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CONCAMIN
Pemex, monumento a la corrupción
El Día - Nacional - Pág. PP-4
Sin autor

Empleados cooperativos e ingenieros de Petróleos Mexicanos, solicitan a la Contaduría Mayor de
Hacienda de la Cámara de Diputados llegue a las últimas consecuencias por la compra de 700
autotanques los cuales no les han sido entregados desde 2013; irregularidades y excesos benefician
intereses particulares; muchas explicaciones debe José Antonio González Anaya. Mencionaron que la
paraestatal les quitó alrededor de 90 millones de dólares para la compra de estos autotanques, que
servirían 300 para traslado de hidrocarburos y destilados, el resto para combustóleo, pero por el
cambio de una norma internacional -que argumenta la empresa Ethan Gas Oil que se adjudicó estos
contratos no se han entregado-. Revelaron que el Sergio Alberto Martín Esquivel, Director General en
Croix, Presidente de la Comisión de Compras de Gobierno de Concamin y Contralor Social
Empresarial, “conocido como 'el Padrino' es el operador financiero de los altos ejecutivos de la
Subdirección de Administración y finanzas de esta paraestatal, incluso estuvo involucrado en la
explosión de la Planta Baja de PEMEX ocurrida en enero de 2013, aunque siempre por su carácter
escurridizo fue deslindado, y ahora trabaja para las cúpulas empresariales, como intermediario de la
empresa”.

Tasa fronteriza, el mayor riesgo en ajuste de vínculo con EU
El Economista - Empresas y Negocios - Pág. 2-18
Lilia González

Si Donald Trump concreta la aplicación de un impuesto de ajuste fronterizo (Border Adjustment Tax, o
BAT, por sus siglas en inglés) se convertiría en el mayor riesgo para el Tratado de Libre Comercio de
América del Norte porque encarecerá el costo de las exportaciones; sin embargo, los clientes más
importantes para los industriales de las autopartes en México son y seguirán siendo las fábricas de
vehículos instaladas en Estados Unidos, aseveró Óscar Albín, presidente de la Industria Nacional de
Autopartes. Aun así, Óscar Albín sostuvo: “No nos asusta una renegociación (...) seguimos en el
TLCAN y seguiremos”; mientras que Manuel Herrera, presidente de la Confederación de Cámaras
Industriales, refirió que el sector productivo se encuentra listo para el proceso.

Desplegado / Concamin
El Universal - Nación - Pág. 13
Sin autor

En desplegado publicado en El Universal La Confederación de Cámaras Industriales de los Estados
Unidos Mexicanos, organismo empresarial que integra a 108 cámaras y asociaciones de los diversos
sectores y regiones productivos del país, expresa su absoluto respaldo a las Fuerzas Armadas de
México por las acciones implementadas en contra de grupos delictivos en todo el territorio mexicano,
en cuyas acciones los soldados y marinos se han conducido con valor, honestidad, profesionalismo,
respeto a los derechos fundamentales de los ciudadanos y apego al Estado de Derecho.
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Desde el Congreso / Ochoa y Monroy invitan al CPN del PRI
Impacto El Diario - Primera - Pág. 5
Jesús Héctor Muñoz Escobar

Mañana miércoles y el jueves, en el Senado se llevará a cabo el Foro Internacional “Situación actual
de la Mejora Regulatoria” para la emisión de la Ley General que organiza Héctor Larios Córdova, en
su calidad de presidente de la Comisión de Comercio y Fomento Industrial. El evento contará con la
participación del secretario de Economía, Idelfonso Guajardo (…) así como Juan Pablo Castañón
Castañón, presidente del Consejo Coordinador Empresarial, Enrique Solana Sentíes, presidente de la
Confederación de Cámaras Nacionales de Comercio, Servicios y Turismo, Manuel Herrera Vega,
presidente de la Confederación de Cámaras Industriales de los Estados Unidos Mexicanos (…)

CCE
China, verdadero blanco del proteccionismo: expertos
Milenio Diario - Negocios - Pág. pp-23
Luis Moreno

