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CONCAMIN
Tiempo de Negocios / Hecho en México
Excélsior - Dinero - Pág. 3
Darío Celis

Actualmente, el consumo de productos mexicanos contribuye con el 60% del PIB, cifra que debería
elevarse tras de que el gobierno mexicano anunciara el relanzamiento del distintivo Hecho en México,
herramienta para contrarrestar la amenaza de las políticas económicas del gobierno de Donald Trump.
(…) Economía, vía la Subsecretaría de Desarrollo y Normatividad, a cargo de Rocío Ruiz, y la
Dirección General de Normas, de Alberto Esteban, son las instancias encargadas de garantizar que
los productos y servicios cumplan con ese distintivo que hoy se rescata y se impulsa con fuerza (…)
Es aquí donde resalta la importancia del organismo que actuará como el vigilante y garante de que los
productos que usen el sello Hecho en México cumplan con los requisitos para poder ostentarlo, pues
ya de por sí, hoy en día, la piratería representa un negocio de más de 120 mil millones de dólares
anuales (…)

CCE
Banxico lanza cobertura contra la depreciación (Daniela Blancas)
El Universal - Cartera - Pág. Pp-1
Leonor Flores

El Banco de México va a ofrecer a partir del 6 de marzo coberturas cambiarias en un programa por
hasta 20 mil millones de dólares, con el fin de que empresas e inversionistas se protejan de la
volatilidad en el mercado, informó la Comisión de Cambios. Es la primera vez que el banco central
lanza un programa de esta naturaleza para buscar mitigar los vaivenes del tipo de cambio y que la
depreciación contamine la inflación. Para el presidente del Consejo Coordinador Empresarial, Juan
Pablo Castañón, con ese mecanismo a los empresarios “nos da la certeza para las transacciones
comerciales y contratos de compra-venta de productos.

Aprueban diputados reforma legal que suprime tabla de enfermedades laborales
La Jornada - Política - Pág. 17
Enrique Méndez

La Cámara de Diputados aprobó una reforma a la Ley Federal del Trabajo, suprimiendo la tabla
vigente de enfermedades que protege a los empleados contra accidentes laborales. Con esta
modificación, que es complementaria de la reforma de principios de sexenio en la materia, la
Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS) actualizará anualmente el listado de riesgos a que
los empleados pueden tener derecho por el ejercicio de su labor, previa aprobación de una comisión
consultiva, donde participan el gobierno federal, el Consejo Coordinador Empresarial, la Canacintra y
las centrales obreras priístas.
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Pide el Senado ser incluido en TLCAN
El Financiero - Economía - Pág. 8
Valente Villamil

El Senado debería contar con una participación más activa en la revisión del TLCAN, de acuerdo con
Gabriela Cuevas, presidenta de la Comisión de Relaciones Exteriores de la cámara alta, quien
considera que el gobierno Federal no los ha integrado lo suficiente al tema. “Es increíble que esté el
gobierno, que se esté incluyendo al sector privado, que claramente el sector privado va a cuidar sus
intereses, pero que quienes analizaremos y le demos seguimiento a este tema no estemos
involucrados de la mejor manera”, dijo Cuevas. Incluso, la legisladora ya ha presentado un punto de
acuerdo para que exista un 'Cuarto de Junto' de legisladores, similar al que ya tienen el sector privado
con el Consejo Coordinador Empresarial. “Sería un tema estratégico subir a al Senado o al menos a
las comisiones que estamos dictaminando un eventual renegociación, pues hay que subirlos a estos
temas, sería muy conveniente para el gobierno”, dijo Cuevas.

En breve / Pide CCE aplicar ley contra manifestaciones
El Sol de México - República - Pág. 3
Érika Gallego

Ante el riesgo de que se inhiba la llegada de más empresas a Baja California, el Consejo Coordinador
Empresarial pidió públicamente al Gobierno del Estado que haga cumplir la ley a los manifestantes
que han. Bloqueado los terrenos donde se construye la planta cervecera Constellation Brands en el
valle de Mexicali. Humberto Jaramillo Rodríguez, coordinador del CCE en el Estado, señaló que se
están presentando condiciones nunca antes vistas en Baja California en donde se presumía un
ambiente pacífico y seguro para la inversión.

