Miércoles, 14 de marzo de 2018

CONCAMIN
Entrevista / “Urge trabajar en la competitividad”
Excélsior - Dinero - Pág. 6
Karla Ponce

México debe incrementar su competitividad con una nueva Reforma Fiscal, la defensa del libre
comercio y el fortalecimiento del Estado de derecho, consideró Manuel Herrera, presidente de la
Confederación de Cámaras Industriales, quien el día de mañana cederá el cargo a Francisco
Cervantes, expresidente de la Cámara Arenera el Valle de México. En charla con Excélsior indicó que
para impulsar el crecimiento es necesario que se establezca un sistema tributario competitivo
considerando que este año entró en vigor la Reforma Fiscal de Estados Unidos, misma que redujo la
tasa corporativa de 35 a 20 por ciento.

Capitanes
Reforma - Negocios - Pág. 3
Sin autor

** ¿Y las Tarifas? Recordará que a principios de año, empresas afiliadas a la Concanaco, de Enrique
Solana y de la Concamin, que todavía preside Manuel Herrera, estallaron en cólera molestos porque
sus facturas de consumo eléctrico correspondientes a diciembre del año pasado les llegaron como
lumbre (…) Comerciantes e industriales vieron incrementos que iban desde 150 a 300 por ciento,
según lo declararon sus líderes gremiales en esos días y la CRE se comprometió a revisar el cálculo
(…)se topó con que el cargo de distribución tomaba en cuenta el pico de demanda del cliente en todo
un año, lo que disparaba el cobro en la tarifa más cara. Resolvió entonces “suavizar” este efecto y en
lugar de tomar todo el año, se contaría solamente el último mes (…) es la hora que no se han hecho
públicas las tarifas correspondientes al mes de marzo cuando se dan a conocer el primer día de cada
mes (…)

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

** Mañana habrá consejo directivo en CONCAMIN y más allá de los vientos de guerra en el relevo de
Manuel Herrera Vega, le confirmó que al final se impuso la razón y la civilidad. Ya se tendieron
puentes entre Francisco Cervantes y Rodrigo Alpízar. Este último, como le adelanté, ya había decidido
evitar cualquier acción que pudiera dañar al organismo, máxime lo sucedido en CONCANACO. En esa
tesitura Cervantes ya conjunta su equipo con los mejores elementos, y ya sin considerar lo que fue la
contienda para enfrentar de la mejor manera los retos a futuro.
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CCE
El CCE no teme un eventual triunfo de López Obrador
La Jornada - Política - Pág. 9
Andrea Becerril / Víctor Ballinas

El presidente del CCE, Juan Pablo Castañón, dijo que los integrantes de ese organismo no “tienen
temor” a un posible gobierno encabezado por Andrés Manuel López Obrador, pero en caso de que el
tabasqueño gane los comicios del próximo primero de julio, “tendrán el valor” de plantearle los
desacuerdos que surgieron en torno a las políticas públicas. Insistió en que los empresarios no tienen
partido político, candidato, ni una opción política de preferencia. “No podemos hacerlo, tenemos que
trabajar con quien la democracia y nuestras instituciones señalen y eso significa que trabajaremos con
el ganador”.

En el mismo sentido informó:
La IP trabajará con quien gane, afirma Castañón
Excélsior - Nacional - Pág. 8
Leticia Robles de la Rosa

IP trabajará con quién gane, incluso AMLO
El Financiero - Nacional - Pág. 38
Rivelino Rueda

Empresarios dicen no temer a López Obrador
Capital México - Economía - Pág. 18
Víctor Mayen

El CCE demanda que se salga de la “parálisis”
El Economista - Política y Sociedad - Pág. 44
Dora Villanueva / Jorge Monroy

Juan Pablo Castañón, presidente del Consejo Coordinador Empresarial (CCE), pidió a los senadores
moverse de la parálisis legislativa y generar los acuerdos necesarios para concluir con el
nombramiento de los integrantes del Sistema Nacional Anticorrupción (SNA). “Este Congreso, en este
periodo legislativo, tiene que culminar lo que empezó y tenemos que tener un fiscal general de la
nación sin prisa, pero sin pausa, sin albazos, pero sin parálisis”, afirmó.