Para la renegociación del TLC el empresariado mexicano ha creado un grupo de consulta conformado
por 120 expertos en todos los sectores, el Consejo Estratégico de Negociaciones integrado dentro del
Consejo Coordinador Empresarial, que es el llamado “cuarto de junto”. El coordinador de ese cuarto
de junto, Moisés Kalash, indicó que Peter Navarro es una figura pública renombrada en temas de
comercio internacional, y eso puede ayudar a que haya sensatez en las renegociación del TLC.
Agregó que Navarro tiene una idea muy clara y encabezará esfuerzos por regresar la manufactura y el
empleo a Estados Unidos que se han ido a China. Respecto a la próxima negociación, Luis Rubio,
presidente del Consejo Mexicano de Asuntos Internacionales, indicó que México y Estados Unidos
han gozado de una relación amplia y profunda que ha servido los intereses económicos y de
seguridad nacional de ambos países.

IMSS y SAT van por empresas que evadan cuotas e impuestos
El Financiero - Economía - Pág. PP-8
Zenyazen Flores

En los próximos tres meses el IMSS y el SAT iniciarán una serie de revisiones a empresas que
reportan menos trabajadores de los que tienen en sus plantilla, que dieron de alta a trabajadores con
un salario menor al que ganan y que evaden el pago de ISR para gastar menos en su nómina, en
muchos casos vía outsourcing.
Por separado, Juan Pablo Castañón, presidente del CCE, consideró positiva la coordinación IMSSSAT para combatirla evasión pero dijo que “lo importante es que esto no cause más carga a empresas
formales que pagan y reportan correctamente prestaciones laborales (...) lo que esperaríamos es una
clasificación de las autoridades a las empresas que cumplen cabalmente”.
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Coparmex
Para “mordidas” 9% del presupuesto de empresas poblanas: Coparmex
El Sol de México - República - Pág. 4
Carolina Vega

Hasta el nueve por ciento del presupuesto de una empresa poblana se destina a las “mordidas” para
acelerar trámites públicos o evitar sanciones injustas, estimó el presidente en el Estado de la
Coparmex, José Antonio Quintana Gómez. La corrupción sí está generalizada en Puebla. La cámara,
que lanzará próximamente la campaña “Yo no doy mordida',' quiere concientizar a los empresarios de
la necesidad de no colaborar con esta lacra.

La Voz de la IP / “El derecho a la dignidad humana, base de la reconstrucción del
Estado mexicano”
El Sol de México - Finanzas - Pág. 1-5
Xochitl Lagarda Burton

Aun mes de iniciado el Gobierno de Donald Trump, debemos tener claró que el rumbó de Estados
Unidos está cambiando y que ello va mucho más allá dé una aparente lista de promesas de campaña
y que nos obliga á tomar acción, no solo desde la perspectiva del Gobierno, sino desde la perspectiva
ciudadana, social y del liderázgo del sector empresarial mexicano. Hoy que el sueño americano se
comienza a convertir en un espejismo lejano, y que millones de mexicanos migrantes se hayan en
riesgo de ser deportados, incluso los dreamers, jóvenes que nacieron aquí, pero migraron ilegalmente
desde niños a Estados Unidos de América (…) en colaboración especial para El Sol de México escribe
Xochitl Lagarda Burton vicepresidenta nacional de desarrollo social de Coparmex

Concanaco
Sectur pide ser cortés con visitantes de EU
El Universal - Cartera - Pág. 7
Tláloc Puga

El titular de la Secretaría de Turismo, Enrique de la Madrid, pidió a los mexicanos no trasladar los
conflictos con el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, a los turistas de ese país que vienen
de visita a los destinos nacionales. El presidente de la Confederación Nacional de Cámaras de
Comercio y Servicios Turísticos, Enrique Solana Sentíes, dijo que los tiempos actuales exigen a todos
los actores de la industria, analizar las estrategias para enfrentar la compleja relación con Estados
Unidos. El empresario propuso buscar nuevos socios comerciales para tener una menor dependencia
del mercado estadounidense y para fortalecer el consumo turístico de los mexicanos.

