
Sin un modelo industrial, la economía nacional no podrá crecer: especialista. 
Terminar con el Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN) no resultará 
caótico para México porque la globalización y el intercambio de mercancías seguirán 
adelante, pero la economía nacional no podrá crecer si no se desarrolla un verdadero modelo 
industrial que fortalezca sus capacidades productivas, como ha hecho China. Así lo advirtió 
Simón Levy Dabbah, doctor en derecho por la Universidad Nacional Autónoma de México 
(UNAM) y especialista en comercio exterior por la Universidad Popular de China. "No hay que 
olvidar que estamos bajo las reglas de la Organización Mundial de Comercio (OMC) y México 
no puede seguir teniendo acuerdos de libre comercio si no desarrolla una política pública 
industrial, con un modelo de valor agregado. Bienvenido el libre comercio y el juego global, 
pero cuando México fortalezca sus ventajas competitivas. No estoy hablando de subsidios ni 
regalarle nada a los empresarios, sino de competitividad, fortalecer la industria y capacitar a la  

 (LA JORNADA, ECONÓMIA, P.19) 
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Con EU, diferencias temporales: 
Guajardo. 

El secretario de Economía, Ildefonso 
Guajardo Villarreal, señaló que hay unión 
entre México y Estados Unidos, pese a que 
existan diferencias temporales. Al recibir el 
reconocimiento Señor Internacional 2018, 
que otorga la Asociación de Ciudadanos 
Latinoamericanos Unidos Concilio 12, y las 
Llaves de la Ciudad de Laredo, Texas, de 
parte del alcalde Pete Saenz, el funcionario 
federal señaló que dicho premio simboliza la 
unión entre ambos países. “Tiene gran nivel 
de simbolismo, porque refl eja la realidad de 
la unión de dos países y manda un mensaje 
a Estados Unidos y a México de que no  

(MILENIO, DINERO, P.28) 
 

Comen mexicanos en la informalidad. 
Alrededor de 40 por ciento de los 
establecimientos de alimentos y bebidas en el 
País son informales. Éstos generan ventas 
por casi 100 mil millones de pesos, afirmó 
Rafael Saavedra, consultor del sector 
restaurantero. De acuerdo con el Inegi, en el 
País hay 515 mil restaurantes formales que 
generan ventas por más de 287 mil millones 
de pesos anuales "Esto significa que casi una 
tercera parte de las ventas de alimentos y 
bebidas en el País se generan en la 
informalidad, en la ilegalidad, en negocios que 
no tienen las condiciones salubres adecuadas 
para expender sus productos", dijo el también 
ex presidente de la Cámara Nacional de la  

 (REFORMA, NEGOCIOS, P.02) 
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Recaudación, afectada por bajo 
consumo. 

Los altos precios al consumidor (inflación) de 
los últimos meses se reflejaron en los 
ingresos del gobierno federal. La recaudación 
tributaria registró en 2017 su peor año en lo 
que va de la administración, al caer 0.9 por 
ciento en términos reales de acuerdo con 
cifras de Hacienda. La caída se da luego de 
cuatro años continuos de crecimiento de doble 
dígito en los ingresos tributarios del sector 
público. Según el informe sobre la Situación 
Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda 
Pública al cuarto trimestre de 2017, esta 
contracción se debió principalmente a una 
caída de 2.8 por ciento en la recaudación del  

 (EL HERALDO DE MÉXICO, MRK-2, P.26) 
 

Finanzas públicas refuerzan escudo. 
Con 238 mil 878 millones de pesos, 
equivalentes a 1.2% del Producto Interno 
Bruto (PIB), nunca en la historia las 
finanzas públicas del país contaron con un 
escudo de protección tan alto como en el 
cierre del año pasado. Con base en datos 
de la Secretaría de Hacienda, el monto se 
deriva del saldo del Fondo de 
Estabilización de los Ingresos 
Presupuestarios (FEIP), que cerró el año 
pasado en 220 mil 972 millones de pesos 
(1.1% del PIB), lo que constituyó la cifra  

