
No levaNta
La actividad industriaL ligó en noviembre de 2017, tres 
meses de caídas continuas. en dicho mes fue afectada por el 
agregado de la construcción que bajó 1.22 por ciento.
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su tráfico
VivaAerobus 
reportó que en 2017 
transportó a 8.1 
millones de 
pasajeros, un 
incremento de 29 
por ciento respecto 
a 2016.

Portafolio
Mejora 
coNFiaNza
aL cierre del año pasado, 
el Índice de Confianza del 
Consumidor registró un alza 
de 2.92 puntos respecto al 
2016, al ubicarse en un nivel 
de 88.39 unidades, de acuer-
do con datos del Inegi. Es 
la primer alza anual para un 
cierre de periodo en los últi-
mos tres años. página 8

daN a ProFeco
Más Facultades
con La pubLicación en el 
Diario Oficial de la Federa-
ción de las modificaciones a 
la Ley Federal de Protección 
al Consumidor, la Profeco 
podrá ordenar arresto admi-
nistrativo hasta por 36 horas 
y cobrar las multas que apli-
que. Los cambios entran en 
vigor hoy. página 8
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Muda Chrysler a EU
ensamble de pick up

Invertirán mil mdd en Michigan para fabricar Ram Heavy Duty

Agradece Trump  
a la armadora  
por anunciar  
‘muy sabia decisión’ 

Ulises Díaz

Fiat Chrysler Automobiles 
(FCA) informó ayer que tras-
ladará en  2020 la producción 
de sus camionetas pickup 
Ram Heavy Duty de Saltillo 
a Michigan para aprovechar 
los beneficios de la reforma 
fiscal estadounidense.

Señaló que llegado ese 
año, la planta mexicana será 
“reutilizada para producir fu-
turos vehículos comerciales” 
para los mercados globales.

Para el cambio de ope-
raciones, la compañía indicó 
que invertirá unos mil millo-
nes de dólares en la moder-
nización de su planta de En-
samblaje Warren Truck, don-
de creará 2 mil 500 empleos.

Para el periódico The 
Wall Street Journal, el mo-
vimiento de FCA le reducirá 
significativamente la exposi-
ción del fabricante de autos a 
posibles cambios en el TLC.

“Fiat Chrysler, como Ge-
neral Motors Co., Nissan Mo-
tors Co. y otras automotrices, 
está muy expuesta a los cam-
bios en TLC”, expuso en un 
artículo.

“Al ubicar el ensamblaje 
de los vehículos en Michigan, 
FCA tendría una protección 
contra la interrupción que 
causaría una retirada de Es-
tados Unidos del TLC”.

Citó que el año pasado 
FCA construyó 626 mil ca-
miones ligeros en México, 

equivalentes al 27 por cien-
to de todo el volumen de 
producción de América del  
Norte.

De esa producción, ano-
tó, exportó 276 mil 842 Ram 
Heavy Duty.

En su comunicado, FCA 
añadió que pagará unos 2 
mil dólares a cada uno de 
sus 60 mil empleados en Es-
tados Unidos para hacerles 
partíticipes de los beneficios 
de la reforma fiscal recién 

Concluye Carrier despidos en Indiana por traslado a NL

Anticipan
acuerdo
con Europa
en quesos
FriDa anDraDe

La Unión Europea y Méxi-
co podrían llegar pronto a 
un acuerdo sobre el tema de 
los quesos.

Se espera que el País si-
ga usando comercialmente el 
nombre de algunos quesos, de 
otros lo haría por un periodo 
determinado y algunos más 
emplearlos sin hacer referen-
cia a una región específica.

Para la octava ronda de 
negociaciones del Tratado 
de Libre Comercio entre 
México y la Unión Europea 
(TLCUEM), se retomará el 
tema de las indicaciones geo-
gráficas, y es probable que 
los europeos acepten que en 
el País se siga utilizando el 
término “manchego” y “par-
mesano”, dijo René Fonseca, 
director general de la Cámara 
Nacional de Industriales de la 
Leche (Canilec).

En las rondas pasadas, los 
europeos argumentaban que 
no era posible que México 
usara esos nombres porque 
son originarios de algunas 
zonas del viejo continente.

Incluso se llegó a plan-
tear que por un periodo de 
30 años se le permitiría al 
País usarlos, pero el Gobier-
no mexicano lo rechazó, pues 
aunque se usa el mismo nom-
bre, hay varias diferencias, 
destacó Fonseca.

En Europa, el manche-
go suele hacerse con leche de 
oveja y se deja añejar hasta por 
dos años, pero en el caso de 
México se elabora con leche 
de vaca y no se añeja, detalló.

Por esto se requeriría ha-
cer una diferenciación entre 
el queso europeo y mexica-
no, lo cual podía ocurrir en 
el empaque.

Informó que existen otros 
quesos como el feta, gruyere y 
morbier que México podría 
aceptar que se dejen de usar 
después de siete años.

Dijo que el País propon-
dría la firma de una carta que 
forme parte del TLCUEM, 
en la que se asiente que la 
protección de algunos nom-
bres será sólo con “nombre y 
apellido”, es decir, de manera 
compuesta.

 silvia Olvera

MONTERREY.- En medio 
de la posible salida de Esta-
dos Unidos del TLC, Carrier 
despidió ayer al último blo-
que de empleados que traba-
jaban en una de sus plantas 
en Indiana.