En el mismo sentido informó:
Exige CCE al Senado nombrar fiscales
Reforma - Primera- Nacional - Pág. 2
Antonio Baranda

Pide CCE no paralizar la designación de fiscales
El Universal - Nación - Pág. 5
Alberto Morales

No habrá albazo en la elección de fiscales: PRI
La Jornada - Política - Pág. 18
Andrea Becerril / Víctor Ballinas

CCE llama a nombrar fiscales
24 Horas - Nación - Pág. 6
Karina Aguilar
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El CCE urge definir fiscales
El Heraldo de México - El país - Pág. PP-14
Francisco Nieto

Urge CCE fiscales en este periodo
Ovaciones - Política - Pág. 2
Rita Magaña Torres

Una vergüenza, frenar SNA: Meade
Impacto El Diario - Primera - Pág. PP-10
Sin autor

Antes de un fraude, “mídanle el agua a los camotes”: AMLO
El Universal - Nación - Pág. PP-6
Misael Zavala

El aspirante a la Presidencia Andrés Manuel López Obrador, advirtió que quien cometa fraude
electoral tendrá que hacerse cargo de las protestas del pueblo, así que “le tienen que medir el agua a
los camotes”. Tras una reunión con empresarios en Aguascalientes, exhortó a candidatos, partidos,
organismos electorales y ciudadanos a una campaña de sufragio efectivo. Pidió a los empresarios
Claudio X. González y Roberto Hernández que no aporten dinero para la guerra sucia y el fraude en
los comicios del 1 de julio. Sobre la opinión del presidente del Consejo Coordinador Empresarial
(CCE), Juan Pablo Castañón, quien dijo que los empresarios no están de acuerdo con algunas de sus
propuestas como cancelar la construcción del Nuevo Aeropuerto Internacional de la Ciudad de
México, respondió que no caerá en ninguna provocación y prefirió la postura de la Confederación
Patronal de la República Mexicana (Coparmex), que señaló que aún no tiene candidato presidencial.

La Gran Depresión / ¿Destruir lo avanzado? La respuesta está en el tigre
El Economista - Valores y Dinero - Pág. 8
Enrique Campos

Al tigre se le puede soltar desde una derrota electoral, tal como lo previene y amenaza Andrés Manuel
López Obrador, pero la advertencia de movilizar al pueblo bueno en caso de no conseguir lo que
desea puede aplicar en cualquier asunto que desde el Poder Ejecutivo eventualmente no consiga. Dar
marcha atrás a algunos de los cambios más trascendentes que se han dado en este país, como la
reforma energética, puede ser simplemente un asunto de sacar al número suficiente de seguidores a
la calle, incluso si un Congreso opositor lo intentara frenar. No suena democrático, pero es totalmente
posible. De ahí que no son pocos los organismos, nacionales e internacionales, que buscan garantías
de que quien llegue al poder respetará las leyes y los cambios alcanzados (…) Cuando el Consejo
Coordinador Empresarial o la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos piden
certeza respecto al terreno avanzado con los cambios estructurales e incluso las obras de
infraestructura, como el aeropuerto, lo hacen con la convicción del riesgo que existe de un cambio
desorientado y caprichoso. Lo hacen viendo las fauces de ese tigre.

Frentes Políticos
Excélsior - Primera-Opinión - Pág. 13
Sin autor

** III. Lo importante. (…) El presidente del Consejo Coordinador Empresarial, Juan Pablo Castañón,
manifestó que el empresariado cree en la democracia mexicana, por lo que trabajará con cualquiera
que gane la Presidencia, pero antes, dijo, necesitan presentar “su visión del futuro de México”.

Pág. 3

Desde el Senado manifestó que los empresarios necesitan seguridad en sus inversiones (…) “Es
importante que continuemos en un camino que nos lleve a una gran inversión para México”, dijo ayer
martes (…)

Tiempo de Negocios / Napito salva residencia
Excélsior - Dinero - Pág. 3
Darío Celis

Los focos rojos se prendieron en la industria minera, pues Napoleón Gómez Urrutia avanza imparable
en pos de lograr una senaduría por Morena. El líder sindical en el autoexilio desde hace 12 años fue
colocado por Andrés Manuel López Obrador en el lugar seis de la lista de candidatos plurinominales
(…) Gómez Urrutia como senador va ser una amenaza para el sector minero, pues no sólo continuará
operando en contra de las empresas que rechacen a su sindicato, boicoteándolas y extorsionándolas
como sucede a la fecha, sino que podrá proponer leyes e iniciativas contrarias a sus intereses.
Por ello organismos como el Consejo Coordinador Empresarial (CCE), que encabeza Juan Pablo
Castañón, han pedido a Morena que revise la candidatura de Napito porque el país merece que en el
Senado haya personas honorables y preparados, con un pasado del que se enorgullezcan, dicen (…)

Aquí en el congreso / Los empresarios no tenemos partido
Ovaciones - Nacional - Pág. 5
José Antonio Chávez

