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CONCAMIN
Se firmará TPP-11 pese a desacuerdo de industria
El Universal - Cartera - Pág. 6
Ivette Saldaña

A pesar de la preocupación del sector industrial mexicano por los efectos que tendrá el TPP-11, éste
se firmará mañana en Santiago de Chile por parte de los 11 países integrantes del convenio: México,
Chile Australia, Brunei, Canadá, Japón, Perú, Malasia, Nueva Zelanda, Singapur y Vietnam. El
presidente saliente de la Confederación de Cámaras Industriales, Manuel Herrera, dijo recientemente:
“hay algunos sectores que si tienen inquietudes porque pueden tener alguna repercusión, porque
países como Vietnam tienen condiciones de mercado diferentes, pero ya fueron atendidos por el
gobierno”. El tema preocupa al director general del Consejo Empresarial Mexicano de Comercio
Exterior (Comce), Fernando Ruiz Huarte, porque consideró que “sin la presencia de EU se rompen
equilibrios comerciales”.

Una estrategia de innovación para la industria mexicana
El Heraldo de México - Editorial - Pág. 12
Azul Etcheverry

En semanas pasadas se realizó la reunión del Consejo de Concamin en la CDMX, en donde se
compartió la preocupación de sectores por la eventual firma del Acuerdo Global y Progresivo para la
Asociación Transpacífico (CPTPP). Se ha manifestado una postura de no aceptación al CPTPP, y se
exhorta a las autoridades a que entablen un diálogo con los sectores productivos y que analicen a
profundidad las implicaciones en materia económica y productiva de este acuerdo. Samuel
Gershevich, presidente de la Canaive y José Cohén Sitton, presidente de la Canaintex, han
manifestado estar conscientes de que, comercial y competitivamente, los países asiáticos integrantes
del tratado, harían que la oferta nacional se situara en una posición desfavorable

Tiempo de Negocios / Derechohabientes en peligro
Excélsior - Dinero - Pág. 3
Darío Celis

En grave peligro está el abasto de medicamentos para atender a los derechohabientes del ISSSTE,
15 entidades federativas y otras dependencias de salud federales y estatales. En el primer caso, en
riesgo cerca de 12 millones de afiliados, y en los segundos, otros 20 millones. Asimismo, la Concamin,
que preside Manuel Herrera, y la Canacintra, que conduce Enrique Guillen. Del ramo, la Canifarma, de
Guillermo Funes; la Asociación Mexicana de Industrias de Investigación Farmacéutica, de Rodrigo
Puga, y la Asociación Nacional de Fabricantes de Medicamentos, de Efrén Ocampo. La historia de
terror no termina aquí (…)

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

** Al interior de Concamin que comanda Manuel Herrera Vega ya comenzaron a tenderse algunos
puentes con Rodrigo Alpízar, con la idea de lograr un acercamiento con Francisco Cervantes y evitar
que se detonen acciones legales para que el próximo 15 de marzo se obligue a un nuevo recuento
electoral. Al parecer Alpízar ha comenzado a reconsiderar su posición. Todavía no hay nada decidido.
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Por lo pronto los ex presidentes de esa confederación acaban de emitir una carta que se envió a todas
las cámaras afiliadas. Se da pleno respaldo a Cervantes Díaz, quien, se afirma, se “condujo con
rectitud” apoyando el desempeño del comité de elecciones. Se hace ver que este 2018 CONCAMIN
cumple 100 años y que en un momento cargado de incertidumbre, con los inciertos resultados del
TLCAN y una elección presidencial muy disputada, la industria debe mantenerse unida. Entre los que
suscriben están Prudencio López, Alejandro Martínez Gallardo, Jesús Cevallos, Ernesto Rubio del
Cueto, Salomón Presburger, Javier Prieto de la Fuente, Jorge Marín Santillán, Alfonso Pandal Graf,
Víctor Manuel Díaz, Luis Germán Cárcoba y Vicente Bortoni.

Desbalance
El Universal - Cartera - Pág. 2
Sin autor

** Transportistas se inconforman (…) La Comisión de Transportes de la Confederación de Cámaras
Industriales (Concamin), presidida por Miguel Elizalde, está preocupada por los cobros que realizan
algunos estados y municipios para dejar circular a transportistas, que se suman a los permisos
federales que deben tramitar ante la Secretaría de Comunicaciones y Transportes y las casetas que
deben pagar en carreteras federales. (…) Concamin advierte que no sólo el transporte de mercancías
está en riesgo, sino el reparto de combustibles como la turbosina (…).

