Jueves, 22 de febrero de 2018

CONCAMIN
Empresa / TLCAN: se pliega México
El Universal - Cartera - Pág. 4
Alberto Barranco

** Entre los aspirantes contratados independientes a la Presidencia de la República que se quedaron
varados por falta de apoyo ciudadano está el ex presidente de Concamin, Silvestre Fernández
Barajas. Este había peleado años atrás la jefatura de Gobierno de la Ciudad, volviéndose celebre por
su curiosa campaña en que vestido de luto se promovía como hombre de negro.

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

** A reserva de las diligencias que ya realiza Rodrigo Alpízar para conocer los detalles de lo que fue la
votación en CONCAMIN para suceder a Manuel Herrera Vega, hoy será el consejo de febrero de esa
confederación y el tema central será informar del proceso electoral en el que resultó ganador
Francisco Cervantes. Este deberá asumir el 15 de marzo. Fuentes consultadas ayer aseguraron que
la contienda fue limpia y que la decisión del comité de elección de no dar a conocer los votos que
favorecieron a cada uno de los contendientes se apoyó en los estatutos. El mismo lo conformaron
Alfonso Pandal, Jesús Ceballos, José Manuel Urreta, Rafael Zaga y Manuel Reguera. Con ese mismo
sustento se descarta la obligación de un nuevo recuento en el consejo del mes que viene (…)

Convocatoria / Asamblea General de Afiliados
El Financiero - Economía - Pág. 9
Sin autor

Desplegado publicado en el Financiero en el cual, La Cámara Mexicana de la Industria del Transporte
Marítimo convoca a sus agremiados a participar en la Asamblea General la cual se llevara a cabo el
21 de marzo

Desplegado / Consejo Coordinador Empresarial
Excélsior - Primera-Nacional - Pág. 3
Consejo Coordinador Empresarial

Desplegado publicado en Excélsior, en donde la IP se pronuncia a favor de una libre competencia
Política. Con Mención de Concamin

En el mismo sentido informó Desplegado / Consejo Coordinador Empresarial
Reforma - Primera - Pág. 13 Luis Miguel Pando Leyva Desplegado / Consejo Coordinador
Empresarial El Universal - Primera - Pág. 15 Luis Miguel Pando Leyva Desplegado / Consejo
Coordinador Empresarial Milenio Diario - Política - Pág. 19 Luis Miguel Pando Leyva
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CCE
Empresarios piden seriedad a partidos
Excélsior - Primera-Nacional - Pág. PP-6
Erika de la Luz

El CCE recomendó a los partidos políticos, en especial a Morena, corregir la lista de sus candidatos a
legisladores e incluir a personajes que enorgullezcan a México y no impongan a personas como
Napoleón Gómez Urrutia o Nestora Salgado para que cuentan con fuero y denigren a las instituciones
del país. Al exigir que se mejoren los perfiles para los candidatos a los más de tres mil cargos públicos
que se elegirán en las próximas elecciones de 2018, Juan Pablo Castañón, presidente de ese
organismo, señaló que es importante el diálogo con los partidos para combatir la impunidad, la
corrupción y el cumplimiento de la ley. El CCE señaló que se debe rechazar que se ofrezca fuero a
quienes han robado a los trabajadores o han malversado los recursos de los mexicanos.

CCE pide corregir listas de pluris
El Economista - Política y Sociedad - Pág. 43
Lilia González

El Consejo Coordinador Empresarial (CCE) exigió a los partidos políticos, en especial a Morena,
corregir la lista de sus candidatos a legisladores plurinominales por personajes que enorgullezcan a
México y no se impongan a actores, como Napoleón Gómez Urrutia o Nestora Salgado. “México no
puede avanzar con candidatos que representan lo más lamentable de nuestro pasado”. Al alzar la voz
del empresariado mexicano estableció: “No más fuero para obtener ganancias electorales, pareciera
que el fuero está en subasta y no lo podemos permitir”. El presidente del CCE afirmó que Morena y
otros partidos como el PAN-PRD están a tiempo de corregir las listas de sus posibles legisladores,
pues insistió en que preocupa y llama la atención personas como Napoleón Gómez Urrutia, que, dijo,
utilizó sin transparencia los recursos de su gremio y combatió en foros internacionales la paz laboral
que con tanto esfuerzo construyeron empresarios y trabajadores del país.

