Viernes, 23 de febrero de 2018

CONCAMIN
Roban a camiones hasta autopartes
Reforma - Negocios - Pág. 1
Azucena Vázquez

Para la delincuencia ya no es suficiente robar sólo la carga de los camiones y vehículos ligeros, ahora
las refacciones y autopartes también son su blanco. Aunque antes ya existía el robo de unidades, era
común que después aparecieran abandonadas, pero actualmente, es cada vez más complicado
recuperarlas y, en muchos casos, las autopartes son vendidas en el mercado negro, según fuentes del
sector de transporte de carga. El año pasado, el robo de vehículos ligeros aumentó 27.5 por ciento y
el de los de carga aumentó 20 por ciento, de acuerdo con cifras de la AMIS. En el caso de los de
carga, el año pasado se robaron 10 mil 64, mil 681 más que en 2016. El sector considera que las
partes de los camiones de carga terminan en venta o bien son vendidos como chatarra e incluso se
considera que algunos son exportados para su venta en otros países de Centroamérica, comentó
Felipe de Javier Peña, vicepresidente de la Concamin. “Es imposible que desaparezcan de esta
forma, presumimos van al mercado de refacciones o de plano se exportan para seguir circulando en
otro país”, sostuvo.

México cederá en reglas de origen automotriz
Capital México - Primera - Pág. 18
Rosalba Amezcua

En el inicio de la séptima ronda de renegociaciones del TLCAN, México cederá en parte a las
exigencias del presidente de los Estados Unidos (EU), Donald Trump, sobre las reglas de origen en el
sector automotriz, ya que presentan una contrapropuesta, aseguró el presidente del Instituto para el
Desarrollo Industrial y el Crecimiento Económico (IDIC), José Luis de la Cruz Gallegos. Aunque hasta
hoy se desconoce cuál será la alternativa, el planteamiento estadounidense pide elevar el contenido
regional de la regla de origen en dicho sector de 62.5 por ciento a 85 por ciento y, en ese monto,
incluir 50 por ciento de insumos nacionales de origen norteamericano. Manuel Herrera Vega,
presidente de la Concamin mostró optimismo en el encuentro en la Ciudad de México, que se
efectuará del 25 de febrero al 5 de marzo.

Estira y Afloja / Jalisco tendrá dos vicepresidentes en Concamin
Milenio Diario - Negocios - Pág. 26
J. Jesús Rangel M.

Francisco Cervantes Díaz, presidente electo de la Concamin, dialoga intensamente con todas las
organizaciones integrantes para unificar proyectos e implementar una “política pública industrial”,
ausente en el país “durante 25 años del Tratado de Libre Comercio de América del Norte”. El
miércoles estuvo en Jalisco y ya invitó como vicepresidentes a Daniel Curiel Rodríguez, coordinador
del Consejo de Cámaras Industriales de Jalisco, y a Juan Alberto Porras Brambila, presidente de la
Cámara Regional de la Industria de Transformación del Estado de Jalisco (Careintra). Curiel destacó
que se estableció el compromiso con Cervantes de trabajar en la agenda empresarial local que
contempla impulsar la segunda pista del aeropuerto de Guadalajara, la construcción del hospital de
Tesistán y el tramo ferroviario El Salto-Aguascalientes, además de garantizar agua para Jalisco,
combatir la corrupción y la impunidad. Cervantes Díaz participó en la séptima reunión ordinaria del
CCI Jalisco, al que consideró aliado estratégico para fortalecer y modernizar la industria (…)
Reconoció la importancia de los industriales de Jalisco que generan el 41 por ciento del empleo
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formal, el 35 por ciento del PIB estatal y en exportaciones alcanzaron 38 mil 730 millones de dólares
en 2017 (…)

Cuenta Corriente / #Concamin, contienda cerrada
Excélsior - Dinero - Pág. 5
Alicia Salgado

