Martes, 20 de febrero de 2018

CONCAMIN
El crédito, palanca de las cadenas productivas
El Universal - Cartera - Pág. 2
Mauricio Millán C.

Todo parece indicar que el crédito bancario dirigido a las empresas experimentará un panorama
complicado durante el primer semestre del presente año. Los factores determinantes para el potencial
encarecimiento del crédito son: en el ámbito nacional, las decisiones de política monetaria y el
proceso electoral que se desarrollará próximamente; y en el internacional, la incertidumbre sobre el
comercio exterior de México y su capacidad para atraer nuevas inversiones. En los últimos tres años,
la cartera vigente de la banca comercial destinada a las empresas privadas ha mantenido un ritmo de
crecimiento anual de 15% en promedio, superior al de la economía. Si bien existe el compromiso del
sector bancario de mantener la oferta crediticia, lo cierto es que este desplazamiento alcista podría
impactar al sector empresarial convirtiendo al crédito en una opción más costosa y menos atractiva
como medio de crecimiento o ante contingencias. Sin duda, este tema deberá ser analizado e
integrado como parte de la agenda de trabajo del próximo presidente de la Concamin, en la que la
inversión y el financiamiento a las industrias no se vean debilitados y más aún, contribuyan fortalecer
el encadenamiento productivo.

Nombres, Nombres y... Nombres
El Heraldo de México - Mercados - Pág. PP-31
Alberto Aguilar

** Tómelo con sus reservas, pero al interior de Concamin que comanda Manuel Herrera Vega hay aún
incertidumbre tras el reñido proceso electoral que concluyó apenas el pasado viernes 9 de febrero. El
ganador de la contienda fue Francisco Cervantes mandamás de la Cámara Arenera del Edomex. Se
impuso a Rodrigo Alpízar ex presidente de Canacintra. En ambos lados hubo un amargo sabor de
boca. Al interior de la confederación hay sospechas de que Alpízar analiza objetar el resultado. Dada
la circunstancia que vive Concanaco que lleva Enrique Solana, otro escenario de encono no parece el
más oportuno ni para la IP, ni para el país (…)

CCE
México va a presentar propuesta automotriz
El Universal - Cartera - Pág. 1
Ivette Saldaña

México presentará una propuesta en reglas de origen para autos en la séptima ronda de
renegociación del TLCAN, la cual iniciará en la Ciudad de México el 25 de febrero próximo, aseguró el
secretario de Economía, Ildefonso Guajardo. Sin detallar en qué consistirá la propuesta, el funcionario
dijo que es momento de pensar en una modernización de las reglas de origen para el sector
automotriz del TLCAN. Sobre la posición de la AMIA de que no aceptará una modificación a las reglas
de origen acúlales, Guajardo comentó: “Yo creo que la AMIA hizo una posición de arranque en
materia de origen regional. Creo que después de seis meses de negociación es tiempo de reconocer
que necesitamos una regla de origen fortalecida, alejándonos del vehículo que se utilizó como modelo
en 1992, en 2018, es otro automóvil muy diferente, tenemos que modernizarlo”, explicó en entrevista
luego de participar en la inauguración del evento: Industria 4.0: Retos para México. Guajardo dijo que
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hasta el momento existen dos propuestas sobre la mesa, la de Estados Unidos, en la que se pide
aumentar la regla de origen de 62.5% a 85%, y la canadiense, que se presentaron en la sexta ronda y
plantean considerar la investigación y tecnología. El presidente del Consejo Coordinador Empresarial
(CCE), Juan Pablo Castañón, aseguró que el sector privado está a la espera del análisis que haga la
AMIA y aguardan a que exista una propuesta mexicana para el sector.

En el mismo sentido informó México propondrá cambio a reglas de origen en
industria automotriz La Jornada - Economía - Pág. 19 Susana González G. México llega al 7°
round del TLC con propuesta automotriz La Razón - Negocios - Pág. 18 Berenice Luna
Prevé IP cierre de 4 temas en ronda de TLC
Reforma - Negocios - Pág. 4
Verónica Gascón

El sector privado vislumbra que en la próxima ronda de negociaciones del TLC podrían cerrarse temas
como telecomunicaciones, comercio electrónico, reglas fitosanitarias y laboral Juan Pablo Castañón,
presidente del Consejo Coordinador Empresarial (CCE), comentó que se espera que se presenten
propuestas de soluciones en temas como reglas de origen, además de los capítulos 11,19 y 20, que
se refieren a resolución de controversias y seguridad para las inversiones. “Queremos que
telecomunicaciones, comercio electrónico, reglas fitosamtarias e incluso el laboral y otros temas
adicionales, puedan avanzar e incluso llegar a cerrarse”, subrayó en entrevista, después de participar
en el foro 'Industria 4.0: Retos para México”. Aseguró que la ronda 7, que se llevara a cabo en la
Ciudad de México es interesante porque se cerrarán capítulos en los que han avanzado.

