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CONCAMIN
Transportistas renuevan convenio de circulación en Cdmx...
Transportes y Turismo - Revista - Pág. 59
Sin Autor

La Secretaría de Seguridad Pública de la Ciudad de México (SSP-CDMX) y el Grupo Técnico de
Empresarios del Autotransporte reafirmaron el Convenio de Concertación, con la finalidad de continuar
con el compromiso de facilitar el ingreso a la CDMX de vehículos de carga con placas federales y
locales. Reiteramos la voluntad para continuar trabajando con las autoridades de la Ciudad de
México”, expresó Juan Casados, a nombre de los industriales. Participaron también Alex Theissen
Long, Presidente de la ANTP; Rogelio Montemayor, Presidente Nacional de la CANACAR; Lorena
Serdán, Directora General del Consejo Mexicano de la Industria de Productos de Consumo
(ConMéxico); Elías Dip, Presidente de la CONATRAM; y Felipe de Javier Peña, Vicepresidente de la
Comisión de Transportes de la CONCAMIN, así como representantes de la Secretaría de Seguridad
Pública de la CDMX.

Robo de autotransporte ya es federal
Transportes y Turismo - Revista - Pág. 20-21
Sin autor

A partir del 22 de febrero de 2018, todo aquel que cometa un robo al autotransporte federal de carga,
pasajeros, turismo o transporte privado, podrá ser perseguido a autoridad federal. Tras su aprobación
en noviembre del año pasado en el Pleno de la Cámara de Diputados, la Secretaría de Gobernación
publicó en el DOF la reforma al Código Penal Federal y de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la
Federación en materia de delitos carreteros. En virtud de lo anterior, se espera que la incidencia
delictiva se reduzca, ya que de acuerdo con datos validados por la CANACAR, el alza de este
fenómeno en el sector ocasionó que empresas aseguradoras decidieran retirarse del mercado, y las
pocas que continuaron ofreciendo pólizas optaran por incrementar su precio hasta en 200%, elevando
sustancialmente el costo logístico y afectando la competitividad. Aunque la CANACAR sumó varios
años de impulso a esta iniciativa, no fue sino hasta la gestión de Rogelio Montemayor, actual
Presidente nacional, de la mano do la CANAPAT, dirigida por Jaime Delgado, quo el tema tomó
relevancia en la agenda legislativa. Cabe señalar que la CONCAMIN, la ANTP y la CONATRAM,
también formaron parte importante de este esfuerzo.

Empresa / Freno a Concanacogates
El Universal - Cartera - Pág. 6
Alberto Barranco

(…) se está planteando una adición al artículo 21 de la Ley de Cámaras Empresariales y sus
Confederaciones que garantiza la transparencia. Textualmente, el ordenamiento señala que las
Cámaras y sus Confederaciones deberán informar a sus afiliados sobre el ejercicio de recursos
públicos que operan bajo la modalidad de organismos intermedios, asignación directa o convenio (…)
Hace algunos años, durante la presidencia en la Concamin de León Halkin Bider, el instituto otorgó
una cifra millonaria a éste para la realización de foros regionales en que supuestamente se
sensibilizaría sobre una reforma a la ley del IMSS… cuya ausencia de rendición de cuentas desató un
escándalo. En menor escala, la Secretaría del Trabajo le paga al menos el boleto de avión a directivos
de la Concamin por acudir a Ginebra a la reunión anual de la Organización Internacional del Trabajo
con la novedad de que el tour se desgrana por toda Europa (…)

Pág. 1

CCE
Candidatos, ya basta de agravios: CCE
La Jornada - Política - Pág. 9
Georgina Saldierna / Alejandro Alegría

El presidente del Consejo Coordinador Empresarial (CCE), Juan Pablo Castañón, dijo ayer a los
candidatos a la Presidencia de México que “ya basta de agravios, de respuestas fáciles y superficiales
que sólo apelan al encono social y la división.” Al presentar la versión final de la agenda pública en la
35 asamblea del organismo cúpula, el líder empresarial dijo que México Mejor Futuro pretende
enriquecer el debate sobre el proyecto de nación que busca el sector empresarial, por lo que adelantó
que la iniciativa privada participará activamente en la discusión pública para exponer sus
“compromisos y convicciones”, dijo que la agenda será presentada a los distintos candidatos a la
Presidencia de la República, así como a quienes buscan ocupar un lugar en el Congreso de la Unión.