Coparmex
Lamentable, que el Congreso no nombre ya al fiscal anticorrupción: Coparmex
La Jornada - Política - Pág. 19
Alejandro Alegría

La Confederación Patronal de la República Mexicana lamentó que el Congreso de la Unión haya
aplazado el nombramiento del titular de la Fiscalía Especializada en el Combate a la Corrupción. En
su mensaje semanal, el presidente del organismo, Gustavo de Hoyos Walther, consideró “lamentable”
que esa discusión se retrasara, pues se trata de la pieza central del Sistema Nacional Anticorrupción.
Agregó que, por el contrario, “prevalecen las inercias políticas” de ceñir la elección del fiscal a la
aprobación de la iniciativa enviada por el presidente Enrique Peña Nieto para que el actual titular de la
Procuraduría General de la República (PGR) no sea en automático el fiscal general de la República.
En el mismo sentido informó:

Acusan a senadores de retrasar elección de fiscal anticorrupción
El Economista - Política y Sociedad - Pág. 41
Lilia González / Redacción

La Coparmex denuncia desinterés de senadores en materia anticorrupción
El Sol de México - Finanzas - Pág. 5
Juan García Heredia
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En Nayarit el índice de homicidios bajó 50% en tres años, asegura Peña Nieto
La Jornada - Política - Pág. CP-14
Rosa Elvira Vargas

Aunque todavía hay “importantes retos” en materia de seguridad en el país, pues en algunas regiones
“muy específicas” se han revertido tendencias que iban a la baja, Nayarit es evidencia “de los buenos
logros y resultados” en esa materia, aseguró el presidente Enrique Peña Nieto. Y habló, para ilustrar,
de una disminución de más de 50 por ciento en el índice de homicidios entre 2012 y 2015. En la
ceremonia intervino además, Jesús Hernández Preciado, líder estatal de la Confederación Patronal de
la República Mexicana. Agradeció las obras y al presidente Peña por “su total respaldo, su
incondicional disposición y estrecha coordinación” y pidió además “no frenar las inversiones públicas”
para el Estado.

México continúa su transformación, aseguró Gerardo Ruiz Esparza
El Sol de México - Primera - Pág. 9
Carlos Lara

El secretario de Comunicaciones y Transportes, Gerardo Ruiz Esparza, aseguró que pese a un
entorno difícil de carácter financiero, México continúa su transformación y trabajando con la unidad de
los mexicanos. En el marco de la inauguración del Libramiento Tepic y de la autopista Tepic-San Blas,
Ruiz Esparza expuso que las dos autopistas entregadas representan de manera conjunta una
inversión sin precedente en el estado superior a los tres mil 500 millones de pesos. Mientras, José de
Jesús Hernández Preciado, presidente de la Federación Occidente, de la Confederación Patronal de
la República Mexicana, expresó su agradecimiento al presidente Enrique Peña Nieto por su total
respaldo, su incondicional disposición y estrecha coordinación para lograr un Nayarit más competitivo,
ya que, dijo, las obras entregadas hoy van a permitir a la entidad tener un mayor desarrollo
económico.

Breves / Miembros de Coparmex Tabasco participarán como proveedores ambientales
El Día - Estados - Pág. 8
Sin autor

La Coparmex Tabasco señaló que cuenta con una cartera de 120 empresas locales con la capacidad
de participar como proveedores de servicios ambientales a pozos, ductos, capacitación y en nuevas
tecnologías para las compañías tractoras que ganaron contratos en las distintas rondas del sector
energético. El presidente de la Comisión de Energía del organismo patronal, José Luis Zúñiga, expuso
que marzo próximo se prevé la llegada de socios de la Asociación Mexicana de Empresas de
Hidrocarburos para un primer acercamiento.

El Modelo Mexicano de Formación Dual: motor de crecimiento para México
El Financiero - Nacional - Pág. PP-52
Aurelio Nuño Mayer

(…) En México, la educación dual inició hace cuatro años con el apoyo de la Coparmex. A la fecha
han participado más de 4,000 estudiantes en 400 empresas, con resultados muy alentadores. Ahora,
el reto es lograr que este programa tenga un alcance nacional y que se sumen más empresas en
todos los sectores productivos de nuestro país. Por esta razón, el convenio que hoy firmamos con el
Consejo Coordinador Empresarial es de la mayor trascendencia. El CCE asume el compromiso de
articular a sus cámaras y afiliados para que más jóvenes tengan una educación que combine el
conocimiento con la experiencia práctica y más empresarios cuenten con el personal calificado que
necesitan. La meta es que para 2018 tengamos 10,000 estudiantes que se formen en este modelo
(…).
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Concanaco
Denuncian a Enrique Solana ante PGR
Uno más uno - Justicia - Pág. 3
Guillermo Cardoso

La Procuraduría General de la República, recibió una denuncia contra Enrique Solana, presidente de
la Confederación de Cámaras Nacionales de Comercio, Servicios y Turismo, por parte de miembros
de dicha organización. Durante una reunión con el procurador Raúl Cervantes, pidieron agilizar el
proceso para evitar que una parte de la Concanaco se aproveche de los recursos de los agremiados,
en específico de 87 millones de pesos. La denuncia fue apoyada por Juan Carlos Pérez Góngora, Luis
Vargas, Guillermo Romero y Ornar Alfonso Osuna, menciona irregularidades en el uso de recursos.

