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CONCAMIN
Va Guajardo a EU, en medio de la ronda de México
El Financiero - Economía - Pág. PP-4
Redacción

Ildefonso Guajardo, secretario de Economía, viajó ayer a Washington para tratar temas bilaterales con
su homólogo estadounidense, Wilbur Ross. Según Bloomberg, la visita de Guajardo podría ser para
advertir de represalias comerciales a EU si impone aranceles al acero mexicano. La reunión se realiza
justo en el tercer día de negociaciones de la séptima ronda del TLCAN. Kenneth Smith, jefe técnico de
México en la renegociación del TLCAN, aclaró que la reunión ya estaba pactada y que es parte de la
dinámica de trabajo que hay con EU, aunque no precisó si abordarían temas del Tratado. El lunes,
Jason Bernstein, negociador de EU líder en el capítulo de reglas de origen en autos, dejó la ronda
para viajar a Washington a una reunión con el representante comercial, Robert Lighthizer, y las tres
grandes armadoras de EU. Smith confirmó que la agenda no se mueve. El lunes próximo será la
reunión ministerial.

La SE todavía trabaja sobre reglas de origen
El Universal - Cartera - Pág. 7
Sara Cantera

La directora de Industria Automotriz de la Secretaría de Economía (SE), Amalia Espinosa, dijo que
tanto Canadá como Estados Unidos y México siguen revisando el tema de reglas de origen para la
fabricación de vehículos como parte de la renegociación del TLCAN, pese a que la mesa de
negociación de este tema quedó suspendida desde este lunes. “Desde la Secretaría de Economía
seguimos trabajando con las mismas premisas que el propio titular de la dependencia, Ildefonso
Guajardo, ha dejado claras desde el inicio”. El lunes, el negociador de las reglas de origen de Estados
Unidos, Janson Bernstein, volvió a Washington para reunirse con representantes de General Motors y
Ford, y con el representante comercial de ese país, Robert Lighthizer. Al respecto, Espinosa aseguró
que no se está complicando el proceso de negociación de reglas de origen sino que la revisión de las
propuestas implica un proceso exhaustivo. Eduardo Solís, presidente de la Asociación Mexicana de la
Industria Automotriz (AMIA) reiteró que siguen revisando las ideas canadienses.

Se disparan seguros para transportistas
Capital México - Primera - Pág. 20
Rosalba Amezcua

Se disparan en 200 por ciento las pólizas de seguros por robos a camiones de carga en la red
carretera del país, denunció el vicepresidente ejecutivo de Cámara Nacional del Autotransporte de
Carga (Canacar), José Refugio Muñoz. Precisó que según cifras oficiales, el año pasado el robo a
transporte creció en más de 100 por ciento con respecto a 2016. Dijo que la inseguridad en las vías
federales ha tomado dimensiones muy graves. En el marco del Foro “Sobre regulación en el
autotransporte de carga y su impacto económico”, en la Confederación de Cámaras Industriales
(Concamin), indicó que si bien se logró tipificar como delito grave el robo en carreteras, eso no
resuelve por sí mismo el problema.

Estira y Afloja / Fuchi de Morena a Concamin
Milenio Diario - Negocios - Pág. 26
J. Jesús Rangel M.
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El jueves pasado Francisco Cervantes fue designado como ganador de la contienda para la
presidencia de la Concamin. El resultado fue avalado por Yanina Navarro, directora general adjunta
del Jurídico de la Secretaría de Economía, y Sergio Hernández, director de Cámaras Empresariales y
Desarrollo Regional de la misma dependencia. Rodrigo Alpízar perdió y trató de impugnar la elección.
No lo logró, pero provocó que desde Morena, tanto Yeidckol Polevnsky como Alfonso Romo, enviaran
un mensaje de pocos amigos a Cervantes Díaz: no quieren saber nada de Concamin. Alpízar fue
presidente de Canacintra, igual que Polevnsky, y el perdedor ofreció a los industriales convertirse en
un enlace firme con Andrés Manuel López Obrador, en caso de que el candidato de Morena gane las
elecciones. Todo quedó en un sueño (…) Lo grave de los empresarios morenistas es que mandan al
diablo las instituciones, porque no se acuerdan o intencionalmente ignoran que la Ley de Cámaras
define como interlocutores legales ante el gobierno federal únicamente a Concamin y a Concanaco
(…)

Cuenta Corriente / Ley Fintech, a punto de ser votada
Excélsior - Dinero - Pág. 5
Alicia Salgado

** Aunque oficialmente la postura de la Concamin, que preside Manuel Herrera, y del CNA, que
encabeza Bosco de la Vega es de perfil moderado y bajo, en realidad en sus organizaciones enfrentan
fuertes reclamos por no demandar a la Secretaría de Economía, que encabeza Ildefonso Guajardo,
que se detenga la firma del Acuerdo Amplio y Progresista de Asociación Transpacífica, conocido como
TPP11, pues dicen que en la negociación original aceptaron muchos de los temas convenidos con
Nueva Zelanda o Vietnam, porque estaba Estados Unidos de por medio, pero ahora resultará muy
dañina en cadenas completas. Por lo pronto, el centro de la decisión está en el TLCAN y el inicio de
la revisión anual del cumplimiento de los acuerdos firmados con las empresas de la industria
azucarera mexicana que le ha restringido a proveer al monopolio de refinadores del edulcorante.

“Cobro de permisos en estados podría encarecer precios”
El Economista - Empresas y Negocios - Pág. 28
Alejandro de la Rosa

El creciente cobro a los autotransportistas para obtener permisos de circular en vialidades que ya
aplica en 17 estados (Nuevo León, Querétaro, Tabasco, Hidalgo y Tamaulipas, entre otros) y 85
municipios podrían generar que se incremente al consumidor final el precio de productos básicos
(harina o tortilla) y con valor agregado, coincidieron representantes del sector privado. Dicha situación
se suma al robo de carga en las carreteras, que sigue sin disminuir y el año pasado creció 127%, con
relación al 2016.”El pago que piden no está justificado de ninguna manera, es como pagar un derecho
de piso legalizado”, dijo el presidente de la Asociación Nacional de Transporte Privado (ANTP), Alex
Theissen. Desde hace un par de años, diferentes entidades decidieron establecer permisos para
transitar por sus vías, lo cual generó que diversos autotransportistas se ampararan en contra de esa
medida. Sin embargo, en vez de que se esa situación se frene, se está incrementando. Desde el año
pasado, en distintos espacios, los representantes empresariales han alertado de que esos cobros
adicionales, hechos por “cárteles buenos”, no generan ningún beneficio y ayer realizaron un foro para
tocar el tema. En su calidad de anfitrión, el presidente de la Comisión de Transportes de la
Confederación de Cámaras Industriales (Concamin), Miguel Elizalde, dejó en claro que hay un interés
de dialogar con las autoridades locales para evitar mayores daños.