El presidente del Consejo Coordinador Empresarial, Juan Pablo Castañón visitó el Senado de la
República para encontrarse con los coordinadores de las bancadas parlamentarias (…) Fue al Senado
para pedir se frene el posible albazo del Fiscal General y, dos para confirmar que ellos, los
empresarios, no tienen partido ni temor por quien sea el nuevo Presidente de México. Así de sencillo y
así de fácil, que ellos confían en la democracia y que están acostumbrados y hechos para trabajar con
quien sea el nuevo Mandatario. Eso sí, en lo que no estén de acuerdo, desde luego que lo
señalaremos (…)

Corrupción vs transparencia: 65 rostros del modus operandi en México
Zócalo - Revista - Pág. 31-34
Adriana Hernández de Lago

El 2018 es un año crucial para observar actos de corrupción en México, ante la víspera de elecciones
federales. Son los mismos partidos políticos quienes han ventilado comportamientos poco éticos de
los burócratas que desfilan de un partido a otro, como si las ideologías fueran productos desechables.
Diversas organizaciones han llamado a luchar en contra de prácticas inapropiadas, como “Mexicanos
contra la corrupción”, el Centro de Investigación y Docencia Económica (CIDE), la Fundación Ford, A
favor de los mejor, Consejo de la Comunicación, el Consejo Coordinador Empresarial, entre muchas
otras nacionales o extranjeras como Transparencia Internacional... Aún cuando hay incrementos en el
número de denuncias, es evidente que el fenómeno no ha disminuido debido a que no hay
consecuencias graves. Otro caso es el de los funcionarios públicos que no pagan una condena por
delitos cometidos. El imaginario de la corrupción inicia con una narrativa donde existe una víctima y un
victimario y ello terminará en tono de tragedia. La corrupción es la acción y efecto de corromper
(depravar, echar a perder, sobornar a alguien, pervertir, dañar). Puede ser una depravación moral o
simbólica, tráfico de influencias, el soborno, la extorsión y el fraude son algunas de las prácticas de
corrupción, que se ven reflejadas en acciones concretas. Los criterios de la corrupción en México
están inmersos en una serie de supuestos basados en opiniones, percepciones, descubrimientos o
transformaciones que se hacen evidentes o surgen a partir de un espacio de lo “no dicho”, de lo “no
permitido”, de lo “obscurito”...
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Coparmex
Capacitarán a 850 personas
El Financiero - Opinión - Pág. 37
Sin autor

Representantes del sector empresarial y autoridades de la STPS firmaron el convenio de colaboración
para la aplicación del Programa de Apoyo al Empleo 2018, mediante el cual se brindará capacitación a
alrededor de 850 personas en distintos ramos como mecánica automotriz, pespunte para calzado y
marroquinería, ventas y mercadotecnia, auxiliar de nóminas, auxiliar de cocina y calidad en el servicio
de turismo y recurso humano. El convenio fue firmado por la STPS, el CCIJ, Coparmex Jalisco y la
Cámara de Comercio de Guadalajara.

Débil estado de derecho merma avance de empresas
Capital México - Economía - Pág. 20
Rosalba Amezcua

La Coparmex advirtió que mientras no exista estado de derecho en el país, las empresas no podrán
crecer ni ser competitivas, ya que ese es el principal reto de México. Durante su participación en el
Foro OCDE 2018, el dirigente del organismo, Gustavo de Hoyos Walther, declaró que fortalecer el
estado de derecho es más urgente que aprobar reformas que eleven la competitividad de las
empresas en el país. De Hoyos precisó que los problemas de corrupción e inseguridad están
directamente conectados a la economía y su eficiencia, y no es raro que México ocupe los primeros
lugares en corrupción y los últimos en productividad entre los miembros de la OCDE.

Crece extorsión a empresas en obras públicas
El Sol de México - Finanzas - Pág. 20
Juan García Heredia

En México está creciendo la “corrupción extorsionadora” que surge a partir del retraso en el pago de
facturas, además de una descalificación reiterada y sistemática de los contratos de obra pública, lo
cual termina por asfixiar a empresarios e industriales, y quienes terminan orillados a ser participes en
actos de corrupción. Lo anterior fue dado a conocer por el presidente de la Confederación Patronal de
la República Mexicana (Coparmex). Gustavo de Hoyos, quien participó en el Foro OCDE 2018 en la
capital del país. De Hoyos manifestó que en el país hay dos naturalezas de la corrupción. Por un lado,
se encuentra la corrupción pactada, donde un empresario decide de manera voluntaria involucrarse en
este proceso. Por otro lado, existe lastimosamente esta corrupción extorsionadora.