Denuncian a Solana Sentíes ante PGR
Capital México - Primera - Pág. 19
Rosalba Amezcua

El Grupo Nueva Visión interpuso una denuncia penal, ante la Procuraduría General de la República,
contra el presidente de la Confederación de Cámaras Nacionales de Comercio, Servicios y Turismo,
Enrique Solana Sentíes. El grupo acusa por presuntas irregularidades encontradas en el Programa
Tabletas Concanaco 2015 financiadas por el Instituto Nacional del Emprendedor, donde se presume
un sobrecosto de 51 millones 45 mil pesos. En la denuncia también se incluye a Ricardo Navarro
Benítez y diversos directivos del organismo. Juan Carlos Pérez Góngora, presidente de la agrupación
y candidato a la presidencia del organismo, afirmó que, en su calidad de vicepresidente de Combate a
la Economía Informal, no puede guardar silencio ante un hecho en donde se involucran recursos
públicos y es urgente que tanto el Inadem como las autoridades fiscales entreguen a la PGR la
información de estas irregularidades y que el presidente de la Concanaco y “su camarilla” enfrenten la
investigación separados de sus cargos.

Denuncia Concanaco ante PGR a su líder
Reforma - Negocios - Pág. 1
Verónica Gascón

Enrique Solana, presidente de la Confederación Nacional de Cámaras de Comercio, y otros cuatro
miembros de su equipo, fueron denunciados ante la Procuraduría General de la República por
supuesto mal uso de 87 millones de pesos aportados por el Instituto Nacional del Emprendedor.
También se incluyó en la denuncia al vicepresidente de nuevas tecnologías, Juan Carlos Martínez
Domínguez, ya que su empresa Celular Milenium fue la que vendió las tabletas a la Concanaco, a
través de una asignación directa. También se incluyó a la empresa Unicar Mexicana, propiedad de
Enrique Solana, ya que fabricó el soporte de las tabletas.

Desplegado / A todas las cámaras del país: Concanaco Servytur
Reforma - Nacional - Pág. 11
Enrique Solana Sentíes

En desplegado publicado en el Reforma la Confederación de Cámaras Nacionales de Comercio
Servicios y Turismo destaca que su elección interna se llevo a cabo de acuerdo a la ley de Cámaras
Empresariales y sus Confederaciones. Se obtuvo el 90 % de los votos a favor de un solo candidato, el
cual cumplió a cabalidad con todos los requisitos.
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En el mismo sentido informó:

Desplegado / A todas las cámaras de comercio del país
El Universal - Primera - Pág. 9
Enrique Solana Sentíes

Inadem, sin padrón de beneficiarios confiable: ASF
El Economista - El Empresario - Pág. pp-18-19
Sin autor

El Instituto Nacional del Emprendedor ha hecho esfuerzos para la supervisión y transparencia de sus
operaciones, pero aún carece de un padrón de beneficiarios confiable y de mecanismos de
coordinación con otras dependencias que eviten la duplicidad en la entrega de los subsidios. Lo
anterior le impide contar con información confiable para la toma de decisiones, consideró la Auditoría
Superior de la Federación. Así también a las relativas a la falta de supervisión y seguimiento a los
apoyos otorgados en el 2013 a la Confederación de Cámaras Nacionales de Comercio y a la Cámara
Nacional de la Industria Electrónica de Telecomunicaciones y Tecnologías de la Información, las
cuales sustituyen a cerca de 1,600 mipymes, lo que provocó que los proyectos no se desarrollaran
como estaba establecido.

