Lunes, 26 de febrero de 2018

CONCAMIN
Genera industria del aluminio más de 200 mmdp
Milenio Estado de México - Ciudad y región - Pág. 1-7
Alondra Ávila

Ramón Beltrán Arellano, presidente de la Cámara Nacional de la Industria del Aluminio (CANALUM),
refirió que el Estado de México es la entidad más importante en materia de aluminio y representa más
de 20 mil empleos directos en el estado con una derrama económica que sobrepasa los 200 mil
millones de pesos al año. Actualmente, dijo, hay más de 200 empresas relacionadas con esta rama
industrial. Este metal, apuntó, en todo el país es mayormente consumido por la industria automotriz.
En estos momentos, apuntó, el mayor problema para el sector es el incremento de los energéticos por
lo que han participado de manera directa y efectiva en las mesas de trabajo que tuvieron la semana
pasada con la CFE y la CRE para atacar el tema de la sobrefacturación que se dio por un error en la
metodología. Lo que puede modificar el costo de un producto a otro, “es el grado de transformación
que tenga, es decir, a mayor complejidad del producto terminado cambia el precio. Asimismo Beltrán
Arellano refirió que participan activamente en los temas de la renegociación del TLCAN y estarán en la
séptima ronda que inicia este lunes y concluye el 3 de marzo.

En riesgo, sector de autopartes, señalan
Milenio Estado de México - Política - Pág. 25
Eduardo de la Rosa

Si EU abandona el TLC, el sector más afectado será el de autopartes hechas en México, dado que los
aranceles pueden ser hasta de 6 por ciento, advirtió Daniel Curiel, coordinador del Consejo de
Cámaras Industriales de Jalisco. En entrevista con Milenio, señaló que de los artículos electrónicos,
90 por ciento se fabrica en Jalisco, y de ellos un porcentaje similar estaría en tasa cero o libre. Dijo
que han hecho análisis de los productos que salen del estado, y en el tema de alimentos la mayoría
que se producen en la entidad quedaría exento. Recordó que en el tema de los paneles solares, a los
que el presidente Donald Trump impuso aranceles, México no es un gran productor, por lo que no ve
gran riesgo. Aseveró que no están de acuerdo con que se firme el TPP por una razón: “cuando
Estados Unidos estaba por entrar había lógica y sentido que México ingresara, para que no quedara
en desventaja ante el vecino del norte”. Sin embargo, dijo que al salir EU “no vemos una ventaja que
vaya a sumar a México, sino que va a existir triangulación. Percibimos que puede haber productos
subvaluados y más contrabando de artículos chinos o de otros países”.”Desde los estudios que hemos
hecho en Jalisco vemos esta parte negativa del TPP; hemos manifestado ese problema a la Concamin
e incluso a la Secretaría de Economía”, concluyó. M

Campañas políticas “decepcionan' a IP
Capital México - Primera - Pág. 18
Rosalba Amezcua

El sector industrial del país aseguró que hasta hoy, “hay decepción” en el desarrollo de las campañas
para quienes pretenden gobernar al país los siguientes seis años, ya que la ausencia de propuestas
concretas es superada por los ataques y denostaciones de los aspirantes. Manuel Herrera Vega,
presidente de la Concamin puntualizó que en tanto, el gobierno saliente debe reactivar la inversión
que decreció el año pasado en 26.3 por ciento y aunque ha disminuido la moratoria de los estados
para pagar sus adeudos al sector, vigilan a quienes ya se van para que cumplan con sus obligaciones.
Para el líder industrial, quien prácticamente está por terminar su encargo al frente de Concamin, es
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necesario que quien gobierne al país, se enfile sobre la ruta de garantizar el respeto a la propiedad
publica, privada y social. Al presente Gobierno, el presidente de la Concamin lo exhortó a ejercer el
gasto de inversión pública para evitar que industrias como la de la construcción que han salido muy
afectadas por falta de liquidez gubernamental continúen en esta situación financiera.

El dato / Nombramiento
La Crónica de Hoy - Negocios - Pág. 22
Sin autor

Francisco Cervantes Díaz será ratificado como presidente de la Confederación de Cámaras
Industriales el 15 de marzo

Desde el Piso de Remates / Inicia 7a ronda TLCAN con críticas de Trump
Excélsior - Dinero - Pág. 6
Maricarmen Cortés

** (…) Rodrigo Alpízar. Tras conocer que Francisco Cervantes resultó ganador en la elección para
presidente de la Concamin (…) emitió un comunicado en el que reconocía haber perdido, pero al
parecer se arrepintió porque fue una votación cerrada y perdió por sólo tres votos. En lugar de aceptar
su derrota se quejó de la falta de transparencia del Comité de elección y al parecer estaría dispuesto a
protestar en la 100ª Asamblea General que se realizará el 15 de marzo y en la que Cervantes asumirá
el cargo de presidente en sustitución de Manuel Herrera. A pesar del enojo de Alpízar, la Concamin
emitió el viernes un comunicado en el que se ratifica el triunfo de Francisco Cervantes. Además.
Manuel Reguera, presidente de la Comisión Jurídica exhortó a la unidad y ratificó que la elección se
realizó con transparencia y siguiendo con lineamiento de la Ley de Cámaras y los Estatutos de la
Concamin.

