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CONCAMIN
Concamin apoya no negociar TLC si hay aranceles
El Universal - Cartera - Pág. 5
Ivette Saldaña

En la renegociación del TLCAN, el gobierno de México debe ser claro en los límites, por lo que es
correcta la declaración de la autoridad de que se levantarán de la mesa si EU impone aranceles, dijo
el presidente de la Concamin, Manuel Herrera El representante de la confederación añadió que se
cuentan con elementos legales y estratégicos para que la negociación se haga con cancha pareja.
“Hay que ser claros que existen límites en la negociación”, aseveró el líder de los industriales, en
conferencia. Herrera Vega dijo que el sector privado participa en la consulta pública a la que
convocaron las secretarías de Economía y de Relaciones Exteriores, porque en las reuniones de
empresarios e industriales en el llamado “cuarto de junto” los sectores productivos junto con
especialistas han analizado la situación actual del TLCAN y posibles escenarios de una renegociación.

“En TLCAN, gobierno actúa correctamente”
El Economista - Empresas y Negocios - Pág. 30
Lilia González

México cuenta con los elementos legales y estratégicos para hacer frente a cualquier medida que
pueda tomar Estados Unidos, como imponer aranceles a las exportaciones mexicanas, por lo que el
sector industrial del país respaldó al gobierno federal para levantarse de la mesa de negociaciones si
el acuerdo no es equitativo. El presidente de la Confederación de Cámaras Industriales, Manuel
Herrera, sostuvo que México debe tener una posición clara y “hay que valorar que la postura es de
apertura para negociar, esa disposición en todos los tratados la ha hecho desde el sector privado. La
postura del secretario de Economía (Ildefonso Guajardo) es totalmente congruente con la situación
actual y con lo que está exigiendo el sector industrial”, dijo. En conferencia de prensa, Manuel Herrera
insistió en que si existen límites en la negociación, México no podrá continuar si no se respetan esos
principios que tienen que ver con la legalidad, con las leyes que rigen y con un esquema comercial en
el que estamos inmersos, como es la Organización Mundial de Comercio.

Respalda Concamin salida del TLCAN
Capital México - Economía - Pág. 21
Rosalba Amezcua

Manuel Herrera Vega, presidente de la Confederación de Cámaras Industriales (Concamin) externó su
total respaldo al titular de la Secretaría de Economía (SE), Ildefonso Guajardo Villarreal, de levantarse
de la mesa donde se discutirá el Tratado de Libre Comercio con América del Norte (TLCAN), si
Estados Unidos insiste con la imposición de aranceles a productos mexicanos. El líder de los
industriales precisó que ante un escenario en el cual la nación deba levantarse del diálogo sobre el
TLC, “nos parece positivo porque México tiene los elementos -repito- legales y estratégicos para
hacerle frente a cualquier medida que pueda tomar Estados Unidos y es algo que nosotros hemos
pedido”.
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IP avala romper con EU por aranceles en el TLC
La Razón - Negocios - Pág. 18
Lindsay H. Esquivel

El presidente de la Concamin, Manuel Herrera Vega, se pronunció a favor de levantarse de la mesa
de renegociación del TLCAN, en caso de que Estados Unidos decida imponer aranceles a los
productos mexicanos. En conferencia de prensa mencionó que se tienen elementos legales y
estratégicos, para que se garantice equidad y cancha pareja. En otro tema, el presidente de la
Concamin, advirtió que el sector industrial se estancó en 2016 y arrancó 2017 en un escenario
complejo y marcado por el deterioro en la percepción y expectativas empresariales, así como por un
programa de austeridad gubernamental, que dificultará el tránsito de la economía a lo largo del año.
En el mismo sentido informó:

Hay límites en renegociación
Reforma - Negocios - Pág. 3
Verónica Gascón

Concamin apoya que México se retire de la mesa sobre el TLCAN
La Jornada - Economía - Pág. 24
Alejandro Alegría

Industriales sugieren no ceder por los aranceles
Excélsior - Dinero - Pág. 12
Karla Ponce

La Concamin apoya estrategia de Guajardo ante el TLCAN
La Crónica de Hoy - Negocios - Pág. 23
Margarita Jasso Belmont

Herramientas legales para responder a política estadounidense: CONCAMIN
El Sol de México - Finanzas - Pág. 1-4
Alejandro Durán

Concamin pide cancha pareja al renegociar el TLCAN
Ovaciones - Nacional - Pág. 4
Aída Ramírez