Códice / Deportados. La hora de la verdad
La Crónica de Hoy - Opinión - Pág. 2
Juan Manuel Asai

(…) Hace unos días, Enrique Solana, presidente de Concanaco-Servytur, sostuvo que en el turismo
hay una gran oportunidad para reubicar a migrantes, entre otras razones, porque muchos de ellos
tuvieron oportunidad de aprender el idioma inglés, que es una herramienta fundamental en esta
actividad. Ésas y otras habilidades que los migrantes hayan aprendido en Estados Unidos les serán
de gran utilidad para encontrar oportunidades en México. No olvido que la primera opción para los
connacionales que están hoy allá es quedarse en Estados Unidos, pero las nuevas disposiciones
dadas a conocer por el régimen neofascista de Trump inhiben la disputa en los tribunales y alientan la
deportación inmediata, por lo que aumentan las posibilidades de que, de un día para otro, lleguen a
México, lo que supone un impacto brutal para su proyecto de vida (…)

Desbalance
El Universal - Cartera - Pág. 2
Sin autor

(…) En un nuevo capítulo de este drama, el grupo Nueva Visión de la Confederación de Cámaras
Nacionales de Comercio, Servicios y Turismo cumplió lo prometido y presentó una denuncia ante la
PGR en contra del líder del organismo, Enrique Solana Sentíes. Nos cuentan que ante ello, el
presidente del organismo se encerró con su grupo de consejeros para definir la estrategia a seguir, sin
ofrecer declaraciones aún. El pleito se originó porque a fines de 2016 la Concanaco rechazó la
candidatura de Juan Carlos Pérez Góngora, quien encabeza a Nueva Visión, y quien se inconformó
no solamente por el proceso electoral, sino también por otras supuestas irregularidades. La denuncia
es por una presunta venta que hicieron Solana Sentíes y el vicepresidente de tecnologías de
Concanaco, Juan Carlos Martínez, operación que habría generado un sobrecosto de 51 millones de
pesos (…)
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Así lo dice La Mont
El Sol de México - Primera - Pág. 9
Federico La Mont

(…) En Houston expuso ante inversionistas de Expo Nape las ventajas competitivas en materia
energética, para lo cual trabajará con un nuevo esquema en la Comisión Estatal de Energía. Frente al
titular de Concanaco, Enrique Solana, expresó su rechazo al muro que se “derrotará con una mayor
integración regional” (…)

Desde el Piso de Remates / El peso se fortalece por nuevas coberturas cambiarias
Excélsior - Dinero - Pág. 6
Maricarmen Cortés

** En veremos, apoyo a Gloria Guevara. Las posibilidades de que Gloria Guevara gane la presidencia
de la Organización Mundial de Turismo (OMT), cargo que hoy ocupa el jordano Taleb Rifai, son cada
vez menores y no sólo porque hay una muy reñida competencia, sino porque el gobierno mexicano
aún no le da su apoyo (…) Aunque Guevara consiguió el apoyo de los dirigentes del CCE, Juan Pablo
Castañón; del CNET, Pablo Azcárraga, y de la Concanaco Servytur, Enrique Solana; no ha logrado
convencer al Gobierno Federal. Interrogado al respecto, el secretario de Turismo, Enrique de la
Madrid, reconoció que se están evaluando las posibilidades reales de Guevara y la decisión se dará a
conocer antes del 11 de marzo, que es la fecha límite para registrar su candidatura oficial.

Canacintra
En breve / Fuerte Impulso al tema de inocuidad:Canacintra
El Sol de México - República - Pág. 4
Alejandro Becerra

En aras no solo de ampliar el mercado extranjero a la exportación de berries, en este año se dará un
fuerte impulso a lo que es el tema de la inocuidad que ayude a producir frutillas de mayor calidad. Lo
anterior fue destacado por el vicepresidente nacional de la Cámara Nacional de la Industria de la
Transformación en la región Occidente, Carlos Aguilera, quien dijo que esta situación los trae muy
ocupados más que otros asuntos. Y es que, advirtió, la ley actual obliga para que se Lleven a cabo
una serie de acciones, todas tendientes al saneamiento del agua que se utiliza para el riego de
cultivos.

Desde el portal / Intolerancia
Diario Imagen - Nacional - Pág. 8
Ángel Soriano

Lamentablemente Cuba se sumo a la intolerancia en la era de Trump al rechazar la entrada del ex
Presidente de México, Felipe Calderón, quien asistiría al homenaje luctuoso del desaparecido activista
Oswaldo Payá, pero externó su deseo de que algún día los pueblos latinoamericanos vivan en la
libertad, justicia y democracia (…) El líder de la CANACINTRA-Oaxaca, Carlos Guzmán Gardeazábal,
se reunió con el Jefe de Oficina de la División Sureste de CFE, Luis Sánchez López, quien explicó y
detalló los servicios que ofrece CFE a las empresas oaxaqueñas, para que puedan desempeñar sus
funciones óptimamente, y acudieron funcionarios de la CFE así como Jorge Rodríguez De la Rosa,
presidente de la Fundación para el Desarrollo Político y Social de Oaxaca y Julio Luna, representante
de Sales Manager-Latín América Commercial&Industrial (…)