Gente Detrás del Dinero / Nubarrones en la cúpula empresarial
La Razón - Negocios - Pág. 18
Mauricio Flores
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La falta de información cuantificable de la elección de presidente en la Confederación Nacional de
Cámaras Industriales, haga o no haga más ruido el excandidato Rodrigo Alpízar Vallejo, puede nublar
las aspiraciones de Manuel Herrera de presidir el Consejo Coordinador Empresarial… pero también
mezclarse con el revoltijo que en Concanaco generó el actual presidente, Enrique Solana. Nos
cuentan, previo a las elecciones de Concamin, casi nueve cámaras que adeudaban desde meses sus
cuotas (y por lo tanto no podían ejercer su voto) pagaron 20 millones de pesos para ponerse al
corriente (…) Hasta el momento Manuel Reguera, jefe del comité electoral de Concamin, no suelta
datos de la elección. Por ahora parece improbable que Alpizar denuncie judicialmente el proceso -no
es su estilo-, pero no debe olvidarse lo que sucede en Concanaco, donde las elecciones están
comprometidas en tribunales por las trampas que Juan Carlos Pérez Góngora acusa le hizo Solana.
Tome nota: Pérez Góngora le detalló las irregularidades -incluido el presunto fraude con tabletas- en
las cámaras de comercio a su paisano Alfonso Romo, representante empresarial de AMLO (…)

CMN
Historia de NegoCEOs / Rufino Vigil: los escándalos del rey de acero
El Universal - Cartera - Pág. 6
Mario Maldonado

Rufino Vigil González es el multimillonario mexicano de más bajo perfil, aunque con frecuencia está en
el ojo del huracán (…) A diferencia de otros magnates mexicanos que también buscan mantener su
identidad privada, pero que sí frecuentan las reuniones del Consejo Mexicano de Negocios o se
aparecen de vez en cuando en los eventos sociales donde se congrega lo más granado de 1% del
país, Vigil González ha decidido desaparecer del mapa empresarial (…) Vigil González es miembro
del Consejo de Industrias CH desde que la adquirió en 1991 y actualmente es su presidente (…) El
escándalo más reciente de Industrias CH lo reveló hace unos días la (…) CNBV al imponerle una
multa por manipular el mercado (…) Uno de los personajes implicados es el gerente de relación con
inversionistas de Industrias CH, José Luis Tinajero, un ex funcionario del gobierno de Tamaulipas,
quien recibió una multa de un millón 350 mil pesos por “diversas operaciones de compraventa que
constituyeron acciones de simulación en cuanto al volumen”, según publicó Reuters (…)

CCE
Exhorta el CCE excluir de las listas a candidatos de dudosa reputación
La Prensa - Noticias de Primera Plana - Pág. 3
Genoveva Ortiz

El presidente del CCE, Juan Pablo Castañón, llamó a los partidos políticos a revisar muy bien sus
listas de candidatos, para evitar la infiltración de personas con dudosa reputación o que hayan tenido
problemas en el pasado con la justicia, como Nestora Salgado y Napoleón Gómez Urrutia. En
entrevista, tras sostener una reunión con legisladores de la bancada del PRI en el Senado, dijo que el
país merece en el Senado y la Cámara de Diputados a las y los mejores hombres honorables,
preparados, con un pasado que enorgullezca. “Evidentemente un partido político que no respeta al
Poder Legislativo y que promueva gente que todavía tiene problemas con la justicia o gente que no
tiene un pasado correcto, como Napoleón Gómez Urrutia que no pudo ser aprendido, pero tampoco
pudo explicar qué hizo con 55 millones de dólares que le dieron para sus trabajadores o, como
Nestora Salgado”. Juan Pablo Castañón, agregó que todos los partidos políticos deben analizar muy
bien sus listas de candidatos, porque de lo que se trata es de tener un Poder Legislativo
independiente, sólido, fuerte, que sepa qué país se puede construir y sepa legislar.
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En el mismo sentido informó 'Ni Napoleón, ni Nestora pueden ser legisladores
Impacto El Diario - Primera - Pág. PP-6 Sin Autor

Respeto sus derechos: AMLO sobre Napito
La Razón - Primera - Pág. 8
Jorge Butrón

El candidato de la coalición “Juntos Haremos Historia”, Andrés Manuel López Obrador, aseguró que
respetará los derechos de todas las personas que son perseguidas por las autoridades como el caso
de Napoleón Gómez Urrutia y José Manuel Mireles. “Respeto todos los cuestionamientos que se
hacen, pero tenemos que garantizar los derechos de todos, respeto el punto de vista de quienes
cuestionan a Napoleón Gómez Urrutia. Si me piden reunirme con los familiares de los mineros lo
haré”, afirmó. Aseveró que escuchará todas las críticas en contra de los cercanos a Morena en su
política de reconciliación y paz. El presidente del Consejo Coordinador Empresarial (CCE), Juan Pablo
Castañón, reiteró su llamado a Morena para revisar las candidaturas al Senado del líder minero
Napoleón Gómez Urrutia y de Nestora Salgado, excomandante del Sistema de Justicia y Seguridad
Ciudadana en el municipio de Olinalá, Guerrero. El país merece en el Senado de la República y la
Cámara de Diputados a las y los mejores hombres honorables, preparados, con un pasado que
enorgullezca, indicó.

Políticos y empresarios se suman al “Fuera narcos”
Excélsior - Comunidad - Pág. 5
Leticia Robles de la Rosa

Senadores de todos los partidos políticos y el presidente del Consejo Coordinador Empresarial (CCE),
Juan Pablo Castañón, se sumaron a la exigencia de la comunidad universitaria para que los
narcotraficantes salgan del territorio unamita. En entrevistas por separado, los legisladores y el líder
empresarial coincidieron en la necesidad de respetar la autonomía universitaria y confiaron en que la
comunidad puma encontrará la forma de que la ley se aplique a los delincuentes. El presidente del
Consejo Coordinador Empresarial, Juan Pablo Castañón, dijo que “la Ley debe contemplar la
seguridad de todos los mexicanos, y en particular de los estudiantes y la universidad en su autonomía
tendrá que determinar cómo coordinarse con las autoridades para que subsidiariamente les ayuden a
resolver este problema que están demandando”.