Sectur va por foros regionales
El Economista - Empresas y Negocios - Pág. 2-22
Alejandro de la Rosa

El secretario de Turismo, Enrique de la Madrid, anunció ayer que este año se realizarán, por lo
menos, tres foros regionales para identificar las políticas públicas que México debe tener para
consolidar los buenos resultados que se han logrado en los últimos tres años y expandir su beneficio a
todo el país. “Será un ejercicio en que tenemos que participar todos los actores involucrados. Me
pondré de acuerdo con el Consejo Nacional Empresarial Turístico, la Confederación de Cámaras

Pág. 3

Nacionales de Comercio, Servicios y Turismo y secretarios de Turismo, para hacer realmente un
análisis de qué cosas van bien, pero también para ver qué tenemos que hacer mejor para que este
motor tan dinámico se mantenga”, explicó.

Empresa / Andanzas de Odebrecht
El Universal - Cartera - Pág. 4
Alberto Barranco

(…) Enredos en Concanaco. A pesar de las apelaciones planteadas por sus abogados, se mantiene
firme la suspensión otorgada por un juez frente a una solicitud de amparo de cara a la posibilidad de
una asamblea general ordinaria de la Confederación de Cámaras Nacionales de Comercio, en cuyo
marco se designaría como presidente al ex tesorero Ricardo Navarro Benítez. La protección de la
justicia, como usted sabe, la planteó el ex presidente de la Cámara de Comercio de Monterrey, Juan
Carlos Pérez Góngora, contra su exclusión como candidato del organismo (…)

Desbalance
El Universal - Cartera - Pág. 2
Sin autor

(…) Tal como le hemos reportado, la sucesión presidencial en la Confederación de Cámaras
Nacionales de Comercio, Servicios y Turismo se puso color hormiga, y tal y como había amenazado,
Juan Carlos Pérez Góngora, a quien le negaron su registro como candidato, llevará hoy el pleito a las
puertas de la Procuraduría General de la República (PGR), para interponer una demanda penal en
contra del actual presidente, Enrique Solana Sentíes. Se le acusa de un supuesto daño al erario
público que ascendería a 40 millones de pesos, por la venta de unas tabletas electrónicas a precio de
5 mil 800 pesos, cuando en el mercado se encuentran en 2 mil 350 pesos. Nos dicen que, además de
rechazar la acusación, Solana Sentíes ha estado en contacto con el presidente del Consejo
Coordinador Empresarial, Juan Pablo Castañón, para tenerlo al tanto de este peliagudo asunto que no
termina por resolverse

Sector de Interés
Sin TLC, ni “migra” ni seguridad: Guajardo
Milenio Diario - Negocios - Pág. pp-22-23
Silvia Rodríguez

En un caso extremo de ruptura total del Tratado de Libre Comercio de América del Norte, México
puede decidir ya no colaborar en materia de seguridad nacional o migración, y si bien hay margen
para generar más empleos en la región, hay que tener claridad para no tocar el tema de los aranceles
(“no debemos abrir la caja de pandora”), en un contexto donde la nueva administración de EU está
formada en su mayoría por empresarios carentes de experiencia en el sector público, indicó el
secretario de Economía, Ildefonso Guajardo (…)

Limitará Congreso de EU aTrump
Reforma - Negocios - Pág. 6
Ulises Díaz

El Congreso de Estados Unidos dirá qué temas se renegocian del Tratado de Libre Comercio de
América del Norte, así como acotar límites o pedir que se eliminen o agreguen temas, explicó Moisés
Kalach, presidente del Consejo Consultivo Estratégico de Negociaciones Internacionales.
Formalmente, Donald Trump no ha hecho la notificación a la Cámara de Representantes que se
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encargará de las modificaciones a este acuerdo y luego que lo haga pasarán 90 días en los cuales
dicha institución dictaminará las condiciones sobre las cuales se habrá de renegociar.