Esto debido a que desde 
2017 inició un movimiento 
de líneas productivas a sus 
operaciones de Santa Cata-
rina, Nuevo León.

Según información de 
medios estadounidenses, 
se trata de un grupo de 215 
trabajadores de un total de 
600 de esa planta de compo-
nentes de calefacción y aire 
acondicionado.

En noviembre de 2016, 
cuando ya era presidente 
electo Donald Trump, éste 
presumió que había pactado 
con Carrier retener empleos 
e inversión en Indiana.

Medios como Newsweek 
y USA Today cuestionaron 
que la estrategia no resultó 
del todo un éxito, y Carrier 
mantuvo sus planes de llevar 
líneas productivas a una nue-
va planta en Nuevo León por 
conveniencia de costos.

Newsweek explicó que 
la compañía se convirtió en 
un símbolo del enfoque de 
Trump en restaurar empleos 
de manufactura en las regio-
nes obreras, pero fue critica-
do severamente porque su 

estrategia de incentivos no 
salvó todos los empleos.

Carrier tiene 5 plantas 
en Santa Catarina, las últi-
mas que construyó fueron 
dentro del parque industrial 
Finsa, a donde trajo parte de 
la producción de Indiana.

José Gómez, presidente 
de Carrier en México, dijo 
que la empresa mantuvo en 
la entidad su plan original.

“Las operaciones de las 
dos plantas iniciaron desde 
el 2017, la contratación de 
personal fue de acuerdo a 
lo planeado y para este año 
continuaremos contratando 
personal para concluir con 
las rampas de producción 
de ambas plantas”, agregó.

 José Gómez, presidente de Carrier México, dijo que la  
empresa continuará con su plan de contrataciones.

aPlica PeMex 
‘gasoliNazo’ 

La empresa petrolera 
elevó hasta 30 centavos 
los precios al mayoreo de 
la Magna y diesel del úl-
timo día del 2017 al 10 de 
enero de este año. El pre-
cio más alto al que vendió 
la Magna el último día del 
2017 fue de 15.67 pesos 
por litro. página 6

sube 32% Peaje
a cuerNavaca

La tarifa de peaje de la 
autopista México-Cuerna-
vaca subió 32.4 por ciento 
para autos particulares, la 
cual pasó de 74 pesos que 
estaba hasta el 8 de ene-
ro a 98 pesos, según las 
tarifas vigentes para 2018 
publicadas por Capufe. 
azucena vásquez

emiten  
bono 
Nemak, la filial de 
autopartes de Alfa, 
colocó un bono por 
500 millones de dó-
lares en los merca-
dos internacionales. 
El bono tiene venci-
miento de 7 años y 
un cupón de 4.75 por 
ciento, el más bajo 
de la historia para 
una emisión de una 
compañía latinoame-
ricana. página 6 

México competitivo
El Secretario de Hacienda, José Antonio González Fernández (corbata verde), dijo 
en el Seminario Perspectivas Económicas para 2018, que México es competitivo 
pese a la reforma fiscal de EU. Le acompaña Arturo Fernández (izq.), rector del 
ITAM. página 8

emiten  
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Nemak, la filial de 
autopartes de Alfa, 
colocó un bono por 
500 millones de dó-
lares en los merca-
dos internacionales. 
El bono tiene venci-
miento de 7 años y 
un cupón de 4.75 por 
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de la historia para 
una emisión de una 
compañía latinoame-
ricana. 

aprobada.
“Es justo que nuestros 

empleados compartan los 
ahorros generados por la re-
forma tributaria y reconozca-
mos abiertamente la mejora 
resultante en el entorno em-
presarial de Estados Unidos”, 
expuso Sergio Marchionne, 
director ejecutivo de Fiat, en 
un comunicado.

A parte y en entrevista, 
Miguel Ceballos, director de 
comunicación de FCA Mé-
xico, confirmó que parte de 
las razones por las cuales se 
trasladará la producción del 
modelo Heavy Duty son la 
ventajas fiscales adquiridas 
por la recién aprobada refor-
ma en EU.

Afirmó que la planta de 
Saltillo seguirá operando.

“La parte positiva de 
esto es que se introducirá 
un nuevo vehículo comer-
cial para distribución global, 
que es una muy buena noti-
cia para México, porque la 
Heavy Duty sólo se expor-
taba al mercado TLC. En 
el 2020 sale esta versión de 
Saltillo, pero entra una nue-
va que irá a todo el mundo”, 
puntualizó.

Anticipó que será otro 
vehículo de la línea Ram.

Agregó que es posible 
que a medida que se acer-
que el 2020, se haga algún 
tipo de inversión en la plan-
ta de Coahuila para reacondi-
cionar la línea de producción.

En su cuenta de Twitter, 
el presidente Trump agrade-
ció a la armadora haber to-
mado “muy sabia decisión”.
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Sobre ruedas

ProduccióN de Fca eN México 
(Unidades, años completos)
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en 2017, la producción total de automóviles y camionetas  
de las marcas de grupo Fca creció 39.1 por ciento  
respecto a 2016.
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