(EXCELSIOR, DINERO, P.01,04) 
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TEASER NEGOCIOS EN 
IMAGEN 
  
 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
NOMBRES, NOMBRES Y … NOMBRES 
CRE: 1,800 mdd en almacenamiento y distribución de 
gasolina 
 
TIEMPO DE NEGOCIOS 
SCT, cinco años de avance   
 
ACTIVO EMPRESARIAL 
Televisa vende activos no estratégicos; va por 
generación de valor   
 
GENTE DETRÁS DEL DINERO 
#YoSoy la capital del diseño   
 
DESDE EL PISO DE REMATES 
ICA avanza en concurso mercantil sin retrasos en obras     
 
NO TIRES TU DINERO 
Tres ofertas   
 
CAPITANES 
Capitanes Disruptivos Hoy y mañana 
 
EMPRESA 
Demandan cañeros a Economía 

 

LOS COLUMNISTAS HOY México puede dejar de importar maíz. 
Con el uso de semillas mejoradas, el país 
podría producir hasta 58 millones de 
toneladas de maíz y así se dejarían de 
adquirir 13 millones del exterior. Al usar al 
menos dos tipos de grano amarillo mejorado 
los rendimientos por hectárea pueden llegar 
a nueve toneladas, contra 1.2 que se genera 
ahora en tierras de temporal, explicó 
Alejandro Espinosa, del Instituto Nacional de 
Investigaciones Forestales, Agrícolas y 
Pecuarias (Inifap).  El año pasado, de 
acuerdo con datos de la Secretaría de  

(LA JORNADA, SOCIEDAD, P.33) 
 

 
 

 
 

 

 

•  5 estados dan el ‘estirón’ pese a violencia 

• ZEE de Lázaro Cárdenas contará con un Centro de 
Inteligencia en Seguridad  

• El SAT no evalúa a EU como paraíso fiscal  

• Deficiencias del mercado laboral, indicios del aumento de 
pobreza: CEESP  

• Las empresas ya no quieren tener sus naves en el centro 
del país 

 

 

• 6 grupos gasolineros quieren importar combustible, revela 
KCSM  

• Facebook y YouTube le ganan a Televisa y TV Azteca en 
publicidad  

• La nueva sede de Apple parece una nave espacial, pero 
tiene un 'problemita '  

• 'Superventiladores', la propuesta para acabar con la 
contaminación en la CDMX  

• ¿Por qué SkyAlert mandó una alerta de sismo ‘fuerte’ este 
sábado? 

LO DESTACADO EN LAS EMPRESAS HOY 

LO DESTACADO EN LA RADIO 

Apuesta Modelo al talento. 
Contrario a lo que se suele pensar, Grupo 
Modelo apuesta por la mano de obra con 
talento y también por los jóvenes, aunque 
sean inexpertos. Grupo Modelo es una de 
las empresas cerveceras más antiguas del 
País, pues nació desde 1925 en la Ciudad 
de México, y pese a ello no le tiene miedo a 
lo actual, dijo en entrevista, Mauricio Leyva, 
director general de esa compañía. Por esto, 
agregó, la falta de experiencia de los 
jóvenes recién egresados de las 
universidades no es una barrera para su 
contratación. 

(REFORMA, NEGOCIOS, P.02) 
 

 
 

 
 

 

 

Franquicias ¿La opción infalible 
para invertir? 

En todo negocio existe riesgo, y en el caso 
de las franquicias no son la excepción. De 
acuerdo con datos de la Asociación 
Mexicana de Franquicias (AMF), 85% de 
este tipo de negocios en México logra 
mantenerse en operación después de los 
cinco años posteriores a su inauguración. 
Por el contrario, de todos los negocios 
independientes que se abren, sólo 15% 
alcanza a sobrevivir después de cinco 
años de haber comenzado a trabajar. 
Desde la bodega de su negocio, Francisco 
Rivero y Matilde Tovar, franquiciatarios de 
la empresa Pakmail, explican que existen 
ciertas reglas para lograr una operación 
con resultados positivos y que generen 
rentabilidad.  La elección de la franquicia 
es uno de los elementos clave para 
alcanzar buenos resultados. La ubicación, 
además de factores como la inseguridad  

(EL UNIVERSAL, CARTERA, P.07) 
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