Pensionissste niega pérdidas por el caso ICA
El Universal - Cartera - Pág. 1
Perla Miranda / Sara Cantera

El Pensionissste, informó que, a 10 años de su creación, ha logrado un rendimiento histórico para los
cuentahabientes de alrededor de 300% más respecto al que hubiera obtenido de invertirse en un
portafolio con una tasa de fondeo más conservadora. Ayer, la agencia Reuters dio a conocer que
Pensionissste compró 400 millones de pesos en acciones de la constructora mexicana ICA en 2015
cuando se dirigía a la insolvencia. Joel Ayala Almeida, dirigente de la Federación de Sindicatos de
Trabajadores al Servicio del Estado, dijo que los ahorros y fondos para el retiro de los empleados de
Pensionissste están blindados al 100%, rechazó que se hayan perdido los recursos invertidos en ICA.
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El presidente de la Coparmex, Gustavo de Hoyos, dijo que cualquier entidad pública que tenga a su
cargo la administración de recursos, particularmente cuando se trata de recursos provenientes del
ahorro de particulares y que estén destinados a las pensiones, debe garantizar que su manejo sea
escrupuloso.

Exige Coparmex aclarar el desfalco ICA-Pensionissste
La Jornada - Economía - Pág. PP-23
Julio Reyna Quiroz

La Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex) demandó una explicación
“contundente” sobre la inversión hecha en la empresa ICA por los administradores de los fondos de
ahorros para los trabajadores del Estado (Pensionissste). Gustavo de Hoyos Walther, presidente del
órgano patronal, sostuvo que es “doblemente preocupante” la inyección de 400 millones de pesos en
la constructora ICA, porque hay recursos de los trabajadores involucrados. “Sí se nos debe una
explicación clara, contundente e inequívoca sobre si en el proceso de inversión se observaron de
manera escrupulosa cada una de las normatividades”, expresó el dirigente del sindicato patronal luego
de participar en el foro Un futuro con crecimiento e inclusión, efectuado ayer por la Organización para
la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE).

Concanaco
Historias de Reportero / El “cártel” de Rosario
El Universal - Nación - Pág. PP-5
Carlos Loret de Mola

** Saciamorbos. Hace una semana publicamos en estas Historias de Reportero el caso del presunto
desvío de dinero que señala al presidente de la Concanaco, Enrique Solana. Él citó a conferencia de
prensa de urgencia para responder. Pero no presentó un solo documento para contrarrestar los que
nosotros sí exhibimos (…) Hace una semana dijeron los de Concanaco que nos darían los
documentos que probarían su inocencia. Pidieron dos días. Ya va una semana y “aún nada” (…)

Canacintra
Breves / Comisión Regulatoria en Sonora señaló que hay 150 mil regulaciones
El Día - Nacional - Pág. 8
Sin autor

En México existen alrededor de 150 mil regulaciones vigentes y 130 mil trámites de los tres niveles de
gobierno se entrelazan, dijo el director de la Comisión Federal de Mejora Regulatoria (Cofemer), Mario
Emilio Gutiérrez Caballero al ser invitado por la Canacintra de Hermosillo.
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ABM
En números
El Economista - Estrategias - Pág. 2
Sin autor

100,000 MDP invertirá la Banca los próximos dos años (AMB). 28% de las mujeres ahorra para su
retiro (Consar). 2.5 % será el crecimiento de la economía mexicana en el 2019 (Moody´s). 2.4% ha
crecido la economía mexicana en promedio anual entre el 2001 y el 2007 (Banxico). 2 millones de
familias buscarán sumar al sistema financiero este año (SHCP). 20 MDD inyectó PENSIONISSSTE a
la constructora ICA en su peor momento (El Economista).

Desbalance
El Universal - Cartera - Pág. 2
Sin autor

** Bancos, inmunes a las elecciones (…) el optimismo desbordado de los banqueros en México sobre
el futuro de su negocio en el país, gane quien gane en las elecciones de julio próximo no es gratuito
(…) Los banqueros, representados por Marcos Martínez, han sorteado otros procesos electorales sin
mayores complicaciones, con lo que un resultado con el candidato opositor Andrés Manuel López
Obrador como ganador, a lo mucho provocaría una disminución en el crédito. Según la calificadora
Standard and Poor's, un impacto mayor para los bancos en México procedería de la volatilidad en los
mercados internacionales y el TLCAN (…)

Editorial Estrategias / En pos de la inclusión
El Economista - Estrategias - Pág. 2
La editora

Impulsar la innovación del sector financiero y facilitar su acceso a un mayor número de personas es el
principal reto de la banca, pero también del gobierno mexicano, de ahí la importancia de la reciente
promulgación de la llamada Ley Fintech. La ABM también le dio la bienvenida a esta ley y se señaló
que el sector trabajará muy de cerca con las autoridades para construir un entorno competitivo de
vanguardia que se traduzca en mejores productos y servicios para la población en general.

