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

**Todo indica que el proceso electoral de Concamin para relevar en marzo a Manuel Herrera Vega
aún podría dar más de que hablar (…) Las sospechas que hay en torno a que Rodrigo Alpízar podría
impugnar el proceso en el que Francisco Cervantes fue declarado ganador. El ex presidente de
Canacintra ya solicitó de manera formal la información relativa a los votos. Sucede que el comité
electoral decidió no dar a conocer los números finales, no obstante que la contienda fue reñida. El
jueves hay consejo directivo y es probable que se ratifique el resultado (…)

Empresa / IMSS, 75 años y lo que viene
El Universal - Cartera - Pág. 4
Alberto Barranco

(…) A pesar de los esfuerzos del IMSS por equilibrar las finanzas, el organismo alcanza un déficit
acumulado equivalente a 12 puntos del Producto Interno Bruto en el Seguro de Enfermedades y
Maternidad y el de Salud para la Familia. La viabilidad financiera del organismo que acaba de apagar
75 velitas del pastel, está garantizada sólo hasta 2020. Cada uno de estos registros un ingreso
promedio de 4.60 pesos por derechohabiente, en tanto su gasto promedio fue de 4.90 (…) El
diagnóstico lo plantea el ex presidente de la Concamin y ex consejero Técnico del organismo, Ernesto
Rubio del Cueto en un documento denominado “Retos y oportunidades para el IMSS ante sus 75
años”. En el contexto se considera que la magnitud de los problemas obliga a barajar alternativas que
vayan más allá de cambios administrativos que solucionen sólo cuestiones de corto plazo (…) El
instituto tiene pendiente el cumplimiento contraído en su penúltima asamblea anual, de consolidar la
portabilidad, la homogeneidad en la prestación de servicios, la subrogación, la credencial única, de
sistema consolidado de compra de medicinas, toda ello a la vista de la prometida prestación universal
de servicios de salud.

El Contador
Excélsior - Dinero - Pág. 3
Sin autor

**III. Con la intención de analizar el entorno electoral al que se enfrentará México y las perspectivas
económicas para la industria este año, la Asociación Nacional de Industrias del Plástico, que comanda
Juan Antonio Hernández, lleva a cabo hoy el Foro Perspectivas del Plástico 2018. Este gremio ha
tenido una importante participación en las negociaciones del TLCAN, ya que el comercio entre México
y Estados Unidos en productos plásticos es bueno (…) En el evento se contará con la participación de
Manuel Herrera, todavía presidente de la Concamin, y expertos de la consultoría británica IHS
MARKIT.
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Aguas Profundas / El IEPS “atrapanovias”
El Sol de México - Finanzas - Pág. 21
Luis Carriles

**Este miércoles la Asociación Nacional de Industrias del Plástico, que dirige Juan Antonio
Hernández, analizarán con expertos el porvenir del sector. Se reunirán con la consultoría de mercados
e industrias a nivel global IHS MARKIT, el BBVA Bancomer, Concamin, que abordará el tema de las
negociaciones del TLCAN donde la industria ha tenido una participación muy activa.

Al Mando / El destino nos alcanzó
El Heraldo de México - Mercados - Pág. 30
Jaime Núñez

** (…) Hoy la Asociación Nacional de Industrias del Plástico, que encabeza Juan Antonio Hernández,
lleva a cabo el Foro Perspectivas del Plástico, en donde analizarán el entorno electoral al que se
enfrentará México y las perspectivas financieras y económicas para esta industria en 2018. El evento
contará con expertos en la materia como la consultoría británica IHS MARKIT, experta en el
comportamiento de mercados e industrias a nivel global, y BBVA Bancomer, de Eduardo Osuna, para
analizar las tendencias financieras. Para abordar el tema de las negociaciones del TLCAN -donde la
industria del plástico ha tenido una participación muy activa- estará la Concamin, de Manuel Herrera
Vega.