En la democracia, la elección de representantes públicos y privados se da a través de procesos de
elección (…) con un árbitro conocido, y supone el sufragio libre, igual, directo y secreto, eso ocurrió en
la Concamin que preside Manuel Herrera. Sin embargo, los dos contendientes que al final disputaron
la posibilidad de asumir la (…) daban por hecho que tendrían victoria holgada, eso no ocurrió. La
contienda fue más cerrada de lo que se pronosticó y la elección, de acuerdo con el resultado que ayer
dio a conocer, ratificó a Francisco Cervantes como ganador con 28 votos contra 25 obtenidos por
Rodrigo Alpízar, pero con tres votos nulos. Esto la convierte en una votación cerrada y casi empatada
y, por ende, explica el porqué la sesión de Consejo Directivo de ayer, con una asistencia de más de
150 representantes en el Club de Industriales, se prolongó y a la salida (…) la propuesta de que la
Concamin vuelva a realizar una votación como la que establece la Ley de Cámaras para que se
realice en la primera junta del Consejo Directivo en la Asamblea del 15 de marzo, pero la misma Ley
establece que en los estatutos, cámaras y confederaciones pueden determinar el mecanismo de
elección. Esto último anula lo primero y, el mecanismo fue validado y aceptado por todos y, aunque el
compromiso fue el no revelar quién votó por quién, en aras de la tranquilidad y la transparencia
reclamada, el Comité de Elecciones que preside Manuel Reguera podría aclarar los tres votos motivo
de la discordia y del desempate: dos fueron anulados por la comisión y uno anulado por la cámara que
lo emitió (…) En este caso, Alpízar habría perdido por un sólo voto la elección (…)

Tiempo de Negocios / Concamin: ¿tiempo extra?
Excélsior - Dinero - Pág. 3
Darío Celis

Ayer hubo Consejo de Concamin. Entre reclamos y gritos, el presidente, Manuel Herrera, pidió al
Comité de Elección apegarse a la legalidad, transparentar el proceso y la votación que se realizó el 9
de febrero para elegir al nuevo dirigente del organismo industrial. Todo surgió por dudas y quejas
sobre el proceso, inquietudes sobre los resultados y un mar de dudas sobre la supuesta victoria de
Francisco Cervantes en la pasada votación (…) Y es que hace tres semanas se anunció el triunfo de
Francisco Cervantes, pero a nadie se le ocurrió revisar los votos: confiaron ciegamente en el Comité
de Elección a cargo de Manuel Reguera Rodríguez. Hoy, con la reserva del caso, le adelanto el
posible resultado que circula en los pasillos de la Concamin, y del que nadie quiere hablar: Francisco
Cervantes tendría 28 votos; Rodrigo Alpízar 25 votos; 2 votos anulados (que al parecer se los
reconocerán al expresidente de Canacintra); y uno indeciso. Es decir, si el último voto optara por el
expresidente de Canacintra, la verdadera votación que se dará en marzo, cuando termina su periodo
Manuel Herrera, tendría un empate técnico entre Cervantes y Alpízar, a pesar de que ya se anunció
con bombo y platillos al ganador (…)

A la Sombra
El Sol de México - Primera - Pág. 2
Sin autor

** Manuel Herrera, presidente de Concamin, dio una lección de altura al solicitar transparentar la
pasada elección del máximo organismo industrial. No querían revisar el proceso ni contar los votos.
Afirmó que deben apegarse a la legalidad y contar voto por voto. Hoy le adelantamos que no hay
todavía nuevo presidente de Concamin.
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Nombres, Nombres y... Nombres
El Heraldo de México - Mercados - Pág. PP-33
Alberto Aguilar