Consultar a armadoras, positivo: IP
Excélsior - Primera-Nacional - Pág. PP-14-15
Leticia Robles de la Rosa

El presidente del Consejo Coordinador Empresarial, Juan Pablo Castañón, aseguró que la decisión
del representante comercia de EU, Robert Lighthizer, de llamar a consultar al sector automotriz es un
signo positivo en la renegociación del TLCAN, porque significa que “podemos acercar los intereses de
los países”. Aseguró que esta decisión no debe preocupar a la parte mexicana, porque en el TLCAN
“hemos adelantado lo suficiente como para ver luz después del túnel. Aunque todavía nos falta camino
por recorrer, hay que seguir haciendo el esfuerzo”. Entrevistado en el Senado, donde se reunió con el
líder de los senadores priistas, Emilio Gamboa Patrón, el presidente del CCE destacó que existen
condiciones para que México, Estados Unidos y Canadá conviertan a América del Norte en una región
altamente competitiva. Sabemos de las consultas a la industria automotriz, estamos en las propias
nosotros; seguimos trabajando como desde hace seis meses; hemos adelantado lo suficiente como
para ver luz después del túnel; aunque todavía nos falta camino por recorrer (…)”, explicó.
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Arsenal / El video de Anaya, “robado en un cateo”; Creel descarta reemplazarlo
Excélsior - Primera-Nacional - Pág. 4
Francisco Garfias

** (…) Gómez Urrutia, acusado de robarse 55 millones de dólares del sindicato minero, y de Nestora
Salgado, señalada como secuestradora, habló ayer Juan Pablo Castañón, presidente del Consejo
Coordinador Empresarial. “Esas personas no pueden estar en el Poder Legislativo”, dijo el líder del
CCE a los reporteros de la fuente durante su visita a Emilio Gamboa, coordinador de los senadores
del PRI. Napito y Nestora fueron incluidos en la lista de Morena como candidatos plurinominales al
Senado. El lugar que ocupan en la lista les asegura fuero parlamentario. Al presidente del CCE le
preguntamos posteriormente sobre la reunión de Andrés Manuel López Obrador con 250 empresarios
de Nuevo León. “¿Empresarios? ¿Cuáles empresarios? Con esa pregunta te doy respuesta”, replicó,
mordaz.

Pepe Grillo
La Crónica de Hoy - Opinión - Pág. 3
Sin autor

** Se multiplican las voces pidiendo cordura a López Obrador en la confección de las listas para
senadores y diputados. El Consejo Coordinador Empresarial pidió sacar a Napoleón Gómez Urrutia de
la lista de senadores plurinominales de Morena. De hecho, todavía no es seguro que el exlíder del
sindicato minero aparezca. Tiene problemas de elegibilidad, como su prolongada residencia en el
extranjero. Pero hay otros nombres igual de polémicos. La pregunta es si cabe la cordura en el
tabasqueño y no saldrá con aquello de que ni ve ni escucha a sus críticos.

Aquí en el Congreso
Ovaciones - Nacional - Pág. 4
José Antonio Chávez

La voz del mandamás de los empresarios mexicanos, Juan Pablo Castañón se escuchó con eco en el
Senado de la República en un reclamo claro contra esos políticos que buscan denostar las
instituciones. Y menos si esos políticos impulsan personajes negativos, pues como ejemplo citaron
que México no merece que se integren al Legislativo señores como Napoleón Gómez Urrutia (…)
Obviamente buscó en el plano internacional dañar la conversación laboral mexicana, acusó el líder
empresarial. (…) Pues la idea es que como empresarios les interesa que no se frene o interrumpa, por
el proceso electoral, la agenda legislativa (…) Castañón aprovecho incluso para revelar que Napoleón,
del que dicen los que saben tiene dos nacionalidades, Canadá y México (…) Nos parece que el daño
que se ha hecho con su liderazgo a algunas empresas mineras y algunas empresas de otro rubro, ha
sido un dañó considerable. Como presidente del Consejo Coordinador Empresarial, Castañón seguirá
cabildeando este miércoles en el Senado, ahora se encontrará con Fernando Herrera mandamás de
los senadores panistas y hasta el líder de los diputados, Marko Cortés (…)

Canacintra
“EU, con interés en destrabar impasse”
El Economista - Primera - Pág. PP-5
Lilia González

El regreso a Washington del jefe negociador de reglas de origen estadounidense, Jason Bernstein,
envía un mensaje positivo de que existe un “interés legítimo” de Estados Unidos para encontrar una
solución en el tema de reglas de origen del TLCAN 2.0, luego de que Canadá planteó cambios en la
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metodología del contenido regional del sector automotriz, afirmó Arturo Rangel, presidente de la
Comisión Automotriz de la Canacintra. Los grupos negociadores de México y Canadá se reunieron
junto con la AMIA para conocer más detalles de la nueva fórmula para integrar las reglas de origen en
los automóviles y autopartes armados en Norteamérica, la cual plantea subir el porcentaje de
componentes de la región. Se buscan alternativas para poder solucionar el tema de reglas de origen”,
aseveró el representante del sector automotriz en la Canacintra a El Economista. De acuerdo con
empresarios involucrados en el análisis de los planteamientos canadienses, una de las opciones para
destrabar las negociaciones se centra en el valor focalizado, que consiste en desaparecer la lista de
rastreo vigente .

Llega la edición 41 de la Feria Internacional de Franquicias
El Economista - El Empresario - Pág. 22
Redacción

La edición número 41 de la Feria Internacional de Franquicias (FIF) llegará a la Ciudad de México este
1,2 y 3 de marzo con el objetivo de reunir a más de 400 expositores internacionales y presentar un
amplio abanico de oportunidades de negocio en el sector de franquicias El evento se llevará a cabo en
el World Trade Center de la Ciudad de México y se espera la asistencia de 40,000 personas. “La feria
es hoy un evento internacional en la que participan expositores de Estados Unidos, Canadá, España,
Brasil, Argentina, Costa Rica, República Dominicana, Guatemala, entre otros”, mencionó Juan Manuel
Gallástegui, CEO de Gallástegui Armella Franquicias y fundador de la Asociación Mexicana de
Franquicias. Agregó que la primera FIF se realizó en 1989 en el penthouse del edificio de Canacintra,
donde participaron 12 expositores y sus visitantes no llegaron a 500 y que ahora este numero ha
crecido de forma exponencial. Gallástegui dijo que en la FIF contará con un ciclo de conferencia que
permiten al visitante conocer más y con mayor profundidad la franquicia, así como cerrar tratos para
adquirir franquicia con una inversión desde 250,000 pesos hasta millones.