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

** La semana pasada fue la reunión de consejo de Concamin, y en medio de las suspicacias que
Rodrigo Alpízar tiene en cuanto a la transparencia de las elecciones de esa confederación, se
ratificaron los resultados y la posición de Francisco Cervantes como presidente electo. El 14 de marzo
deberá relevar a Manual Herrera Vega. El comité electoral conformado por Alfonso Pandal, Jesús
Ceballos, José Manuel Ureta, Rafael Zaga y Manuel Reguera, anuló tres votos. Con ellos Alpízar
habría empatado en las preferencias. Ha exigido que le muestren las boletas, pero su petición, se
dice, no es parte de las reglas. El punto es que el ex presidente de Canacintra valora acciones legales
para propiciar un nuevo recuento en el consejo de marzo. Como quiera esta semana los
expresidentes se aprestan a cerrar filas a favor del proceso y sus participantes. Se evalúa la
publicación de un desplegado en apoyo a la llegada de Cervantes.

Desplegado / Conmemoran 100 años de impulsar el comercio exterior mexicano
Reforma - Primera - Pág. 12
Sin autor

Los Agentes Aduanales festejan un siglo de impulsar el desarrollo del comercio exterior mexicano, una
actividad que genera miles de empleos y defiende los intereses de La nación. Expertos del gremio
aduanero se dieron cita en el Ex convento de san Hipólito, Ciudad de México, para celebrar en un
evento organizado por la confederación de Asociaciones de Agentes Aduanales de la República
Mexicana (Caaarem) -organismo que representa y defiende los intereses gremiales de los agentes
aduanales mexicanos. En él se llevaron a cabo conferencias magistrales y la cancelación del timbre
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postal conmemorativo a sus primeros 100 años de vida, por parte de Elena Tanus Meouchi, directora
general del Servicio Postal Mexicano. A la celebración también asistieron José Antonio González
Anaya, secretario de Hacienda y crédito Público; Alberto Torres García, subsecretario de ingresos;
Rene cu riel Obscura, oficial mayor de Hacienda; Osvaldo Santín Quiroz, jefe del servido de
Administración Tributarla; Gerardo Gutiérrez Candía ni, titular de la Autoridad Federal para el
Desarrollo de Las Zonas Económicas Especiales; Juan Pablo Castañon Castañón, presidente del
CCE; Enrique Solana Sentíes, presidente de Concanaco, entre otros.

CCE
Pese a reformas, la economía no crece al ritmo prometido, cuestiona la IP
La Jornada - Economía - Pág. 22
Julio Reyna Quiroz

El sector privado criticó que la economía del país no ha crecido al ritmo que se prometió cuando se
promovieron las reformas estructurales, al comienzo de la actual administración federal. Hay que
recordar que al comienzo de la administración las autoridades señalaron que, de aprobarse las
reformas, al cierre del sexenio podríamos crecer 5 por ciento. “Sin embargo, con todas las reformas
aprobadas estamos viendo una tasa de crecimiento promedio de 2.5 por ciento en los pasados cinco
años, sin una perspectiva clara para el futuro”, resaltó el Centro de Estudios Económicos del Sector
Privado (Ceesp), organismo dependiente del CCE. En su análisis económico semanal, el organismo
agregó que los pronósticos de crecimiento de la economía mexicana señalan tasas de 2.5 por ciento
en 2018 y tres en 2019, aún lejos de 5 por ciento. Estas tasas, explicó, reflejan un escenario donde se
excluyen la salida de Estados Unidos del TLCAN y las elecciones presidenciales de julio.

Crecimiento económico en 2018, si se mantiene TLC: IP
La Razón - Negocios - Pág. 16
Eduardo Venegas

En plena tensión por el inicio de la séptima ronda del TLCAN, la iniciativa privada pronostica que
México alcanzará un PIB mayor al 2.0 por ciento para este año, sólo si Estados Unidos permanece en
el tratado, ya que ello garantizaría un crecimiento económico mayor a dicho porcentaje. De acuerdo
con el Análisis Económico semanal, del CEESP, los pronósticos de crecimiento para nuestro país en
2019 se ampliarían a 3.0 por ciento del PIB y cercanos al 2.5 por ciento para este año, sin considerar
los efectos de una posible salida de Estados Unidos del TLCAN, así como unos resultados favorables
en las elecciones presidenciales, ya que de no ser así, la tasa de crecimiento sería negativa en los
próximos años. Previamente, el coordinador de Consejo Consultivo Estratégico para las
Negociaciones Internacionales del CCE, Moisés Kalach, dijo en días pasados que en la renegociación
del TLCAN existe una oportunidad real de concretarlo antes de las elecciones de México, pues se
cuenta con avances sustanciales al respecto, solo que hace falta voluntad política. El CCE recordó
que las reformas estructurales requieren un mayor impulso porque cuando fueron presentadas
prometieron un crecimiento del 5 por ciento al cierre del sexenio, sin embargo, el PIB anual no ha
rebasado el 2.5 por ciento en los últimos cinco años.