Oficio / Secretaría de Economía
Diario Oficial - Primera - Pág. 2-16
Alberto Ulises Esteban Marina

La Secretaría de Economía publicó en el DOF el proyecto de Norma Oficial Mexicana PROY-NOM184-SCFI-2017, Elementos normativos y obligaciones específicas que deben observar los
proveedores para la comercialización y/o prestación de los servicios de telecomunicaciones cuando
utilicen una red pública de telecomunicaciones (cancelará a la NOM-184-SCFI-2012); proyecto de
Norma Oficial Mexicana en el que participó, para su elaboración, la Concamin.

Oficio / Secretaría de Economía
Diario Oficial - Primera - Pág. 17-24
Alberto Ulises Esteban Marina

CCE
Aranceles impactarían integración
Excélsior - Dinero - Pág. 1-3-6
Lindsay H. Esquivel

La dirigencia empresarial advirtió ayer que aplicar aranceles a las importaciones de acero y aluminio,
como propone el gobierno de Estados Unidos, pondría en riesgo la integración de las cadenas de
valor de cuatro industrias. Juan Pablo Castañón, presidente del Consejo Coordinador Empresarial,
comentó que si bien México es deficitario en producción acerera, los sectores automotriz, de
electrónica, aeroespacial y el sector de la construcción se verían afectados por el gravamen. De
acuerdo con datos de la Cámara Nacional de la Industria del Hierro y el Acero, las inversiones
realizadas en el período 2007-2016 sumaron 14 mil 836 millones de dólares, mientras que los
empleos superan los 100 mil puestos.
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No Tires tu Dinero / Urgen definiciones del TLCAN
Excélsior - Dinero - Pág. 4
David Páramo

Hay una gran cantidad de absurdos sobre la modernización del Tratado de Libre Comercio de América
del Norte impulsados ya sea por irresponsables o por gente que en su afán de protagonismo están
dispuestos a pisotear a la realidad (…) Juan Pablo Castañón, quien tiene la representación de las
empresas mexicanas (en su mayoría micros y pequeñas), ha dejado claro que más allá de las
preferencias políticas que pueden tener sus miembros, no aceptarían que se cancelara la ruta del libre
comercio puesto que ha dado resultados tangibles a favor del bienestar de los ciudadanos (…)

Suma de Negocios / TLCAN, hasta 2019
Excélsior - Dinero - Pág. 8
Rodrigo Pacheco

México es el país que tiene más urgencia de cerrar rápido la renegociación del TLCAN (…) la elección
mexicana es la de mayor importancia y la más vinculada con la negociación, ya que el resultado del
TLCAN puede tener cierta influencia en el proceso electoral y, por otro lado, la decisión que arrojen las
urnas puede cambiar la trayectoria de la postura mexicana en la negociación.(…) El calendario de
renegociación del TLCAN quedaría suspendido al menos desde mayo o junio por México, y pasando
junio y octubre en Canadá, para luego ser marcado por la agenda de Estados Unidos, cuyo Congreso
renovado tomará posesión hasta el 3 de enero y, de esta forma, llegaremos hasta 2019 (…) el TLCAN
muy probablemente se mantendrá, aunque la certeza llegará hasta el próximo año con un nuevo
Presidente en México y un nuevo Congreso en Estados Unidos.

México, con capacidad para responder a EU la imposición de aranceles: Guajardo
La Jornada - Economía - Pág. 25
DPA / Notimex / Julio Reyna Quiroz

El titular de la Secretaría de Economía (SE), Ildefonso Guajardo, aseguró ayer que México tiene
“capacidad de responder” con nuevos aranceles si Estados Unidos decide gravar las importaciones de
acero y aluminio. El Consejo Coordinador Empresarial (CCE) expresó que la SE puede realizar
cambios en los posicionamientos de México para avanzar en temas complejos, como en reglas de
origen en la industria automotriz. “Estamos interesados en mantener un diálogo con la industria y el
resto de la iniciativa privada para ofrecer los puntos de vista al gobierno. Si el negociador (la SE)
considera otro cambio, estará a criterio de él”, dijo el presidente del CCE, Juan Pablo Castañón, luego
de que Guajardo aseguró que el Estado no estará “secuestrado” por un sector en la renegociación del
TLCAN.

Política comercial no resuelve todo: SE
Capital México - Primera - Economía - Pág. 20
Rosalba Amezcua

El secretario de Economía, Ildefonso Guajardo Villarreal, aseguró que es un error creer que la política
comercial solucionará todos los problemas del país, como el combate a la desigualdad, una política de
desarrollo y el crecimiento inclusivo, ya que aunque es necesaria, no es suficiente. Al acudir con la
representación del presidente Enrique Peña Nieto, e inaugurar la Expo ANTAD y Alimentaria 2018 en
Guadalajara, Jalisco, el funcionario federal, se refirió a la reforma constitucional de Mejora
Regulatoria, que de ser aprobada, por primera vez en ese rubro, se tendrá una política de Estado.
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A su vez, Juan Pablo Castañón, presidente del Consejo Coordinador Empresarial (CCE), pidió a los
candidatos a la Presidencia de la República presentes a asumir un compromiso con la libertad, el
cumplimiento de la ley por sobre la negociación política; así como el ejercicio honesto del poder; por
sobre la opacidad y la corrupción.