En el mismo sentido informó:
Exige IP a candidatos debate responsable
Reforma - Primera - Opinión - Pág. 9
Érika Hernández

Basta de agravios; urge debate, exige IP a candidatos
El Universal - Nación - Pág. PP-6
Francisco Reséndiz / Ivette Saldaña

“Ya basta, sean serios”, exige IP a candidatos
Milenio Diario - Política - Pág. PP-6
Daniel Venegas / Eduardo de la Rosa

¡Ya basta!: CCE
Excélsior - Primera-Nacional - Pág. 20
Sin Autor

El CCE lanza un “ya basta” a candidatos
Excélsior - Dinero - Pág. PP-6
Karla Ponce

CCE exige debate de altura a candidatos
El Economista - Política y Sociedad - Pág. PP-46-47
Lilia González / Rolando Ramos

Basta de respuestas fáciles, Castañón a candidatos
24 Horas - Nación - Pág. 6
Ángel Cabrera

Ya es tiempo de un debate responsable, pide sector privado a candidatos
El Día - Primera - Pág. 5
Sin autor

CCE pide a candidatos propuestas claras
La Razón - Primera - Pág. PP-10
Sin autor.

Exige IP debate a los candidatos
Ovaciones - Nacional - Pág. PP-2
Aida Ramírez Marín

Pág. 2

En juego, desarrollo del país el 1 de julio: EPN
La Razón - Primera - Pág. PP-10
Fernando Nava

En las elecciones del 1 julio no está en juego “la continuidad de un gobierno, lo que está en juego, es
el desarrollo de nuestro país y el bienestar de las familias mexicanas”, aseguró el Presidente Enrique
Peña Nieto. Al encabezar la 35 Asamblea Nacional Ordinaria del CCE, aseguró que existen avances
importantes en la Agenda por México, creada por el sector empresarial en 2012 y a la cual se
comprometió aún como candidato. Enlistó algunos de los logros durante su administración, como las
reformas estructurales, la cifra histórica en la creación de empleos, así como la recuperación salarial
de 18 por ciento en términos reales, el mayor aumento en más de siete sexenios, así como
inversiones de 200 mil millones de dólares, que ya se traducen en empleos y en más opciones para
los mexicanos.

En el mismo sentido informó:
En juego, el bienestar de las familias, dice EPN
El Universal - Nación / Falla de origen - Pág. PP-6
Francisco Reséndiz / Ivette Saldaña

EPN: en elección se juega la prosperidad de familias
Excélsior - Primera-Nacional - Pág. 20
Enrique Sánchez

En juego, desarrollo y no continuidad: EPN
El Financiero - Nacional - Pág. 43
Eduardo Ortega

En los comicios estará en juego el desarrollo del país: Peña Nieto
La Jornada - Política - Pág. PP-7
Georgina Saldierna / Óscar Alegría

Se decide el bienestar de las familias mexicanas en la elección: EPN
La Crónica de Hoy - Nacional - Pág. PP-3
Cecilia Téllez Cortés

En juego el desarrollo del país, no la continuidad de un gobierno: Peña Nieto
La Prensa - Información General - Pág. 2
Rubén Pérez

Está en juego el desarrollo, no la continuidad: Peña
Ovaciones - Nacional - Pág. PP-2
Aida Ramírez