Sector privado exige propuestas creíbles
Capital México - Primera - Pág. 18
Rosalba Amezcua

El Centro de Estudios Económicos del Sector Privado (CEESP) demandó a los candidatos a la
presidencia de la República propuestas de campaña claras, creíbles y concretas. Señaló que hay un
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entorno históricamente negativo en materia de corrupción, impunidad e inseguridad, flagelos que en
nada ayudarán al crecimiento económico. Para el órgano de análisis del CCE, en un país con un
debilitado estado de derecho es natural que diversos tipos de delitos se incrementen, aunado a que se
percibe que cualquier acción de las autoridades y propuestas políticas para hacer frente a esta
problemática beneficie más a grupos delictivos que a la población en general. En su Análisis
Económico, Ejecutivo Semanal, el CEESP mencionó que, de acuerdo con el índice de Estado de
Derecho WJP 20172018, elaborado por el World Justice Project, México se ubicó en la posición 92
como uno de los países con mayor debilidad en materia de estado de derecho en un universo de 113
naciones, lo cual significó la pérdida de cuatro lugares respecto el reporte previo. Por otro lado, indicó
que el compromiso de las autoridades es asegurar un proceso electoral transparente.

En el mismo sentido informó Pide CEESP propuestas creíbles a candidatos
Ovaciones - Nacional - Pág. 4 Aída Ramírez Marín
Excélsior - Dinero - Pág. 1-6 Lindsay H. Esquivel

México requiere incentivos para invertir

Hermetismo inunda séptima ronda de TLC
Capital México - Primera - Pág. 19
Yazmin Zaragoza

En medio de un total hermetismo y con la ausencia de los jefes negociadores quienes acudirán alas
30 mesas de trabajo hasta mañana, arrancó en la Ciudad de México, la séptima ronda de
negociaciones del TLCAN, mientras que los ministros se reunirán hasta el 4 de marzo. Por lo pronto,
los equipos técnicos de México, Estados Unidos y Canadá trabajan en busca de avanzar primero en
los temas de mayor coincidencia, y agregar a los tres capítulos aprobados al menos otros siete, para
sumar un total de 10 capítulos. Entre los temas que se tocarán en esta edición, la cual se celebra del
25 de febrero al 5 de marzo, están los relacionados con medidas sanitarias y fitosanitarias, energía,
telecomunicaciones y obstáculos técnicos al comercio, así como los anexos sectoriales de
farmacéuticos, químicos y cosméticos, al igual que el capítulo ambiental. El presidente del Consejo
Coordinador Empresarial, Juan Pablo Castañon, ha dicho que “el Cuarto de Junto” conformado por la
iniciativa privada, seguirá acompañando al equipo negociador mexicano en las mesas de trabajo.
Hasta ahora sólo se han logrado concluir tres capítulos: el de Anticorrupción y el Anexo sobre
Tecnologías de la Información y Comunicación y los capítulos de Pymes y Competencia y el Anexo
Sectorial de Eficiencia Energética.

En el mismo sentido informó Abren reglas de origen séptima ronda del TLC
Ovaciones - Nacional - Pág. PP-4 Aída Ramírez Marín

Economistas / Complejidad para cumplir perfil de los que buscan senadurías
Excélsior - Dinero - Pág. 8
Jesús Alberto Cano Vélez

El Consejo Coordinador Empresarial (CCE) exigió a los partidos, en especial a Morena, mejorar los
perfiles de los candidatos a los cargos públicos que se elegirán en julio. Juan Pablo Castañón
Castañón, presidente del organismo, calificó de inaceptable postular a algunos personajes para que,
“por conveniencias a intereses oscuros”, se obtenga un mayor número de votos, pues lo que requiere
el país es promover la legalidad. Nos preocupan perfiles como Napoleón Gómez Urrutia o Nestora
Salgado García. Me parece gravísimo que un partido político los absorba, reprochó en conferencia de
prensa. Castañón lamentó que se ofrezca fuero a quienes han incurrido en actos de corrupción y otros
delitos, como robar a los trabajadores o malgastar los recursos de los mexicanos (…) Las propuestas
necesarias para México, durante este proceso electoral, merecen un debate serio y libre, sostuvo
Castañón. (…)
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Estrictamente Personal / El senador de Andrés Manuel (II)
El Financiero - Nacional - Pág. PP-48
Raymundo Riva Palacio

Napoleón Gómez Urrutia tiene sueños de grandeza. Poco después de que un juez le cancelara las
órdenes de aprehensión que lo salvaba de ir a la cárcel por un fraude de 55 millones de dólares a 10
mil mineros (…) Gómez Urrutia quería regresar a México, pero por la puerta grande (…) pidió que
fuera recibido por el presidente Enrique Peña Nieto y, en un acto de exoneración, pronunciara un
discurso de reconocimiento (…) Este artículo se refiere implícitamente a un conflicto de interés. Si se
tienen dos nacionalidades, ¿a qué país le será leal? ¿Cuáles son los intereses que prioritariamente
defenderá? En una entrevista el viernes pasado en Foro TV, Juan Pablo Castañón, presidente del
Consejo Coordinador Empresarial, señaló que los intereses de Gómez Urrutia son transnacionales. Ha
gozado de protección de sindicatos mineros en Estados Unidos y en Canadá, así como del sindicato
de la industria automotriz en Estados Unidos, dijo Castañón, como parte de una coalición internacional
en contra de la industria mexicana (…)

Pulso Político / Cancela EPN reunión con Trump
La Razón - Primera - Pág. 8
Francisco Cárdenas Cruz