Empresa / Waterloo de Napoleón
El Universal - Cartera - Pág. 3
Alberto Barranco

** Encabezados por el Consejo Coordinador Empresarial, los organismos empresariales firmaron un
acuerdo con la (…) SCT y los gobiernos del Estado de México y la ciudad para restringir la circulación
de camiones de carga durante la temporada de mayor contaminación por ozono. Estos dejarán de
circular entre las 6:00 y las 10:00 horas, en las entradas de carreteras a la capital procedentes de
Querétaro, Puebla, Cuernavaca, Texcoco y Pachuca.

México SA
La Jornada - Economía - Pág. 20
Carlos Fernández-Vega

Todo indica que una de las joyas presumidas por el gobierno peñanietista resultó ser… de fantasía. La
propaganda oficial celebra que a lo largo del sexenio se han generado más de 3 millones de nuevos
empleos formales, pero el sector privado -aliado natural del régimen- ha documentado que sólo 40 por
ciento (4 de cada 10) de ese monto tiene cupo en dicha categoría (…) El problema comienza cuando
el Centro de Estudios Económicos del Sector Privado (Ceesp, dependiente del Consejo Coordinador
Empresarial) ha documentado que a ese número hay que descontar alrededor de 2 millones de plazas
existentes que el gobierno peñanietista y los empresarios sólo formalizaron a lo largo de la presente
administración, de tal suerte que, en realidad, los nuevos trabajos formales generados en el periodo
citado suman poco menos de 1.3 millones. Por lo anterior, en opinión del Ceesp, el mercado laboral
mexicano, lejos de celebrar la joya presumida por el gobierno de EPN, en realidad vive “una situación
no tan favorable, tanto por el nivel salarial como por el número oficial de generación de plazas, pues la
mayoría (60 por ciento del total) ya existía” (…)
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Punto y Aparte / Populismo avanza por la vía rápida en México
La Razón - Negocios - Pág. 20
Ángeles Aguilar

** Del 5 al 8 de marzo… el Colegio de Ingenieros Civiles de México, que preside Fernando Gutiérrez,
llevará a cabo el “29º Congreso Nacional de Ingeniería Civil” en donde se analizará el avance de las
obras de infraestructura cruciales para el desarrollo del país, como el (…) NAICM y el desafío de los
sismos para la construcción. Por allá Juan Pablo Castañón del Consejo Coordinador Empresarial;
Ramón Aguirre director del Sistema de Aguas de la CDMX; Néstor Martínez Romero de la Comisión
Nacional de Hidrocarburos; Dante Preisser del Sistema Nacional Anticorrupción; Carlos Morales Gil;
director de PetroBal, entre otros.

Un Montón de Plata / Bayer y la agricultura digital
El Heraldo de México - Mercados - Pág. 28
Carlos Mota

** El presidente del CCE aseguró que para finales de 2018 serán 10 mil jóvenes los que hayan pasado
por capacitaciones del llamado Modelo Dual Mexicano, con formación en el aula y también con
prácticas en empresas. Pero se dolió de nuestra pobre investigación y desarrollo, que sólo representa
0.6 por ciento del PIB, mientras que el promedio de la OCDE está en 2.4 por ciento. ¿Su meta? Llegar
al 1.5 por ciento (…)