Preocupa a la IP postulaciones en Morena
La Razón - Primera - Pág. PP
Redacción

El Consejo Coordinador Empresarial (CCE) señaló su preocupación porque se incluyan perfiles de
dudosa reputación, como Napoleón Gómez Urrutia y Nestora Salgado en las listas de los partidos
políticos para conformar el Congreso. Juan Pablo Castañón, presidente del organismo, afirmó que no
se debe otorgar fuero a este tipo de perfiles sólo para obtener ganancias políticas. “Basta de otorgar
fuero al mejor postor. Necesitamos mejores candidatos. Nos preocupan perfiles como Napoleón
Gómez Urrutia o Nestora Salgado, que tiene órdenes de aprehensión por arresto y secuestro de
personas en sus pueblos. Me parece gravísimo que un partido político los absorba. Necesitamos que
los partidos revisen sus listas. No más fuero para obtener ganancias electorales. Pareciera como si el
fuero estuviera en subasta y no lo podemos permitir”. Consideró inaceptable que cuando más se debe
promover la legalidad y la certidumbre jurídica, se postule a quienes han cometido actos de corrupción
o han violado la ley.

En el mismo sentido informó Pide IP bajar a Nestora y Napo de pluri

El Heraldo de
México - El país - Pág. 7 Enrique Hernández Empresarios alzan la voz contra Napo El Sol de
México - Primera - Pág. PP-4 Juan Garciaheredia Exhortan grupos políticos a retirar personas
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de dudosa reputación La Prensa - Información General - Pág. 12 Genoveva Ortiz “Napito*'
agradece la apertura de Morena Capital México - Primera - Pág. 7 Rosalba Amezcua
Candidatos cierran filas para impulsar TLCAN y TPP 11
El Economista - Primera - Pág. 4-5
Roberto Morales

Todos los candidatos a la Presidencia de México, incluidos los probables independientes, impulsan
tanto el TLCAN como el Tratado Integral y Progresista de Aso dación Transpacífico. “Es positivo que
ellos lo manifiesten y que México continúe en un modelo de apertura y de competitividad hacia el
mundo “, dijo Juan Pablo Castañón, presidente del CCE. “Es positivo que por lo menos estos tres
candidatos formales empiecen a declarar cuáles son sus planes de promoción en México, en la
apertura comercial y en las relaciones donde tenemos tratados de libre comercio”, agregó Castañón,
al participar en el evento del Centenario del Agente Aduanal Mexicano, en la Ciudad de México,
organizado por la CAAAREM.

En el mismo sentido informó Confía la IP en cerrar pronto TLCUEM El Sol de México Finanzas - Pág. 21 Notimex

Templo Mayor
Reforma - Primera - Opinión - Pág. 10
F. Bartolomé

** Es curioso: los dirigentes de Morena dicen saber de las reuniones secretas en Los Pinos, que en el
PRI quieren cambiar a Meade, y que la mafia del poder prepara un fraude... pero no se enteraron de
que Napoleón Gómez Urrutia iba a ser su candidato al Senado. Tan dado que es a revelar hasta el
más mínimo “compló”, resulta extraño que Andrés Manuel López Obrador no les hubiera avisado de la
postulación de Napito ni a Tatiana Clouthier, ni a Yeidckol Polevnsky. O al menos eso es lo que
ambas dicen, como para lavarse las manos de esa candidatura. Sin embargo, van a necesitar mucho
más jabón para lavarle la imagen a su partido, pues con el escaño para Gómez Urrutia perdieron
muchos de los puntos que habían ganado con el empresariado. No en balde, el presidente del
Consejo Coordinador Empresarial, Juan Pablo Castañón, criticó fuerte que se quiera dar fuero a
quien, en realidad, debería enfrentar a la justicia (…)

Desbalance
El Universal - Cartera - Pág. 2
Sin autor

** Para nada le gustó al (…) CCE la inclusión del líder minero en el exilio, Napoleón Gómez Urrutia, en
la lista de candidatos plurinominales al Senado de Morena. El líder del empresariado mexicano, Juan
Pablo Castañón, no escatimó al afirmar que es inaceptable que cuando más se busca promover la
legalidad y la certidumbre jurídica en el país, se postule a esos cargos de elección popular a quienes
han cometido actos de corrupción, han violado la ley, o han promovido directamente el conflicto, como
Gómez Urrutia. Además, el presidente del CCE lo acusó de haber utilizado sin transparencia recursos
de su gremio, y de combatir en foros internacionales la paz laboral y a las instituciones mexicanas.