Capacidad e inteligencia, clave para crecer
Milenio Estado de México - Suplemento - Pág. 22
Alondra Ávila

** Trabajar con una connotativa diferente pero con nada que no pueda hacer, así es como la también
presidenta del Consejo de Cámaras y Asociaciones Empresariales del Estado de México (Concaem),
se enfrentado en sus 46 años de experiencia laboral a un mundo de varones. no ha sufrido acoso
sexual ni discriminación. “Nunca sentí diferencias y en la iniciativa privada siempre pude hacer crecer
mi puesto. Disiento que los cargos se ganen o pierdan por género, por el contrario se logran por
capacidad; creo en la inteligencia del ser humano” (…) Para negociar, concretar acuerdos y lograr
resultados, ha generado sus propios espacios. Cuando dirigió la Cámara Nacional de la industria de la
Trasformación (Canacintra) en el Estado de México, no fue fácil pero si muy complejo entender, cómo
transitar para lograr objetivos al final del día (…)

ABM
Proceso de reconstrucción en el país tras sismos, “caótico y con opacidad enorme”
La Jornada - Sociedad - Pág. 37
José Antonio Román

El proceso de reconstrucción en el país, luego de los sismos ocurridos en septiembre de 2017, es
“caótico”, se lleva a cabo en medio de una “terrible opacidad” y de “falta de liderazgo”, donde se
desconocerá escalas federal, pero también de las entidades y de los aportantes privados, el monto y
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destino que tienen estos recursos, concluyó un estudio realizado por el CIDE. Con el título
Reconstrucción 19s, el estudio revisa y hace un diagnóstico nacional, pero también estatal. La
investigadora informó que de acuerdo con datos proporcionados por la Asociación de Bancos de
México (ABM), sólo 10 instituciones bancarias añiladas recaudaron 403 millones de pesos para la
reconstrucción, con corte al 3 de noviembre. “Pero el gravísimo problema de la opacidad en todos los
fondos no es exclusiva del gobierno federal, también de los estatales, e incluso de los fondos
privados”, dijo Merino, quien sostuvo que en este proceso de reconstrucción “se ha producido un caos
en materia administrativa y en materia de colaboración con la sociedad”.

Sector de Interés
Ven margen para subir regla de origen automotriz a 70%
El Economista - Primera - Pág. PP-4-6
Roberto Morales

México tiene capacidad para aumentar hasta 70% el valor de contenido regional en la producción de
automóviles dentro de las reglas de origen del Tratado de Libre Comercio de América del Norte
(TLCAN), informó una fuente cercana a la renegociación de ese acuerdo comercial. Actualmente, el
TLCAN exige un contenido de 62.5% en este indicador, mientras el gobierno del presidente Donald
Trump ha demandado que se eleve a 85 por ciento. En el llamado Cuarto de Junto, conformado por
representantes de los sectores productivos de México, se ha mencionado que la industria automotriz
mexicana posee capacidad para escalar esa exigencia hasta 70%, como promedio de todo el sector,
con algunas empresas que cumplen ese parámetro en la media de sus unidades ensambladas,
mientras otras no. Tras salir de una reunión en la séptima ronda de negociaciones del TLCAN, que se
celebra en México, Eduardo Solís, presidente de la Asociación Mexicana de la Industria Automotriz
(AMIA), dijo que el sector privado sigue sosteniendo su posición de no modificar las actuales reglas de
origen, aunque añadió que los vehículos eléctricos e híbridos debieran tener un tratamiento
diferenciado.

Analizan propuesta canadiense de autos
Reforma - Negocios - Pág. 1
Ulises Díaz

El representante del sector automotor en México se reunió con los negociadores canadienses para
analizar su propuesta sobre reglas de origen para el TLC. Eduardo Solís, presidente de la Asociación
Mexicana de la Industria Automotriz (AMIA), dijo que la intención de esta reunión fue intentar clarificar
las dudas en la propuesta “Tuvimos una negociación con el negociador de reglas de origen, seguimos
buscando entender las ideas que tiene el Gobierno canadiense; me parece que es un cambio
metodológico que vale la pena revisar, lo estamos haciendo de manera muy responsable y trabajando
con el Gobierno mexicano”, dijo Solís en entrevista

En el mismo sentido informó Aún no hay propuesta para normas de origen

La

Jornada - Economía - Pág. 22 Susana González G. / Isabel Rodríguez / Notimex Debaten en EU sobre
las reglas de contenido original de automóviles La Jornada - Economía - Pág. 22 Reuters

Y Ford defiende que continúe el acuerdo
El Financiero - Economía - Pág. 6
Reuters
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Ford señaló ayer que mantiene un diálogo abierto con el gobierno estadounidense sobre la
importancia del LCAN, particularmente en relación a la necesidad de incluir reglas viables, que
prohíban la manipulación de divisas. Funcionarios de comercio de Estados Unidos tuvieron reuniones
separadas con las automotrices Ford y General Motors este martes, mencionaron dos fuentes, luego
de que el negociador Jason Bernstein regresó de las conversaciones del TLCAN en México para
consultas sobre reglas que origen, el espinoso tema de contenido regional en autos. En tanto, el
portavoz de GM dijo que las reuniones con el representante comercial de Estados Unidos buscan
garantizar que los puntos de vista de la empresa automotriz sean escuchados en un contexto de un
acuerdo comercial más amplio.

Representantes automotrices llegan hoy: AMIA
El Financiero - Economía - Pág. 6
Diana Nava

Hoy llegarán a México los presidentes de las asociaciones de vehículos de Estados Unidos y Canadá
para sostener reuniones en el marco de la séptima ronda de negociaciones del TLCAN, aseguró
Eduardo Solís, presidente de la AMIA. Este martes, la parte mexicana sostuvo una reunión con su
contraparte de Canadá para tener claridad sobre la propuesta canadiense en materia de reglas de
origen. De acuerdo con lo dicho por Solís, siguen sin considerarla propuesta de reglas de origen
presentada por Estados Unidos, que consiste en elevar el porcentaje de 62.5 a 85 por ciento y 50 por
ciento estadounidense, como viable. Respecto a la partida de Jason Bernstein, el principal negociador
de EU en reglas de origen automotriz, el representante del sector aseguró que es una situación
normal. Las negociaciones sobre las reglas de origen automotor se reanudarían el fin de semana.
Según fuentes cercanas, Bernstein se reunirá por separado con Ford y General Motors.