AMLO, el jefe de “la mafia”
El Día - Nacional - Pág. PP-3
Sin autor

Jaime Rodríguez Calderón, mejor conocido como “El Bronco”, aspirante a candidato independiente a
la Presidencia de la República, aseguró que Andrés Manuel López Obrador se está convirtiendo en el
“nuevo padrino de la mafia del poder”, luego de que ha incluido figuras polémicas como Napoleón
Gómez Urrutia en su lista de candidatos plurinominales. Tatiana Clouthier, reconoció estar
sorprendida. En entrevista radiofónica, Clouthier dijo que de momento no ha tenido oportunidad de
conversar con López Obrador “a lo fino y a lo corto”, pero reconoció que puede no ser la única
sorprendida por la inclusión del secretario general del Sindicato Nacional de Trabajadores Mineros.
Juan Pablo Castañón, presidente del Consejo Coordinador Empresarial (CCE), criticó la decisión de
López Obrador de postular como candidato plurinominal al Senado al exlíder minero Napoleón Gómez
Urrutia, quien fue acusado por presunto desvío de 55 millones de dólares. Hizo un llamado a los
partidos políticos a no proponer como candidatos a personas con pendientes con la ley y que quieran
regresar a prácticas del pasado que no hicieron bien a México.

Cartón / Problemas Napoleónicos
La Jornada - Política - Pág. 4
El Fisgón

En cartón publicado en La Jornada se ilustra al Consejo Coordinador Empresarial, haciendo referencia
al líder sindical Napoleón Gómez Urrutía.

Coparmex
Descartan México y Canadá negociar por separado con EU
Milenio Diario - Política - Pág. 12
Fernando Damián / Eduardo de la Rosa
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Los congresos de México y Canadá descartaron una negociación bilateral por separado con Estados
Unidos sobre el TLC, al tiempo de reafirmar el compromiso de construir acuerdos benéficos para los
tres países. El presidente del Senado de la República, Ernesto Cordero, llamó al parlamento
canadiense a no caer en la trampa de una negociación bilateral con la administración de Donald
Trump. Durante el acto inaugural de la 21 Reunión Interparlamentaria México-Canadá en el Palacio de
San Lázaro, Cordero puntualizó: “Será responsabilidad nuestra, si hay algún tratado de libre comercio
de la región, ratificarlo ustedes y nosotros; decirles que para México no vemos una negociación
bilateral con Estados Unidos, para nosotros es un acuerdo trilateral y yo los invito a que ustedes
tampoco caigan en la tentación y en la trampa de negociar bilateralmente un tratado con Estados
Unidos: esto es un asunto de tres y nos ha ido bien a los tres”. En su turno, el presidente del Senado
canadiense, George Furey, descartó la posibilidad de un acuerdo bilateral con Estados Unidos.

Desde el Piso de Remates / Inicia mañana la 3a Conferencia Ministerial de PymesOCDE
Excélsior - Dinero - Pág. 6
Maricarmen Cortés

** (…) Nuevamente bien por Gustavo de Hoyos, presidente de la Coparmex, porque este organismo
empresarial, que es líder en la necesidad de elevar el salario mínimo en México al nivel de la línea de
bienestar del Coneval, también está tomando la batuta en defensa de la equidad de género. La
Coparmex propone que se deben asumir compromisos concretos en materia de género en las
negociaciones del TLCAN y, desde luego, de los tres países, México es el más rezagado. De acuerdo
con el Reporte Global de Brecha de Género 2017 del Foro Económico Mundial, “México está en el
lugar 124 de un total de 144 países en el subíndice de Participación Económica y Oportunidades, y
todavía más abajo, en el lugar 120, o sea, al final de la lista, en el subíndice de Participación Laboral”.
La Coparmex señala que las políticas del gobierno federal para atenuar las desigualdades de género
han sido insuficientes y reconoce que estas desigualdades son evidentes en todos los niveles sociales
y económicos (…) En el caso concreto de la Coparmex, se incrementó a 20% la participación de
mujeres en el Consejo Directivo Nacional y se están tomando ya medidas para incrementar la
participación de las mujeres en el liderazgo de comités, comisiones de trabajo y presidencias de los
centros empresariales. Ojalá otros organismos del CCE sigan el ejemplo de la Coparmex.

Por fin, las mujeres en el TLCAN
Reporte Indigo - Primera - Pág. PP-26-27
Nayeli Meza Orozco