** Y ayer como le platicaba, fue la reunión de consejo de Concamin. Se revisaron conforme a la orden
del día las elecciones y el propio Manuel Herrera Vega pidió a los ahí presentes no confundirse, ya
que sin duda el presidente electo es Francisco Cervantes. Durante el acto, se dijo que su triunfo fue
certificado por el comité de elección que conformaron Alfonso Pandal, Jesús Ceballos, José Manuel
Urreta, Rafael Zaga y Manuel Reguera. Se explicó que la anulación de algunos votos fue correcta y
avalada por todos los miembros. En cuanto a las reglas tanto Cervantes como Rodrigo Alpízar
suscribieron en tres ocasiones que estaban de acuerdo en adelantar el proceso para llegar el 15 de
marzo con éste ya concluido. Más allá de lo anterior, le confirmo que Alpízar sí evalúa algunas
acciones legales. Su equipo sospecha de “actos dolosos” por el órgano electoral. Se apunta en
particular en dirección de Reguera, a quien según esto se le ofrecieron posiciones en Infonavit,
Consar e IMMS (sic) (…)

CCE
México debe profundizar apertura con Asia: CCE
El Economista - Empresas y Negocios - Pág. 27
Lilia González

Para complementar el Acuerdo Integral y Progresista de Asociación Transpacífica (CPTPP, por sus
siglas en Inglés o TPP11), México deberá concretar acuerdos bilaterales con otros países del sudeste
asiático para garantizar reglas de origen en sectores sensibles como textil, vestido, calzado e Incluso
automotriz y con ello evitar triangulación de productos de terceros países como China. Juan Pablo
Castañón, presidente del CCE, explicó que los acuerdos bilaterales con las naciones del sudeste
asiático permitirán reforzar las aduanas y la metodología de exportación e Importación a los países y
se acredite que haya reglas de origen del país miembro del CPTPP. Debido a que los acuerdos
pactados ocurrieron cuando Estados Unidos era miembro de este bloque comercial, entonces hubo
algunas concesiones de este país con las naciones como Vietnam y a decir de Industrias como la
textil o vestido podrían no ser tan equilibradas. De acuerdo con el secretario de Economía, Ildefonso
Guajardo, lo negociado en el sector textil, lo que al final movió el tablero, no fue el esquema que fue
pactado de acceso al mercado mexicano, en el cual se dieron hasta 16 años de transición, sino que al
final los norteamericanos le dieron un acceso especial a Vietnam, que atentaba contra el acceso de
exportaciones mexicanas a Estados Unidos.

Cerca del cierre, hasta cinco capítulos del TLCAN: IP
El Economista - Empresas y Negocios - Pág. 27
Lilia González

Tras los avances que han reportado los equipos técnicos entre la ronda sexta y el arranque de la
séptima, existe la posibilidad de cerrar cuatro o cinco capítulos que marcarán un paso importante en el
proceso de negociación del TLCAN, aseguró el presidente del Consejo Coordinador Empresarial
(CCE), Juan Pablo Castañón. Este domingo arranca la séptima ronda de negociación del TLCAN 2.0,
que se llevará a cabo en México, por lo que temas como telecomunicaciones, reglas fitosanitarias,
acuerdos farmacéuticos y cosmetológicos, comercio electrónico y laboral son las mesas de
negociación que pueden ser cerradas. El dirigente del empresariado mexicano informó que de
acuerdo con las mesas específicas que se pactó dar seguimiento, “hemos observado que en algunos
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capítulos los avances son importantes y lo que se ha venido trabajando nos lleva a pensar en la
posibilidad de que la política siga a la técnica y podamos cerrar de 4 a 5 capítulos”.

El radar excélsior / El sondeo
Excélsior - Primera-Nacional - Pág. 2
Sin autor

En un sondeo llevado por Excélsior al preguntar: ¿Cree que los partidos deban mejorar los perfiles de
sus candidatos como lo pide el Consejo Coordinador Empresarial? 96% dijo que si y 4% contestó que
no.

El radar excélsior / Candidatos con la IP
Excélsior - Primera-Nacional - Pág. 2
Sin autor

El 6 de marzo el Consejo Coordinador Empresarial se reunirá con candidatos presidenciales.