Sector de autopartes impulsa a GIS
El Economista - Termómetro Económico - Pág. 11
Redacción

El conglomerado Grupo Industrial Saltillo (GIS) emitió sus resultados del cuarto trimestre del año,
donde reflejó un EBITDA de 573 mdp, esto es, un incremento de 39.58% comparado con el mismo
periodo del año 2016. En el documento enviado a la BMV, la compañía explicó que sus ventas
registraron un impulso en el cuarto trimestre del 2017 en 37.5% a 4,198 mdp, principalmente por el
segmento automotriz con un alza de 74% a 2,847 mdp. La compañía registró un incremento en la
participación de Europa y Asia en 186% a 1,739 millones, comparado con 608 millones registrados en
el 2016.. En un comunicado enviado horas antes de enviar su reporte a la BMV, la compañía informó
que inauguró la planta GIS Ederlan, dedicada al maquinado de piezas para la industria automotriz en
coinversión con el Grupo Fagor Ederlan, en San Luis Potosí. Al cierre de las operaciones bursátiles de
el precio de las acciones de GIS registró una pérdida en 2.84% a 29.36 pesos por unidad.

Envíos de camiones pesados crecieron 7.6% en el 2017
El Economista - Empresas y Negocios - Pág. 27
Lilia González

México logro aumentar 7.6% sus exportaciones de camiones pesados al mundo durante el 2017, con
un total de 114,251 unidades; donde Estados Unidos recibe cerca de 90% de estos envíos, destacó la
Asociación Nacional de Productores de Autobuses, Camiones y Tractocamiones (ANPACT). La
producción de vehículos pesados en nuestro país alcanzó 152,903 unidades, que comparadas con las
150,889 del 2016, representaron un incremento de 1.3%, destacó Miguel Elizalde, presidente de la
ANPACT. Las empresas productoras en nuestro país como Navistar International, Mercedes Benz,
Volvo, Kenworth, Freightliner, Dina, Scania, Hiño, Cummins, otras mantienen confianza en nuestro
país, lo que ha permitido que un gran número de proveedores se instalen en México.
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Guajardo viaja a EU para buscar acuerdos
El Universal - Cartera - Pág. 6
Ivette Saldaña y Miguel Pallares

El secretario de Economía, Ildefonso Guajardo, viajó a Washington para evitar que estalle un conflicto
comercial que empañe la renegociación del TLCAN y para abordar temas relacionados con el
intercambio de acero, aluminio y jitomate mexicano. En medio de la séptima ronda del Tratado de
Libre Comercio de América del Norte (TLCAN) y un día después de que se suspendió la discusión de
reglas de origen del sector automotriz, ayer se supo del viaje del funcionario mexicano para reunirse
con el secretario de Comercio estadounidense, Wilbur Ross.

En el mismo sentido informó Hoy, reunión Guajardo-Ross para renegociación del
TLCAN La Jornada - Economía - Pág. CP-22 Susana González G.
Desempleo en el país tocó nuevo mínimo para un enero
El Economista - Empresas y Negocios - Pág. PP-30
María del Pilar Martínez

El desempleo en el país se mantiene en bajos niveles y en el arranque del 2018 reportó una tasa de
3.4% de la Población Económicamente Activa (PEA), con datos ajustados, que impacta a 1.8 millones
de trabajadores. Para un enero, es su nivel más bajo desde el 2006, cuando se ubicó en 3.2 por
ciento. Al presentar su reporte mensual, el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) informó
que “en su comparación anual, la tasa de desempleo disminuyó en enero del 2018 frente al mismo
mes del 2017 y pasó de 3.5 a 3.4 por ciento”. Asimismo, se reportó un comportamiento positivo para la
subocupación, ya que ésta se redujo respecto al año pasado y pasó de 7.1% de la Población Ocupada
(PO), a 6.8%, lo que significa que 3.5 millones de personas se emplearon en una segunda actividad
complementaria.

TLCAN y elecciones entre las incertidumbres
El Economista - Termómetro Económico - Pág. 4
Mario Calixto

La incertidumbre será una constante en el mercado bursátil mexicano este año. Las elecciones
presidenciales y el alargamiento de la renegociación del TLCAN serán los principales factores que
generen incertidumbre, explicó Carlos Ponce, director general adjunto de Grupo Financiero Ve por
Más (BX+), al presentar las Perspectivas Económicas y Bursátiles para el primer semestre del 2018.
El S&P/BMV IPC, principal índice de la Bolsa mexicana, ha tendido a recortar ganancias en el primer
semestre de un año de elección de presidente. El 2018 empezó presionando al índice, aunque el
futuro puede ser prometedor. En los primeros dos meses de cotización el S&P/ BMV IPC presenta una
minusvalía de 2.80%; ayer cerró en 47,970.19 unidades. “La expectativa de que el mercado accionario
crezca, se basa en las reformas estructurales que podrían implicar una expansión potencial del PIB de
hasta 3.5% en el mediano plazo” de acuerdo con BX+.

Peso es afectado por política monetaria de EU
El Economista - Termómetro Económico - Pág. 8
Ricardo Jiménez

El peso y las monedas de países emergentes presentaron depreciaciones superiores a 0.50%, ante el
fortalecimiento del dólar estadounidense, después de que el presidente de la Fed, Jerome Powell,
dijera que espera realizar alzas graduales en la tasa de interés durante el 2018. El tipo de cambio
peso-dólar finalizó en un precio de 18.7955 pesos por dólar en operaciones al mayoreo, frente a las
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últimas transacciones de la jornada anterior (18.6830 pesos), representó una pérdida de valor de
0.60%, esto es, una depreciación de 11.25 centavos. A las 7 de la noche, la paridad cambiaria reportó
una cotización de 18.8350 pesos por dólar en operaciones fuera de mercado, con respecto al cierre
previo (18.7955 pesos), significó una pérdida de 0.21 por ciento.

