólo 15% alcanza a sobrevivir después de cinco
años de haber comenzado a trabajar. Franquiciatarios de la empresa Pakmail, explican que existen
ciertas reglas para lograr una operación con resultados positivos y que generen rentabilidad. La
elección de la franquicia es uno de los elementos clave para alcanzar buenos resultados. La
ubicación, además de factores como la inseguridad en la zona, condiciones externas, el entorno y
todo lo relacionado con el lugar es importante, aunque también debe considerarse que los
inversionistas tengan interés por el tipo de negocio, explican.

Guajardo insta a incluir energía y comercio electrónico en el TLCAN
La Jornada - Economía - Pág. CP-19
Notimex

Ildefonso Guajardo Villarreal afirmó que es necesario que en la renegociación del TLCAN se incluyan
nuevos capítulos que se adapten a las necesidades actuales del mercado entre México y EU. Durante
el mensaje que dio al recibir las Llaves de la Ciudad de Laredo por su alcalde, Pete Saenz, Guajardo
detalló que entre los nuevos temas están el sector energético y el comercio electrónico. Refirió que
“los próximos meses serán sumamente críticos” en la renegociación.

Sin un modelo industrial, la economía nacional no podrá crecer: especialista
La Jornada - Economía - Pág. 19
Susana González G.

Terminar con el TLCAN no resultará caótico para México porque la globalización y el intercambio de
mercancías seguirán adelante, pero la economía nacional no podrá crecer si no se desarrolla un
verdadero modelo industrial que fortalezca sus capacidades productivas, como ha hecho China. Así lo
advirtió Simón Levy Dabbah, doctor en derecho por la UNAM y especialista en comercio exterior por la
Universidad Popular de China. Estados Unidos, se queja del déficit comercial con México, cuando en
realidad el gran ganador del TLCAN es China. Aunque el gobierno federal presuma del superávit que
tiene con el vecino país, México acumula una balanza comercial deficitaria por 67 mil millones de
dólares con China, lo que implica que “por cada 10 dólares del superávit que tenemos con Estados
Unidos, cinco los regresamos a los chinos”. Levy consideró que México debe redefinir la relación con
China porque resulta un asunto de seguridad nacional ya que su nivel de consumo afecta o
distorsiona la demanda y los precios a escala mundial y en consecuencia de México.

La Concentración del Ingreso en México
La Jornada - Economía - Pág. 22
David Márquez Ayala

Con el neoliberalismo inicio un proceso de concentración regresiva del ingreso y la riqueza. En México
el impacto neoliberal ha sido demoledor para la economía del país y para el 80% de la población, y la
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degradación se manifiesta cada vez con más intensidad en todos los ámbitos. Hoy analizamos sus
electos en la concentración del ingreso, causa primaria de sus contrapartes: pobreza, marginación,
desempleo, erosión salarial, corrupción, inseguridad,... Por su parte, el ingreso de los hogares que
mide la ENIGH (Encuesta Nacional de Ingreso-Gasto de los Hogares) y que muestra una fuerte
concentración en el decil X (el 10% más rico, al interior del cual se da una sobreconcentración en el 1
%), sólo representa el 39.5% del ingreso nacional o el 32.8% del PIB. Según el INEGI, el Ingreso
Nacional Disponible y su Asignación de 1970 a 2016, se ubicó en -20.5 puntos en el consumo de
capital fijo.

La exportación de autos 'acelera' a su mayor nivel en 3 años
El Financiero - Empresas - Pág. 22
Axel Sánchez

En 2017 la industria automotriz mexicana reportó exportaciones con un valor de 126 mil 671 millones
de dólares, lo que significó un alza de 11.8 por ciento comparado con lo registrado un año antes y el
mayor incremento desde hace tres años, muestran datos del INEGI. Esto obedeció al alza de 8.9 por
ciento en la producción de vehículos impulsada principalmente por las empresas KIA y Fiat Chrysler
Automobiles (FCA). Eduardo Solís, presidente de la Asociación Mexicana de la Industria Automotriz
(AMIA), destacó en conferencia de prensa reciente la importancia de la contribución que hacen las
exportaciones totales. La balanza comercial del sector automotriz en 2017 fue de 70 mil 766 millones
de dólares, un aumento de 12.5 por ciento comparado con lo reportado un año antes.