Fortuna y Poder / No a modificación de reglas de origen: AMIA
Milenio Diario - Negocios - Pág. 30
Marco Antonio Mares

No hay una contrapropuesta de la industria automotriz mexicana ni de sus contrapartes de EU y
Canadá para modificar las reglas de origen vigentes en el TLC, asegura el presidente de la AMIA,
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Eduardo Solís. Solís fue tajante en su respuesta a las recientes declaraciones del secretario de
Economía, Ildefonso Guajardo, y del presidente del Consejo Coordinador Empresarial, Juan Pablo
Castañón, quienes en días previos habían asegurado que la AMIA ya estaba trabajando en una
contrapropuesta en materia de reglas de origen (…)

El Contador
Excélsior - Dinero - Pág. 3
Sin autor

** La cúpula privada, que encabeza Juan Pablo Castañón, quiere que el ojo de la justicia internacional
obligue a México a fortalecer el Estado de derecho y que se ponga un freno a la corrupción, el
cohecho y el enriquecimiento ilícito. Con la aprobación e inclusión de un capítulo anticorrupción, tanto
en el TLCAN como en el de la Unión Europea, los empresarios buscan que este mismo rubro sea
llevado a otros acuerdos comerciales que se modernizan, como el de Brasil y Argentina. Juan Pablo
Castañón reconoce que el combate a la corrupción en México es uno de los grandes pendientes de la
actual administración (…)

Desde el Piso de Remates / Inversión extranjera creció 11% a pesar de Trump
Excélsior - Dinero - Pág. 6
Maricarmen Cortés

** Juan Pablo Castañón, presidente del CCE, convocó a una conferencia de prensa para pedirle a
Morena y a todos los partidos políticos que no incluyan en sus listas de aspirantes a candidatos de
elección popular a quienes han violado la ley o promovido el conflicto y el boicot contra México.
Aunque en particular se refirió a la propuesta de Andrés Manuel López Obrador de incluir a Napoleón
Gómez Urrutia o a Nestora Salgado en la lista de candidatos plurinominales, aseguró que el exhorto
del sector privado a todos los partidos es que no postulen a quienes han cometido actos de corrupción
o violado la ley y que promuevan la legalidad y el respeto a las instituciones (…)

Coparmex
Mancera debe cumplir antes de irse: IP
Excélsior - Comunidad - Pág. 5
Georgina Olson

Los empresarios de la COPARMEX-CDMX. le pidieron Miguel Ángel Mancera, que antes de dejar la
jefatura de gobierno, se asegure de que los 8 mil 600 millones de pesos de la reconstrucción se van a
usar para cubrir las necesidades urgentes de los damnificados y la reconstrucción, y que vigile
personalmente el uso legal de éstos. Ante los rumores de que Mancera podría dejar el cargo muy
pronto, los empresarios de la Coparmex de la Ciudad de México, le recordaron que “de acuerdo con el
artículo 10 de la Ley General de Instituciones v Procedimientos Electorales. Mancera Espinosa tendría
que dejar el cargo 90 días antes de la elección, es decir, el 3 de abril próximo”.

Busca Pitchbull a las Pymes
El Financiero - El Informador - Pág. 45
Sin autor

La jalisciense Pitchbull, empresa de tecnología financiera o Fintech especializada en apoyo crediticio a
pequeñas y medianas empresas, anunció que para este año buscará apoyar con 60 millones de pesos
en financiamiento a Pymes de la Entidad, doblando así los 30 millones de pesos colocados en el
sector privado hasta el 2017, “Para lograrlo, buscaremos una apertura de convenios de colaboración
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con diferentes asociaciones empresariales como cámaras de comercio o cualquier institución de
prestigio cuyos clientes finales sean las pymes”, afirmó María Guadalupe Ángel Rubio, directora
general de Pitchbull. Entre los organismos con los que se encuentran en acercamiento, se enlistan la
Cámara de Comercio de Guadalajara (Canaco), la Coparmex, la Cámara de la Industria Alimenticia de
Jalisco (CIAJ), y la Asociación de Fabricantes de Muebles de Jalisco (Afamjal). Aseguró que han
apoyado a 122 pequeñas y medianas empresas de todo el país desde el inicio de operaciones, en
junio de 2015.