Dinero, Fondos y Valores / El 'laberinto' del (no) crecimiento
El Financiero - Economía - Pág. 6
Víctor Piz

Con respecto a México, los comentarios más recientes de la agencia calificadora Moody's son poco
alentadores. Señaló que la incertidumbre en torno al futuro del (…) TLCAN continúa nublando la
perspectiva para el país. Agregó que el escenario base de Moody's sigue considerando que se logrará
un tratado modificado para finales de marzo entrante. “Una renegociación exitosa daría soporte para
una ligera aceleración del crecimiento de México en 2018-19 a 2.0-2.5 por ciento anual”. La salida
unilateral del TLCAN por parte de Estados Unidos, que según Moody's es el escenario más riesgoso,
tendría consecuencias perjudiciales para el perfil crediticio de México. A diferencia de S&P y Fitch
Ratings, que reafirmaron la calificación crediticia de BBB+ y cambiaron de negativa a estable la
perspectiva asignada a México, Moody's mantiene su nota en A3 con perspectiva negativa (…) Son
poco alentadores los comentarios de la calificadora, en los que resalta la vulnerabilidad de la
economía mexicana. Más aún, después de que el jefe negociador para reglas de origen en la industria
automotriz de EU fue llamado a consultas en Washington con las armadoras, justo al inicio de la
séptima ronda de negociaciones del TLCAN en la Ciudad de México (…)

Ejercer recursos de obra pública, prioritario: CMIC
El Economista - Urbes y Estados - Pág. 46
Patricia Romo

Industriales de la construcción en Jalisco exigieron a los tres niveles de gobierno que eviten distraerse
en el proceso electoral y ejerzan los presupuestos para obra pública que están programados para este
año. “Lo que nosotros pedimos es que no se distraigan y que sí ejerzan los presupuestos a 100%”,
afirmó el presidente de la delegación Jalisco de la Cámara Mexicana de la Industria de la
Construcción (CMIC), Luis Méndez Jaled. El dirigente de la cúpula constructora en el estado denunció
que del presupuesto programado para ejercer para obras de infraestructura en el actual sexenio “sólo
se ha ejercido 70% y no creemos que cierre la administración ni 85% del presupuesto ejercido”.

México lidera dinamismo exportador en América del Norte
El Economista - Empresas y Negocios - Pág. 27
Roberto Morales

México tuvo el mayor dinamismo tanto en las exportaciones como en las importaciones de productos
entre los tres países de América del Norte en el 2017, de acuerdo con estadísticas oficiales. Las
ventas externas mexicanas al mundo presentaron un crecimiento interanual de 9.5%, por encima de
las alcanzadas por Canadá (8.2%) y Estados Unidos (6.7 por ciento). México exportó mercancías por
409,000 millones de dólares, muy cerca de las ventas foráneas de Canadá, por 421,000 millones de
dólares, mientras que las de Estados Unidos se ubicaron en 1 billón 547,000 millones de dólares.
México se presentará a la séptima ronda de negociaciones, la cual comenzó este domingo en la
Ciudad de México, con el dato de que sus importaciones del 2017 crecieron 8.6%, a tasa anual, una
tasa superior frente a la de Estados Unidos y Canadá, de 7.2% en ambos casos.

Déficit comercial alcanza nivel récord durante enero (Eduardo González)
El Universal - Cartera - Pág. 1
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Rubén Migueles

El déficit de la balanza comercial de México fue de 4 mil 408 millones de dólares en enero de 2018, la
cifra más alta de la que se tenga registro al menos desde 1991, cuando inició la serie de este
indicador, informó el Inegi. Los resultados de la balanza comercial del primer mes del año tuvieron un
sesgo negativo, porque casi todos los rubros de exportaciones e importaciones tuvieron altas
contracciones en términos mensuales, aunque con altas tasas de variación anual, dijo el analista
económico de CitiBanamex, Eduardo González. Con base en cifras ajustadas por estacionalidad, las
exportaciones totales cayeron 2% en enero respecto a diciembre del año pasado, luego de que los
envíos petroleros disminuyeron 9.1%, mientras que los de manufacturas cayeron 1.7%. En el sector
manufacturero, las exportaciones de las actividades no automotrices bajaron 0.6%, mientras que en
ramas automotrices se redujeron 3.7%. Sin embargo, las exportaciones de mercancías mexicanas en
enero de 2018 se mantuvieron arriba de lo registrado un año antes, al sumar 30 mil 730 millones de
dólares, una diferencia de 12.5%.

Advierten regreso a los 70 sin el TLC
Reforma - Negocios - Pág. 1
Silvia Olvera y Ulises Díaz

El mayor riesgo de que no prospere la renegociación del TLC es que el País caiga en manos de
grupos proteccionistas que lo lleven al México de los 70. Así lo advirtió Ildefonso Guajardo, Secretario
de Economía Durante su participación en la inauguración de una planta de Heineken en Meoqui,
Chihuahua, Guajardo dijo que el objetivo es que el TLC prospere, pero que México mantenga la
apertura con ésta y otras regiones en el mundo. “México seguirá siendo un País fuerte en la dinámica
de la integración, pero el más grave riesgo de no renegociar el Tratado exitosamente es que los
grupos proteccionistas puedan intentar aprovechar esa oportunidad para llevarnos al México de los
70, para empezar a pedir protecciones, aranceles y llevarnos a cerrar nuestra economía, ese es el
más grave riesgo.

Excluyen la mesa de inversión de ronda 7
El Universal - Cartera - Pág. 1
Ivette Saldaña y Miguel Pallares

La discusión del capitulo de inversiones quedó fuera de la séptima ronda de negociaciones del
TLCAN, confirmaron fuentes a El Universal. Hasta ahora, el diálogo en torno a dos de los capítulos
más sensibles en el proceso de modernización del acuerdo comercial quedan suspendidos, porque
reglas de origen del sector automotriz, a pesar de estar incluido en la agenda, se detuvo porque el
líder negociador de la mesa, Janson Bernstein, viajó de regreso a Estados Unidos para participar en
consultas con las tres grandes armadoras de vehículos de ese país. “La mesa de inversión no se
agendó” para esta ronda, comentó una de las fuentes ligadas a la negociación; sin embargo, dijo que
se mantiene la discusión, porque en este capítulo se establecen los mecanismos para solucionar las
diferencias entre inversionistas y el Estado ante alguna decisión gubernamental. El martes pasado, 30
congresistas de Estados Unidos, preocupados por la situación comercial, se reunieron con
autoridades de ese país para hablar de temas como el TLCAN y de la amenaza del gobierno de
Trump de imponer aranceles a la importación de acero y aluminio. Se supo que en la sexta ronda, los
gobiernos de México y de Canadá dijeron a Estados Unidos que aceptaban quedarse sin la solución
de disputas del capítulo de solución de controversias entre inversionistas y el Estado. Y plantearon un
esquema bilateral para esos conflictos.