Lanza el CCE 'ya basta' a candidatos
Metro - Nacional - Pág. 11
Érika Hernández

1-J pone en juego el desarrollo del país: EPN
Publimetro - Primera - Pág. PP-2
Miguel Ángel Bravo
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CCE invertirá más de 4.1 billones de pesos este 2018
El Economista - Empresas y Negocios - Pág. 30
Lilia González

El sector empresarial de México se comprometió a invertir más de 4.1 billones de pesos para este
año, y ratificó la confianza de aumentar los capitales, siempre y cuando haya condiciones de certeza a
las inversiones. Juan Pablo Castañón, presidente del Consejo Coordinador Empresarial (CCE), afirmó
que en el 2017 el compromiso fue de 3.5 billones de pesos, pero fue superado en 0.6 billones al
sumar 4.1 billones de pesos. México se encuentra inmerso en un proceso electoral polarizado y en un
entorno externo de renegociación del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN), aun
así “las empresas apostamos por México. Y seguiremos invirtiendo porque no estamos solos”, afirmó.

En el mismo sentido informó:
Viene inversión por 4.1 mil mdp
Excélsior - Dinero - Pág. 6
Karla Ponce

Sin prisas, pero sin pausas: CCE
Excélsior - Primera-Nacional - Pág. 9
Karla Ponce

Sin prisas, pero sin pausas, debe ser la renegociación del TLCAN, independientemente de quien la
encabece, aseguró Juan Pablo Castañón, presidente del CCE. El dirigente del organismo en el que
participan más de dos mil organizaciones que representan a cuatro millones de empresas dijo que sin
importar quien encabece el proceso de modernización del acuerdo, éste debe continuar el tiempo que
sea necesario.

“Mi primer voto fue por Peña Nieto”
Excélsior - Primera-Nacional - Pág. 20
Enrique Sánchez

Antes de subir a su camioneta luego de asistir a la Asamblea Anual Ordinaria del CCE, el presidente
Enrique Peña Nieto atendió el llamado de tres niñas, menores de 12 años, las hermanas Karen y
Jimena Maso Castillo y su prima Alexa Renata Hernández, las dos primeras de , origen venezolano.
Ellas querían una fotografía con el Presidente, y se lo pidieron con emoción. Luego del momento, la
señora Castillo contó que llegó a México hace una década y dos años después logró la nacionalidad
mexicana lo que le permitió participar en la elección de 2012.

Da MAM balance de acciones alcanzadas y compromisos firmados con el CCE
El Día - Primera - Pág. 7
Sin autor

El mandatario de la Ciudad de México, Miguel Ángel Mancera Espinosa acudió ayer a la 35 Asamblea
General Ordinaria del CCE, donde dio un balance de las principales acciones alcanzadas con
autoridades gubernamentales, así como de los compromisos firmados con el sector empresarial. En
tanto, el presidente del CCE Juan Pablo Castañón Castañón, mencionó que en esta asamblea se
propuso una visión al 2030, con metas puntuales y mecanismos de participación ciudadana para
evaluar los avances”.
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Arsenal / Las sospechas de Yeidckol y los “fariseos” de Solalinde
Excélsior - Primera-Nacional - Pág. 4
Francisco Garfias

(…) Por cierto que, en Las Vizcaínas, Juan Pablo Castañón, presidente el CCE, presentó la Agenda
Pública del Sector Privado denominada México, mejor futuro, en presencia del presidente Peña. Los
dirigentes partidistas convivieron allí en forma cordial y civilizada y hasta charlaron alegremente en los
pasillos de Las Vizcaínas, minutos antes de ingresar al gran patio improvisado como comedor. Un
tema en los pasillos fueron los debates a los que han ido. Los tres dirigentes citados coincidieron en
que el que les resulta más difícil, por el formato, es el de Joaquín López-Dóriga: cuando apenas
elaboran su idea, les quitan el micrófono (…)

Redes de Poder
Reporte Indigo - Primera - Pág. 3
Sin autor

** Ultimátum empresarial El Consejo Coordinador Empresarial lanzó la última respetuosa advertencia
a los aspirantes presidenciales para que se dejen de acusaciones y guerra sucia, para que den paso a
propuestas tangibles y realizables para el desarrollo del País. El llamado de los capitanes de empresa
no es poca cosa, al final ellos son parte importante para darle rumbo al País y por su discurso de ayer
parece que les faltan pocas rayas para sentirse hartos. Atentos.