Modificarían déficit de EU cambios que analiza Trump
Reforma - Negocios - Pág. 4
William Mauldin / Devlin Barret

La Administración Trump está considerando cambiar la manera en que calcula los déficits
comerciales, un movimiento que haría que la brecha comercial de Estados Unidos pareciera más
grande que en años pasados, de acuerdo con personas involucradas en las discusiones. Los datos
sobre las balanzas y los excedentes comerciales, ampliamente seguidos por el Congreso están al
centro de una batalla política sobre si los acuerdos comerciales existentes deberían conservarse,
renegociarse o eliminarse. El efecto de dicho cambio sería particularmente pronunciado en los datos
que involucran a países que tienen tratados de Ubre comercio con EU, dijo esta persona, y en algunos
casos, la nueva metodología podría convertir un excedente comercial en un déficit comercial.

Enrique Cárdenas, director del GEEY, apoya la sustitución de importaciones
La Jornada - Economía - Pág. 21
Susana González G.

“Hay una ola natural de sustitución de importaciones” que en los hechos, y sin que el gobierno haya
hecho nada, puede impulsar la economía interna de México y enfrentar la coyuntura con Estados
Unidos, aseguró Enrique Cárdenas, director del Centro de Estudios Espinosa Yglesias. “Se habla de
que la economía de México está muy amenazada por el presidente de Estados Unidos y que por eso
debemos dirigirnos al mercado interno. Algunos dicen 'eso es casi romántico', pero yo diría que no
tanto y, en cambio, es factible porque este momento se parece muchísimo a la gran depresión de
1929”, dijo en entrevista.

México, atractivo para retailers de EU
El Universal - Cartera - Pág. 3
Miguel Ángel Pallares

El mercado mexicano es atractivo para los retailers estadounidenses (tiendas de autoservicio,
departamentales o especializadas), por lo que buscan la continuidad del Tratado de Libre Comercio de
América del Norte (TLCAN), dijo Jonathan Gold, vicepresidente de cadenas de suministro y política
aduanera de la National Retail Federation de Estados Unidos. Desde Washington, D.C., el
representante de 3.8 millones de tiendas comerciales dentro del mercado estadounidense reconoció la
importancia y los beneficios económicos del TLCAN para México y Estados Unidos, por lo que
aseguró manifestarán su apoyo para que se mantenga este acuerdo e incluso se realicen mejoras.
Aunque no se conocen los posibles cambios en el TLCAN, Jonathan Gold intenta descifrar cuáles
serán las propuesta de la “actual administración de Donald Trump, pero prevén que la agenda incluya
el objetivo de continuar con el tratado.

Pretenden dar impulso al emprendimiento en TI
Reforma - Negocios - Pág. 2
Rubén Nava

Para promover desarrollos, emprendimientos e innovaciones nacionales relacionados con Tecnologías
de Información, el Cluster de TIC de Nuevo León realizará el 23 de marzo la séptima edición Soft 2017
Cumbre de Tecnología, Emprendimiento e Innovación Angeles Vela, directora del Csoftmty, informó
que en esta edición, se busca promover las nuevas tecnologías en comercio electrónico,
emprendimiento social, salud, fintech (servicios financieros mediante tecnología) y aplicaciones. “Por

Pág. 5

esta ocasión nos juntamos todo el ecosistema de TI del Estado, está la Asociación Mexicana de
Capital Privado, la Canieti, el IMEF, las universidades, Endeavor, está todo el ecosistema de
emprendimiento de Nuevo León”, dijo.

La apertura comercial indiscriminada fue un error
El Universal - Cartera - Pág. 2
Julio A. Millán B.

Ante las tendencias proteccionistas que dominan la escena mundial, se ha puesto en duda la
continuidad del proceso de globalización. México se prepara para una inevitable renegociación del
Tratado de Libre Comercio de América del Norte, y además busca diversificar mercados. Desde que
México apostó por la apertura comercial (se puede decir indiscriminada) y la globalización como
modelo de crecimiento, se orientó a los ciclos económicos con Estados Unidos y Canadá. A pesar de
que nuestro país cuenta con una extensa red de tratados internacionales (12 con 46 países), 83.7%
de nuestras exportaciones se concentra en el TLCAN (con EU la proporción es de 81% y con Canadá
de 2.7%). A su vez, el TLCAN permitió sustituir la mono exportación de petróleo por manufactura, en
especial la relacionada con la industria automotriz.