Coparmex
Dará AMLO continuidad a reformas estructurales
El Sol de México - Primera - Pág. PP-4
Rafael Ramírez

El tres veces candidato presidencial, Andrés Manuel López Obrador garantizó que dará continuidad a
las reformas estructurales emprendidas por el actual gobierno. “A diferencia de lo que hacen los
presidentes entrantes que va un paquete de reformas, nosotros vamos a llevar a cabo las reformas
hasta la segunda mitad del gobierno porque consideramos que con el marco legal actual se puede
sacar adelante al país”, indicó. Entre los empresarios que acudieron al evento estuvieron el
coordinador del Consejo de Cámaras Industriales de Jalisco (CCIJ), Daniel Curiel y algunas familias
empresariales-tradicionales del Estado. Los grandes ausentes fueron los líderes de la Cámara
Nacional de Comercio en Guadalajara y Coparmex.

Concanaco
Historias de Reportero / La ropa sucia... también la lavan empresarios
El Universal - Primera - Pág. PP-5
Carlos Loret de Mola

Una presunta operación de evasión de impuestos o de lavado de dinero impacta ahora a uno de los
organismos que integran la cúpula empresarial, y que ha sido más vocal en contra de la corrupción
(…). El nuevo escándalo impacta a la famosa Concanaco-Servytur, y concretamente a su presidente
Enrique Solana Sentíes. (…) Hoy revelamos denuncias de un presunto desvío millonario de recursos a
través de “empresas fachada” (a diferencia de las “empresas fantasma” éstas sí cuentan con acta
constitutiva, pero son contratadas para dar otros servicios y tienen domicilios donde nadie opera).( …)
El equipo a mi cargo, que revela hoy esta acusación, buscó al dirigente de la Concanaco de manera
insistente a lo largo de varios días, para que ofreciera su versión. Dio largas y largas. Eso sí, cuando
supo que la revelación era inminente, citó para hoy a conferencia de prensa. (…)

ABM
El banco Shinhan, de Corea del Sur, inicia operaciones en el país
La Jornada - Economía - Pág. 27
Sin autor

A partir de hoy, el banco Shinhan, de Corea del Sur, el más importante de aquel país, se convierte en
la institución número 50 que opera en el sistema financiero mexicano. Durante la ceremonia de
apertura oficial de Shinhan Bank en México realizada en el Club de Banqueros, el presidente de la
ABM, Marcos Martínez Gavica, consideró gran noticia que el banco más grande de Corea esté en
México y dijo que es símbolo de una alianza fructífera. Emilio Romano Mussali, presidente de Bank of
America, dijo que “México recibe a Shinhan Bank con el corazón”.
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Candidatos deben plantear cosas más concretas
La Jornada - Economía - Pág. 24
Roberto González Amador

En entrevista para la Jornada, el presiente de la AMB, Marcos Martínez Gavica habla sobre la
presencia de los candidatos en la 81 Convención Bancaria a realizarse el 8 y 9 de marzo. “La banca
va a escuchar las posturas de los distintos candidatos, esperamos que nos digan cosas más
concretas”, mencionó. En la convención, los banqueros escucharan a los candidatos a la Presidencia
y será hasta que la campaña electoral haya formalmente iniciado -lo que ocurrirá a partir de abrilcuando entregarán a los aspirantes un “plan estratégico”, elaborado por la ABM, con su visión del país
para los siguientes años. Con respecto al crédito, menciona que éste ha crecido al doble de la
economía y casi cuatro veces en términos nominales y lo hace con una calidad en la cartera de
crédito.

Habrá crédito en el II semestre: ABM
La Crónica de Hoy - Negocios - Pág. PP-27
Margarita Jasso Belmont

En el segundo semestre del año habrá mejores condiciones para adquirir un crédito, debido a una
menor tasa de interés por parte de Banxico y un mejor desempeño económico, estimó Alberto Gómez
Alcalá, presidente ejecutivo de la Asociación de Bancos de México (ABM). Pronosticó que el ciclo de
alzas en la tasa del banco central está próximo a terminar, lo que sumado a mejores condiciones
macroeconómicas del país, provocarán un escenario más óptimo hacia adelante para adquirir un
financiamiento. El directivo se congratuló de que México cuente con una Ley Fintech, aprobada por los
legisladores la semana pasada.