Aquí en el Congreso / Anaya necesita de los 15 gobernadores
Ovaciones - Nacional - Pág. 5
José Antonio Chávez

(…) Juan Pablo Castañón, mandamás del Consejo Coordinador Empresarial tiene toda la razón de
lanzar el ¡ya basta! de agravios a los candidatos porque solo apelan al encono social. Desde luego
que es un mensaje del hartazgo de la mayoría de los mexicanos. Lamentablemente hay malas
noticias para el señor de los dineros pues el escenario electoral comenzó a enlodarse desde las
alturas y ahora el nuevo participante se llama INE con la descalificación parcial de los independientes
Jaime Rodríguez El Bronco y Armando El Jaguar Ríos Piten por las firmas apócrifas sin salpicar a la
ex Primera Dama (…)

Coparmex
Coparmex: cuesta corrupción $12 mil a cada empresa
El Universal - Cartera - Pág. 1
Ivette Saldaña

La corrupción en México cuesta a cada empresa 12 mil pesos anuales en promedio, recursos que
destinan para agilizar trámites, evitar multas u obtener permisos, dijo el presidente de la
Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex), Gustavo de Hoyos. En su mensaje
semanal Señal Coparmex, el líder del sindicato patronal expuso que en México falta voluntad para
mejorar el Estado de derecho y combatir la corrupción. El representante del organismo explicó que, de
acuerdo con cifras del Inegi, las principales motivaciones de las empresas para incurrir en actos de
corrupción tienen que ver con facilitar el cumplimiento de las regulaciones y evitar sanciones.
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Urge cruzada contra la corrupción
El Sol de México - Finanzas - Pág. 23
Juan Garciaheredia

Al destacar la necesidad de emprender una cruzada contra la corrupción, el líder del sector patronal,
Gustavo de Hoyos Walther, afirmó que la nación sigue pendiente “el fortalecimiento del Estado de
Derecho”; asimismo, añadió que México es el país con menor confianza de los ciudadanos hacia sus
gobernantes. En su mensaje semanal, el presidente de la Confederación Patronal de la República
Mexicana (Coparmex), reconoció que al inicio de la administración federal fueron aprobadas reformas
estructurales de gran calado, para incidir en distintas dimensiones de política pública.

Presión de EU, por cambiar postura de negociadores
La Razón - Negocios - Pág. 17
Berenice luna

La posición que tomó el presidente estadounidense, Donald Trump, en torno al tema de las reglas de
origen, terminó presionando a los equipos negociadores mexicanos y canadienses para aceptar, sin
duda, un incremento de contenido regional y nacional, según analista. José Luis de la Cruz, director
general del Instituto para el Desarrollo Industrial y Crecimiento Económico (Idic), aseguró que la
posición del Trump es tan fuerte que si las partes negociadoras no la aceptan, los trabajos de
negociación se volverían todavía más complicadas. Para Coparmex, las empresas mexicanas deben
ampliar su capacidad de operaciones después de renegociación de TLCAN.

Abatir corrupción, reto para las instituciones
Capital México - Primera - Pág. 18
Rosalba Amezcua

El fortalecimiento del estado de derecho, es el reto más apremiante de México, ya que la ausencia de
credibilidad en las instituciones tiene un efecto determinante en los bajos niveles de productividad y
crecimiento económico, y detona un desencanto con la democracia como medio eficaz para ordenar la
convivencia social, advirtió Gustavo de Hoyos Walther. “Tenemos claro que dentro de los retos que
enfrenta el país, el más apremiante sigue siendo el fortalecimiento del estado de derecho, donde los
temas de atención prioritaria son la erradicación de la corrupción; la mejoría en la seguridad pública
personal y patrimonial, así como el combate a la impunidad”, indicó.