Pág. 6

Sector de Interés
Anticipan sin TLC pérdida de ventajas no arancelarias
Reforma - Negocios - Pág. 6
Ulises Díaz

Si se desactiva el TLC, México también perdería otras ventajas de acceso al mercado
estadounidense, como facilidades aduaneras y permisos fitosanitarios. Esta sería una de las mayores
pérdidas si desaparece el Tratado de libre Comercio de América del Norte, coinciden expertos. Los
bienes del País tienen acceso preferencial no sólo en cuestión de impuestos-aranceles, sino también
por la eliminación de barreras no arancelarias, como facilidades aduaneras y permisos fitosanitarios,
explicó Luis Enrique Zavala, vicepresidente de la Asociación Nacional de Importadores y Exportadores
de la República Mexicana.

México y Canadá coinciden en una renegociación trilateral del TLCAN
La Jornada - Economía - Pág. 25
Notimex / Reuters / Roberto González Amador

El secretario mexicano de Relaciones Exteriores, Luis Videgaray, y su contraparte canadiense,
Chrystia Freeland, coincidieron que lo mejor para impulsar la competitividad regional es que haya una
renegociación trilateral del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN). Por su parte, el
secretario de Economía, Ildefonso Guajardo, afirmó que cualquier intento de introducir cuotas o
aranceles al tratado sería desastroso para el acuerdo tripartito. Videgaray explicó que el gobierno
mexicano realizará en los próximos tres meses una serie de consultas con el sector productivo
nacional para conocer lo que hay que cambiar del tratado a 23 años de vigencia. “Estas consultas
servirán para conocer lo que debemos hacer para mejorar el TLCAN”, destacó el canciller mexicano.
Los gobiernos de México y Estados Unidos se comprometieron a reforzar el diálogo binacional en
materias financiera y fiscal, informó este martes la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.

México, clave para el empleo de EU
El Economista - En Primer Plano - Pág. 5
Ana Lagner

México y Canadá no son el problema de manufactura en Estados Unidos, sino parte de la solución
para mantener puestos de trabajo en la Unión Americana, sostuvo Ildefonso Guajardo, titular de la
Secretaría de Economía. El funcionario federal expuso que es necesario reconocer que el Tratado de
Libre Comercio de América del Norte ha sido benéfico para los tres países involucrados. Explicó que
los trabajos que se han perdido se ubicaban en negocios que no estaban bien integrados a las
cadenas de suministro norteamericanas. Reconoció que el TLCAN es un acuerdo que data de hace 23
años, por lo que es necesario modificarlo para reflejar los retos que encara la economía. Recordó que,
al inicio de las negociaciones del pacto comercial, no había avances tecnológicos como los celulares,
el comercio electrónico no existía, ni la economía digital.

Empleará Banxico escudo cambiario
Reforma - Negocios - Pág. 1
Ernesto Sarabia

La Comisión de Cambios decidió instruir al Banco de México para que implemente un programa de
coberturas cambiarías liquidables en pesos. Esto, con el objetivo de propiciar un funcionamiento más
ordenado en el mercado cambiario. Entre las principales características del programa están que las
instituciones de crédito del País podrán presentar posturas por estos instrumentos, de conformidad
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con las reglas que al efecto el Banxico determine y publique en el Diario Oficial de la Federación. La
primera subasta de coberturas se realizara el lunes 6 de marzo por un monto de hasta mil millones de
dólares y los detalles de la operación los dará a conocer el Banxico vía la convocatoria respectiva.

Compra México a EU el 86% de la gasolina
Reforma - Negocios - Pág. pp-6
Norma Zúñiga

El 86 por ciento de la gasolina que importó México proviene de Estados Unidos, según datos
publicados por la Secretaría de Economía. El resto de los países que exportaron gasolina a México en
2016 se ubican en Europa y Asia. Ramsés Pech, socio de Caraiva y Asociados, explicó que el
aumento en las importaciones de gasolinas que realiza el País responde a que las refinerías
nacionales están a 65 por ciento de su capacidad de utilización, ante la falta de mantenimiento.