AMIS
Seguro inmobiliario abarcará sólo 10 por ciento del mercado
El Día - Nacional - Pág. 5
Sin autor

El seguro para vivienda aún es incipiente en México, aseguraron expertos inmobiliarios, quienes
destacaron que este instrumento apenas alcanzaría una penetración en el mercado de sólo 10 por
ciento, con base en la Asociación Mexicana de Instituciones de Seguros (AMIS).

El Contador
Excélsior - Dinero - Pág. 3
Sin autor

** Luego de la aprobación de la Ley Fintech en el Congreso de la Unión, las autoridades del sector
financiero y diversas asociaciones están trabajando en el diseño de las leyes secundarias que
precisen cuál va a ser la normativa que regule a las empresas de tecnología financiera. Una de las
más involucradas es la Asociación Mexicana de Instituciones de Seguros, que dirige Recaredo Arias
Jiménez, ya que las Fintech no sólo participan en el segmento de otorgamiento de créditos o de
medios de pago, sino también en la industria de seguros. Una de las peticiones de la AMIS es que en
estas leyes secundarias se establezca cancha pareja para las firmas de seguros tradicionales (…)
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Sector de Interés
Capitanes
Reforma - Negocios - Pág. 3
Sin autor

**(…) el sector azucarero mexicano estaba preocupado porque de arrepentirse EU y decir que
siempre sí entra el Tratado Integral y Progresista de Asociación Transpacífico (CPTPP) Tailandia le
podía ganar mercado al País. Corregimos: ese País no forma parte del acuerdo (…) este sector
representado por Juan Cortina, presidente de la Cámara Nacional de las Industrias Azucarera y
Alcoholera (CNIAA), quedó protegido en dicho Tratado (…) hacia México no podrá ingresar azúcar de
los países miembros del CPTPP, decisión benéfica para los productores del País, pues tienen
excedentes que ciclo con ciclo deben colocar en el mercado exterior. (…)si México quiere enviar este
producto a los socios del Tratado, lo podría hacer bajo cupos libres de arancel (…).

En récord, producción y exportación automotriz
El Universal - Cartera - Pág. 7
Sara Cantera

Pese a la incertidumbre que ha generado la renegociación del TLCAN, la producción de vehículos en
México registró un incremento de 6.2% en febrero, con la fabricación de 328 mil 352 vehículos,
informó la AMIA. En tanto, la exportación de vehículos se incrementó 11.2%, con el envío de 275 mil
980 unidades respecto a febrero de 2017. Las exportaciones de vehículos hacia Estados Unidos
aumentaron 8.8%; hacia Europa, 189%; a Asia, 75%, y África, 349%. Sobre la renegociación del
TLCAN, Eduardo Solís, presidente de la AMIA, dijo que la industria mexicana sigue analizando la
metodología sugerida por Canadá en el tema de reglas de origen.

En el mismo sentido informó:
Industria automotriz reporta febrero histórico
El Economista - Empresas y Negocios - Pág. PP-26
Lila González

Centran foro en corrupción
Reforma - Primera - Opinión - Pág. 7
Francisco de Anda / Fernanda Carapia

El combate a la corrupción fue uno de los temas centrales durante el encuentro entre los aspirantes
presidenciales con socios de la ANTAD. Ricardo Anaya, de la coalición PAN-PRD-MC, manifestó que
emprenderá investigaciones contra casos de corrupción del sexenio. “Se tiene que investigar y si el
Presidente de la República resulta involucrado, tiene que pagarlas consecuencias. Ya basta de
intocables, tenemos que acabar con la impunidad”, sostuvo. En otro momento del foro, Andrés Manuel
López Obrador, de la alianza Morena-PT-PES, planteó acabar con la corrupción, gobernar con
austeridad y destinar los ahorros al desarrollo. José Antonio Meade, de la coalición PRI-PVEM-Panal,
en el tema de corrupción propuso separar al Ejecutivo de los Ministerios Públicos. “… para que si yo,
como Presidente, violo la ley tengan la absoluta certeza y garantía de que me meterán a la cárcel”.
En el mismo sentido informó:

Candidatos piden fin a Presidencia intocable
El Universal - Primera - Pág. PP-6
Misael Zavala / Ariadna García / Suzzete Alcántara
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Crónica / Viven en la Perla Tapatía su primer round de sombra
El Universal - Primera - Pág. 7
Raúl Torres

AMLO: Nos ha ido requetebien con la IP
El Economista - Política y Sociedad - Pág. 50-51
Patricia Romo / Jorge Monroy

Luego de reunirse en privado con empresarios de Jalisco, Andrés Manuel López Obrador, afirmó:
“Tenemos reuniones con empresarios en todos los estados y nos ha ido muy bien, requetebien con los
empresarios; están escuchando de manera receptiva, yo no voy a cometer la imprudencia de decir
que los empresarios están con nosotros, porque los empresarios son ciudadanos libres, con criterio,
no es de comprometer a los empresarios”. Por su parte, el coordinador del Consejo de Cámaras
Industriales de Jalisco, Daniel Curiel, indicó que hay mayor apertura del sector empresarial a escuchar
las propuestas del abanderado de Morena, aunque, dijo, la Iniciativa Privada (IP) local no comparte
sus propuestas sobre la Constitución “moral” y el perdón a los criminales.