** A partir de ayer, un día antes de lo anunciado, los representantes de los gobiernos de México,
Estados Unidos y Canadá iniciaron la penúltima ronda de renegociación del (…) TLCAN, que se
prolongará hasta el 5 de marzo, en la que se abordarán algunos de los temas más controvertidos
como son las reglas del sector automotriz, la solución de controversias y temporalidad del sector
agroalimentario. El coordinador del Consejo Consultivo Estratégico para las Negociaciones
Internacionales del Consejo Coordinador Empresarial, Moisés Kalach, declaró que existe una
oportunidad real para que se logren acuerdos, antes de las elecciones que habrá en nuestro país (…)

Coparmex
Sobremesa / GM, a la deriva
El Financiero - Nacional - Pág. PP-59
Lourdes Mendoza

** En donde las patadas se están poniendo de a peso es en Yucatán pues el góber, Rolando Zapata,
ya se subió al ring electoral. Advirtió que los apoyos sociales se erradicarán en caso de que pierda el
PRI -su partido- en las próximas elecciones ¡así como lo está leyendo! Acto seguido, José Antonio
Loret de Mola Gómory, presidente de Coparmex, le recordó al góber que su obligación es ser
imparcial. También salieron a condenar las declaraciones del Frente Cívico Familiar, organización civil
muy respetada en el estado, así como María de Lourdes Rosas Moya, presidenta del Instituto
Electoral y de Participación Ciudadana. Quiúboles, no nada más busca coaccionar el voto, sino que lo
está haciendo con mentiras (…)

Concanaco
Inicia séptimo round con regla de origen
Excélsior - Primera-Opinión - Pág. PP-14
Lindsay H. Esquivel
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La regla de origen, uno de los temas más complicados en la renegociación del TLCAN inauguró la
séptima ronda de encuentros, que se realizan en la Ciudad de México. En entrevista, Ricardo Navarro,
integrante del Cuarto de Junto, comentó que serán 30 mesas las que se instalen durante los próximos
nueve días. En el arranque de sesiones se incluyeron las mesas de discusión de reglas de origen,
buenas prácticas regulatorias y comercio agropecuario. Mientras que para el segundo día sesionarán
entrada temporal de personas de negocios, temas laborales, anexo sectorial farmacéutico, comercio
agropecuario y nuevamente las reglas de origen. Navarro adelantó que serán más de tres días en que
se discuta sobre el contenido regional de la industria automotriz y textil, pues son de los temas más
polémicos de la renegociación. El también vicepresidente de la Concanaco-Servytur expuso que este
encuentro se vislumbra de los más complicados, pues además se busca cerrar capítulos como el de
telecomunicaciones, obstáculos al comercio, medidas sanitarias y fitosanitarias, anexos sectoriales de
farmacéutica, química y cosméticos.

En el mismo sentido informó Discuten reglas de origen El Sol de México - Finanzas - Pág.
22 Notimex

Es la economía
El Economista - Opinión - Pág. 63
Sin autor

“En ningún texto del TLCAN se habla del muro, ni forma parte de la negociación”. Declaró Ricardo
Navarro Benitez, vicepresidente de la Concanaco-Servytur e integrante del Cuarto de Junto.

Canacintra
“Ideas creativas” de Canadá, viables en reglas de origen
El Universal - Cartera1 - Pág. 1
Ivette Saldaña y Miguel Pallares

Para funcionarios mexicanos y algunos representantes del sector privado son bien vistas las
“soluciones creativas” de Canadá para destrabar las discusiones de reglas de origen del sector
automotriz, uno de los temas más sensibles de la renegociación del TLCAN.
El planteamiento significa repensar la lista de 70 insumos de la región necesarios para que un auto se
considere como norteamericano. La socia del grupo de práctica de Comercio Exterior y Aduanas de
Baker Mckenzie, Adriana Ibarra, declaró: “La propuesta canadiense es buena, aunque Estados Unidos
piensa que le quieren dar atole con el dedo, aumentando artificialmente el contenido regional con
costos que se tienen, pero que no se toman en cuenta en la fórmula, pero lo que quieren son más
insumos de su país”. El presidente de la AMIA, Eduardo Solís, dijo que “las industrias automotrices de
los tres países queremos mantener las reglas de origen”. El vicepresidente de comercio exterior de la
Canacintra, Arturo Rangel, dijo que hay posibilidad de actualizar la lista de rastreo sin necesidad de
hacer muchos cambios.

Mando Único Morelos triunfa en Morelos
Reporte Indigo - Primera - Pág. 6
Sin autor

El gobierno de Morelos anunció que gracias a que hay una sola policía que está al servicio de la
ciudadanía, la entidad dejó de estar en los primeros lugares en los delitos de alto impacto (homicidios
dolosos, secuestros, extorsiones). La capital Cuernavaca salió de la lista de las ciudades más
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peligrosas en América Latina, de acuerdo con el Consejo Ciudadano para la Seguridad Pública, y
datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública. El presidente de
Canacintra, Jorge Mata, aseguró que los empresarios confían en la estrategia que el gobierno del
estado implementa con el Mando Único. Pero no coinciden con el presidente municipal de
Cuernavaca, que pretende suspender la Feria de la Flor por motivos de inseguridad.