Vaya soberbia
Excélsior - Primera-Opinión - Pág. 12
María Amparo Casar

Durante más de tres décadas, todos los partidos han peleado exitosamente por limitar los poderes del
Presidente (…) El afán de limitar al Ejecutivo choca con el discurso de los hoy candidatos
presidenciales. (…) En el hiperpresidencialismo discursivo hay grandes matices y López Obrador se
lleva las palmas. Su participación en la Convención de la ABM fue más que reveladora. El discurso
inicial no ofreció prácticamente ninguna novedad (…) Mucho más importante fueron las respuestas a
las muy atinadas preguntas que planteó Leonardo Curzio y que lo revelan de cuerpo entero: todo
depende de que el Presidente así lo quiera (…) Las ideas de que en una democracia plural las
decisiones políticas se negocian, de que existen contrapesos a la voluntad presidencial y de que los
electores tienen voluntad propia le son simplemente ajenas. Vaya soberbia.
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AMIS
Imparable, el incremento en robo al autotransporte
La Crónica de Hoy - Negocios - Pág. 24
Agencias

Los robos al autotransporte en el país han aumentado en algunas zonas del país hasta más del 300
por ciento, según datos de la Cámara Nacional del Autotransporte de Carga (Canacar) en México. El
candidato de unidad a la dirigencia de la Cámara Nacional del Autotransporte de Carga (Canacar) en
México, Enrique González Muñoz, destacó que debido al incremento en los robos, las compañías
aseguradoras ya no los quieren apoyar, y de un año a otro aumentan las pólizas de seguro hasta 120
por ciento. En el año 2017, el robo de camiones de carga aumentó 20 por ciento, de acuerdo con
cifras de la Asociación Mexicana de Instituciones de Seguros (AMIS) al registrarse 10 mil 64 robos, es
decir, mil 681 más que en 2016; y de éstos, según estimaciones del sector, en el 50 por ciento de los
atracos estas unidades ya no son recuperadas.

Sector de Interés
Se frena producción industrial al iniciar 2018, reporta Inegi
El Universal - Cartera - Pág. 6
Rubén Migueles

La producción industrial en México se estancó al inicio de 2018, a pesar del avance en la
construcción, pero arrastrada por la debilidad de la actividad manufacturera, detallaron datos del Inegi.
Con cifras ajustadas por estacionalidad, la producción industrial se mantuvo sin cambios respecto al
mes anterior, lo que en términos anuales representó un retroceso de 0.3%, luego de que al cierre del
año pasado había logrado una marginal recuperación de 0.1%.

En el mismo sentido informó:
Actividad industrial cayó en enero
Milenio Diario - Negocios - Pág. 26
Frida Lara

Actividad industrial inició el 2018 en caída
El Economista - Empresas y Negocios - Pág. PP-30
María Alejandra Rodríguez

Salario, con segunda alza más alta en 14 años
El Universal - Cartera - Pág. 6
Rubén Migueles

Las negociaciones al salario contractual en el segundo mes del año alcanzaron un aumento nominal
promedio de 5.6%, el segundo incremento más alto en casi 14 años, producto en parte del repunte
inflacionario registrado al cierre del año pasado, de acuerdo con los datos de la Secretaría del Trabajo
y Previsión Social. El alza salarial promedio negociada en febrero pasado significó un incremento real
marginal de 0.26%, luego de 13 meses consecutivos en que los aumentos salariales acordados se
ubicaron por debajo de la tasa anual del nivel general de precios.
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En puerta, dos Fibra E y uno inmobiliario
El Economista - Termómetro Económico - Pág. 1-10
Judith Santiago

La volatilidad en el mercado no es “alarmante” y ello se refleja con la demanda actual de empresas
para llevar a cabo nuevas colocaciones de capital y deuda, dijo el director general de la Bolsa
Mexicana de Valores (BMV), José Oriol Bosch. Explicó que para finales de marzo se espera la
colocación de dos Fideicomisos de Inversión en Energía e Infraestructura (Fibra E) y un fibra
inmobiliario. Las ofertas en su conjunto suman alrededor de 40,000 millones de pesos. “Sí está
habiendo volatilidad en los mercados, pero tampoco es alarmante y tenemos varias variables en la
mesa: la renegociación del Tratado de Libre Comercio de América del Norte que va a seguir las
siguientes semanas o meses y tenemos las elecciones presidenciales en unos meses”, manifestó.

Reconocen gobernadores a don Miguel Cantón
Basta - Primera - Pág. 8-9
Redacción

Arturo Núñez de Tabasco, Alejandro Moreno de Campeche y Carlos Joaquín González de Quintana
Roo, reconocieron la grandeza, genialidad y compromiso social del Director General de Grupo Cantón.
El gobernador de Campeche reconoció la grandeza de empresarios como don Miguel Cantón, de
quien dijo es un ejemplo a nivel nacional. Por su parte, el gobernador de Quinta Roo felicitó a don
Miguel por el reconocimiento que el sector empresarial del estado de Tabasco le brindó, al otorgarle la
Medalla al Mérito Empresarial.