Anaya promete continuar con la reforma educativa
El Economista - Política y Sociedad - Pág. 51
Ana Langner / Patricia Romo

El candidato de la coalición Por México al Frente a la Presidencia de la República, Ricardo Anaya,
pormenorizó que muchas de las reformas aprobadas durante la actual administración federal son
buenas para el país, pero “el problema es que han sido muy mal implementadas”, al asistir a la Expo
ANTAD Alimentaria 2018 en Jalisco. En particular, seguirán impulsando la reforma educativa, porque,
en su opinión, la única manera de que los niños tengan un futuro mejor, es que tengan educación de
calidad y para ello se requieren buenos profesores. Ante empresarios de todo el país, Anaya expresó
que “basta de intocables, tenemos que acabar con la impunidad”, al tiempo que prometió que
castigará “los actos de corrupción” que, dijo, se han cometido en el gobierno del presidente Enrique
Peña Nieto.

Urge ANTAD mejora regulatoria
Reforma - Negocios - Pág. 1-6
Staff

Miembros de la Asociación Nacional de Tiendas de Autoservicio y Departamentales (ANTAD) pidieron
al Secretario de Economía, Ildefonso Guajardo, impulsar la mejora regulatoria para facilitar la apertura
de tiendas. De acuerdo con Vicente Yáñez, presidente de ANTAD, hay una iniciativa de ley de mejora
regulatoria que está en el Congreso actualmente, que busca homologar los trámites en todos los
niveles, y en el evento el dirigente preguntó a Guajardo sobre este tema. “La ley que ya se presentó
en el Congreso (…) prácticamente se enfoca en el Registro Nacional de Trámites. Nadie podrá exigir
nada que no esté en el registro, y poder quizás atacar los más de 130 mil trámites que entre los tres
niveles de Gobierno se piden”, expresó Guajardo.
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Suben los precios por diesel y robos
Reforma - Negocios - Pág. 6
Elizabeth Mondragón / Estephany de la Cruz

El encarecimiento del diesel y el robo a camiones de carga han impactado al alza el precio de los
productos al consumidor. En un sondeo a ocho empresas productoras de alimentos que acudieron a
Expo ANTAD & Alimentaria, siete admitieron que han subido sus precios al cliente final hasta 20 por
ciento, debido a que la transportación de productos se ha encarecido, y la restante está por
aumentarlos. Y es que en lo que va del año, el diesel se ha encarecido 14 por ciento, de 17.40 a 19.85
pesos por litro, de acuerdo con datos de la Comisión Reguladora de Energía (CRE).

ANTAD pide bajar costos de energía
El Financiero - El informador - Pág. 41
Sin autor

El presidente de la ANTAD, Vicente Yáñez, solicitó la reducción de las tarifas eléctricas y regular el
comercio electrónico. En la inauguración de Expo ANTAD & Alimentaria 2018, Yáñez señaló los
incrementos en tarifas eléctricas de hasta tres dígitos, lo cual afecta a los asociados del organismo,
por lo que pidió a la CRE nuevos esquemas de tarifas eléctricas: “Estos aumentos están fuera de toda
proporción tanto de la capacidad de los negocios para absorber incrementos de costos intempestivos,
como de la inflación esperada para el 2018”.

Baby ballet
El Economista - El Empresario - Pág. 19
Elizabeth Meza Rodríguez

Hace 13 años, cuando Mario Loaiza buscaba una escuela para inscribir a sus dos hijas, surge la idea
de Baby Ballet, franquicia que ofrece 12 tipos de clases, entre los que destaca ballet, jazz, hawaiano,
flamenco, hip hop, capoeira y tae kwon do, y se imparte desde el año y medio hasta los 14. Debido a
la demanda, la escuela de baile abrió las clases Teen Ballet, donde se admite a alumnas desde 14
hasta los 18 años. Baby Ballet fue reconocida por la AMF como la franquicia destacada en el
extranjero, ello debido a que en los seis años que lleva con este modelo de negocio, ha colocado 10
sucursales en Sudamérica: Chile, Colombia y Costa Rica y planea llegar a Perú y Estados Unidos.
Para adoptar el modelo de franquicias, Mario Loaiza se acercó a César Aranday, actual vicepresidente
de la AMF, quien además está al frente consultoría Aranday y Asociados.