Superávit mete 'reversa' por 1a vez desde 2009
El Financiero - Empresas - Pág. 14
Axel Sánchez

En 2016, el superávit automotriz de México alcanzó los 62 mil 898 millones de dólares, lo que
representó una reducción de 1.2 por ciento comparado con un año antes, además de la primera caída
desde 2009, revelan datos del Banco de México. Fausto Cuevas, director general de la Asociación
Mexicana de la Industria Automotriz, comentó en conferencia reciente que a pesar de esto, la industria
automotriz sigue siendo el principal motor de las exportaciones nacionales. En 2016, esta industria
representó alrededor del 30 por ciento del valor total de las exportaciones mexicanas, las cuales
alcanzaron un valor de 373 mil millones de dólares, una reducción de 1.7 por ciento comparado con
un año antes.

Insta Díaz de León a Banxico a estar alerta
El Financiero - Economía - Pág. 10
Bloomberg

El Banco de México debería prepararse para una desaceleración de la economía al tiempo que el
crecimiento en Estados Unidos se acelera, con implicaciones potenciales para la trayectoria de las
tasas de interés de referencia en los próximos meses, dijo el miembro más reciente de la junta de
Banxico, Alejandro Díaz de León.
La promesa del presidente estadounidense Donald Trump de reescribir o cancelar el TLCAN está
exacerbando algunas de esas condiciones la inflación ante una moneda más débil. Una vez que se
aclare el futuro de las relaciones entre EU y México, tanto la formación de precios como el peso
alcanzarán un nivel acorde al resultado de las negociaciones entre los dos países, dijo Díaz de León.

México no robó mercado a EU, lo amplió: AMIA
El Economista - Empresas y Negocios - Pág. 19
Lilia González

La industria automotriz de México se ha convertido en la más dinámica del Tratado de Libre Comercio
de América del Norte en cuanto a su nivel de producción y de participación de la región, al pasar de un
ensamble de 1.12 millones de vehículos en 1994 a 3.5 millones de vehículos ligeros, en cambio
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Estados Unidos y Canadá se mantuvieron sin cambios. México no arrebató a ninguna de las dos
naciones participación de mercado, simplemente, es el que más ha aportado a que el pastel de la
región de Norteamérica crezca, gracias a los componentes de competitividad de mano de obra
calificada, la red de tratados comerciales y la logística de distribución, dijo Eduardo Solís, presidente
de la Asociación Mexicana de la Industria Automotriz.

Fortalecen combate a la evasión fiscal
El Economista - Empresas y Negocios - Pág. 21
María del Pilar Martínez

Con el fin de evitar la evasión en el pago de cuotas obrero-patronales, el Instituto Mexicano del
Seguro Social y el Servicio de Administración Tributaria acordaron intercambiar información para
fortalecer la fiscalización de tal manera que se logre reducir la informalidad laboral. En ese sentido, el
director general del IMSS, Mikel Arriola, y el jefe del SAT, Osvaldo Santín, firmaron un Convenio de
Colaboración para detectar todos los esquemas que evaden la correcta contratación de personal.
Dicho convenio se suma al que también se suscribió en enero entre el IMSS y la Secretaría del
Trabajo y Previsión Social para identificar a los trabajadores que no están dados de alta en la
seguridad social. Los organismos refirieron que el trabajo eficiente de las autoridades tributarias
fomenta la equidad y competencia, genera certidumbre y encarece los actos ilegales. “A través de
estas medidas, el SAT y el IMSS expresan su compromiso de combatir los esquemas ilegales en
perjuicio del fisco federal”.