CCE
CCE respaldará decisión que tome industria automotriz
El Universal - Cartera - Pág. 1
Ivette Saldaña

El Consejo Coordinador Empresarial (CCE) “respaldará” cualquier decisión de la industria automotriz
mexicana en torno a si se puede o no subir la regla de origen o contenido regional de los vehículos
armados en la región y que se discute en el Tratado de Libre Comercio de América del Norte
(TLCAN), dijo el presidente del organismo, Juan Pablo Castañón. Esto se da en medio de la presión
de Estados Unidos de elevar la regla de origen actual, de 62.5% a 85%. En este entorno, el secretario
de Economía, Ildefonso Guajardo, dijo que exploran una propuesta que implique fortalecer la medición
actual. Castañón aseguró que “si la Asociación Mexicana de la Industria Automotriz (AMIA) no ve
margen de acción, lo respaldaremos”. Sobre la postura de la AMIA de que esperan “mantener la regla
original”, el presidente del CCE afirmó: “Si la industria ratifica que no hay posibilidad de mover las
reglas, la respaldaremos”.

Emprendedores, clave para potenciar Industria 4.0
El Economista - El Empresario - Pág. 20
Elizabeth López Argueta

En el continente americano existe un rezago en la Industria 4.0, se tiene un nivel de digitalización de
32 %, lo que reduce la competitividad de la región, dijo Juan Pablo Castañón, presidente del Consejo
Coordinador Empresarial. Durante la inauguración del foro Retos para México: Industria 4.0, mencionó
que si se quiere aumentar la competitividad, hay que apostar más por el emprendimiento e innovación
con mayor inversión, unir al sector productivo con la academia y centros de investigación. Detalló que
sólo una de cada cuatro empresas que realizó actividades de investigación y desarrollo, lo hizo en
colaboración con una institución educativa.
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Por su parte, el secretario de Economía, Ildefonso Guajardo, sostuvo que el reto esta en las nuevas
tecnologías como el Internet de las Cosas y el bigdata, tener claridad sobre dónde enfocar los
recursos y alentar la participación del sector privado a las áreas estratégicas.

Repuntaron índices delictivos
El Sol de México - República - Pág. 37
Eliud Ávalos

Los índices delictivos tuvieron un repunte en el inicio del año, reconoce el presidente del Consejo
Coordinador Empresarial de Tijuana, Kurt Honold Morales. Sin embargo, asegura que en las zonas de
la ciudad en las que hubo trabajo estratégico sí hubo una reducción. Tijuana se encuentra en quinto
lugar nacional en homicidios dolosos.

Coparmex
Desplegado / Memorando... 2
Reforma - Ciudad - Pág. 2
Víctor Manuel Juárez González

Desde que Guillermo, su compadre Torres y el buen Imaz, atracaban su barco en los verificentros de
Kawaghi hace años, su inclinación por la trampita era clarísima; hoy ha manejado todo el sistema
Metrobús como su caja chica ayudado por su patiño Padillín, otro pájaro de cuenta al que don
Gustavo de Hoyos le da su aura protectora, para vergüenza de la imagen de Coparmex. El fideicomiso
está sin un centavo, todas las líneas viven de constantes subsidios cruzados y semiocultos del
gobierno (…)

ABM
ABM debe proteger y escuchar a usuarios
El Sol de México - Finanzas - Pág. 21
Silvia Bautista

La Condusef, en el marco de la reunión anual de la ABM, a través de su presidente, Mario Di
Costanzo, señala que en esta convención se requiere la participación del usuario y se tome en cuenta
para conocer su visión de la banca pues la defensa de sus derechos debe ser prioridad del sistema
bancario. “Hoy en día, la banca mexicana deberá aprovechar las ventajas de la tecnología para
transformar las experiencias de servicio de sus clientes y generar relaciones de largo plazo con ellos”,
apunto en entrevista para El Sol de México. ¿Desde la Condusef, como se vislumbra el papel de la
ABM en el mejoramiento de la banca? “Sin duda hemos evolucionado hacia una banca más robusta
en términos de capitalización. Hoy vemos evolución el crédito, tenemos una banca que está
impulsando el crédito para actividades productivas y eso es importante.
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AMIS
Advierten descenso en gastos médicos
Reforma - Negocios - Pág. 2
Jessika Becerra