Organismo mejora previsión para la economía mexicana
El Universal - Cartera - Pág. 1
Ivette Saldaña

La OCDE ajustó al alza sus estimaciones de crecimiento para la economía mexicana. Para 2018
prevé una expansión de 2.5%, en lugar de 2.2% que pronosticó en noviembre de 2017. Para 2019,
calculó que llegará a 2.8%, en vez de 2.3% que proyectó a fines del año pasado. La OCDE aumentó
también las proyecciones del comportamiento de la actividad productiva mundial a 3.9% para ambos
años. Por ello, se espera que la fase de expansión será más rápida para 2018 y 2019 que lo visto el
año pasado.

En el mismo sentido informó:
México crecerá 2.5% este año, dice OCDE
Milenio Diario - Negocios - Pág. PP-26-27
Silvia Rodríguez/ Susana Mendieta

OCDE elevó previsión de PIB a México de 2.2 a 2.5%
El Economista - Valores y Dinero - Pág. 6
Yolanda Morales

OCDE eleva pronósticos de PIB para México
El Financiero - Economía - Pág. 6
Leticia Hernández
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Sistema judicial en México es muy pobre, dice OCDE
El Universal - Cartera - Pág. 1
Ivette Saldaña

La capacidad del sistema judicial, cuyo fin es proteger a la ciudadanía es muy pobre, dijo la directora
de la OCDE, Gabriela Ramos. La funcionaria del organismo entregó ayer a los representantes de los
candidatos a la Presidencia de México sugerencias para fortalecer el crecimiento económico del país.
Dijo que la corrupción y la impunidad se deben a la debilidad de las instituciones y causa bajo
crecimiento y falta de eficiencia, gasto de empresas, entre otros problemas. “Izquierda o derecha
todos necesitan un Estado fuerte y no puede ser que no tengamos los recursos económicos para
atender las necesidades de la sociedad. Necesitamos fortalecer al Estado, mejorar la recaudación,
ingresos y calidad del gasto, y esto no tiene ideología”, expuso.

En el mismo sentido informó:
Aportación de la OCDE
Reforma - Primera - Pág. 5
Sin autor

Entregan propuesta a los seis candidatos
El Economista - Valores y Dinero - Pág. 6
Notimex

La OCDE propone reforma tributaria que eleve ingresos
El Economista - Valores y Dinero - Pág. 8
Yolanda Morales

Pese a los avances de la reforma tributaria, México tiene que realizar nuevos cambios que
incrementen los ingresos y debe hacer una revisión al gasto público para que se ejerza conforme a
objetivos, propuso Luis de Mello, director de Estudios Económicos de Política Económica en la
Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE). Al participar en el último día
del Foro OCDE México 2018, reconoció que no sería inteligente promover una nueva reforma
tributaria si no se plantea un análisis sobre el gasto público eficiente.

Plantean impuesto a quien contamine
El Financiero - Economía - Pág. 6
Zenyazen Flores

La recaudación en México sigue siendo insuficiente para financiar las necesidades de gasto social y
de infraestructura, por lo que el gobierno podría explorar impuestos ambientales y cobrar gravámenes
a quien contamine más. Luiz de Mello, director de Estudios de Política Económica de la OCDE,
aseguró que México tiene un potencial “grande” para reformarlos impuestos ambientales, basado en el
principio “el que contamina paga”.

Continuidad o cambio, ¿qué propone la OCDE?
El Financiero - Opinión - Pág. 34
Dolores Padierna

(…) José Ángel Gurría, el priista mexicano que ocupa la Secretaría General de la OCDE, ha soltado
recientemente frases rebuscadas sólo para decir, de cara a las cercanas elecciones, que México no
debe “perder la realidad” y que las reformas estructurales deben tener “continuidad”(…)
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Gurría pide continuidad a pesar de que el organismo que encabeza ha concluido que la corrupción, la
inseguridad, la informalidad, un insuficiente desarrollo económico y la debilidad de las instituciones
han obstaculizado el crecimiento económico de México (Estudio de Encuestas Económicas México
2017, OCDE). (…)¿Esa es la continuidad que desea Gurría? ¿O es hora de cambiar, como sugiere
Gabriela Ramos, directora general de la misma OCDE? (…)

Caja Fuerte / OCDE propone impuesto a las herencias y otras cosas
El Economista - Opinión - Pág. 2-63
Luis Miguel González