El comercio entre Unión Americana y Canadá gana con nuevo gobierno
El Universal - Cartera - Pág. 6
Ivette Saldaña

La relación comercial entre Estados Unidos y Canadá se fortalece con la llegada del presidente
estadounidense, Donald Trump, un hecho que debe llevar a México a prepararse para el escenario de
negociaciones bilaterales con ambos países. En 2016, los canadienses fueron el tercer gran
proveedor del mercado estadounidense, después de China y de México, pero en algunos años ha sido
el primero o el segundo. Para el presidente de Grupo El y ex presidente del Instituto Mexicano de
Ejecutivos de Comercio Exterior, Manuel Díaz Sánchez, el gobierno de México debe saber leer lo que
sucede, es decir, que Trump no quiere un acuerdo trilateral como el Tratado de Libre Comercio de
América del Norte, así que habrá que negociar algo nuevo de manera bilateral.

Senadores demócratas dan apoyo a México
El Universal - Cartera - Pág. 6
Ivette Saldaña

Senadores del partido demócrata de Estados Unidos aseguraron al secretario de Economía, Ildefonso
Guajardo, que solamente darán su apoyo al presidente estadounidense Donald Trump para la
renegociación del Tratado de Libre Comercio de América del Norte si se fortalece la competitividad de
la región. El secretario destacó “la importancia que ha tenido el TLCAN para las economías de ambos
países”.

Norman sociedad Público-Privada
Reforma - Negocios - Pág. 1
Gonzalo Soto

Las Asociaciones Público-Privadas a nivel federal operarán con un esquema de controles de gasto,
divulgación de información y transparencia más estricto. Así lo anunció la Secretaría de Hacienda y
Crédito Público en el Diario Oficial de la Federación. A través de varias modificaciones en el
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reglamento de la Ley de APP, la dependencia señaló que este tipo de asociaciones, cuyo objetivo es
el desarrollo de proyectos de obra pública en mancuerna con la iniciativa privada, deberán cumplir con
más requisitos para poder ejecutarse. La SHCP también fue más exhaustiva en la obligación de
información que deben presentar los proyectos de APP en proceso de ejecución y operación.

Carstens seguirá en Banxico hasta noviembre
Milenio Diario - Negocios - Pág. 24
Silvia Rodríguez

Fuentes del Banxico confirmaron a MILENIO que el gobernador, Agustín Carstens, permanecerá en el
cargo hasta el próximo noviembre, no hasta junio, como lo había anunciado. Agustín Carstens anunció
el 1 de diciembre de 2016 que su permanencia en el Banxico duraría hasta el 30 de junio de 2017,
pues se iría para ocupar la gerencia del Banco de Pagos Internacionales (BIS, por su sigla en inglés).

Encabezará Carstens Banxico hasta noviembre
Reforma - Primera - Pág. PP
Gonzalo Soto

El Gobernador del Banco de México, Agustín Carstens, permanecerá hasta el 30 de noviembre al
frente del organismo, confirmaron ayer fuentes gubernamentales. Carstens habría tomado la decisión
de extender su permanencia en la Junta de Gobierno del Banxico tras una petición expresa del
Presidente Enrique Peña Nieto para ello. Según las fuentes, Carstens combinará actividades en el
Banxico y el Banco de Pagos desde junio hasta fines de noviembre.
En el mismo sentido informo:

Causa polémica salida de Carstens hasta noviembre
El Financiero - Economía - Pág. pp-5
Dainzú Patiño y Jassiel Valdelamar

Sufre Pemex pérdida de 62 mmdp
Reforma - Negocios - Pág. 1
Luis Valle

El esquema de precios de gasolinas y diesel de 2016, impuesto por la Secretaría de Hacienda a
Pemex, causó que la petrolera perdiera hasta 61 mil 5122 millones de pesos. Esto, porque ese
esquema provocó que estuviese vendiendo el combustible importado consistentemente por debajo de
sus costos, según un análisis de REFORMA. Consultados al respecto, legisladores como Francisco
Búrquez, del PAN; Vidal Llerenas, de Morena y Agustín Basave, del PRD, coincidieron en que el ex
Secretario de Hacienda y actual Canciller, Luis Videgaray, debe comparecer ante el Congreso por el
uso discrecional y electoral que realizó en los precios de la gasolina en el 2016.