Las bajas ventas de seguros de gastos médicos mayores preocupan a las compañías que los ofrecen,
comentó Gustavo Cantú, director general de Seguro Monterrey New York Life. Datos de la AMIS
muestran que en cuatro años, hasta 2016 que es el dato mas actualizado, las pólizas únicamente
individuales (no colectivas) de gastos médicos sufrieron una caída de 900 mil contratos, a 2.6 millones
de pólizas. Al respecto Guadalupe Huerta, directora de Finanzas de Seguros Monterrey, explicó que
esto se debió a que en 2013 se colocaron muchos seguros de accidentes personales que los usuarios
han ido cancelando.

Sector de Interés
Quieren elevar consumo de helado
Reforma - Negocios - Pág. 7
Frida Andrade

La industria del helado en México busca incrementar el consumo per cápita y pasar de los 22 litros a 3
litros entre 2021 y 2022, refirió en conferencia Hugo González, gerente de la Feria Internacional del
Helado. Durante la presentación del evento, González destacó que países como Suecia y Noruega
tienen un consumo per cápita de 18 litros. René Fonseca, director general de la Canilec, dijo que la
industria busca que el helado deje de ser un alimento ocasional para ser visto como un producto con
aporte nutricional que sea parte de la dieta.

Agrada plan canadiense sobre reglas de origen
Reforma - Negocios - Pág. 8
Ulises Díaz

La propuesta de reglas de origen de Canadá va acorde con el desarrollo de la industria automotriz,
coinciden empresarios y analistas. Actualmente, en el Tratado de Libre Comercio de América del
Norte (TLC), las reglas de origen en la industria automotriz conceden ventajas arancelarias a autos en
cuya fabricación se integren 62.5 por ciento de insumos regionales. La propuesta específica de
Canadá no se ha dado a conocer por completo. Al momento se sabe que involucra un cambio en el
sistema de medición de rastreo del origen de los insumos y por otro, que pretende incluir asuntos de
propiedad intelectual y diseño. Eduardo Solís, presidente de la Asociación Mexicana de la Industria
Automotriz (AMIA), dijo que ellos ya conocen la propuesta pero aun hay partes que no quedan lo
suficientemente claras y antes de evaluarla por completo requieren clarificación. “Tuvimos una reunión
con la Secretaría de Economía, con el negociador de acceso a mercados, reunión en la cual hicimos
un planteamiento de algunas dudas, algunas áreas que tenemos que aclarar ya que el documento
canadiense tiene algunas áreas en blanco que no están definidas y hace muy difícil su análisis”,
enfatizó.
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TLCAN 2.0 estaría listo en marzo: Moody's
El Financiero - Economía - Pág. 7
Daniel Blanco

Moody's estima que la renegociación del TLCAN concluirá exitosamente a finales de marzo de 2018,
fecha límite a causa de los procesos electorales que tendrán México y Estados Unidos. De acuerdo
con un análisis de la calificadora, una renegociación exitosa en este año provocaría una aceleración
en el crecimiento de México en el año en curso de un dos por ciento a 2.5 por ciento anual. Un último
escenario contempla que Estados Unidos se sale del TLCAN y además impone restricciones
comerciales a México, lo que generaría una recesión económica para el país. “Este escenario
considera los efectos de la terminación del TLCAN y la imposición de aranceles por parte de Estados
Unidos, que en diversos casos pudieran rebasar los permitidos por las reglas OMC, aunado a la
introducción de diversas barreras comerciales no arancelarias. La magnitud y duración del choque
serían importantemente mayores”, indicó la calificadora.

En el mismo sentido informo.
Dudas por el TLCAN nublan perspectivas de México: Moody's
El Universal - Cartera - Pág. 7
Antonio Hernández

Sin TLCAN, México sufriría recesión, advierte Moody's
El Economista - Valores y Dinero - Pág. 8
Yolanda Morales

El interés de los mexicanos se impone en renegociación del TLCAN, dice Guajardo
La Jornada - Economía - Pág. 23
Enrique Méndez / Roberto Garduño

El titular de la SE, Ildefonso Guajardo Villareal, consideró ayer que “no se debe sujetar el interés del
país a los calendarios electorales”. En la Cámara de Diputados, el funcionario dijo que el interés
nacional se impone en la renegociación del TLCAN. Ante el próximo inicio de la séptima ronda de
negociaciones entre México, Canadá y Estados Unidos, expresó: “Hay capítulos que tienen que ver
con la modernización del TLCAN que están muy cerca de su fin. Se debería poner como meta ya
cerrarlos y, adicionalmente, tratar de empezar a poner en la mesa soluciones para los problemas, lo
temas complejos”.