Amplían tregua a comercios
Reforma - Ciudad - Pág. 4
Sin autor

El convenio lo realizan la Secretaría de Desarrollo Económica el Invea y las Delegaciones. En marzo
se vence el acuerdo, Las Delegaciones Cuauhtémoc, Xochimilco, Tlalpan y Gustavo A. Madero no
participan. Ayer se firmó con la Cámara Nacional de la Industria de Lavanderías un programa de
apoyo, 52,000 establecimientos se benefician. 1,100 negocios son del rubro de lavanderías.

Videgaray dialoga con IP de Canadá
El Universal - Nación - Pág. 5
Ariadna García

Los secretarios de Relaciones Exteriores, Luis Videgaray, y de Economía, Ildefonso Guajardo,
estuvieron ayer en Canadá para evaluar distintas áreas del Tratado de Libre Comercio de América del
Norte. La Secretaría de Relaciones Exteriores informó que encabezaron una reunión con
representantes mexicanos y canadienses del sector de autopartes para hablar de “las amplias
oportunidades de inversión” en nuestro país. También dialogaron con altos directivos de empresas
canadienses y “destacaron iniciativas conjuntas para reforzar la interacción comercial”.

Canadá no negociará en corto con EU
El Economista - En Primer Plano - Pág. pp-4
Ana Langner

Cualquier ronda de conversaciones para renegociar el Tratado de Libre Comercio de América del
Norte se llevaría adelante con los tres países que firmaron el acuerdo, dijo ayer la ministra de
Relaciones Exteriores de Canadá, Chrystia Freeland. El TLCAN, abundó, es un acuerdo entre tres
naciones, en el cual “si fueran a producirse cualquier tipo de negociaciones, serían negociaciones
trilaterales”, manifestó la funcionaría canadiense. En este sentido se pronunció el secretario de
Relaciones Exteriores, Luis Videgaray Caso, quien estuvo presente en el seminario. “El TLCAN es un
acuerdo trilateral y cualquier conversación será una conversación trilateral”.

Meade habla por teléfono con secretario del Tesoro
El Universal - Cartera - Pág. 5
Leonor Flores

La Secretaria de Hacienda y Crédito Público informó que el titular de la dependencia, José Antonio
Meade, y el secretario del Tesoro de Estados Unidos, Steven Mnuchin, tuvieron su primera
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conversación telefónica, en la que acordaron reunirse próximamente. Como resultado de esa plática,
la dependencia dio a conocer que México y Estados Unidos acordaron fortalecer el diálogo bilateral en
materia financiera y fiscal.

Coberturas contra riesgo cambiario dan al peso 35 centavos
Milenio Diario - Negocios - Pág. 32
Alejandro Ramírez / Braulio Carbajal

La comisión de cambios instruyó al banco de México a implementar un programa de coberturas
contra el riesgo cambiario por 20 mil millones de dólares para enfrentar la volatilidad del tipo de
cambio y propiciará un funcionamiento más ordenado del mercado. En un comunicado, el Banxico
resaltó que el programa permitirá ofrecer la cobertura sin utilizar las reservas internacionales, en un
contexto donde la volatilidad no es consistente con los fundamentos económicos del país. Las
instituciones de crédito del país podrán presentar posturas por esos instrumentos, de conformidad con
las reglas que a efecto el Banxico publique en el Diario Oficial de ¡a Federación, y aquellas que
participen en las subastas con el organismo central a su vez podrán ofrecer coberturas del mismo tipo
a los diferentes participantes del mercado.

Convenio entre Fonacot y Convives
La Jornada - Política - Pág. 17
Patricia Muñoz

El Instituto del Fondo Nacional para el Consumo de los Trabajadores ha otorgado 100 mil 150 créditos
de apoyo a damnificados de 87 regiones con declaratoria de emergencia en 79 zonas en que hubo
desastres naturales en los pasados 30 meses, señaló el director del organismo, César Martínez
Baranda, quien ayer firmó un convenio de colaboración con el Consejo Nacional de Vivienda Verde
Sustentable Expuso que con el programa Construye en tu tierra se edificaron 2 mil viviéndas en 2016,
lo que significa que se ha incrementado en más de 100 por ciento el número de casas levantadas con
aportaciones de esos mexicanos.

Cancela o aplaza proyectos industria de la construcción
Milenio Diario - Negocios - Pág. pp-28
Roberto Valadez

La llegada de Donald Trump a la presidencia de Estados Unidos ya comenzó a tener perjuicios reales
en la economía mexicana, ya que por ese factor se han cancelado o pospuesto inversiones en la
industria de la construcción. De acuerdo con un informe de la consultora Bimsa Reports, para este
primer trimestre 7 por ciento de las compañías ya han cancelado o aplazado sus proyectos a causa
del nuevo gobierno en EU. Respecto a este año, la Cámara Mexicana de la Industria de la
Construcción informó que se espera que el sector tenga un crecimiento de entre 0.5 y 1 por ciento,
cuando en 2016 fue de 1.8 por ciento.