ABM
Gafilat y ABM hacen alianza contra el lavado de dinero
El Universal - Cartera - Pág. 3
Leonor Flores

El Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica (Gafílat) lanzó un mensaje con el apoyo de los
banqueros de México para prevenir y combatir el lavado de dinero. El grupo, que es la versión regional
del GAFI, consideró importante que la gente esté bien informada para evitar caer en actos que
pudieran ser sospechosos de operaciones con recursos de procedencia ilícita. Con el apoyo de la
ABM, está emitiendo una alerta sobre cómo personas buenas pueden involucrarse en cosas malas.
GAFILAT es una organización intergubernamental regional al que pertenece México desde 2006. Los
bancos son pieza fundamental para prevenir el lavado de dinero y el financiamiento al terrorismo.
Están obligados a dar reportes antilavado cuando detectan una operación sospechosa de sus clientes;
dicho informe se envía a la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la SHCP. En 2017, la UIF
recibió de las instituciones financieras, sobre todo de los bancos, un total de 176 mil 211 reportes de
operaciones inusuales que son las que no concuerdan con el patrón habitual de sus clientes.

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

** Nos cuentan que el desorden que enfrenta el Gobierno de la Ciudad de México para avanzar en los
trabajos de reconstrucción después de los sismos del 19 de septiembre retrasará aún más el pago de
seguros de los afectados, quienes están a la espera de cobrar sus pólizas. La Asociación Mexicana de
Instituciones de Seguros, dirigida por Recaredo Arias, venía trabajando de buena forma con el equipo
encargado para la reconstrucción, nos dicen, y en conjunto Con la (…) Condusef tenían mesas de
trabajo para atender a afectados y desahogar reclamaciones pendientes. Nos explican que en tanto
no avancen los dictámenes del gobierno de la CDMX para determinar el impacto y pago
correspondiente de viviendas afectadas, no hay mucho que hacer. Nos platican que esas
irregularidades en la reconstrucción por parte de las autoridades capitalinas tomaron por sorpresa a
las aseguradoras, que buscaban concluir en febrero los casos pendientes de pago.

ABM
Agenda / Estos serán los eventos más importantes para este mes
Milenio Diario - Mercados - Pág. 3
Sin autor
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** La Asociación de Bancos de México celebrará sus 90 años de existencia y lo hará en el marco de
su convención anual, que tendrá lugar en Acapulco, Guerrero. Ante el proceso electoral del 1 de julio,
los banqueros han elegido la discusión de las plataformas políticas de los candidatos a la presidencia
como el tema central.

Sector de Interés
Frena obra privada inversión en 2017
Reforma - Negocios - Pág. 5
Moisés Ramírez

La inversión en obra privada en México frenó en 2017 el crecimiento que traía desde 201L Esto, al
registrar una baja del 0.2 por ciento, su primera caída desde que comenzó a salir de la recesión
económica mundial, según Inegi. Detallan que a partir del segundo semestre del año pasado, dicho
gasto comenzó a mostrar caídas mensuales a tasa anual, siendo la mayor en septiembre con 8 por
ciento, y de 6.4, 4.6. y 5.5 por ciento en octubre, noviembre y diciembre, respectivamente. La obra
privada abarca edificación industrial en general, hospitales, vivienda, centros comerciales y otros
proyectos, y las cifras del Inegi indican que en 2017 ésta sumó 254 mil 823 millones, 610 millones de
pesos menos que el año anterior. Las cifras arrojan que, en 2017, en 18 estados la inversión privada
se contrajo respecto a la de 2016 y que en 13 de ellos la caída osciló entre 16 y 46 por ciento. La
Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción explicó que, en general, el freno de esta inversión
es resultado de la incertidumbre que ha generado EU con la negociación del TLC.

Anticipan buen año para franquicias
Reforma - Nuevos Negocios - Pág. 1-8
Rafael Aceves

El 2018 promete ser un año movido para el sector de las franquicias en México. No sólo por ser un
año electoral, sino también porque en él se llevarán a cabo eventos deportivos importantes como el
Mundial de Fútbol. Además de la mayor presencia de diversas marcas gasolineras, lo cual trae un
beneficio a las franquicias de ciertos sectores, afirmó Jacobo Buzali Rahmane, presidente de la
Asociación Mexicana de Franquicias (AMF). Al hacer un análisis del último año, dijo que en 2017 el
sector franquicias vivió momentos singulares. En los primeros meses, la creación de nuevos puntos de
venta tuvo una desaceleración por la llegada de Donald Trump a la Presidencia. Afortunadamente,
agregó, nada de lo que se esperaba ocurrió, pero esta situación les permitió darse cuenta de algo muy
importante: los mexicanos hacen bien las cosas y ya no dependen de factores externos para salir
adelante. Es por eso, asegura, en los siguientes años las marcas mexicanas de franquicias estarán
creciendo mucho, no sólo en México, sino también a nivel internacional.

Rebasa Kia otra vez a Chrysler y Ford
Reforma - Negocios - Pág. 5
Moises Ramirez

En enero de este año, la coreana automotriz Kia se posicionó del sexto lugar de participación de
mercado en ventas en México. Esto, con una cuota de 7.3 por ciento, rebasando por segunda vez
desde que está en México a los gigantes Fiat-Chrysler y Ford, revelan reportes de la AMDA. Esta es la
mayor participación de mercado, para cualquier mes, que ha alcanzado la ensambladora asiática
desde que comenzó a vender sus autos en el País en julio de 2015, y su crecimiento se da en un
entorno en el que el mercado interno en conjunto registra 8 meses de bajas consecutivas. En abril del
año pasado, Kia ya había rebasado a FiatChrysler y a la estadounidense Ford al tomar en esa ocasión
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de un 6.3 por ciento del mercado, frente a un 5.9 y S2 por ciento de las otras marcas,
respectivamente. Guillermo Rosales, director ejecutivo de la AMDA, refirió que no le había tocado ver
un crecimiento tan fuerte en el mercado interno automotriz. Indicó que las metas de este año de la
compañía es vender unas 100 mil unidades, 16.3 por ciento más que en 2017.