Reprueba IP a gobernador de Veracruz
El Sol de México - República - Pág. 33
Karla Cancino

Empresarios veracruzanos “reprobaron” el trabajo realizado por el gobernador del estado, Miguel
Ángel Yunes Linares, al otorgarle un 38.9% de aprobación a su administración estatal, informó el
presidente de la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex) en Xalapa, Luis
Sánchez Ávila, tras presentar resultados de una encuesta aplicada a los 36 mil socios de esta
agrupación de los cuales 500 son del estado. En entrevista, el empresario reconoció que aunque de
manera general la mayoría de los gobernadores del país reprobaron en la encuesta aplicada a nivel
nacional y local, Yunes Linares es de los peores evaluados, “la mayoría no aprueba lo que hace (...)
Veracruz está abajo, está de los peores”, dijo. Sin embargo, de acuerdo a los datos presentados por
Coparmex en su pagina de internet, Veracruz ocupa el lugar 10 de 30 estados de la república Campeche y Morelos aún no aparecen en el portal- en donde el peor sitio lo ocupa el gobierno de
Chiapas con el 4.4% de aprobación y la mejor calificación fue para Yucatán con 71.3%.

Quitan poder a ALDF sobre dinero tras sismo
Capital México - Primera - Pág. 5
Luis Seriys Zárate / Alberto Ayala

Once organizaciones pidieron al gobierno de la ciudad aplazar la fecha límite para que todos los
damnificados de los sismos puedan registrarse en la Plataforma CDMX. También la Confederación
Patronal de la República Mexicana llamó a Mancera a dar certeza, mientras no deje el cargo.

El ogro autoritario
El Financiero - Opinión - Pág. 43
Enrique Cárdenas Sánchez

Hace unos días la Ibero Puebla publicó su Cuaderno de Investigación 16, bajo la coordinación de Juan
Luis Hernández Avendaño, con el título “Rafael Moreno Valle Rosas (2011-2017). La persistencia del
autoritarismo subnacional”. Puebla retrocedió del peor cuarto lugar en desarrollo democrático estatal
(sólo por encima de Oaxaca, Chiapas y Guerrero) al segundo peor estado del país, solamente arriba
de Guerrero, de acuerdo con el índice de Desarrollo Democrático auspiciado por la Fundación Konrad
Adenauer, la consultora Polilat, la Coparmex y en los últimos dos años por el INE y El Colegio de
México. Se trata de unas cifras alarmantes que a lo largo del estudio de la Ibero Puebla se pueden
corroborar (…)

Circuito Interior
Reforma - Ciudad - Pág. 2
Sin autor

** La elección no sólo confronta partidos, en la batalla también participan empresarios. Ahí está
Humberto Lozano, quien trae un pie en la presidencia de la Canaco, otro en la Comisión de
Reconstrucción y... la cabeza en su candidatura con el PRD para ser Alcalde. Por otro lado, Jesús
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Padilla, presidente de Coparmex, ha intentado balancear su relación con candidatos; ya tuvo un foro
con el abanderado tricolor, Mikel Arriola, otro con la morenista Claudia Sheinbaum y está buscando a
la frentista Alejandra Barrales. Pero eso es en público, pues sus amigos dicen que el corazón de este
empresario transportista siempre latirá del lado de la científica, quien hace 13 años, como Secretaria
de Medio Ambiente, elevó enormemente su perfil al darle la concesión del primer Metrobús (…)

Concanaco
El Cristalazo / Oportunismos, falsedades y cleptocracia
La Crónica de Hoy - Opinión - Pág. 3
Rafael Cardona