La Voz de la IP / La agenda ciudadana por la integridad
El Sol de México - Finanzas - Pág. 23
Gustavo de Hoyos Walther

El proceso electoral de 2018, con más de tres mil cargos de elección popular en disputa, es uno de los
más importantes de la historia contemporánea. La gran mayoría de los estudiosos del proceso
electoral coinciden en que el Estado de Derecho será uno de los tópicos centrales de la contienda. Lo
que poco se ha reflexionado hasta ahora es una de las variables que sin duda marcarán ese proceso:
la exigencia ciudadana por obtener de, los hasta hoy candidatos a esas posiciones, un compromiso
amplio, inequívoco y preciso en materia de integridad, es decir, de apartarse de prácticas de opacidad
y corrupción en el quehacer público (…)
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Concanaco
Aumentan 40% tarifas domésticas de luz, acusan
Capital México - Primera - Pág. 19
Rosalba Amezcua

Enrique Solana Sentíes, presidente de la Confederación de Cámaras Nacionales de Comercio,
Servicios y Turismo (Concanaco-Servytur), denunció alzas de hasta 40 por ciento en cobros de
electricidad de uso doméstico. El dirigente de los comerciantes exigió a la autoridad competente
revisar los costos de las variables que inciden en el cobro del consumo doméstico por el servicio de
electricidad en el país en lo que resta del año, como sucedió en el consumo industrial y comercial a
principios de 2018.

Canacintra
Exigen en Tijuana edificación de vialidades
El Economista - Urbes y Estados - Pág. 39
Gabriela Martínez

A fin de mejorar la conectividad y el traslado de mercancías en la zona industrial de Otay hacia las
vialidades que salen de la ciudad rumbo a otros municipios del estado, la Cámara Nacional de la
Industria de la Transformación (Canacintra) de Tijuana solicitó a las autoridades el desarrollo de dos
obras viales. Según explicó el titular de Canacintra local, Marcelo Hinojosa Jiménez, la primera de
ellas estará colocada en el camino hacia la avenida Aeropuerto, para enlazar la vialidad paralela a la
línea fronterizal. La otra está orientada a complementar el nodo que conecta la avenida Aeropuerto
con el bulevar Bellas Artes, a fin de complementar los trabajos realizados en la zona por el gobierno
de Baja California y así facilitar aún más el flujo de las unidades de carga que ya utilizan esa nueva
vialidad.

AMIS
Viva la experiencia de automatización
El Economista - El Empresario - Pág. PP-21
Elizabeth Meza Rodríguez

Merik, empresa mexicana que ofrece soluciones de automatización de puertas y accesos, que con su
modelo de franquicias busca crear experiencias. “Con este concepto de franquicias estamos haciendo
una tienda totalmente de experiencia, donde el usuario final o instalador pueda vivir una experiencia
de compra totalmente satisfactoria, es decir, que de inmediato sienta la experiencia de la
automatización”, mencionó Fernando Flores, gerente de Merik en entrevista con El Economista.
Merick, empresa fundada por Arturo Merikanskas en 1962, inició para brindar confort a los usuarios, al
ofrecer la apertura de su residencia o negocio con tan sólo un clic, pero en la actualidad la inseguridad
que se vive en el país los ha llevado a perfeccionar sus productos y modelo de negocio. Tan sólo en
México, durante el 2017, fueron robados 90,186 vehículos asegurados, un incremento de 27.2% más
respecto al año anterior, de acuerdo con datos de la Asociación Mexicana de Instituciones de
Seguros, quien también precisa que 62% de los robos fue con violencia.
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Sector de Interés
Canaero destaca relevancia del NAIM
El Universal - Cartera - Pág. 3
Sara Cantera