Dan sugerencias a organismos de energía
El Financiero - Economía - Pág. 10
Valente Villamil

La primera fase de un estudio que la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económicos hace
a los tres reguladores del sector energético de México arrojó recomendaciones que incluyen temas de
recursos humanos, presupuesto y simplificación de trámites, entre otros. Los tres órganos reguladores
evaluados del sector fueron la Comisión Nacional de Hidrocarburos, la Comisión Reguladora de
Energía y la Agencia de Seguridad, Energía y Ambiente.
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Diálogo fiscal se fortalecerá: Meade
El Economista - En Primer Plano - Pág. 4-5
Redacción

El secretario de Hacienda de México, José Antonio Meade, conversó el martes por teléfono con el
nuevo secretario del Tesoro de Estados Unidos, Steven Mnuchin, con quien acordó fortalecer el
diálogo bilateral en materia financiera y fiscal. Ambos secretarios acordaron reunirse en las próximas
semanas para atender los temas de la agenda bilateral y enfrentar de manera conjunta los retos
globales, informó la Secretaría de Hacienda y Crédito Público en un comunicado. De aplicarse, el BAT
puede tener mayores implicaciones en el comercio bilateral con México que los cambios al Tratado de
Libre Comercio de América del Norte, que el gobierno de Trump quiere renegociar, pues se
desincentivarían las importaciones de productos mexicanos.

Motor exportador en camiones mete freno
El Economista - Empresas y Negocios - Pág. Pp-26
Lilia González

El menor dinamismo económico y la elección presidencial en Estados Unidos provocó que las
exportaciones de la industria de tractocamiones, camiones y autobuses en México se desplomaran
32.3% en el 2016, lo que rompió con la buena racha que el sector alcanzó en los dos años previos. La
Asociación Nacional de Productores de Autobuses, Camiones y Tractocamiones informó que 106,161
unidades pesadas se exportaron al mundo en el 2016, cuando en el 2015 se enviaron 156,893
vehículos, siendo esta última la cifra más alta de la historia. La industria de vehículos pesados
mexicana se colocó en el 2015 como la líder exportadora de tractocamiones a Estados Unidos,
superando a Alemania; no obstante, es probable que en el 2016 haya descendido nuevamente al
segundo lugar.

Corrupción en empresas inicia con intermediarios
El Economista - Empresas y Negocios - Pág. 28
María Alejandra Rodríguez

EL 67% de los casos de corrupción en las empresas están relacionados con la participación de
terceras personas, un hecho que se abatirá con la puesta en marcha del Sistema Nacional
Anticorrupción (SNA), el cual integra políticas para que el área de recursos humanos esté al pendiente
de evitar la incorporación de personas que puedan generar riesgos, afirmaron Max Kaiser, director de
Anticorrupción del Instituto Mexicano para la Competitividad, y Manny Alas, líder global de Foreign
Corrupt Practices Act de PwC Estados Unidos. El titular del Imco explicó que el SNA cuenta con tres
columnas legales: fiscalización, nuevo régimen de las responsabilidades administrativas y un nuevo
régimen penal.

Banxico lleva al peso a niveles de noviembre
El Economista - Termómetro Económico - Pág. 4
Ricardo Jiménez

El tipo de cambio alcanzo ayer un precio de 20.1510 pesos por dólar, nivel que no se veía desde el 9
de noviembre de año pasado cuando se anunció el triunfo del candidato presidencial en Estados
Unidos, DonaldTrump. La recuperación de la moneda mexicana frente al dólar estadounidense se
explicó básicamente por la decisión del Banco de México (Banxico) de implementar un programa de
coberturas cambiarías liquidables al vencimiento por diferencias La directora de Análisis Económico y
Bursátil de Banco Base, Gabriela Siller Pagaza comentó que el anunció del instituto central fue
determinante para que la moneda mexicana mostrará una importante recuperación frente al dólar. La
especialista menciono que la intención del Banxico de realizar coberturas es para darle liquidez al
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mercado de cambios, y con ello proveer de dólares a los bancos que a su vez se extendería a clientes
de los mismos bancos.

Anipac prevé crecimiento en Jalisco
El Economista - Urbes y Estados - Pág. 32
Sin autor

Anipac preve crecimiento en Jalisco.