“Llueva o truene, no salimos del crecimiento de 2%”: Banxico
El Universal - Cartera - Pág. 1-6
Leonor Flores

Llueva, truene o relampaguee, la economía de México sigue creciendo a tasas de alrededor de 2%
porque no se ha priorizado la educación, tecnología y Estado de derecho, dijo el subgobernador del
Banco de México (Banxico), Manuel Ramos Francia al participar en el noveno seminario internacional
de inversiones 2018 organizado por Compass Group. Consideró que México tiene una gran
oportunidad, si se pondera que de 2001 a 2017 se creció 2.1%. “México crece entre 1% y 4%,
promediando 2.5%”, desglosó. El reto es que no se discuten los temas importantes, los cuales calificó
de tres palancas para el crecimiento: desarrollo tecnológico, educación y respeto al Estado de
derecho. Cuando la pregunta es por qué México no crece más, hay un debate en las instituciones
financieras internacionales sobre el impacto de la corrupción y la inseguridad sobre la inversión, no
sólo en el país, sino en las economías emergentes.
En el mismo sentido informó:
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Corrupción e inseguridad desalientan crecimiento en México: Banxico
El Economista - Valores y Dinero - Pág. 2-7
Jüdith Santiago / Mario Calixto

Por tercer mes al hilo, cae confianza del consumidor
El Universal - Cartera - Pág. 7
Rubén Migueles

La percepción de las familias sobre su situación económica y del país retrocedió en febrero, con lo
que acumula tres meses consecutivos a la baja, según la Encuesta Nacional de Confianza del
Consumidor. El mes pasado, el índice de Confianza del Consumidor elaborado por el Inegi y el Banco
de México registró una reducción mensual de 0.7%, con datos ajustados por estacionalidad, luego de
que en diciembre y enero pasados había reportado bajas de 0.6% y 2.4%, respectivamente. Pese al
retroceso, el índice de confianza del consumidor se mantiene por arriba de los niveles reportados un
año antes, al registrar un crecimiento anual de 8.2% con datos ajustados por estacionalidad.
En el mismo sentido informó:

Portafolio / Visión de cautela
Reforma - Negocios - Pág. 1
Sin autor

Confianza del consumidor cayó 0.7% en enero; hila tres meses de bajas
El Economista - Valores y Dinero - Pág. 10
Thamara Martínez Vargas

México presenta elevada inflación de alimentos: OCDE
El Economista - Valores y Dinero - Pág. 12
Yolanda Morales

Los precios de alimentos en México registraron en el primer mes del año una variación de 8.6% anual,
que es cuatro veces la que registró el promedio de los países OCDE, de 2.2%, y se mantiene entre los
líderes del grupo por tercer mes consecutivo. En tanto, la fluctuación anual de los precios de
energéticos de México fue de 7% en enero, ubicándose debajo de Noruega (8.8%), Turquía (9.4%), y
Australia (11.2%). Sobre la inflación general, México se corona de nuevo como líder, en el segundo
sitio de la Organización, con una variación de 5.5% anual, sólo rebasada por la de Turquía, que
registró una dinámica anual al alza de 10.3 por ciento.

Panorama Económico / Identidad digital: ¿quiénes somos en la red?
El Economista - Valores y Dinero - Pág. 12
Ana Isabel Segovia

La capacidad de demostrar que eres quien dices ser es una pieza fundamental del desarrollo
económico y social, porque nos permite acceder a servicios públicos y privados básicos, como salud,
educación, servicios financieros... Según el Banco Mundial, hay unos 1,100 millones de personas en
el mundo que no pueden demostrar su identidad, 14% de la población total. La identidad digital es la
versión online de la identidad física de una persona, su representación digital. Para empresas como
los bancos, y debido a su experiencia dilatada en la materia, se abre una oportunidad hacia el futuro
para convertirse en proveedores de identidad multisectorial. Entre los retos está el de la
ciberseguridad y la privacidad de los datos.
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Fibras invierten 55% menos en compra de inmuebles por TLCAN
El Financiero - Empresas - Pág. 18
Ángel Alcántara

En 2017 los Fideicomisos de Inversión en Bienes Raíces (Fibras) invirtieron en la adquisición y
desarrollo de inmuebles 17 mil 631 millones de pesos, lo que representó una disminución de 55 por
ciento respecto a un año antes y el nivel más bajo desde 2015, revela un análisis de El Financiero
basado en un consolidado de seis Fibras que cotizan en la BMV. Expertos del sector coincidieron en
que la reducción fue reflejo de una mayor cautela en la compra de propiedades por el ambiente de
incertidumbre provocado por la renegociación del TLCAN, el alza en las tasas de interés y un dólar
que alcanzó un promedio de 18.92 pesos durante 2017.