Mejoras a infraestructura, exigencia de industriales
El Economista - Urbes y Estados - Pág. 52
Patricia Romo
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Para que el sector industrial de Jalisco pueda ser más productivo y competitivo, es necesario resolver
asuntos urgentes como la ampliación del Aeropuerto Internacional de Guadalajara y el abasto de agua
en el área metropolitana de Guadalajara, afirmó el coordinador del Consejo de Cámaras Industriales
de Jalisco (CCIJ), Daniel Curiel Rodríguez. Al presentar su segundo informe de actividades como
coordinador del CCIJ, destacó el proyecto para que el estado evolucione a la Industria 4.0, a través
del fomento en el uso de las tecnologías, principalmente en las pequeñas y medianas empresas, así
como su digitalización. El gobernador Aristóteles Sandoval Díaz reiteró al sector productivo de Jalisco
que es necesario mejorar los ingresos de los trabajadores. El mandatario manifestó que “cuatro de
cada 10 trabajadores ocupados en el estado obtienen menos de dos salarios mínimos”. Al respecto, el
nuevo titular de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, Luis Carlos Nájera Gutiérrez, refirió que
ya comenzó a reunirse con representantes de la Iniciativa Privada en busca de mejorar los ingresos
de los trabajadores, pero será complicado.

Entrevista / Banorte: bajar inseguridad y aplicar ley para abaratar banca
El Universal - Cartera - Pág. PP-1-3
Antonio Hernández

El Grupo Financiero Banorte confía en la autorización por parte de las autoridades mexicanas para
concretar la fusión con Interacciones. De acuerdo con su director general, Marcos Ramírez, es factible
que la consolidación se presente en el segundo semestre del año. La apuesta del grupo es convertirse
en la principal fuente de financiamiento de infraestructura en el país, valiéndose de la experiencia de
Interacciones en el otorgamiento de crédito a estados y municipios. En entrevista con El Universal,
Ramírez afirma que sin importar el resultado de las elecciones de julio próximo, el grupo se mantendrá
en el país y si bien se prevén meses de volatilidad, existe un amplio mercado para seguir creciendo en
México.

Someten a revisión comercio azucarero
El Universal - Cartera - Pág. 6
Ivette Saldaña

En medio de la renegociación del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN), el
Departamento de Comercio de Estados Unidos notificó a industriales mexicanos que se revisará el
cumplimiento del acuerdo azucarero bilateral vigente desde 2014. El presidente de la Cámara
Nacional de las Industrias Azucarera y Alcoholera, Juan Cortina Gallardo, dijo que las empresas
estadounidenses exigieron a su gobierno hacer la revisión, lo que implica que pedirán información a
ingenios mexicanos sobre el monto exportado de endulzante, su calidad y polaridad. A finales de 2014
entró en vigor el acuerdo a través del cual EU no cobra cuotas compensatorias al azúcar mexicana,
pues aunque se determinó que había dumping (precios por debajo del mercado) y subsidios, México
se sujetó a exportar a un precio convenido, a un volumen máximo, y a cierta calidad del azúcar.

Costos de azúcar subirían por arancel, sin TLC, prevén
El Financiero - Economía - Pág. 5
daniel Blanco / Clara Zepeda

El presidente de la Cámara Nacional de las Industrias Azucarera y Alcoholera, Juan Cortina, admitió
que a su sector no le conviene que se acabe el TLCAN, ni volverse a sentar a negociar con sus
contrapartes estadounidenses porque esto, además de inyectar más aranceles, podría significar un
impacto negativo para el azúcar mexicana. Antes de que arrancaran las negociaciones del acuerdo, la
industria azucarera mexicana negoció un convenio de suspensión que impide la imposición de cuotas
compensatorias. En conferencia añadió que el problema no sería encontrar nuevos mercados para el
azúcar exportada -1.2 millones de toneladas van a EU-, sino que México exporta la mayoría de sus
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excedentes a ese país y en el mercado global de excedentes los precios son muy bajos ante
superávits como los actuales. Por su parte, productores nacionales de maíz externaron su
preocupación porque en la renegociación no se marcó la diferencia entre maíz amarillo y blanco.

Portafolios / Prefieren azucareros tratado de lejitos
Reforma - Negocios - Pág. 1
Frida Andrade

La industria del azúcar tanto mexicana como estadounidense no quieren ser incluidas en la
renegociación del Tratado de Libre Comercio, pues podría resultar contraproducente para ambas,
refirió Juan Cortina, presidente de la Cámara Nacional de las Industrias Azucarera y Alcoholera, “La
verdad es que es una arma de dos filos, te pueden usar de cambio”, mencionó.

La CNIAA confirmó que industriales de EU pidieron una nueva revisión del acuerdo
azucarero que establecieron hace un año
El Economista - Empresas y Negocios - Pág. 26
Sin autor

La CNIAA confirmó que industriales de EU pidieron una nueva revisión del acuerdo azucarero que
establecieron hace un año. eleconomista.mx/empresas.

Líderes del sector energético piden a Trump fortalecer TLCAN
El Economista - Empresas y Negocios - Pág. 26
Sin autor

Líderes del sector energético
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Crecimiento global es robusto; hay que prepararse para el cambio
El Economista - Valores y Dinero - Pág. 10
Reuters

La directora gerente del Fondo Monetario Internacional (FMI), Christine Lagarde, dijo el martes que la
economía global está mostrando un crecimiento generalizado, pero que el panorama está cambiando
por el elevado riesgo de disputas comerciales, los ajustes de políticas monetarias y los avances
tecnológicos. En declaraciones en una conferencia del FMI en Yakarta antes de la reunión anual del
organismo prevista para octubre en Bali, Lagarde dijo que el Fondo espera que el crecimiento de la
economía global alcance 3.9% en el 2018 y el 2019. La previsión se mantuvo intacta respecto del
pronóstico del FMI expresado en enero y representa un alza frente a la expansión de 3.7% en el 2017.