México buscará traer maíz de Argentina y Brasil, dice Sagarpa
El Financiero - Economía - Pág. 7
Yuridia Torres

Ante el posible escenario comercial que enfrentará México con Estados Unidos, principal proveedor de
México de maíz amarillo, la Secretaría de Agricultura está inspeccionando la posibilidad de
incrementar las importaciones este producto desde Argentina y Brasil. Así, la diversificación bien
puede representar un desafío logístico el primero año, pero después de ese periodo, la operación de
las importaciones se puede normalizar y al final del día sería algo bueno para la industria pecuaria,
afirmó David Lozano, presidente de la Asociación Nacional de Fabricantes de Alimentos para
Animales.

El sector de lavanderías valdrá 100 mil mdp este año, anticipa Canalava
Milenio Diario - Negocios - Pág. 29
Miriam Ramírez

A pesar del difícil entorno económico y el argumento en el precio de algunos insumos la Cámara
Nacional de la Industria de Lavanderías prevé duplicar el valor de su mercado (50 mil millones de
pesos en 2016), debido a los cambios en los hábitos de los mexicanos, así como a los nuevos centros
habitacionales y de consumo. En entrevista durante la expo Issa Interclean Latinoamérica 2017, Raúl
Figueroa Salcedo, presidente del organismo, sostuvo que si bien en 2016 se registró un crecimiento
de entre 4 y 5 por ciento respecto al año anterior, en este 2017 se observa un mejor panorama,
aunado a un mayor impulso de estos negocios para su profesionalización.

Pulso Económico / Gran Pendiente del Inegi
Reforma - Negocios - Pág. 5
Jonathan Heath

El Inegi siempre presume que aplica las mejores prácticas internacionales, que sigue fielmente los
manuales publicados por el FMI, la ONU, la OCDE y el Banco Mundial (sobre las metodologías de
cuentas nacionales, balanza de pagos, índices de precios y otras estadísticas de primera relevancia);
que cumple cabalmente con las reglas para la diseminación de datos establecidos por el FMI y que
publica todas las metodologías. En términos generales, podemos estar de acuerdo. Busca siempre
hacer un buen trabajo, responde a la crítica y realiza esfuerzos continuos para mejorar (…) Lo
interesante es que en esta ocasión el Inegi se comprometió a incorporar todos los cambios y utilizar
los nuevos conceptos y clasificaciones con una prontitud impecable. Sin embargo, hasta la fecha no
ha hecho absolutamente nada. ¿Cuáles serán las presiones políticas en esta ocasión? ¿De dónde
provendrán? ¿Qué pasó con su autonomía? (…)

Capitanes
Reforma - Negocios - Pág. 3
Sin autor
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No es un secreto que la producción de gasolina en las refinerías mexicanas viene en picada desde
hace unos años. Sólo en 2016 ésta cayó 14.7 por ciento, comparada con 2015. Pero para Petróleos
Mexicanos (Pemex), que encabeza José Antonio González Anaya, eso es ver el vaso medio vacío,
pues de diciembre del año pasado a enero de 2017, la producción de gasolinas aumentó 17.8 por
ciento y gracias a ello el volumen importado disminuyó 15.5 por ciento (…) Eso sí, dicen en la
petrolera que el enfoque estará en apostarle al mantenimiento de las refinerías, con una inversión de
20 mil millones de pesos en este año, según Pemex Transformación Industrial, que dirige Carlos
Murrieta Cummings (…)

¿Qué Más? / El dilema de invertir o posponer
El Universal - Cartera - Pág. 2
Luis de la Calle

No es la primera vez que la economía mexicana experimenta periodos de incertidumbre. Muchas
veces en el pasado la incertidumbre ha resultado en caídas en flujos de inversión que profundizan una
crisis, o la causan, y retrasan su recuperación. En 2013 durante la discusión de las reformas
estructurales, la amenaza de cambios fiscales recaudatorios y un percibido sesgo antiempresarial del
gobierno, la formación bruta de capital fijo tuvo crecimientos negativos durante cinco trimestres al hilo
(…) Con el paso del tiempo también irá quedando más claro que el margen de Trump para dañar el
sector real de la economía mexicana dista mucho del estimado por los mercados. Sus promesas de
campaña de imponer aranceles prohibitivos a las exportaciones mexicanas, cambiar radicalmente el
Tratado de Libre Comercio de América del Norte para afectar a México o abandonarlo, paulatinamente
irán adquiriendo la dimensión que merecen y que es más pequeña de lo que se piensa (…)
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