El accidente sufrido en Jamiltepec, Oaxaca, por el helicóptero UH-60M matrícula 1071 de la Fuerza
Aérea Mexicana, en el cual viajaban entre otros, Alfonso Navarrete, secretario de Gobernación y
Alejandro Murat, gobernador del estado, y cuya caída causó la muerte de una docena de personas, ha
sido absolutamente ignorado por quien, con motivo de los días del Estado Mayor Presidencial y el
Ejército, Ante la insistencia de algunos y el murmullo de otros sobre la salida de Enrique Ochoa del
PRI, como condición indispensable en la reconducción de la campaña de José Antonio Meade,
muchos han volteado los ojos a Campeche. “Lito” es el sucesor, dicen y dicen. Hace apenas unos
días, en medio de la tormenta no terminada del problema petrolero en su estado y ante los integrantes
de la Concanaco-Servytur en su centenario (…)

AMIS
Robo de autos, en cifras históricas
El Economista - Previsión - Pág. 17
Erik Páez

El robo de autos en México alcanzo una cifra histórica en el 2017, al registrarse 90,187 unidades
hurtadas, lo que significa un incremento de 27.2%, porcentaje muy arriba del aumento del 2016, que
fue de 15.5%, indicó Recaredo Arias, director general de la AMIS. En conferencia, señaló que esta
situación trajo pérdidas económicas por 14,430 millones de pesos, lo que representó un incremento de
cerca de 3 millones de pesos comparado con las cifras del año pasado. En ese contexto, el directivo
recomendó a la población, en caso de ser víctima de este delito, levantarla denúncialo más rápido
posible, pues de esta manera será más probable recuperar su unidad, ya que después de pasadas 24
horas las posibilidades de encontrarlo bajan considerablemente.

Hasta dos años podría tardar indemnización
El Economista - Previsión - Pág. 14-15
Erik Páez

Tras los daños sufridos por los sismos del 7 y 19 de septiembre del año pasado, el sector asegurador
podría tardar entre 18 y 24 meses para liquidar el 100% de las pólizas contratadas, pues es el tiempo
que se tiene previsto para eventos de esta naturaleza, indicó Recaredo Arias Jiménez, director
general de la AMIS. El directivo reveló que, de septiembre del 2017 hasta el 31 de enero del 2018, se
ha pagado entre 39 y 40% de las 42,843 solicitudes de indemnización luego de los siniestros que
afectaron al país. En días pasados, la diputada del PAN en la Asamblea Legislativa del Distrito
Federal, Lourdes Valdez Cuevas, hizo un llamado a la AMIS para que obligara a sus agremiados a
realizar el pago de las pólizas. En ese sentido, Arias Jiménez explicó que el organismo no tiene
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ninguna autoridad sobre las aseguradoras, pero ya se encuentran trabajando en conjunto con las
mismas para que se agilice el pago correspondiente. El director general del organismo dijo que el 10%
de los atrasos en pagos se debe a una falta de regularización de los títulos de propiedad de los
bienes, por lo que invitó a la población a que escriture sus casas.

Sector de Interés
Safran invierte 100 mdd en nueva planta de Querétaro
El Universal - Cartera - Pág. 5
Sara Cantera

Con una inversión de 100 millones de dólares, la francesa Safran inauguró su undécima planta en
México, y la sexta en Querétaro, la cual estará dedicada a la producción de aspas y motores LEAP.
Sobre la renegociación del TLCAN, Philippe Petitcolin, director ejecutivo de Safran, dijo que se reunirá
con el presidente de México, Enrique Peña Nieto, para aclarar algunas dudas sobre el riesgo potencial
de la negociación. No obstante, aseguró que los planes de Safran en el país son a largo plazo y
consideran que la renegociación no afectará sus planes.