(…) el reciente trabajo de la OCDE llamado “Getting it Right”, un documento que incluye la descripción
cruda de los principales problemas nacionales y algunas propuestas de política pública para el
próximo sexenio. José Ángel Gurría, secretario ejecutivo de la OCDE, no perdió la sonrisa en la
presentación del informe (…) La macroeconomía está bien, dice la OCDE, pero lo demás está lleno de
focos rojos. En particular la seguridad pública, la impartición de justicia y el combate a la corrupción.
(…) La OCDE propone aumentar los impuestos a la propiedad inmobiliaria; trabajar en esquemas que
permitan cobrar más a quien más contamina y crear un impuesto a las herencias. También proponen
reducir las exenciones en IVA e ISR y considerar la reducción gradual del impuesto a las empresas
(…)

No existe relación entre el muro y el TLCAN: Guajardo
El Universal - Cartera - Pág. 7
Ivette Saldaña

El secretario de Economía, Ildefonso Guajardo, dijo que “no existe ni existirá ninguna relación entre el
muro y la renegociación del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN)”. Ante el
planteamiento de que el gobierno estadounidense pagará el muro con los recursos que se generen
por la reducción del déficit comercial con México, Guajardo dijo que una cosa es el presupuesto de un
país y otra es la balanza comercial que surge por la diferencia entre importaciones y exportaciones.
En conferencia de prensa sobre el CPTPP o TPP-11, Guajardo dijo que se consiguieron plazos de
desgravación de hasta 16 años para proteger a los sectores. Dijo que México consiguió la
liberalización inmediata de 90% de las fracciones arancelarias en cuanto entre el vigor el TPP-11,
mientras que ofreció apertura para 77% a Brunéi, Australia, Malasia, Nueva Zelanda, Vietnam y
Singapur.

Portafolio de análisis / Séptima renegociación del TLCAN
El Economista - Estrategias - Pág. 1-14
José C. Femat / Rodolfo Salazar

Los avances que se registran al término de la séptima ronda de la renegociación del TLCAN, aunque
importantes, todavía reflejan un largo camino por recorrer, lo que hace prever que el proceso
seguramente llevará varios meses más, pendiendo sobre este escenario los procesos electorales en
puerta tanto en los Estados Unidos como en México. Se concluyeron los capítulos de Buenas
Prácticas Regulatorias, Administración y Publicación (Transparencia) y Medidas Sanitarias y
Fitosanitarias así como los Anexos Sectoriales de Químicos y Fórmulas Patentadas. Aunque hay
optimismo por parte de los negociadores mexicanos, ya se comienzan a escuchar voces en el sentido
de que el proceso se extenderá hasta el 2019.
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Cambiarán las reglas de origen, afirma SE
Reforma - Negocios - Pág. 1
Ulises Díaz

“Con todo respeto y aprecio a mi amigo Eduardo Solís (presidente de AMIA), vamos a trabajar en una
nueva regla de origen regional y punto”. Así lo dijo Ildefonso Guajardo, Secretario de Economía, en
conferencia de prensa. Las reglas de origen para el sector automotor en el Tratado de Libre Comercio
van a cambiar en la nueva versión del pacto, dijo. Aunque aún no hay una fórmula exacta de cómo
quedará el tema en el texto actualizado, precisó que ésta no quedará como funciona actualmente. Al
momento, la AMIA ha dicho que su posición es que no haya modificaciones, puesto que una
modificación podría conllevar a pérdida de competitividad.

En el mismo sentido informó:
México apoyará cambios a la regla de origen automotriz
Milenio Diario - Negocios - Pág. 33
Sin autor

Inquieta el acero y la inflación
Reforma - Negocios - Pág. 7
Nallely Hernández

Las negociaciones sobre del acero y la inflación en el País son de los temas que más preocupan al
sector vivienda. De acuerdo con Sergio Leal, director general de Vinte, por encima del tema electoral
resulta más relevante la inflación, pues el aumento de los precios provoca la desaceleración del
consumo, lo que impacta directamente en la intención de comprar vivienda. En tanto, Andreu Cors,
socio director Gava Capital, comentó que la inflación histórica registrada en 2017 sí tuvo
repercusiones en los precios finales. Leal Aguirre teme que el acero sea el elemento que desate una
guerra comercial, lo cual perjudicaría todas las ramas de la economía

Advierten invasión acerera de China
Reforma - Negocios - Pág. 8
Alfredo González

La industria siderúrgica advirtió sobre la posibilidad de que China desvíe el destino de sus
exportaciones para elevarlas en América Latina, luego de que el Presidente estadounidense, Donald
Trump, anunciara la imposición de un arancel de 25 por ciento a sus importaciones de acero. Un
reporte de la Asociación Latinoamericana del Acero (Alacero) indicó que las exportaciones chinas
hacia el mundo decayeron en enero un 39 por ciento respecto al mismo mes del 2017, al totalizar 44
millones de toneladas.”Existe la posibilidad de que China comience a exportar más a América Latina”,
advirtió la organización.