Pide ASF fortalecer fondo petrolero y de estabilización
El Universal - Cartera - Pág. 5
Leonor Flores

Al insistir una vez más en que la SHCP debe entregar un informe especial al Congreso sobre las
coberturas petroleras, la ASF consideró necesario fortalecer los fondos petroleros y de estabilización
ante un escenario de restricción de recursos y mayor costo de la deuda pública. Lo anterior, debido a
que con base en las proyecciones de la SHCP se prevén restricciones para fortalecer los recursos
destinados a estabilizar las finanzas públicas, dada la situación del mercado petrolero internacional y
la tendencia decreciente de la producción y exportación de la mezcla mexicana de petróleo crudo.
Respecto a las coberturas petroleras, la autoridad revisora dijo que las reformas a la Ley Federal de
Presupuesto están encaminadas a obligar a la SHCP a entregar al Congreso de la Unión un informe

Pág. 8

sobre los detalles de ese tipo de operaciones en los mercados internacionales. No es la primera vez
que la ASF pide a Hacienda que rinda un informe especial sobre este tema.

IMSS y SAT firman pacto contra evasión
El Universal - Cartera - Pág. 5
Leonor Flores

Con el fin de evitar que las empresas evadan el pago de cuotas patronales de seguridad social y los
impuestos, el Servicio de Administración Tributaria (SAT) y el Instituto Mexicano del Seguro Social
firmaron un convenio de colaboración que permitirá estrechar los esquemas de coordinación que
existen entre ambas instituciones para fomentar el empleo formal. El brazo fiscal de la Secretaría de
Hacienda y Crédito Público destacó que a partir de las reformas laboral y fiscal, los dos programas de
formalización en el empleo, la mejora en la eficiencia recaudatoria y el fortalecimiento de las labores
de fiscalización, en lo que va de la administración del presidente Enrique Peña Nieto se ha logrado la
generación de 2 millones 404 mil 980 puestos de trabajo. Enfatizó que la cifra es histórica, puesto que
representa tres veces más los empleos formales generados en el mismo periodo de la administración
anterior.

Manufactureras pierden casi 23 mil empleos en 4 años
El Universal - Cartera - Pág. 5
Rubén Migueles

El favorable comportamiento del empleo manufacturero en lo que va del presente sexenio no ha sido
homogéneo. Durante los últimos cuatro años se perdieron 22 mil 926 empleos en ocho actividades del
sector, de acuerdo con los datos más recientes de la Encuesta Mensual de la Industria Manufacturera,
dados a conocer por el Inegi. Otra actividad manufacturera que desde hace varios años redujo su
personal ocupado es la fabricación de productos derivados del petróleo y del carbón, con una
disminución de 2 mil 644 trabajadores en lo que va del presente sexenio. Si bien de 2012 a 2014 se
lograron generar 686 plazas, de 2014 a 2016 se recortaron 3 mil 331 puestos, resultado de una caída
de la producción promedio anual de 7.7% en ese lapso.

Industria prepara un estudio sobre seguridad turística
El Universal - Cartera - Pág. 7
Carla Martínez / Tláloc Puga

La industria turística en México trabaja en la elaboración de un estudio para mejorar la seguridad en el
país, el cual será presentado próximamente al gobierno federal, aseguró Pablo Azcárraga, presidente
del Consejo Nacional Empresarial Turístico. El titular del CNET destacó la necesidad de “establecer
estrategias que hagan crecer las ventajas competitivas de nuestros destinos, y que juntos,
empresarios y gobierno hagamos del turismo una prioridad nacional. Llegó el momento, México puede
y debe crecer”.

Alertan de riesgos por fatiga laboral
Reforma - Negocios - Pág. 1-3
Verónica Gascón

Bajos salarios, horarios extendidos de trabajo y turnos nocturnos provocan agotamiento laboral, causa
de accidentes y alta rotación de personal, reveló una encuesta de la empresa Kronos. El estudio
advirtió que para 46 por ciento de los líderes de recursos humanos, el agotamiento de los empleados
es responsable de casi la mitad de la rotación anual de personal, Esto provoca varios problemas
dentro de la organización, la primera es falta de atención y esto genera lesiones, accidentes o riesgos
en los empleados. La gente puede cometer errores. También afecta en el ánimo de las personas por
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falta de interés o provoca ausentismo, además de problemas de salud”, señaló Jaime Carioso, director
de mercadotecnia de Kronos.