Se empeña Trump en usar arancel de táctica para TLC
Reforma - Negocios - Pág. 1
José Díaz Briseño

Donald Trump insistió en que la única forma de que un arancel al acero y aluminio no aplique a
México y Canadá es lograr un acuerdo en el TLC. “Estamos trabajando en el Tratado de Libre
Comercio (TLC) en este momento: si somos capaces de lograr un acuerdo con Canadá y México en el
TLC entonces no habrá razón para imponerles los aranceles a Canadá y México”, dijo ayer el
Presidente de EU.

Mexicanos y canadienses, exentos: Tesoro
La Jornada - Economía - Pág. 25
AFP / Notimex / Xinhua

El secretario del Tesoro de Estados Unidos, Steven Mnuchin, dijo ayer que luego de que se firme el
nuevo TLCAN, Canadá y México estarán exentos de las tarifas a las importaciones de acero y
aluminio que el presidente Donald Trump dará a conocer esta semana. El funcionario se dijo
“cautelosamente optimista” para sellar un nuevo tratado. Expresó que apoya el plan de imponer
contribuciones a las importaciones de acero y aluminio, y descartó la posibilidad de una guerra
comercial.

Jalisco no cederá a amenazas: Sandoval
El Financiero - El Informador - Pág. 41
Sin autor

México y Jalisco no cederán ante las amenazas y presiones de Donald Trump, presidente de Estados
Unidos, quien recientemente anunció aranceles al aluminio y el acero, y condicionó la permanencia de
estos aranceles para México y Canadá a una “negociación justa” del TLCAN, señaló ayer el
gobernador del Estado de Jalisco, Aristóteles Sandoval. Según Sandoval, las inversiones de
empresas de Estados Unidos en Jalisco han crecido 40%, una razón más para no darse por vencido
ante las políticas del vecino país del Norte.
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EU y la Unión Europea dan inicio a batalla de amenazas
El Financiero - Economía - Pág. PP-6
Redacción

Entre amenazas de desatar una batalla de aranceles, Estados Unidos y la Unión Europea develaron
sus intenciones de incrementar tarifas a diversos productos, desde automóviles europeos hasta
camisetas, maíz, motos y zumo de naranja estadounidenses. Trump repitió su creencia de que
Estados Unidos puede ganar una guerra comercial, por tener un déficit comercial grande e insistió en
la posibilidad de que Canadá y México pueden evitarlos aranceles si llegan a un acuerdo con EU en la
renegociación del TLCAN.

Locuras comerciales de Trump presagian más proteccionismo
El Financiero - Economía - Pág. 12
Martin Wolf

Donald Trump es, efectivamente, un proteccionista. Ésta es la lección obtenida del anuncio de la
semana pasada de que firmaría una orden imponiendo aranceles globales al acero y al aluminio. La
lógica utilizada para justificarlos, su propuesto nivel y duración, la disposición de dirigirlos a los aliados
cercanos y la declaración del presidente de que “las guerras comerciales son buenas y fáciles de
ganar” deben alarmar a todos los observadores informados. Una razón por la cual es probable que el
proteccionismo estadounidense se extienda es que la acción propuesta, explícitamente diseñada para
durar un largo tiempo, afectará a todos los usuarios del acero y del aluminio, otra razón más por la
cual veremos la difusión del proteccionismo es el uso por parte de EU del 'tecnicismo' de la seguridad
nacional. El Fondo Monetario Internacional (FMI) tiene razón al criticar este plan. Impondrá costos
sustanciales, trastornará las alianzas y seguramente conducirá a un proteccionismo más costoso, por
parte de EU y de otros países.

OCDE pide usar Foro para tratar conflicto
El Financiero - Economía - Pág. 6
Leticia Hernández

Ante el problema del excedente de acero en los mercados globales, la OCDE hizo un llamado a los
gobiernos a evitar que se intensifique el conflicto con una guerra comercial. Ángel Gurría, secretario
general del organismo, pidió que se actúe de manera conjunta para resolver el conflicto a través del
Foro Mundial sobre la Capacidad Excedente del Acero, creado en septiembre de 2006. Instó a los
gobiernos de las economías productoras de acero a abordar las causas principales de la actual crisis
con enfoques multilaterales y, en particular, mediante el enfoque de colaboración de dicho Foro.