“Frenan” envío de 50 mil autos los bloqueos en Chihuahua
El Financiero - Empresas - Pág. 28
Notimex

Alrededor de 50 mil vehículos de exportación permanecen varados con pérdidas “multimillonarias”
para la industria automotriz, a causa del bloqueo que mantienen productores de leche en Las Delicias,
Chihuahua, desde el pasado 11 de febrero, acusó la AMIA. El presidente del organismo, Eduardo
Solís Sánchez, hizo por ello un llamado a las autoridades correspondientes para solucionar ese
problema, pues aún no se ha resuelto el conflicto motivado por el incremento al precio de la leche que
piden los productores. Entrevistado en el marco del Industrial Human Capital Summit, que se lleva a
cabo en Querétaro del 21 al 22 de febrero, el directivo reiteró el llamado urgente a la solución del
problema, pues “ya hay marcas que tienen hasta 15 mil vehículos atorados y en suma ya se habla de
unos 50 mil que pudieran estar atorados en la línea de transporte y en los patios de las armadoras y la
pérdida de ventas es multimillonaria”, dijo Solís. Agregó que no es posible especificar aún si las ventas
de vehículos al exterior ya se perdieron o no por esta situación. Hasta ahora se conoce que las
marcas afectadas son Honda, FiatChrysler, Nissan, Ford, Mazda y General Motors, principalmente.

Abren planta pionera
Milenio Diario - Campus Milenio - Pág. 11
Eduardo Carrillo

EI Centro Universitario de Ciencias Biológicas y Agropecuarias (CUCBA) de la UdeG cuenta con la
Planta Integral de Manejo e Industrialización de los Residuos -la primera en universidades mexicanas, con la cual se busca procesar cinco toneladas de residuos orgánicos e inorgánicos al día. El Rector
de dicho centro, doctor Carlos Beas Zárate, dio a conocer que este espacio será un centro de
capacitación y laboratorio en el que autoridades gubernamentales, académicos y empresarios podrán
aprender la metodología, con miras a crear empleo y fomentar el desarrollo económico. Este proyecto
tuvo el apoyo del Conacyt y la empresa Tecnorec. En 2017 Jaltec, organismo del Consejo de
Cámaras Industriales de Jalisco, lo calificó como proyecto triple hélice sobresaliente.

Un negocio con buen look
El Universal - Suplemento - Pág. 4-6
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Cristian Arciniega

El cuidado personal ocupa un lugar destacado entre los hábitos de consumo de los mexicanos. De
acuerdo con datos de la Campee, este sector de nuestro país representa el segundo mercado más
grande de Latinoamérica. Del porcentaje total de este mercado, un 20% es acaparado por el cuidado
del cabello, otro 20% por los tratamientos para la piel y un 13% corresponde al segmento de
maquillaje. La oportunidad de negocio que este sector representa se demuestra, en parte, a través de
plataformas como ésta, que reúne a cerca de 14 mi! visitantes por edición cifra alcanzada el año
pasado- y a más de 160 empresas expositoras de productos para el cabello, maquillaje, belleza
natural, cuidado de la barba, uñas, por mencionar algunas (…)

Creciendo el mercado de las afores
El Economista - Previsión - Pág. 1-8-9
Alba Servín

Principal Financia! Group concreto en su totalidad de la adquisición MetLife Afore, el negocio de
administración de fondos para el retiro de MetLife, para de esta manera posicionarse como la quinta
afore más importante de México, con más de 7% de participación de mercado. Dicha operación fue
aprobada por la Consar, la Cofece y validada por SHCP y Banxico. Al quedar Analizada la fusión, la
cartera de clientes de MetLife Afore pasará a formar parte de Principal Afore, lo que se espera que se
lleve a cabo en los siguientes 90 días para que los nuevos clientes empiecen a disfrutar los beneficios
de Principal.

Impugnará CIRT prohibición de debates en intercampañas
Milenio Diario - Política - Pág. PP-8
Susana Mendieta / Carolina Rivera / Angélica Mercado

La CIRT impugnará el acuerdo emitido por el INE que prohíbe los debates entre candidatos en el
periodo de intercampaña. A través de su cuenta de Twitter presentó sus cinco razones: la primera,
consideró que el INE no tiene facultades para restringir debates ni la libertad de expresión de los
comunicadores de radiodifusión en México. En la tercera razón expuso que el efecto censor de esta
medida inhibe el debate público en todos los niveles de elecciones, tanto presidenciales como para
senadores, diputados, gobernadores y alcaldes.