Decomisan la profeco y el SAT 287 mil focos
La Jornada - Economía - Pág. 22
Susana González G.

En un operativo conjunto, la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) y el Servicio de
Administración Tributaria decomisaron 287 mil focos que no cumplen las normas oficiales mexicanas
vigentes y ponen en riesgo la seguridad de la gente. La incautación se llevó a cabo en la aduana de
Manzanillo, Colima. El operativo deriva del convenio qué ambas dependencias firmaron en agosto
pasado con la Cámara Nacional de Manufacturas Eléctricas para evitar la entrada de mercancía ilegal
al país. Además, ambas son integrantes de la llamada Mesa de Combate a la Ilegalidad, del gobierno
de la República.

La CNBV busca ejercer una supervisión más oportuna en Sofipos y Sofincos
El Economista - Valores y Dinero - Pág. 13
Fernando Gutiérrez

Con la finalidad de ejercer una supervisión más oportuna a las sociedades financieras populares y a
las financieras comunitarias, la Comisión Nacional Bancaria y de Valores emitirá nuevas reglas sobre
la información que estas entidades envían a la autoridad. La SHCP, según el anteproyecto, estimó
que resulta indispensable robustecer el marco normativo secundario aplicable a las sofipos y sofincos,
ya que de lo contrario éstas no podrán proporcionar su información financiera de manera segura y
eficiente. “Esta Comisión observa que el anteproyecto en cuestión favorece el flujo de información que
tiene la CNBV, al evitar la triangulación de la información, lo anterior agilizando los procesos de
supervisión que realiza”, añadió.

Dan paso al mango manila en EU
Reforma - Negocios - Pág. 1
Frida Andrade

Por primera vez, México exportó en la segunda semana de febrero 12.5 toneladas de mango manila a
Estados Unidos, provenientes de Tecpan de Galeana, Guerrero. Mientras México y EU se preparan
para renegociar el TLCAN y se cuestiona la viabilidad del comercio, productores mexicanos lograron
exportar esta fruta cumpliendo con los requisitos fitosanitarios de ese país. Los procesos realizados
alargan la vida de anaquel, pues de los 10 días que tendría, se mantienen en buen estado hasta por
30 días; resaltó. La Universidad entrega el mango ya etiquetado a la empresa Nueva Era producís,
que es la encargada de comercializarlo en Texas.

Perspectiva Global / En defensa de la reciente alza de tasas de Banxico
El Financiero - Economía - Pág. PP-8
Gabriel Casillas

El jueves antepasado la Junta de Gobierno del Banco de México elevó la tasa de referencia en 50
puntos base (medio punto porcentual) a 6.25 por ciento. A raíz del alza de tasas se han escuchado
voces importantes comentar que la Junta de Gobierno de Banxico se pudo haber “equivocado” en
restringir la política monetaria en esta última reunión. Entre estas voces que sin duda resuenan entre
los participantes de los mercados se encuentran Enrique Quintana “Pienso que se equivocó Banxico”
(…)
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Nombres, Nombres y... Nombres
Milenio Diario - Negocios - Pág. 25
Alberto Aguilar

Hoy entrarán en vigor nuevos precios para la gasolina, con una nueva baja de 1 y 2 centavos, esto
conforme a la nueva mecánica de la CRE de Guillermo García Alcocer, en el contexto de la reforma
energética. En realidad ese sería el comportamiento que más o menos seguiría el combustible, dada
la fórmula que estableció la SHCP para suavizar en el transcurso del año el impacto de la volatilidad
financiera. Así lo corroboró el propio José Antonio Meade (…) Con la fórmula de SHCP se borrarán los
“picos y valles” que podrían tener los precios de la gasolina de forma diaria, para que tengan un
comportamiento estable en el contexto de la liberación de ese mercado (…)
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