Automotriz y energía lideran entrada de IED
El Financiero - Economía - Pág. 4
Daniel Blanco y Daniela Loredo

Las industrias automotriz y energética en México fueron las que más capital extranjero captaron en
2017 y además sus flujos reportaron niveles récord. De acuerdo con los registros de la Secretaría de
Economía, en la fabricación de equipo de transporte se captaron 6 mil 972 millones de dólares en
Inversión Extranjera Directa (IED), casi una cuarta parte del total. La mayoría de estos flujos
corresponden a la fabricación de automóviles, camiones, carrocerías y autopartes, con 6 mil 866
millones de dólares, un monto sin precedente y 35 por ciento mayoral de 2016, lo que implicó que ni la
incertidumbre en el TLCAN, ni la retórica del presidente de Estados Unidos restaron atractivo a esta
industria. En total, en 2017, se captaron más de 29.6 mil millones de dólares de IED, de esta cifra, el
45.3 por ciento se ingresó por medio de las manufacturas, lo que significan más de 13.4 mil millones
de dólares.

Buscan mejor acceso automotriz a Argentina
Reforma - Negocios - Pág. 1-5
Ulises Díaz

En la renegociación del Acuerdo de Complementación Económica (ACE) entre México y Argentina, la
meta del País es asegurar que los autos tengan las mejores condiciones posibles. Esto de acuerdo
con Daniel Sánchez, socio del Grupo de Práctica de Comercio Exterior de Baker McKenzie. El
comercio general se regula bajo el ACE 6 mientras que el automotor con el ACE 55, y uno de los
procesos que se busca durante esta negociación es conjuntarlos, para lo cual el País está dispuesto a
hacer algunas concesiones. Aunque Argentina está en el top 10 de países a los cuales México más
envía automóviles, manteniéndose en el sitio 6 desde hace varios años, según datos de la AMIA. En
2017, se exportaron hacia ese país sudamericano 40 mil 635 unidades, lo cual fue un incremento de
42 por ciento respecto a 2016. Actualmente, las exportaciones de autos se hacen mediante un
sistema de cupos, solicitado por Argentina hace unos años con el fin de frenar el libre intercambio,
pero la expectativa es que pronto se regrese a una dinámica donde no haya límites sobre cuánto se
puede enviar y que se goce de ventajas arancelarias.

Va STPS en defensa de jornaleros
El Economista - Empresas y Negocios - Pág. 29
Redacción

La Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS) informó que impulsarán acciones para frenar a los
enganchadores de jornaleros agrícolas, por lo que buscarán determinar sanciones administrativas y
penales para erradicar estas prácticas. Lo anterior forma parte de los acuerdos que tomó la
Conasetra. Ahí el secretario del Trabajo, Roberto Campa Cifrián, destacó que las autoridades se han
comprometido en trabajar en beneficio de jornaleros para intervenir en los tres eslabones de una
cadena que incluye a demandantes de trabajo, oferentes del trabajo e intermediarios. En un
comunicado de prensa, la dependencia indicó que en el último día de actividades de Conasetra,
funcionarios de la STPS federal y los secretarios del Trabajo locales se comprometieron a mejorar la
convocatoria que se emite a las empresas para que, en forma voluntaria, se sumen a las acciones de
verificación de condiciones laborales; así como a integrar un grupo de trabajo para mejorar
jurídicamente el procedimiento de inspección.

Pág. 9

Protege nuevo TPP a sector lácteo
Reforma - Negocios - Pág. 1
Frida Andrade

El sector lácteo mexicano quedó protegido en el Tratado Integral y Progresista de Asociación
Transpacífico (CPTPP, por sus siglas en inglés) o TPP-11, De acuerdo con los documentos finales
presentados del Tratado que se firmará el 8 de marzo, en Chile, por los países integrantes, las
importaciones de productos lácteos que ingresen a México estarán controladas con cupos (volúmenes
predeterminados) y pago de aranceles. Por ejemplo, para las importaciones de leche en polvo, que
provengan de Australia, Brunei, Canadá, Japón, Malasia, Nueva Zelanda, Singapur y Vietnam,
durante el primer año podrán entrar 25 mil toneladas libre de arancel, según el Anexo 2-D del texto del
Acuerdo. Las importaciones procedentes de Chile y Perú tendrán que pagar 45 por ciento de arancel
desde el primer año, que es la tasa aplicada según los acuerdos de la OMC. En lo que respecta a la
leche evaporada, esos mismos ocho países tendrán un cupo para vender a México libre de arancel
Iniciará el primer año con 500 toneladas y se alargará hasta el año 11 con 750, volumen que
permanecerá.