México se encamina hacia la séptima ronda de negociaciones del TLCAN con la propuesta de incluir
un capítulo energético, de telecomunicaciones y de comercio electrónico. Sin embargo, la Coparmex
considera importante que el gobierno mexicano también tome medidas para resolver el reto en
materia de igualdad de género en toda la región. “Herramientas como la implementación de los
compromisos de Desarrollo Sustentable, a través de un capítulo de género en el TLCAN, pueden
llevarnos mucho más lejos como país”, asegura Gustavo A. De Hoyos Walther, presidente nacional de
Coparmex.. La Confederación asegura que las mujeres jóvenes en México se encuentran en una
mayor posición de desventaja, ya que tienen cuatro veces más probabilidades de no estar en
condiciones de empleo, capacitación o educación que los hombres. El 'Reporte Global de Brechas de
Género' elaborado por analistas del Foro destaca que nuestro país ha presentado pocos avances
desde 2006. México ha firmado diversos acuerdos para promover la igualdad de género, así como el
empoderamiento de las niñas y mujeres, pero las injusticias aún son evidentes. El presidente nacional
de Coparmex ve en el TLCAN una oportunidad para definir el futuro de la región, donde la igualdad de
género sea una prioridad.
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La Voz de la IP / Demagogia o populismo
El Sol de México - Finanzas - Pág. 23
Valeriano Suárez Suárez

Valearinao Suárez Suárez, Vicepresidente de la Coparmex, en colaboración para El Sol de México,
nos dice que: En el contenido de spots, mensajes y propuestas destacaron la demagogia y el
populismo. Desde pensiones universales hasta sueldos para estudiantes pasando por duplicar los
salarios y los precios de los productos del campo, acabar con la corrupción por decreto o apelar a la
capacidad de tal candidato porque su hoja de ruta (sin mediar logro destacable) lo hace el más apto
para liderar nuestro país (…) La cuestión estriba en demostrar que lo prometido es realizable y
sostenible. Es verdad que el reto más importante para nuestro país consiste en reducir la enorme
brecha social existente y hacer un reparto más equitativo de la riqueza, sin embargo, las propuestas
populistas a costa del patrimonio público han demostrado no ser la solución. (…) Desde la sociedad
debemos exigir un profundo debate que comprometa a los candidatos con los grandes temas del país.
Algo muy lejos de lo que arrojó este “primer round (…) Mucho tienen que cambiar las campañas por
venir, con lo visto hasta hoy la alternativa solo alcanza para escoger entre la demagogia o el
populismo (…)

ABM
Desbalance
El Universal - Cartera - Pág. 2
Sin autor

** Nos cuentan que los tres candidatos punteros rumbo a la elección presidencial de julio próximo
confirmaron su asistencia a la 81 edición de la Convención Bancaria, organizada por la Asociación de
Bancos de México, presidida por Marcos Martínez. Ricardo Anaya, Andrés Manuel López Obrador y
José Antonio Meade están más que puestos para aprovechar este foro del sector financiero, donde la
elección será el platillo fuerte en Acapulco los próximos 8 y 9 de marzo. Nos adelantan que, hasta
ahora, en el programa se prevé que el jueves 8 participen los candidatos independientes,
seguramente con Margarita Zavala, Armando Ríos Píter y Jaime 'El Bronco' Rodríguez Calderón. Por
la tarde noche será la inauguración oficial, con el presidente Enrique Peña Nieto, acompañado por los
titulares de la Secretaría de Hacienda y del Banco de México. Un día después tocará turno a los tres
candidatos por coalición, quienes generan expectación respecto a la presentación de sus plataformas
económicas, y para comprobar si el “aplausometro” a fin de cuentas favorece a Meade Kuribreña (…)

El Contador
Excélsior - Dinero - Pág. 3
Sin autor

** III. La Asociación de Bancos de México, que preside Marcos Martínez, sigue sin tener el programa
definitivo de su Convención Bancaria, a celebrarse en Acapulco, Guerrero, los días 8 y 9 de marzo. La
razón de este retraso tiene que ver con las agendas de los ahora candidatos presidenciales, que han
complicado el conciliar con este evento; además de que también tiene que hacerse espacio a los
independientes. Se espera que en el primer día de la Convención se haga la presentación de las
autoridades, mientras que en el segundo desfilen los candidatos, quienes aprovecharán uno de los
foros más importantes del sector empresarial (…)

AMIS
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Indemnizaciones por sismos alcanzan 25 mil mdp: AMIS
El Universal - Cartera - Pág. 4
Antonio Hernández