Canacintra
En BC, aprueban ley de fomento a la proveeduría
El Economista - Urbes y Estados - Pág. 44
Gabriela Martínez

En Baja California se prevé que la participación de las empresas locales en los insumos del sector
industrial aumente en los próximos años, que actualmente es menor a 3% del total. El Congreso
estatal aprobó la ley de fomento a la proveeduría local, con la cual los industriales de la entidad se
fijaron como meta incrementar de 2% que se consume a un 30% en la adquisición de insumos locales,
en periodo entre cinco y 10 años, a través de incentivos fiscales para las compañías. El diputado Raúl
Castañeda Pomposo explicó que la iniciativa fue propuesta por la Canacintra, con la intención de
desarrollar al comercio de la entidad, ya que anualmente las empresas únicamente compran 586
millones de dólares en insumos. El presidente de Canacintra Tijuana, Marcello Hinojosa Jiménez, dijo
que con esa legislación, que otorgará reducciones en impuestos municipales y estatales, se espera
que la industria maquiladora inyecta más capital en firmas locales, que además podrían verse
favorecidas por un fondo de hasta 50 millones de pesos, propuesto por los empresarios y avalado por
los legisladores.

Sector de Interés
Volatilidad electoral afectará la inflación
El Universal - Cartera - Pág. 19
Leonor Flores

Banxico ubicó a la volatilidad por el proceso electoral que podría presentarse antes o después del día
de las elecciones -independientemente de quién gane- como un elemento de riesgo para la inflación.
Así lo expresaron los cinco miembros de la Junta de Gobierno durante la primera reunión de política
monetaria del año, según la Minuta número 57 de la política monetaria del 8 de febrero de 2018, en la
cual se decidió por unanimidad subir la tasa de referencia a 7.50%, es decir, 25 puntos base. Durante
la reunión se puso de relieve que si bien en 2017 las autoridades fiscales lograron las metas
anunciadas, se requerirá un esfuerzo adicional en este año para cumplir con lo aprobado por el
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Congreso de la Unión. Respecto del balance de riesgos para la inflación, la mayoría coincidió en que
se mantiene un sesgo al alza asociado a diversos riesgos, en un entorno con un alto grado de
incertidumbre. La mayoría enfatizó la dificultad para alcanzar la convergencia de la inflación a la meta
de 3% hacia finales de 2018.

Banxico prevé más tensión en mercados
Milenio Diario - Negocios - Pág. 34
Silvia Rodríguez

Tras la caídas que registraron los mercados accionarios en los primeros días de febrero la Junta de
Gobierno de México (Banxico) no descartó mayores episodios de volatilidad, debido a la presencia de
diversos riesgos, así como a la posibilidad de un proceso de normalización de la política monetaria en
los principales países desarrollados más rápido de lo anticipado, lo que representa un factor de riesgo.
Según la minuta de la última reunión de política monetaria, en la que la que se elevó de 7.25 a 7.50 la
tasa de interés de referencia, destacan riesgos asociados con altos niveles de valuación de algunos
activos financieros; un posible escalamiento en las tensiones geopolíticas en regiones como Asia y
Europa; la posible implementación de medidas proteccionistas por parte de economías avanzadas y la
potencial reversión de los flujos de capital hacia economías emergentes. Algunos miembros de
Banxico señalaron que mayores inflaciones externas y expectativas de las mismas, así como tasas
más altas en Estados Unidos, pueden conducir a un escenario de inestabilidad financiera.