Tropiezan en enero las ventas externas (Eduardo González)
Reforma - Negocios - Pág. 1-2
Ernesto Sarabia

En el primer mes de 2018, las exportaciones del país cayeron 1.96% luego de dos meses seguidos de
alzas, según cifras ajustadas por estacionalidad del Inegi. El indicador muestra la caída más
importante desde julio de 2017 cuando retrocedieron 2.03%. Anteriormente las ventas mexicanas al
exterior registraron incrementos mensuales de 5.84% en noviembre y 0.78% en diciembre de 2017,
pero los declives en el valor exportado petrolero y no petrolero en enero pasado, en especial en las
industrias manufactureras, se reflejó en caída de las ventas totales al exterior. Las manufacturas
bajaron 1.72% en enero pasado, su segunda merma al hilo, debido a la contracción de 3.69 por ciento
en las ventas al extranjero de la industria automotriz y de 0.63% en el resto del sector febril.
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Adicionalmente, los números del Inegi revelan que las exportaciones agropecuarias se contrajeron
2.78%, en tanto, las extractivas se dispararon 28.49% mensual, su mayor alza en once meses.
Después de cuatro aumentos en fila, en enero pasado, las exportaciones petroleras cedieron 9.09%,
por retrocesos en las variables que integran al indicador agregado. Al tomar en cuenta las variaciones
mencionadas, las exportaciones sumaron un valor total por 35 mil 687 mdd durante enero del año en
curso. Ello tuvo como contraparte importaciones por 36 mil 919 mdd, 2.45% menos que lo adquirido
en el exterior durante el mes de diciembre pasado.

Prevén una revisión a la baja del PIB de EU
El Universal - Cartera - Pág. 4
Tláloc Puga

Expertos anticipan que el crecimiento de la economía de Estados Unidos se revise a la baja, para así
confirmar una desaceleración durante los últimos meses del año pasado, lo que va a influir en las
expectativas sobre los aumentos de tasas de interés en ese país. Se trata de la segunda estimación
del PIB del cuarto trimestre de 2017, la cual publica el Departamento del Comercio a las 07:30 horas,
tiempo de la Ciudad de México, de modo que va a determinar el inicio de las operaciones bursátiles.
Analistas consultados por Reuters pronostican una expansión de 2.5% a tasa trimestral anualizada,
menor al dato preliminar de 2.6%, lo que señalará el crecimiento más lento desde el primer trimestre
de 2017. La Administración de Información de Energía de Estados Unidos va a informar el nivel de
inventarios de petróleo a las 09:30 horas. Analistas esperan un repunte de 2.08 millones de barriles al
23 de febrero, tras disminuir 1.62 millones de toneles una semana antes. En México destaca la
publicación del informe trimestral del Banxico a las 12:30 horas, mismo que estará acompañado por la
primera conferencia de prensa encabezada por el gobernador Alejandro Díaz de León. El evento
permitirá conocer la opinión de la Junta de Gobierno sobre la convergencia de la inflación al objetivo
de 3%.

Capitanes
Reforma - Negocios - Pág. 3
Sin autor

** No cabe duda que el tema de las reglas de origen para la industria automotriz está dándole dolores
de cabeza a más de uno en la renegociación del TLC de Norteamérica.
De entrada, hay cierto drama por la suspensión de las conversaciones sobre el tema en la ronda que
se realiza en Ciudad de México. Jason Bernstein, responsable estadounidense del tema, fue llamado
para reunirse en Washington con Robert Lighthizer, Representante Comercial de EU. Además, tendrá
consultas con directivos de la industria. Pero ese negociador no es el único que fue llamado. Hoy,
Ildefonso Guajardo, titular de Economía, se reunirá con su homólogo de Comercio Wilbur Ross, para
discutir sobre el tema. Lo que se sabe es que Economía intenta conciliar con EU y Canadá sobre el
tema, pero sin obtener un consenso definitivo que pueda convenir a la (…) AMIA, encabezada por
Eduardo Solís. Hay más temas para aprobar en la modernización del TLC, pero parece ser que éste
es el que está dificultándose más, con todo y que es intención del Gobierno mexicano concluir la
Séptima Ronda con el asunto zanjado (…)

Empresa / ICA delgada y ligera
El Universal - Cartera - Pág. 4
Alberto Barranco

** A contrapelo de la virulencia con que pelean parte de los contratos de suministro de cara a la
compra consolidada de medicamentos para el sector salud, patadas bajo la mesa y zancadillas al
calce, las distribuidoras de medicinas decidieron agruparse. Se creó así la Asociación Nacional de
Distribuidores de Insumos para la Salud, en cuyo contexto se trataba de hacer frente común ante
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problemas con los organismos contratantes (…) El problema es que el escenario sigue intacto,
arrastrándose deudas desde 2011 (…) En la lista está también el ISSSTE en mora de 2 mil 830
millones. El problema para las firmas es que hay una cláusula que le impida cortar el suministro por
morosidad.

Desbalance
El Universal - Cartera - Pág. 2
Sin autor

** Nos cuentan que hay tal grado de optimismo entre las autoridades encabezadas por la Secretaría
de Hacienda, a cargo de José Antonio González Anaya, así como en el sector financiero, que se
espera que la Ley Fintech esté operando a plenitud en el último trimestre del año. Nos platican que
debido al consenso que se logró entre reguladores, instituciones financieras tradicionales y los
emprendedores fintech, la legislación está a horas de ser aprobada por la Cámara de Diputados, lo
cual daría paso al proceso de definir las leyes secundarias. Sobre ese punto, el Banco de México,
comandado por Alejandro Díaz de León, pondrá las reglas sobre la mesa respecto a cuáles activos
virtuales, mejor conocidos como criptomonedas, podrán operarse en México, así como cuáles serán
las empresas y bancos encargados de operarlas. Es tal el avance de trabajo por parte de las
autoridades, nos anticipan, que es muy factible que en el último trimestre del año se tengan las
primeras empresas fintech autorizadas por la (…) CNBV.
** De una lista de 50 startups destacadas de América Latina que fueron seleccionadas por el Foro
Económico Mundial (WEF, por sus siglas en inglés) y la Corporación Financiera Internacional (IFC) del
Banco Mundial, cinco son mexicanas. Se trata de Tienda Pago, Payjoy, Konfío, Hola Edtech y Clínicas
de Azúcar. Nos dicen que las empresas formarán parte de un programa especial durante la reunión
regional anual del WEF, que se realizará en Brasil. Nos cuentan que la idea es que las startups
mexicanas, en conjunto con sus pares de Argentina, Brasil, Chile, Colombia, Ecuador, Guatemala,
Perú y Uruguay, puedan identificar los obstáculos comunes a los que se enfrentan los emprendedores
de la región, por ejemplo cómo obtener fondos y expandirse más allá de sus fronteras (…)
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