La Cámara Nacional de Aerotransportes (Canaero) destacó la importancia del proyecto de
construcción del Nuevo Aeropuerto Internacional de México (NAIM), como una pieza fundamental de
la industria de la aviación y de otras economías relacionadas.”La construcción del NAIM, proyectado
para comenzar operaciones en octubre de 2022, es una necesidad real para impulsar el Plan Nacional
de Desarrollo 2019-2024”, indicó por medio de un comunicado. La Canaero considera que el NAIM
debe ser moderno, eficaz y seguro, con las condiciones para hacer frente a la creciente demanda de
tráfico aéreo, que en 2017 sumó 90 millones de pasajeros. Ese resultado fue 9.3% mayor respecto a
2016, según la Dirección General de Aeronáutica Civil.

Ajustes legales impulsarán gestión de capital humano
El Economista - Empresas y Negocios - Pág. PP-32
Maria del Pilar Martínez

La Ley Federal del Trabajo (LFT) debe sumar cambios en materia de subcontratación e incorporar
como una falta grave los incumplimientos fiscales, pues hay empresas “fantasmas” que lo único que
buscan es “acreditar el subsidio al empleo” usando todo tipo de figuras que afectan a los trabajadores.
Lo anterior fue planteado en el marco del Foro para Fomentar el Empleo Digno y Suficiente:
Subcontratación mediante la Administración Integral del Capital Humano, en la Cámara de Diputados,
en donde se plantearon cambios en la figura de outsourcing “indispensables “para evitar el abuso.

El Banco de México no considera sólo una variable para su decisión
El Economista - Valores y Dinero - Pág. PP-6-7
Yolanda Morales

La Junta de Gobierno del Banco de México toma en cuenta diversas variables para determinar su
decisión sobre la política monetaria, la posición respecto de la Fed es una de ellas y lo ha dejado muy
claro, advierte el director de Investigación Económica de Banco de México, Daniel Chiquiar.
Entrevistado por El Economista, consigna que la Junta de Gobierno del banco central ha normalizado
la política monetaria más rápidamente que la Fed. Explica que la tasa en México se ha llevado a un
nivel congruente con la expectativa de que la inflación tenga una tendencia a la baja, rumbo al objetivo
de llegar a la meta de 3%, a pesar de los choques externos.

Urge regular la economía digital: SHCP
La Jornada - Economía - Pág. 23
Redacción

Es necesario avanzar con mayor agilidad en el diseño y establecimiento de medidas que permitan a
los gobiernos regular los sectores relacionados con la economía digital, aseguró el titular de la
Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), José Antonio González Anaya, quien participó en la
Primera Reunión de Ministros de Finanzas y Presidentes de Bancos Centrales de 2018 del G20 en
Buenos Aires, Argentina. El titular de la SHCP mencionó que para México es de particular relevancia
seguir colaborando con el G-20 en la generación de consensos en torno a nuevos temas, como la
regulación de la tecnología financiera.
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Fondos de capital tienen su inversión más baja en 4 años por el TLC AN
El Financiero - Empresas - Pág. 22
Diana Nava

La llegada de Donald Trump a la presidencia de Estados Unidos y la incertidumbre por la
renegociación del TLCAN, así como la imposibilidad de encontrar un mayor número de proyectos
viables para recibir recursos financieros, llevaron a los fondos de capital a registrar el menor nivel de
inversión comprometida en cuatro años. Al cierre del año pasado, los fondos de capital de riesgo
reportaron compromisos de inversión por alrededor de 3 mil 400 millones de dólares, 11.0 por ciento
debajo de los 3 mil 820 millones propuestos un año antes; e inferiores en 71.4 y 42.4 por ciento a los
registrados en 2015 y 2014, respectivamente, según datos de la Asociación Mexicana de Capital
Privado (Amexcap).