Pymes de AL, con escaso acceso a crédito: Gurría
El Universal - Cartera - Pág. 19
Ivette Saldaña

En México y en América Latina, las pequeñas y las medianas empresas (pymes) tienen escaso
acceso al crédito, comparadas con el promedio de los países de la OCDE, de acuerdo con las
estadísticas. Los negocios de la región apenas cuentan con 50% del financiamiento que reciben en
promedio los países de la OCDE, detalló el representante del organismo internacional. La falta de
créditos es una de las restricciones fuertes que enfrentan los negocios, además de los problemas
económicos y la globalización, para lo que requieren estar preparadas. El funcionario dijo que una
mala o sobrerregulación puede provocar el cierre de las empresas, porque les genera costos
excesivos y burocracia que no debe existir. Dijo que es responsabilidad de los gobiernos diseñar
mejores políticas para ofrecer un buen ambiente de negocios y sobre todo ayudarlas a enfrentar la
globalización y crisis económicas porque son las que más recienten los vaivenes de la actividad
productiva.

Mercados en Perspectiva / Preocupa la inflación
Milenio Diario - Negocios - Pág. 32
Manuel Somoza

El día de ayer salió la inflación de la primera quincena de febrero en 0.20 y la acumulada de los
últimos 12 meses bajó de 5.55 al 31 de enero, a 5.45. El dato lo podemos calificar de razonablemente
bueno; sin embargo, la fragilidad sigue estando presente. Recordemos que este año debemos de
acercarnos al 4 por ciento de inflación contra 6.77 por ciento del año (…) Banxico se mantendrá
vigilante de la evolución de la inflación; recordemos que acaba de subir la tasa de interés de
referencia a 7.5 por ciento anticipándose a que la Reserva Federal suba su tasa de referencia el 21 de
marzo (fecha de su próxima reunión de política monetaria). Después de este evento que tiene una alta
posibilidad (que la tasa suba en EU), Banxico tendrá que decidir si mantiene o sube la tasa
nuevamente en la reunión de abril. Desde mi óptica a nuestro Banco Central le gustaría mantener la
tasa sin cambio, pero esto dependerá de dos factores: el primero es que la inflación total de febrero y
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marzo mantengan tendencia a la baja en el acumulado de 12 meses y segundo, que el tipo de cambio
se mantenga en un rango de 18.50 a 19 pesos por dólar (…)

Es la economía
El Economista - Opinión - Pág. 63
René Fonseca

La industria de los derivados de lácteos se caracteriza por ser muy innovadora y la rama de los
helados no podría ser la excepción”. René Fonseca, director general de la Canilec.

Maquiladoras, sin preocupación por incertidumbre
El Economista - Urbes y Estados - Pág. 45
Patricia Romo

La renegociación del TLCAN, ni la reforma fiscal de Estados Unidos afectaron el crecimiento de la
industria maquiladora de exportación instalada en las entidades federativas. El presidente del Consejo
Nacional de la Industria Maquiladora y Manufacturera de Exportación (Index), Luis Aguirre Lang,
afirmó que factores como la calidad de mano de obra, la vecindad con el mercado más importante del
mundo y los costos logísticos han pesa do más que la incertidumbre provocada por las políticas de
Donald Trump. “En el 2017 se dio un fenómeno interesante en el sector, porque se aceleraron muchos
proyectos de inversión que se tenían planeados hasta el segundo semestre del 2017 o primer
trimestre del 2018”, enfatizó el empresario. La aceleración, detalló, en la transferencia de proyectos de
inversión de compañías estadounidenses a México se reflejó en un crecimiento del sector maquilador
en todo el país. “Prácticamente, en todas las asociaciones tenemos registrados incrementos de
generación de empleo, de inversión y de exportaciones” , señaló el presidente de Index nacional.

Empresas transfronterizas, resilentes ante fin del TLCAN
El Economista - Valores y Dinero - Pág. 7
Sin autor

Empresas transfronterizas, resilientes ante fin del TLCAN. Lea más en eleconomista.mx/valores.