Con corte al 31 de enero de 2018, las aseguradoras han recibido un total de 42 mil 843 solicitudes de
indemnización, las cuales alcanzan 25 mil 163 millones de pesos, dijo el director general de la AMIS,
Recaredo Arias. Destacó que sólo por el sismo del 19 de septiembre se tiene un total de 33 mil 961
solicitudes de indemnización, con valor estimado de 15 mil 70 millones de pesos. En tanto, por 'daños
del sismo del 7 de septiembre hay 8 mil 882 solicitudes por 9 mil 373 millones de pesos. El
representante de las aseguradoras destacó que la renuncia de los principales funcionarios de la
Comisión para la Reconstrucción en la Ciudad de México retrasará el pago en los casos pendientes
de siniestros que aún no se han atendido. Según Arias, las principales causas que han retrasado el
pago en algunos casos son la falta de comprobación de la propiedad, así como retrasos en la
valoración de los daños. Para la asociación, la propuesta de seguro para vivienda condicionada al
pago de predial que fue anunciada hace unos días por el gobierno de la Ciudad de México
desconcertó a la industria. Según el directivo, la medida no es en forma un seguro, sino una
protección asistencial para la población, la cual es proporcionada a través de un fondo

En el mismo sentido informó Seguros pagarán $25 mil millones Excélsior - Dinero - Pág.
PP-1-4 Claudia Castro Aseguradoras y banca van por nuevas políticas de coberturas
hipotecarias El Día - Economía / Falla de origen - Pág. PP-5 Sin autor Papeleo retrasa hasta 60%
de indemnizaciones por 19-S Diario Imagen - Nacional - Pág. PP-3 Sin autor Trámites y falta de
organización vecinal frenan 60% de indemnizaciones: AMIS La Crónica de Hoy - Ciudad Pág. 14 Sin autor Gobierno reclama 10 mil 512 mdp por sismos 24 Horas - Negocios - Pág. 16
Redacción Aseguradoras reconocen falta de pago por sismos El Financiero - Economía - Pág.
9 Clara Zepeda Breves / Suman 42 mil 795 reclamos por sismos ante aseguradoras: AMIS
El Día - Economía - Pág. 5 Sin autor

Burocracia impide el pago de 60% de seguros por terremoto
La Razón - Negocios - Pág. 19
Redacción

La falta de dictámenes de valoración de daños y otros problemas legales, ha provocado que las
aseguradoras del país todavía tengan pendiente el pago de cerca de 60 por ciento de las
indemnizaciones por daños a los inmuebles que provocaron los sismos de septiembre de 2017. En
conferencia de prensa, Recaredo Arias, director general de la AMIS detalló que todavía se tiene
pendiente el pago de 59 a 60 por ciento del total, debido, a falta de dictamen de valoración de daños
(35 por ciento) falta de constitución de asamblea de condominos (35 por ciento) documentación legal
(10 por ciento), entre otros. Informó que los sismos del 7 y 19 de septiembre suman 42 mil 843
indemnizaciones por daños en vivienda, comercio e infraestructura pública, con un valor de estimado
de 25 mil 163 millones de pesos. De este monto, informó, ocho mil 834 solicitudes por un importe de
más de nueve mil 934 millones de pesos, corresponden a los daños causados por el terremoto del 7
de septiembre pasado. En tanto, 33 mil 961 solicitudes por una suma de alrededor de 15 mil 790
millones de pesos del 19 de septiembre del año pasado.
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Sector de Interés
TLC 2.0: México alista propuesta automotriz
El Economista - Empresas y Negocios - Pág. PP-24
Lilia González y Roberto Morales

El gobierno de México, en coordinación con la AMIA, presentará una propuesta sobre reglas de origen
en la próxima ronda de negociaciones del TLCAN, afirmó Ildefonso Guajardo, secretario de Economía.
“Hay dos propuestas en la mesa, una canadiense y una estadounidense, y estamos trabajando con la
AMIA para determinar, para la próxima ronda, una propuesta mexicana”, comentó el funcionario, en el
marco del foro Industria 4.0: Retos para México”. El 21 de noviembre pasado, al finalizar la quinta
ronda de negociaciones, Guajardo dijo que México presentaría en la sexta ronda una contrapropuesta
en materia de reglas de origen, lo cual no ocurrió. Desde el principio de la renegociación del TLCAN,
Solís ha reiterado que la industria ensambladora de autos, no sólo de México, sino también de
Canadá y Estados Unidos, quiere mantener las reglas de origen vigentes. “Es claro que para la
séptima ronda de negociaciones, la parte mexicana no lleva una propuesta mexicana en la mesa, no
la tenemos y estamos buscando entender la metodología canadiense y ver si es una avenida que se
puede tomar”, dijo Solís. Como parte de las negociaciones, según una fuente, se prevé hacer una
nueva lista de rastreo que incorpore productos de nueva generación y nuevos parámetros. Al
respecto, Solís se pronunció por mantener la lista de rastreo actual, de alrededor de 70 productos en
más de 300 fracciones arancelarias.