En la nueva ronda sobre el TLCAN se tratan 26 capítulos
La Jornada - Economía - Pág. CP-22
Susana González

Un total de 26 capítulos y dos anexos sectoriales serán discutidos en los nueve días que durará la
séptima ronda de renegociación del Tratado de Libre Comercio de América del Norte, que comenzó
ayer sin la presencia de los jefes negociadores de México, Kenneth Smith; Canadá, Steve Verheul, y
Estados Unidos, John Melle, quienes se incorporarán a los trabajos mañana. Cada tema se llevará
entre uno y tres días de discusión como máximo; la ronda dio inicio ayer con dos de los asuntos más
álgidos de la renegociación: reglas de origen y agricultura, debido a los planteamientos hechos por el
gobierno del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, de imponer aranceles temporales a los
productos agroindustriales de México en función de las cosechas de su país y elevar el contenido
regional de 62.5 a 85 por ciento en la producción automotriz.

Cuide su competitividad
Reforma - Nuevos Negocios - Pág. 4-14-15
Arely Sánchez

Subir los precios de los productos es uno de los dolores de cabeza más comunes entre los
emprendedores. Esto, especialmente cuando arranca un nuevo año que trae consigo varios aumentos
como el de combustibles y energéticos en general, que terminan por impactar en los márgenes de
ganancia de cualquier empresa. Vicente Yáñez, presidente de la Asociación Nacional de Tiendas de
Autoservicio, sostiene que el sector retail es uno de los más competidos en el País, lo que ayuda a
mantener precios altamente competitivos, a pesar de que las fabricantes resientan alzas en sus
costos. “De alguna forma, la competencia retrasa la subida de precios, porque ningún jugador, llámese
proveedor o tienda, quiere salirse del mercado y la gente nota inmediatamente quién sube primero el
precio”, comenta. Una vez tomado en cuenta lo anterior, el ejercicio de subir los precios y mantener
satisfechos a los clientes puede resultar equilibrado

El embudo fronterizo
Milenio Diario - Mercados - Pág. 1-8-9
Jude Webber
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Un día típico para un camionero mexicano que recorre la Ruta 57, una de las carreteras más
transitadas de México puede incluir una fila de 14 kilómetros en un puesto de control militar o una
columna igualmente larga en el puente fronterizo de Estados Unidos (EU). A veces, el denso tráfico
significa que un viaje que debería tardar ocho horas requiere de 24. El congestionamiento vehicular es
algo tan rutinario como costoso para los casi seis millones de camiones que cruzan la frontera
terrestre más transitada del mundo entre México y EU cada año. l transporte por carretera representa
alrededor de 70% de la mercancía, que se estima con valor-de 1,000 millones de dólares (mdd), que
cruza la frontera con México todos los días, según cifras del gobierno estadounidense. Pero para los
camiones que están en las filas, el tiempo es dinero. De acuerdo con un estudio, los tiempos de
espera podrían costar 54,000 mdd al año hasta 2035, solo en el cruce entre Ciudad Juárez y El Paso.
Según la Oficina de Estadísticas de Transporte de EU, el movimiento por carretera es, en gran parte,
responsable del aumento de 85.3% en valor de las importaciones de EU procedentes de México entre
2000 y 2016. Desafortunadamente, para los conductores de camiones, más valor significa más
volumen y más congestionamiento.

Inversión mexicana en otros países se triplicó
El Economista - Valores y Dinero - Pág. PP-6-7
José Luis Caballero / Yolanda Morales

En el 2017 la inversión directa de mexicanos en el exterior sumó 5,083 millones de dólares, 217% más
que lo registrado un año antes, cuando colocaron fuera de territorio 1,604 millones de dólares, según
información del Banxico. Ello muestra que las empresas mexicanas grandes, medianas y hasta
algunas pequeñas mantienen activamente programas de inversión física fuera del país, bien mediante
la compra de activos vía empresas ya consolidadas o mediante la instalación de nuevas plantas. En
17 años, los flujos de inversión directa de mexicanos en el exterior acumulan 131,280 millones de
dólares, que equivale a 28% de la Inversión Extranjera Directa (IED) captada en México en ese mismo
lapso y 22% respecto a la captada desde 1980. Por su parte la inversión de cartera, registró una
entrada anual de 4,235 millones de dólares, un flujo que representa una séptima parte del que ingresó
el año pasado, que ascendió a 31,570 millones de dólares.

SLP participará en Feria industrial en Alemania
El Financiero - Economía - Pág. 15
Redacción

San Luis Potosí participará en la Feria Industrial de Hannover, Alemania, la más importante de su tipo
en el mundo, como escaparate para dar proyección global al estado, particularmente al sector
manufacturero, señaló Juan Manuel Carreras, gobernador de la entidad. Este año, México es invitado
en el evento que se llevará a cabo del 23 al 27 de abril. “Este tipo de encuentros, fortalecen nuestro
trabajo en materia de promoción, dicha feria será el escaparate perfecto para presentarnos ante el
mundo como el estado pujante y con desarrollo que somos, y generar con ello un fortalecimiento de
los lazos económicos de San Luis Potosí con otras naciones”, dijo. En reunión con medios de
comunicación europeos, Carreras López apuntó que San Luis Potosí registra un desarrollo económico
dinámico, al ser uno de los principales destinos de inversión de capitales extranjeros en el país. En el
marco de la participación en la Feria Industrial, abordó los beneficios de la entidad en materia de
desarrollo industrial, económico y de talento humano.