IFT debe pensar en renovarse: Estavillo
El Universal - Cartera - Pág. 5
Carla Martínez

El diseño institucional del Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT) debe considerarse para
renovar al regulador, incluso desde la ley, considera la comisionada del IFT, María Elena Estavillo.
“Algunas partes las podemos hacer nosotros como instituto, como órgano autónomo que
determinamos nuestro estatuto orgánico (...) tenemos ahí un margen importante para irnos renovando,
pero creo que incluso valdría la pena reflexionar sobre cambios institucionales que pudieran hacerse
desde la misma ley, para pensar en la gobernanza de estas instituciones”, dice en una entrevista a la
Asociación Nacional de Telecomunicaciones (Anatel). La comisionada subraya que se trata de un
sector donde se pide innovar, “entonces nosotros tenemos que innovar como institución”. Por ejemplo,
se debe cambiar sobre el requisito de tener concesiones o autorizaciones para algunos servicios pues,
inicialmente, estaban pensadas para ciertos mercados en la ley y hoy hay nuevos jugadores, señala.

Prevén que EU apresure TLC por sus elecciones
Reforma - Negocios - Pág. 8
Ulises Díaz
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Las elecciones que Estados Unidos tendrá en noviembre para renovar el Poder Legislativo obligarán a
que Donald Trump firme el TLC, dijo Larry Rubin, empresario estadounidense. Especialmente, la
elección del Senado presionará para que el Ejecutivo estadounidense ceda en algunos temas
mientras el pacto se cierre en tiempo conveniente. La razón política tiene mucho peso y este
Presidente no va a dejar que un acuerdo comercial se ponga en su camino por conservar la Cámara
de Senadores”, explicó durante la celebración del Centenario del Agente Aduanal Mexicano,
organizada por la CAAAREM, Explicó que más allá délas razones económicas, que son poderosas por
su propio peso, en este caso los motivos políticos serán un factor importante.

Incertidumbre por TLCAN retrasa inversión: Banxico
El Universal - Cartera - Pág. 7
Leonor Flores

La incertidumbre en torno a la renegociación del TLCAN ha generado retrasos en los proyectos de
inversión privada, dijo el Banxico. Por eso, a pesar de que México es una economía que ha
demostrado resiliencia y mucha capacidad de ajuste frente a la incertidumbre, es importante que
diversifique sus mercados, consideró el director general de Investigación Económica, Daniel Chiquiar.
Al participar en un panel sobre la nueva era del TLCAN, dijo que se ha observado cierto efecto sobre
la inversión, pero hacia delante se espera que una vez que se disipe esta incertidumbre volverá a
repuntar.

Amenazas proteccionistas no frenaron IED a México en 2017
El Economista - Empresas y Negocios - Pág. PP-20
Roberto Morales

México captó 29,695.0 millones de dólares de IED en el 2017, lo que significó un alza de 11.1% en
comparación con la cifra preliminar del 2016, informó la Secretaría de Economía. Durante el cuarto
trimestre del 2017, el país recibió 5,903.8 millones de dólares, un aumento de 3.1 % frente al dato
preliminar del mismo periodo del año previo. Los 29,695 millones de dólares son el resultado neto de
la suma de 34,759.9 millones por concepto de flujos de entrada, menos 5,064.9 millones
contabilizados como disminuciones de IED.

En el mismo sentido informó EU y Canadá, principales fuentes de IED en México
Milenio Diario - Negocios - Pág. 31 Luis Moreno

Pese a Trump, México capta 29.7 mmdd de IED
El Universal - Cartera - Pág. 1
Ivette Saldaña

México captó 29 mil 695 millones de dólares en Inversión Extranjera Directa (IED) en 2017, pese a la
incertidumbre generada por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y la renegociación del
TLCAN. De acuerdo con la Secretaría de Economía, la cifra de capital foráneo fue 11.1% mayor que la
preliminar que se registró un año antes. A pesar de las amenazas de Trump para que empresas de su
país invirtieran en su nación en vez de México, ese país fue el principal impulsor de la IED el año
pasado. Estados Unidos inyectó de capital productivo 13 mil 897 millones de dólares en México, es
decir, 47% del total del flujo registrado durante 2017. Además, la mayor parte de las inversiones se
destinaron al sector automotriz y a los servicios financieros, destacó la subsecretaria de Normatividad
y Competitividad de la Secretaría de Economía, Rocío Ruiz. La funcionaria dijo que en lo que va de
esta administración, el capital foráneo suma 171 mil 474 millones de dólares, monto 50% más elevado
que lo que recibió el gobierno federal anterior en sus primeros cinco años.
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Se firmará el TLCAN en 2 meses por su importancia para EU, indica Larry Rubin
La Jornada - Economía - Pág. 23
Susana González / Israel Rodríguez / Agencias