TLCAN sin EU, riesgo de recesión y de estrés para México: Moody's
El Universal - Cartera - Pág. 19
Leonor Flores

Moodys advirtió que la salida unilateral de Estados Unidos del TLCAN provocaría una recesión en
México y estrés para algunos sectores, lo que tendría consecuencias perjudiciales para el perfil
crediticio del país, que tiene hasta ahora un A3 con perspectiva negativa. “Bajo este escenario, la
elevada dependencia comercial que tiene México con Estados Unidos sería la principal vulnerabilidad
y la introducción de fuertes barreras comerciales podría provocar una recesión que tendría diferentes
efectos para los distintos sectores en México”, señaló en un nuevo reporte divulgado ayer. Estableció
que si bien en el escenario base para el TLCAN es que a finales de marzo se lograría un consenso
para modernizarlo, se están considerando otros posibles escenarios. Uno de ellos es el riesgo de que
Estados Unidos se retire unilateralmente del tratado original.

De Jefes
El Financiero - Empresas - Pág. 21
Sin autor

** Como usted sabe, la CDMX albergará a partir del próximo domingo la séptima ronda de
renegociaciones del TLCAN y uno de los temas a tratar será las llamadas reglas de origen del sector
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automotriz. Se trata de uno de los puntos más difíciles para encontrar acuerdos. Mientras que Estados
Unidos ha pedido que suba de 62.5 a 85 por ciento el porcentaje de contenido regional que debe de
tener un vehículo, Canadá busca cambiar la metodología para el cálculo de las reglas de origen. Y de
México, se dice que llegará la próxima semana con una propuesta sobre la manufactura de autos
híbridos, eléctricos y autónomos. Ante la falta de definiciones, hay firmas que han puesto en 'modo de
espera' sus planes de expansión o reestructura en México. Una de ellas es la estadounidense
Faurecia. ¿La ubica? Es el sexto mayor fabricante de autopartes del mundo y factura 2 mil millones de
dólares al año en el país. Cuentan que este 'gigante' de las autopartes puso en standby su proyecto
para integrar operaciones entre México y Estados Unidos, a la espera de resultados en el llamado
TLCAN 2.0. (:..)

México y Vietnam, en plática comercial
El Financiero - Economía - Pág. 12
Leticia Hernández

Adicional al Acuerdo Global y Progresivo para la Asociación Transpacífica o TPP-11, que se firmará el
8 de marzo en Chile, México mantiene negociaciones con Vietnam en industrias como la textil para
“ver si podemos llegar a algún acuerdo bilateral”. “Estamos platicando bilateralmente para ver cómo
podemos llegar a algunos entendimientos con varios países, incluido Vietnam”, dijo el secretario de
Economía, Ildefonso Guajardo. Tras la inauguración de la Tercera Ministerial de la OCDE sobre
Pymes, indicó que se mantuvieron los acuerdos bilaterales que se tenían con los 10 países.

Agronegocios / Operación de FIRA con IFNB
El Economista - Termómetro Económico - Pág. 13
Raúl García

De acuerdo con el informe de desarrollo financiero global del Banco Mundial, en México el
financiamiento al sector privado es bajo comparándolo con el existente en diferentes regiones del
mundo, por lo que es necesario incrementar la expansión de los servicios financiero de manera
gradual y responsable. En esta columna hablaré sobre los Intermediarios Financieros No Bancarios
(IFNB), su importancia para expandir y dar profundidad a los servicios financieros, sobre todo entre la
población que menos acceso tiene a dichos servicios, así como su evolución en la operación directa
con FIRA (…) Debido a las características propias de este tipo de intermediarios relativas a su
cobertura geográfica, a la proximidad y cercanía con sus clientes y a la capacidad para diseñar
productos y servicios adecuados a las necesidades de las micro, pequeñas y medianas empresas, se
han convertido en un canal eficiente para atender de manera personalizada a este tipo de empresas
en las diferentes regiones del país. En este sentido, los IFNB juegan un papel primordial para que el
financiamiento llegue a grupos, sectores y actividades que están atendidos con deficiencias o que no
tienen acceso a la banca comercial, lográndose con ellos mayores niveles de inclusión financiera (…)
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