Llega a Sinaloa inversión récord; crece 74% anual
El Financiero - Economía - Pág. 13
Redacción

La Inversión Extranjera Directa (IED) que llegó a Sinaloa creció 74 por ciento el año pasado, con lo
que se registró una cifra histórica, informó el gobernador de la entidad, Quirino Ordaz. Dicho
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crecimiento no había ocurrido en los últimos 20 años y fue resultado de un incremento de 427 millones
de dólares en 2016, a 747 millones de dólares al cierre de 2017. Los sectores que recibieron mayor
inversión fueron el energético, la industria manufacturera, el comercio, la agroindustria, la pesca, el
turismo y los servicios. El gobernador apuntó que el Tianguis Turístico Mazatlán 2018, a celebrarse
del 15 al 18 de abril, será el detonante para la atracción de nuevas empresas en la entidad. Asimismo,
Ordaz Coppel subrayó que el dinamismo económico que registra Sinaloa es producto del trabajo que
se ha realizado en todos los sectores, en coordinación estrecha con los tres órdenes de gobierno.

PIB en construcción rompió tendencia de crecimiento
El Economista - Empresas y Negocios - Pág. 28
Alejandro de la Rosa

El Producto Interno Bruto (PIB) de la construcción cerró el 2017 con una baja de 1%, respecto al año
previo, con lo que rompió su ritmo de crecimiento de tres periodos consecutivos, de acuerdo con cifras
del Inegi. Los cuatro trimestres del año tuvieron comportamiento negativos (el segundo fue el más
afectado, al descender 3.6 por ciento). “Influyó la drástica reducción de los recursos públicos
destinados a inversión física en el 2017 (-23%) con relación al 2016, el repunte de los precios en los
materiales de la construcción (8.7%) y el aumento de la tasa de interés e inestabilidad en el mercado
cambiario”, consideró el Centro de Estudios Económicos del Sector de la Construcción (Ceesco). Para
el presente año, se tiene previsto que el PIB de la construcción retome cifras positivas; sin embargo,
aún estarán latentes, entre otras cosas, el encarecimiento de los precios de los materiales por la
inestabilidad del mercado cambiario, lo que afectará a los sectores público y privado.

Deuda pública, mayor a la reportada: Auditoría
Milenio Diario - Negocios - Pág. 28
Silvia Rodríguez

La Auditoría Superior de la Federación (ASF) determinó que en 2016, el saldo histórico de los
requerimientos financieros del sector público (Shrfsp) -la medida más amplia de la deuda pública- fue
superior al reportado por la Secretaría de Hacienda e informó que la dependencia no transparenta
ciertos movimientos contables. De acuerdo con el Informe del resultado de la fiscalización de la cuenta
pública 2016, el Shrfsp -indicador fiscal neto de la deuda ampliada que contabiliza las obligaciones
presupuestarias y no presupuestarias- fue de 9.797 billones de pesos, monto equivalente a 47.3 por
ciento real del PIB. No obstante, en nota a pie de página, la ASF indicó que la Secretaría de Hacienda,
en sus informes sobre la situación económica, las finanzas públicas y la deuda pública al cuarto
trimestre de 2017, reportó que al cierre de ese año el Shrfsp fue de 10.031 billones de pesos y como
proporción del PIB anual de 46.2 por ciento.

Los 5 alimentos que desafían a Trump
El Financiero - Economía - Pág. 6
Daniel Blanco

A pesar del discurso proteccionista que caracteriza a la administración de Donald Trump. Los
productos agroalimentarios mexicanos no han detenido su camino a Estados Unidos, sino al contrario,
alimentos como el aguacate han ganado hasta 40 por ciento de terreno en materia de exportaciones
frente a 2016. El mezcal también tuvo un incremento de 40.8 por ciento en las ventas a EU al pasar de
17 millones 240 mil dólares en 2016 a 24 millones 274 mil dólares en 2017. La joya de la corona
mexicana es la cerveza, que de 2016 a 2017 creció 31 por ciento, de 2 mil 289 millones a 3 mil 7
millones de dólares. Las berries son el cuarto producto agroalimentario mexicano más vendido en EU,
con un aumento de 16.6 por ciento, al crecer de 848 millones 801 mil dólares en 2016 a 989 millones
828 mil dólares en 2017. Un producto tradicional, las salsas, repuntaron 11.9 por ciento anual, con
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ventas de 220 millones 908 mil dólares en 2017. El sector agroalimentario exportó 32 mil 583 millones
de dólares en 2017, de los cuales 80 por ciento se dirigieron a Estados Unidos.

Estira y Afloja / AMLO y los empresarios
Milenio Diario - Negocios - Pág. 26
J. Jesús Rangel M.

** La calificadora S&P ratificó su nota de 'BBB' al gobierno de Carlos Joaquín González en Quintana
Roo, por mantener finanzas públicas estables y una tendencia a la baja en su deuda. Pero organismos
como Coparmex Cancún, el CCE del Caribe y la Asociación Mexicana de Mujeres Empresarias se
manifestaron contra los abusos de autoridad y los actos de violencia de los que han sido víctimas
conductores, usuarios y hasta particulares desde que operan las Empresas de Redes de Transporte.
Piden que se legisle y no sea postergada la discusión de la Ley de Movilidad.
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