Ante decenas de agentes aduanales, Larry Rubin, quien se ostenta como representante en México del
Partido Republicano de Estados Unidos, aseveró que el TLCAN será firmado en dos meses por la
importancia económica que tiene para varias entidades y empresas de su país y pidió no preocuparse
por Donald Trump, “porque no va a cambiar”, ni los mensajes que manda. Jorge Flores, especialista
en comercio exterior, indicó que sólo la mitad del intercambio comercial entre México y Estados
Unidos se rige por el TLCAN y que al país vecino le conviene mantener el acuerdo porque 40 por
ciento de los insumos usados en las exportaciones de México son estadunidenses, contrario a 4 por
ciento de ese país que registran los productos que recibe de China.

Enfrentan plan económico
El Universal - Cartera - Pág. 1-7
Leonor Flores

Inversión inteligente, con una visión hacia el futuro y un ingreso básico, es lo que se requiere para el
bienestar de los mexicanos, aseguró el asesor económico del candidato de la coalición Por México al
Frente (PAN-PRD y Movimiento Ciudadano), Salomón Chertorivski Woldenberg. Al presentar el plan
económico del panista Ricardo Anaya, afirmó que su proyecto ofrece una visión a futuro y no mirar al
pasado, como plantea el candidato de Morena, Andrés Manuel López Obrador; ni más de lo mismo,
como el abanderado de la coalición Todos por México, José Antonio Meade Kuribreña. Mencionó los
puntos básicos del programa económico para construir un México más próspero que respeté la
inversión privada y el Estado de derecho. Esos puntos son: la universalización de los derechos
básicos, un plan de infraestructura de largo plazo, una política salarial de recuperación a través de un
programa intensivo de competitividad y, por último, combatir la corrupción con tecnología.

Analizan los efectos políticos y sociales del TLC
Milenio Diario - Campus Milenio - Pág. 16
Sin autor

A más de 20 años de la firma del TLCAN, los tres países involucrados (Canadá, Estados Unidos y
México), tienen una relación que excede los límites de la economía, por lo que temas como la
migración, la seguridad y los derechos humanos deben de ser tratados con detenimiento para no
perjudicar el orden social. A fin de ofrecer respuestas y conocer tendencias sobre estas cuestiones en
los próximos meses, se realizará el IV Coloquio de Invierno de la Red de Políticas Públicas, “El futuro
de América del Norte”, del 21 al 23 de febrero en el Museo de las Artes.

En marzo, dos nuevos TPP y TLCUEM, dice SE
El Financiero - Economía - Pág. 5
Leticia Hernández

Mientras la renegociación del Tratado de Libre Comercio de América del Norte sigue su curso, los
otros acuerdos que México moderniza, el TPP11 y el TLCUEM, estarán listos en marzo, de acuerdo
con la Secretaría de Economía. La dependencia informó que el texto final del Acuerdo Global y
Progresivo para la Asociación Transpacífico (CPTPP, por sus siglas en inglés), antes Acuerdo
Transpacífico (TPP), acuerdo comercial entre 11 naciones en el que participa México, está abierto al
público en su sitio. El siguiente paso para el texto, por el lado nacional, mencionó el director general
de ProMéxico, Paulo Carreño, será su firma por parte del poder ejecutivo. “Una vez que lo firme el
poder ejecutivo, en este caso será el secretario (Ildefonso) Guajardo o el presidente de la República,
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pasa y lo presentan al Senado para su ratificación”, comentó. De acuerdo con el funcionario, la idea es
que se pase el texto al Senado para este periodo de sesiones. El texto final será firmado en Chile, por
las 11 naciones, el 8 de marzo, agregó. El TPP incluía a 12 países, con Estados Unidos, pero el
presidente Donald Trump firmó la salida de su nación en 2017.
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