De Jefes / Megacable va por mejor señal este año
El Financiero - Empresas - Pág. 23
Sin autor

Los que invirtieron en las acciones de Megacable hace 12 meses tuvieron un rendimiento nominal de
21.4 por ciento, superior al 3.4 por ciento del principal indicador de la BMV, muy bueno (…) Según
expertos, detrás de la reevaluación del operador de TV por cable están sus números positivos de 2017
y sus expectativas favorables para 2018. En el negocio de Internet, el grupo ha encontrado la forma
de captar nuevos suscriptores con campañas promociónales estratégicas y paquetes con una
velocidad mínima de 20 megas (…) En telefonía fija, su expansión se da con el empaquetamiento de
servicios. A pesar de que 2018 luce retador por temas que pueden afectar la confianza del consumidor
-alzas adicionales en las tasas de interés, la renegociación del TLCAN y las elecciones en México-, el
management de Megacable espera mejores resultados este año que en 2017. En conferencia
telefónica, Enrique Yamuni Robles, CEO del grupo, dejó en claro que sus metas para 2018 incluyen:
alzas de 11 a 12 por ciento en ingresos -apoyado en otra expansión de doble dígito en clientes de
Internet y telefonía- y de 12 a 14 por ciento en el EBITDA.

Crece 41% cobro de impuestos en minería
El Financiero - Economía - Pág. 12
Zenyazen Flores

El petróleo impulsó la recaudación en minería en 2017, pues aumentó 41 por ciento anual, pero por
otro lado, tiró la recaudación en la industria manufacturera, de acuerdo con la SHCP. Las cifras
muestran que en 2017 la recaudación del gobierno federal sumó 3 billones 838 mil millones de pesos.
En el sector manufacturero ascendió a260mil 349 millones de pesos, un 23 por ciento menos que el
año previo. En contraste, las autoridades fiscales “apretaron” la recaudación en la minería y durante
2017 subió 40.7 por ciento, para alcanzarlos 481 mil 980 millones de pesos. El sector minero incluye
todo lo relacionado con petróleo y, aunque la producción disminuyó, la recaudación aumentó
considerablemente, debido a las fases de exploración que iniciaron después de la reforma energética,
por las cuales también se cobra impuesto.

Pág. 7

México pide a la UE reglas de origen más flexibles
El Economista - Empresas y Negocios - Pág. 2-30
Roberto Morales

México pidió flexibilizar más la regla de origen para la producción de automóviles como parte de la
actualización del TLCUEM, lo que facilitaría el uso de más autopartes de terceros países. Una fuente
informó que los negociadores europeos pidieron una regla de origen “similar” a la actual, de 60% de
contenido regional en la fabricación de autos, mientras que México propuso un porcentaje más bajo,
sin que se pudiera precisar la tasa puesta en la mesa de negociación. En el comercio de automóviles
entre ambas partes durante el 2016, último dato disponible, las exportaciones mexicanas sumaron
3,265 millones de dólares y las del bloque europeo fueron por 1,839 millones de dólares. Al tiempo
que se dan estos posicionamientos, México y Canadá discuten, en la renegociación del TLCAN, la
propuesta del gobierno de Donald Trump de que los automóviles importados por Estados Unidos
desde México y Canadá tengan 50% de contenido estadounidense y 85% de contenido de los tres
países. Como parte del programa de liberalización arancelaria del TLCUEM, se otorgó un trato
especial al sector automotriz mexicano en términos de sus requisitos de origen: durante los primeros
tres años se impuso un porcentaje de 50% del valor agregado regional a las exportaciones mexicanas,
siendo este porcentaje de 60% después de este periodo de transición.

Pág. 8