Dinero, Fondos y Valores / La “vacuna” de México contra Trump
El Financiero - Economía - Pág. 6
Víctor Piz

La economía mexicana f tiene resiliencia para enfrentar la incertidumbre sobre la renegociación del
TLCAN y los riesgos de las políticas proteccionistas de Estados Unidos? La pregunta se la formuló
este reportero al subsecretario de Hacienda, Miguel Messmacher, ante el anuncio del presidente
Donald Trump de imponer aranceles a las importaciones estadounidenses de acero y aluminio. La
decisión afecta el proceso de renegociación del TLCAN, de cuya “conclusión exitosa” dependerá que
EU no aplique las tarifas a México y Canadá. Al haber hecho el anuncio la semana pasada, empañó la
séptima ronda de negociaciones del TLCAN en la Ciudad de México (…)
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China ganará con las tarifas al acero: Guajardo
El Economista - Primera - Pág. PP-4-5
Roberto Morales

Lo único que el presidente Donald Trump logrará si oficializa la imposición de aranceles globales a las
importaciones estadounidenses de acero es que México y Canadá aumenten sus compras de ese
metal originario de China y menos de las que provienen de Estados Unidos, afirmó Ildefonso
Guajardo, secretario de Economía. El funcionario dijo que compartió esta conclusión al secretario de
Comercio de Estados Unidos, Wilbur Ross, la semana pasada durante un encuentro que ambos
sostuvieron en Washington, DC. También argumentó que tanto Canadá como México le compran más
acero a su vecino común frente al que le venden, de tal forma que Estados Unidos se daría “un balazo
en el pie” si los incluye en el cobro de aranceles a las importaciones de ese metal.

Piden a Trump evitar guerra comercial
El Economista - Primera - Pág. PP-4-5
Roberto Morales

Las industrias manufactureras y los consumidores de Estados Unidos pagarán precios más altos por
sus insumos y productos finales, respectivamente, si entran en vigor los aranceles globales a las
importaciones de acero y aluminio propuestos por el presidente Donald Trump, advirtieron
organizaciones empresariales. “El AAPC continuará instando al presidente a adoptar un enfoque para
la investigación 232 que no disminuya la competitividad global de la industria automotriz de Estados
Unidos”, dijo Matt Blunt, presidente del Consejo de Política Automotriz de Estados Unidos (AAPC, por
su sigla en inglés). La Asociación Nacional de Fabricantes Navales (NMMA, por su sigla en inglés)
criticó que la decisión de Trump perjudicaría “severamente” a la industria de botes recreativos. Los
llamados de legisladores republicanos para que el presidente Donald Trump se retracte de un plan
para subir los aranceles a las importaciones de acero y aluminio aumentaron por el temor a una
guerra comercial y perjuicios para la economía estadounidense.

Descarta Banorte riesgo para la banca sin TLC
Reforma - Negocios - Pág. 3

De cancelarse el TLC con EU, los bancos del País que prestaron a empresas mexicanas que
dependen del mercado estadounidense no se verán golpeadas en su cartera de crédito, dijo Carlos
Hank González, presidente del Grupo Financiero Banorte. Resaltó que el TLC con EU no es la única
vía de crecimiento que tiene México, y que incluso gran parte de ese comercio ya es realizado bajo
reglas de la OMC. “Así es que lejos de llegar a un escenario donde viéramos muchas empresas
tremendamente afectadas y que empiecen a afectar en cuanto a los pagos de la cartera de créditos,
creo que tendríamos la capacidad como País, y en las distintas industrias, de adaptarnos a las nuevas
reglas que puedan regir el comercio internacional entre México y los distintos países”.

Prevén sin Tratado arancel de centavo de dólar a res
Reforma - Negocios - Pág. 3
Frida Andrade

Si EU sale del TLC, “Estados Unidos tiene la opción de gravar lo que menciona su legislación que es
un centavo por kilo del animal y/o 15 por ciento, en reciprocidad a lo que impone México como Nación
más favorecida”, detalló Alejandro Gómez, asesor legal de la Confederación Nacional de
Organizaciones Ganaderas.
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Vive crisis la solución de controversias en OMC: juez
El Universal - Cartera - Pág. 6
Ivette Saldaña

La OMC podría convertirse en un “muerto viviente”, ya que su mecanismo de solución de
controversias vive su peor crisis, ante la negativa de Estados Unidos de renovar el equipo de jueces
que solucionan las diferencias, afirmó el ex presidente del Órgano de Apelación de ese organismo,
Ricardo Ramírez. No se logra iniciar el proceso de renovación de cuatro de siete de los jueces que
operan en el tribunal de apelación de la organización a causa de la negativa estadounidense. No es la
primera ocasión en que Estados Unidos cuestiona a los mecanismos de solución de diferencias
comerciales. Por ejemplo, en la renegociación del TLCAN cuestionó los tres capítulos que tienen que
ver con la resolución de conflictos comerciales, pidió que se elimine el capítulo relativo a disputas
comerciales para casos de subsidios y dumping.
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