En el mismo sentido informó Niega AMIA plan en reglas de origen Reforma - Negocios Pág. 1 Ulises Díaz y Verónica Gascón Industria no planteará cambios, dice AMIA El Universal Cartera - Pág. 1 Sara Cantera México alista propuesta sobre reglas de origen El Financiero Economía - Pág. 5 Daniel Blanco

Nombran a la primera mujer economista en jefe de SHCP
El Universal - Cartera - Pág. 1
Leonor Flores

Alejandrina Salcedo fue nombrada por el secretario de Hacienda y Crédito Público, José Antonio
González Anaya, como titular de la Unidad de Planeación Económica de la Hacienda Pública. Con ello
se convierte en la primera mujer en ser la economista en jefe de la Secretaría de Hacienda. Sustituirá
en el cargo a Luis Madrazo Lajous, quien renunció para incorporarse a la compaña del candidato de la
coalición Todos por México, José Antonio Meade Kuribreña. Hacienda detalló que Alejandrina Salcedo
cuenta con una trayectoria en el Banxico, donde se desempeñó en puestos del equipo de la Dirección
de Investigación Económica.

En el mismo sentido informó Nombran titular de planeación Reforma - Negocios - Pág. 1
Belén Rodríguez
Redacción

Nombra la SHCP nuevo titular en Planeación La Jornada - Economía - Pág. 21

Manufactura de Nuevo León, con arranque positivo
El Economista - Urbes y Estados - Pág. 39
Lourdes Flores

El sector manufacturero en Nuevo León tuvo un arranque positivo en enero de este año, ya que todos
los indicadores de producción se ubicaron en zona de expansión y hay buenas expectativas de
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inversión. De acuerdo con el reporte de Expectativas Económicas de la manufactura, elaborado por la
Cámara de la Industria de Transformación de Nuevo León (Caintra), el alza se reflejó principalmente
en el índice de volumen de producción física, el cual experimentó un repunte de más de 7.5 puntos,
con respecto a sus cifras revisadas de diciembre, por lo que la variable alcanzó 54.26 puntos en
enero. El reporte explica que este buen arranque en la producción se relaciona con la reactivación de
las ventas al exterior del país, puesto que el índice de exportaciones pasó de 46.66 puntos en el mes
previo a 52.22 puntos. Igualmente, tiene que ver con el indicador de nuevos pedidos que pasó de
47.32 en diciembre a 54.39 puntos en enero. Por otra parte, el número de trabajadores y la capacidad
utilizada se ajustaron al alza. Dicho reporte se realizó con 183 empresas consultadas del 7 al 14 de
febrero del 2018.

Bloqueo de lecheros pega a automotores
El Economista - Empresas y Negocios - Pág. 24
Roberto Morales

Un bloqueo de vías férreas en Delicias, Chihuahua por parte de productores del sector lácteo ha
afectado desde hace 12 días a empresas armadoras de autos en su comercio internacional y en la
producción de sus plantas, informó Eduardo Solís, presidente de la AMIA. Los productores piden un
aumento en el precio de la leche, sin que hayan llegado a una solución con autoridades de la Sagarpa
y de la Sedesol. “No es posible que plantas nuestras que están por exportar vehículos tengan un
problema tan grave, ya ahora son miles de vehículos los que están atorados en plantas en México”,
comentó Solís. Algunos de los ferrocarriles no han podido regresar vacíos de Estados Unidos y
Canadá para ser cargados en las fábricas de automóviles en México; otros no han podido suministrar
partes y componentes, afectando las cadenas de producción regionales.

Interesa a Argentina vender más a México
Reforma - Negocios - Pág. 4
Ulises Díaz

En la negociación para modernizar el Acuerdo de Complementación Económica (AGE) número 6 entre
Argentina y México, los argentinos quieren ampliar el acceso que tienen a productos agrícolas y
agroindustriales. En el marco de la visita de Mauricio Macri, presidente de la nación sudamericana, se
intentará que avance este proceso de renegociación, que comenzó en 2016 y tenía como fecha de
cierre finales de 2017. Para este proceso de modernización, la principal intención del país
sudamericano es crecer la proveeduría de agroindustria, considerando el alto nivel de importaciones
agroindustriales de México. Como está formulado este acuerdo actualmente, sólo hay trece puntos
que están incluidos, que son acceso a mercados de bienes y servicios, facilitación del comercio,
obstáculos técnicos al comercio, medidas sanitarias y fitosanitarias, mejora regulatoria, propiedad
intelectual e inversiones.