En el mismo sentido informo.
Renegociación no se sujeta a tiempos políticos, dice la SE
El Financiero - Economía - Pág. PP-7
Victor Sánchez

Trump, receptivo a la demanda de mantener TLCAN: Guajardo
El Economista - Empresas y Negocios - Pág. 25
Jorge Monroy

Senadores de Canadá refrendan su apoyo al TLCAN
El Economista - Empresas y Negocios - Pág. 25
Notimex

México Y Canadá creemos firmemente en el TLCAN, los tres países son más fuertes juntos que por
separado, por lo que estamos llamados a defender la unidad regional, coincidieron Ernesto Cordero
Arroyo y Geofrey J. Furey, presidentes del Senado mexicano y canadiense, respectivamente.
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Cordero Arroyo señaló que México y Canadá comparten la convicción de defender la unidad regional
para enfrentar desafíos, como la modernización del TLCAN, el Acuerdo Amplio y Progresista de
Asociación Transpacífico y la incorporación de Canadá como Estado asociado en la Alianza del
Pacífico.

México y UE dejan inconcluso TLCUEM
El Economista - Empresas y Negocios - Pág. PP-24
R. Morales y J. Monroy

México y la Unión Europea concluyeron este martes, en la Ciudad de México, la novena ronda de
negociación para la modernización del TLCUEM, con el cierre de cinco capítulos más. En esta ronda
se terminaron de negociar los capítulos de Obstáculos Técnicos al Comercio; Empresas Propiedad del
Estado; Subsidios; Comercio de Servicios, en lo que se refiere en particular a reglamentación
nacional, telecomunicaciones, transporte marítimo y servicios de entrega, y Anticorrupción. En esta
ronda también se concretaron avances sustantivos en los textos de los capítulos de comercio de
bienes, reglas de origen, contratación pública, inversión, propiedad intelectual y aspectos legales e
institucionales. Están pendientes de alcanzarse consensos principalmente en temas específicos de los
capítulos de comercio de bienes, reglas de origen y propiedad intelectual.

Comisarios europeos se bajan del avión a México
El Universal - Cartera - Pág. 7
Inder Bugarín

Los Comisarios Europeos responsables de Comercio y Agricultura, Cecilia Malmstróm, y Phil Hogan,
decidieron no subir al avión que los llevaría a México por considerar que fueron insuficientes algunas
de las propuestas de la delegación de ese país, con lo que la novena ronda de negociaciones para
modernizar el Tratado de Libre Comercio entre la Unión Europea y México (TLCUEM) concluyó dos
días antes de lo previsto. Aunque no se finalizó la renegociación y tampoco se fijó fecha para la
décima ronda, los equipos de ambos lados cerraron cinco capítulos, entre ellos obstáculos técnicos al
comercio, comercio de servicios y anticorrupción, por el cual México deberá de incluir en su legislación
delitos como soborno, cohecho, malversación de fondos, entre otros. Pero, quedaron pendientes
temas de mayor sensibilidad, como denominación de origen para quesos, bebidas alcohólicas y
cárnicos, lácteos, inversión y compras de gobierno. Aunque ambas partes anunciaron el pasado 13 de
febrero que la ronda concluiría el 22 de febrero, este martes se terminó el diálogo, luego de que los
funcionarios europeos decidieron no subir al avión, a pesar de que el lunes tenían las maletas listas
para cruzar el Atlántico.

Negociados con la UE, 11 apartados
La Jornada - Economía - Pág. 23
Susana González G.