Aguarda México plan de EU en reglas de origen
Reforma - Negocios - Pág. 8
Frida Andrade

México esperará que EU defina y dé a conocer su propuesta de reglas de origen en la industria
automotriz para detallar la propia. Así lo informó Ildefonso Guajardo, Secretario de Economía, al
finalizar el evento sobre el anuncio de inversión de Constellation Brands. En la séptima ronda se le
solicitó al negociador de la regla de origen automotriz que regresara a Washington porque ellos siguen
con el diálogo con su industria, por lo que México decidió esperar hasta saber cuál va a ser la
propuesta definitiva, recordó Guajardo.

Dialoga Videgaray con el gobernador de Texas sobre la renegociación del TLCAN
La Jornada - Economía - Pág. 25
Notimex

El titular de la SRE de México, Luis Videgaray, y el gobernador de Texas, Greg Abbott, sostuvieron
ayer un breve encuentro, en el cual abordaron temas como energía y desarrollo de la renegociación
del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN). “Fue una buena reunión”, manifestó
Videgaray. “Hablamos sobre energía y las buenas oportunidades que se tendrán ahora que el TLCAN
tendrá un capítulo de energía”, indicó. El encuentro se llevó a cabo en la pequeña comunidad de
Cleburne, Texas antes de que ambos funcionarios acudieran a inaugurar aquí la primera planta del
corporativo mexicano La Moderna en Estados Unidos.”Al final del día, lo que queremos son empleos y
el TLCAN los proveerá”, sostuvo Videgaray al destacar las coincidencias con el gobernador Abbott
sobre la necesidad de mantener y reforzar el acuerdo comercial.

Perspectivas Interacciones / Indicadores manufacturero y de actividad industrial, al
inicio del 2018
El Economista - Termómetro Económico - Pág. 6
Carlos Briseño

El comportamiento del sector manufacturero es campo de estudio de la Encuesta Mensual de la
Industria Manufacturera (EMIM). Dicha encuesta es dada a conocer por el Instituto Nacional de
Estadística y Geografía (Inegi), sirviendo así para los indicadores económicos sobre la producción, la
productividad, el empleo, el costo unitario de la mano de obra, entre otros. De acuerdo con los
resultados mostrados en la EMIM, que son ajustados por estacionalidad, en enero del 2018 el
personal ocupado del sector manufacturero aumentó 3.2% comparado con enero del año anterior.
Con base en el tipo de contratación, el número de empleados incrementó 3.7% y el de obreros lo hizo
con 3.1%, comparado de la misma forma contra enero del 2017.
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Experto en Economía, doctor y catedrático
El Universal - Nación - Pág. 8
Misael Zavala

Jesús Seade Kuri, doctor en Economía por la Universidad de Oxford, Inglaterra, fue embajador de
México en él Acuerdo General sobre Aranceles Aduaneros y Comercio y negociador de la ronda de
Uruguay. Fue nombrado por Andrés Manuel López Obrador como quien encabezará al equipo
negociador del Tratado de libre Comercio con América del Norte (TLCAN), si gana las elecciones.
Catedrático de la Universidad de Lingnan, Hong Kong, estudió Ingeniería Química en la UNAM, una
maestría en Economía en El Colmex, y un doctorado en Oxford. o

De Jefes
El Financiero - Empresas - Pág. 23
Sin autor

** En este espacio ya le hemos platicado de Oxxo, la mayor cadena de tiendas de conveniencia en
México y América en número de unidades. Pese a la desaceleración del consumo en el país, en 2017
fue capaz de incrementar sus ventas a tiendas comparables en 6.4 por ciento, el doble del avance
mostrado por las cadenas especializadas de la ANTAD. Con ello, aumentó en doble dígito sus
ingresos y flujo operativo. FEMSA no quita el dedo del renglón en las adquisiciones, por lo que busca
oportunidades en México, Ecuador, Argentina y Perú. Al finalizar 2017 tenía en caja el equivalente a
más de 5 mil 100 millones de dólares. ¿Algo que le venda? (…)