“Trump tiene un desagrado visceral hacia México”
El Universal - Primera - Pág. PP-22
Jerónimo Andreu

Michael Wolff, el periodista que vivió 200 días “pegado a la pared, igual que una mosca” en la Casa
Blanca de Donald Trump, está de gira por Europa como una estrella de rock presentando el libro
surgido de aquella experiencia, Fuego y Furia, que en México publica Planeta. Wolff recibe a El
Universal en Madrid, en una sala de la Casa América tras una conferencia con el editor de política de
Bloomberg, Ben Sills. Wolff sabe que cada una de sus declaraciones sobre Trump es analizada con
interés debido a su acceso privilegiado al presidente y su entorno, pero no elude las respuestas
polémicas: Usted que conoce bien al señor Trump, ¿cree que realmente desprecia a México o es una
cuestión política? -”Creo que siente un desagrado visceral por México”. ¿Y por qué? -”Porque de
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verdad es racista. Trump ha traducido eso en una preocupación económica y en proteccionismo, pero
viene de sus tripas. Es un asunto racial (…)”.

Smith prevé “muy difícil” séptima ronda del TLCAN
El Financiero - Economía - Pág. PP-6
Luisa González / Leticia Hernández

El jefe de la negociación técnica para la modernización del TLCAN, Kenneth Smith, anticipó que la
séptima ronda de renegociación, que se llevará a cabo en la Ciudad de México entre la última semana
de febrero y la primera de marzo, va a ser “muy difícil”.
Esto, porque “vamos a tratar de cerrar varios de los capítulos de modernización” abordados y “a llegar
ya a tocar hueso” en la discusión de los temas más complicados y controversiales, dijo. Smith destacó
el relativo a las reglas de origen de los componentes de los automóviles ensamblados en la región
norteamericana. “Sentimos que sí puede haber una solución en el sector automotriz”, aseguró el
funcionario durante la conferencia magistral que impartió sobre la renegociación del TLCAN en el
Campus Bonaterra de la Universidad Panamericana.

Y Canadá rechaza tratado bilateral
El Financiero - Economía - Pág. 6
Víctor Chávez

El presidente del Senado de Canadá, George Furey, aseguró que su país estará a favor siempre de
una negociación del TLCAN “de manera trilateral”, por lo que descartó ir a un acuerdo bilateral con
Estados Unidos. El funcionario afirmó que México tiene gran importancia para su país, con beneficios
de largo alcance, más allá del TLCAN, que mantienen desde 1994 ambas naciones y Estados Unidos.
Los informes legislativos del Senado de Canadá sobre la relación de ambos pueblos hablan sobre “el
significado tan importante que tiene México como vecino y como socio, mucho más allá del TLCAN”,
indicó al participar en la inauguración de la XXI Reunión Interparlamentaria México-Canadá. Furey dijo
que en esta relación bilateral “hay beneficios de largo alcance, para tener mayores compromisos y
relaciones entre nuestros países” y fortalecer “nuestra alianza”.

“La cuesta” manda a comprar al tianguis
El Financiero - Economía - Pág. 12
Héctor Usía

El inicio de 2018 no ha sido fácil para los hogares mexicanos, pues la mayoría de las variables que
miden el consumo ha reflejado un panorama poco alentador. “Hemos percibido que durante enero, los
consumidores han modificado sus decisiones de compra y han comenzado a optar por un gasto más
defensivo, priorizando la adquisición de bienes y servicios de primera necesidad, además de alternar
el lugar donde realizan sus compras, cambiando los supermercados por otras opciones como tiendas
de abarrotes, mercados o tianguis”, dijo Alejandro Saldaña, analista económico de Ve por Más. Por
otro lado, la Asociación Nacional de Tiendas de Autoservicio y Departamentales CANTAD) registró el
peor crecimiento de un enero desde 2014, con un alza de 3.9 por ciento en sus ventas, contra 4.5 por
ciento reportados 12 meses atrás.
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