En nueve rondas de negociación celebradas a lo largo de un año y siete meses, México y la Unión
Europea ya lograron cerrar 11 capítulos en total para modernizar el tratado de libre comercio que
mantienen desde que comenzó el siglo XXI. La SE informó que ayer concluyó la novena ronda de la
renegociación del TLCUEM con el cierre de cinco capítulos que se suman a seis más acordados en
anteriores diálogos. El lunes pasado el titular de la SE, Ildefonso Guajardo, sostuvo que “se ha
adelantado bastante. Se han hecho avances en acceso a mercado de algunos bienes, se ha
terminado de acortar lenguaje para compras gubernamentales, para los temas de inversión y sólo
quedarían algunos temas de alto nivel de complejidad, muy poco para que resolvamos los ministros”.
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Gobernabilidad limita llegada de inversión: OCDE
Milenio Diario - Negocios - Pág. 22
Silvia Rodríguez

México tiene tareas pendientes muy concretas en materia de gobernabilidad de los procesos, como
transparencia, integridad, lucha contra la corrupción, inseguridad y estado de derecho, pues aunque
es difícil cuantificar sus daños, limitan inversiones y decisiones en favor del país, afirmó José Ángel
Gurría, secretario general de la OCDE. En entrevista con MILENIO previo a sus actividades en la
tercera Conferencia Ministerial Global de Pymes de la OCDE, el titular del organismo internacional dijo
que el estado de derecho no solo es cuestión de evitar la parte oscura, sino de hacer que la justicia
sea más expedita.

Fortaleza del dólar le pega a divisas
El Economista - Termómetro Económico - Pág. 1-4
Ricardo Jiménez

El dólar estadounidense se encuentra nuevamente fortaleciéndose frente a las monedas del mundo,
explicado por la expectativa del aumento en la tasa de interés de la Reserva Federal estadounidense
previsto para la reunión del próximo 21 de marzo. De hecho, el peso mexicano fue la moneda más
depreciada de los países emergentes, tras registrar una pérdida de valor de 1.10%, equivalente a una
pérdida de valor de 20.35 centavos, para ubicar su cotización en 18.7195 pesos por dólar. Por su
parte, el rand sudafricano registró una depreciación de 0.99%, mientras el peso colombiano mostró
una caída de 0.85% y el real brasileño presentó un ajuste de 0.66 por ciento.

Se disparan tarjetas de débito; caen cheques
El Economista - Valores y Dinero - Pág. PP-11
Edgar Juárez

Aunque pareciera que actualmente ya no se utilizan los cheques, este sistema de pago de bajo valor
aún permanece, aunque con una tendencia a la baja en los últimos años. En contraparte, el uso de
tarjetas, sobre todo de débito, ha crecido de forma importante. De acuerdo con cifras del Banco de
México (Banxico), entre octubre y diciembre del 2017 había un total de 63.7 millones de cheques
expedidos en moneda nacional por un importe de 1.8 billones de pesos. No obstante, el uso de
cheques como medio de pago ha venido a la baja en los últimos años. Hace una década, en el 2008,
había poco más de 122 millones de instrumentos de este tipo; en el 2012 bajó a 91.3 millones; y cinco
años después, al cierre del 2017, la cifra descendió a poco más de 63 millones (sin contar los emitidos
en dólares), lo que demuestra que el cambio hacia otros medios de pago, sobre todo electrónicos, es
creciente.

Después de la crisis ya no existen refugios seguros: FMI
El Economista - Valores y Dinero - Pág. 12
Yolanda Morales

El FMI esgrime que tras la crisis mundial el estatus de safe heaven o refugios seguros que por años
han tenido algunos mercados o divisas “dejó de ser inmutable”. En un documento de trabajo, expertos
del Fondo encuentran que también los mercados de Estados Unidos, Suiza, Australia, Japón y Reino
Unido sufrieron salidas de capital importantes dirigidas por aversión al riesgo, como las que so lían
protagonizar mercados emergentes como Brasil o India. “La aversión global al riesgo tiende a generar
presión cinco veces mayor en mercados emergentes a la que sufren los avanzados”, los que
anteriormente gozaban de la etiqueta tácita de ser un safe heaven.
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