IP textil pide no dañar los cupos acordados
El Financiero - Economía - Pág. 8
Daniel Blanco

Quitar la preferencia arancelaria en los textiles (TPL), como lo han solicitado los estadounidenses en
las mesas de negociación del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN), provocaría
que la región le regalara el mercado a los asiáticos, aseguró el presidente de la Cámara Nacional de
la Industria Textil, José Cohén. Los niveles de preferencia arancelaria o TPLs son cupos con prioridad
que se le dan a un cierto volumen de prendas de vestir y bienes textiles de un país que usan insumos,
no sólo de América del Norte, sino de otros países.

Crisis profunda, recuperación mediocre
La Jornada - Economía - Pág. 23
Alejandro Nadal

La prensa internacional de negocios se encuentra confundida. Por una parte festeja las noticias
económicas que parecen indicar que vivimos una recuperación firme y duradera (…) Pero, por otro
lado, esa misma prensa recibe con desaliento todas aquellas informaciones susceptibles de mostrar
que el desempeño económico sigue siendo mediocre. El primer lugar de los titulares con las buenas
noticias está invariablemente reservado para el crecimiento del PIB en Estados Unidos. Sin embargo,
el crecimiento en 2017 apenas alcanzó 2.3 por ciento y ese nivel de expansión fue más bajo que el
rebote que siguió a la pasada recesión (…) El escenario no es brillante para el futuro inmediato de la
economía mundial, por más que la prensa de negocios quiera ofrecer un bonito paisaje para hacernos
olvidar las cicatrices profundas que quedan después de la crisis.
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Capitanes
Reforma - Negocios - Pág. 3
Sin autor

** Encienden la Red. El Presidente Enrique Peña Nieto encenderá hoy el switch del proyecto de
inversión público-privado más importante de su Gobierno en materia de telecomunicaciones: la Red
Compartida. En conjunto con Altán Redes, cuyo capitán en México es Javier Salgado y su
vicepresidente global Eugenio Galdón, darán por iniciadas las operaciones (10 días antes de lo que
obligaba el contrato) y alcanzarán una cobertura de 30 por ciento de la población. ¿De qué se trata?
De una red de banda ancha móvil que prestará servicios mayoristas de voz y datos y que será
operada como concesión bajo el esquema de APP entre Altán Redes y el Organismo Público
Promotor de Inversiones en Telecomunicaciones (Promtel) (…)

In Versiones
Milenio Diario - Negocios - Pág. 28
Sin autor

** La Cámara Nacional de Aerotransporte se unió a la voz del Consejo Mundial de Viajes y Turismo en
el sentido de que es necesario seguir con la construcción del Nuevo Aeropuerto Internacional de
México, ante la necesidad de contar con una infraestructura acorde con el crecimiento del país para
impulsar la competitividad y el crecimiento de las diversas industrias. La IP sigue en defensa de la
nueva terminal, que el candidato AMLO busca cancelar.

La Gran Depresión / Comercio con China en chino para Trump
El Economista - Valores y Dinero - Pág. PP-8
Enrique Campos

Es un hecho que el presidente de China, Xi Jinping, no tiene la necesidad de tener contentos a sus
electores y menos ahora que ha garantizado el poder para el resto de su vida. Pero no hay duda de
que en la relación entre Estados Unidos y China, la nación que hoy luce más moderada, abierta al
comercio global y a la prudencia, es el gigante asiático. Donald Trump luce descontrolado y tiene en la
mente tantas medidas radicales que no acaba de entender el daño que puede causarle a su propio
país con tal de cumplir con su agenda proteccionista que, ante su clientela política, denominó
“AmericaFirst” (…) Y su más reciente lance contra China promete ser el más arriesgado y peligroso
para su país. Cuando Trump habla de aplicar aranceles a una larga lista de productos de consumo
provenientes de China, el primero en brincar para quejarse y tratar de frenarlo (…) Fueron las propias
empresas estadounidenses (…)
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