Pide AHMSA aplicar arancel igual al de EU
Reforma - Negocios - Pág. 1-8
Alfredo González

La siderúrgica Altos Hornos de México (AHMSA) demandó al Gobierno federal a que establezca de
manera inmediata aranceles similares a los que promulgó el Presidente Donald Trump para defender
a su industria en Estados Unidos.
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Alonso Ancira Elizondo, su presidente, dijo que si el Gobierno de Estados Unidos determinó dejar a
México fuera de los aranceles que aplicará a las importaciones de acero, es necesario que el País
adopte una salvaguarda similar frente a las naciones con las que no se tiene tratado de libre comercia.
Señaló que a través de la Canacero los industriales mexicanos mantienen un trabajo conjunto
constante con el Secretario de Economía, Ildefonso Guajardo, lo que derivó en apoyo al sector.

En el mismo sentido informó:
México debe protegerse como EU: AHMSA
El Economista - Primera - Pág. 5
Notimex

México espera que EU se sume al CPTPP
El Economista - Primera - Pág. 4-5
Roberto Morales

La posibilidad de que Estados Unidos se una al CPTPP fue uno de los motivos por los que México
forma parte de ese bloque, afirmó Ildefonso Guajardo, secretario de Economía. El funcionario indicó
que México se adhirió a ese acuerdo porque es mejor estar en él sin Estados Unidos, que no estar en
el mismo con la posibilidad de que Estados Unidos decida integrarse sorpresivamente. “Desde el
punto de vista del interés del Estado mexicano, nosotros no podemos estar distraídos o despistados
quedando fuera de las principales plataformas de comercio internacional, esperando que nos agarre
por sorpresa una incorporación de nuestro socio más importante. Por eso, la importancia estratégica
del interés del Estado mexicano de formar parte de esta nueva plataforma comercial”, dijo Guajardo,
en una conferencia en Los Pinos.

CPTPP ya perfila su ampliación
El Economista - Primera - Pág. PP-4-5
Roberto Morales

Corea del Sur manifestó su interés de formar parte del CPTPP, ubicándose como el primer país en
hacer este planteamiento tras la salida de Estados Unidos de ese bloque. Ildefonso Guajardo,
secretario de Economía, informó que Corea del Sur ya trasmitió oficialmente esta intención y refirió
que los nuevos integrantes del CPTPP sólo podrán iniciar el proceso formal de adhesión hasta que
este tratado de libre comercio entre en vigor, lo cual se espera que ocurra entre finales del 2018 y
principios del 2019, de conformidad con un objetivo fijado por los miembros actuales. En cuanto a
México, Guajardo dijo que la Secretaría de Economía propuso a la Presidencia de la República que el
CPTPP sea presentado al Senado en marzo, para comenzar su proceso legislativo.

Diseñan estrategia para proteger de TPP
Reforma - Negocios - Pág. 7
Ulises Díaz

Para que industrias sensibles no sufran afectación cuando entre en vigor el nuevo TPP, desde la
Secretaría de Economía se trazó una agenda de competitividad, dijo su titular Ildefonso Guajardo. Al
momento, los sectores productores de textiles, vestido y calzado han denunciado que este mega
tratado podría significarles una amenaza, debido a que tendrán que competir con países como
Vietnam, Malasia y Singapur, que son sus competidores directos. Para estos sectores, con el fin de
que se puedan adaptar, se trazaron calendarios de desgravación paulatina, que durarán entre 14 y 16
años luego de que el acuerdo entre en vigor. Este nuevo plan incluye también al Sistema de
Administración Tributaria (SAT) puesto que se pretende dotarlos de ventajas fiscales.

Pág. 13

En el mismo sentido informó:
Blinda México industrias sensibles ante TPP11
El Financiero - Economía - Pág. PP-4
Daniel Blanco

El reto de León es impulsar la productividad del calzado
El Economista - Urbes y Estados - Pág. 36-37
Ilse Becerril

Uno de los principales retos que enfrenta el sector de calzado en León es reconvertir la industria para
no perder competitividad ante la inminente entrada de mercados globales, así como la competencia
desleal de importaciones de productos asiáticos, aseguró el presidente de la Cámara de la Industria
del Calzado del Estado de Guanajuato (CICEG), Luis Gerardo González García, refirió que en
Vietnam y Malasia se elaborarán zapatos con las materias primas más baratas provenientes de China,
que serán fabricados en plantas productivas 37 veces más grandes que una fábrica promedio
mexicana, con empleados cuyos sueldos están 50% por debajo de la mano de obra del país. “Este
escenario generará una oferta de productos en el mercado al que no podremos hacerle frente
compitiendo en precio”, afirmó.
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