Millones en el limbo
Reporte Indigo - Primera - Pág. 22-23
Jonathan Ávila

Desde inicios de febrero, la inversión privada manifestó la urgencia de atender el problema de la
corrupción y la inseguridad. A decir de Daniel Curiel Rodríguez, coordinador del Consejo de Cámaras
Industriales de Jalisco, es donde más retroceso ha tenido la presente administración. Por su parte el
presidente de la Concamin, Manuel Herrera Vega, expresó que uno de los temas más importantes a
combatir es la corrupción e impunidad. José Medina Mora, presidente de la Coparmex en Jalisco,
señaló que la tasa de incidencia de actos de corrupción ha ido en aumento. En tanto que en los
indicadores del tercer informe se muestra que durante 2016 se cometieron 32 mil 437 actos de
corrupción por cada den mil habitantes, sin que se muestren los datos de años anteriores ahora
proporcionados por el presidente de Coparmex.
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Industria del plástico apuesta a la diversificación
El Economista - Empresas y Negocios - Pág. 30
María Alejandra Rodríguez

La industria del plástico anunció que ante la posible renegociación del Tratado de Libre Comercie de
América del Norte, ya están volteando a ver otros mercados para la exportación de los productos
nacionales, entre los que se encuentra Medio Oriente. En el marco del Foro Perspectivas de la
Industria del Plástico 2017: Política, Economía y Macroeconomía en México, indicó que todas las
industrias deben trabajar fuerte y de la mano del Consejo Coordinador Empresarial y la Confederación
de Cámaras Industriales, quienes dentro de la IP están liderando la etapa de gestión de los planes
para la renegociación.

CCE
Ofrece Meade a empresarios proveer elementos para concretar inversiones
La Jornada - Economía - Pág. 23
Susana González G.

Los secretarios de Hacienda, José Antonio Meade, y de Economía, Ildefonso Guajardo, sostuvieron
ante dirigentes empresariales que se requiere asegurar que las inversiones comprometidas en México
se lleven a cabo. Durante la reunión del CCE CEM, creado para que autoridades y empresarios
promuevan estrategias conjuntas que impulsen el desarrollo económico, se presentaron los avances
alcanzados para impulsar los proyectos público-privados de infraestructura a nivel federal y municipal.
Con un listado de obras concretas susceptibles de ser financiados con este esquema en el corto
plazo. En el encuentro participaron Juan Pablo Castañón, presidente del CCE, quien insistió en que se
debe avanzar en los procesos de mejora regulatoria para facilitar los proyectos productivos y de
inversión, así como Luis Robles Miaja, presidente la ABM, quien se pronunció por lograr un mejor
aprovechamiento para los proyectos de inversión conjunta.

Meade pide proteger a las familias
Excélsior - Dinero / Falla de origen - Pág. 12
Redacción

El secretario de Hacienda, José Antonio Meade, advirtió que la incertidumbre internacional implica el
riesgo de menor crecimiento para la economía mexicana. Por su parte, el secretario de Economía,
Ildefonso Guajardo, apuntó que ante la redefinición de la relación comercial con EU, es, fundamental
fortalecer el mercado interno y la forma de lograrlo es apoyando la inversión y, a través de ella, la
generación de empleos y la competitividad. En tanto, el presidente del Consejo Coordinador
Empresarial (CCE), Juan Pablo Castañón, enfatizó la necesidad de avanza en los procesos de mejora
regularon con la finalidad de facilitar el desarrollo de proyectos productivos y de inversión.

Necesario, proteger economía familiar
Capital México - Economía - Pág. 20
Notimex

En un contexto de incertídumbre economica internacional, es necesario proteger la economía familiar,
así como los procesos de inversión y empleo, afirmó el secretario de Hacienda y Crédito Público, José
Antonio Meade Kuribreña. Al encabezar la Primera Sesión Ordinaria 2017 del Consejo Consultivo
Empresarial para el Crecimiento Económico de México, el encargado de la finanzas públicas señaló
que en el entorno internacional genera el riesgo de un menor crecimiento económico, por lo que se
requiere reflexionar y tomar decisiones que de manera conjunta y coordinada ayuden a mantener la
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dinámica favorable de la economía. En tanto, el presidente del Consejo Coordinador Empresarial,
Juan Pablo Castañón, enfatizó la necesidad de avanzar en los procesos de mejora regulatoria, a fin de
facilitar el desarrollo de proyectos productivos y de inversión.

Anuncian mejoras a la plataforma Compranet
Milenio Diario - Política - Pág. 13
Rafael Montes

La SFP instaló un grupo de trabajo para modernizar el sistema comprante y vigilar las compras
públicas en el gobierno federal, con la participación de observadores, como la OCDE. Al participar en
la primera reunión del Grupo de Trabajo Plural en Compras Pública, la secretaria Arely Gómez,
explicó que este tiene como objetivo elaborar un plan para la transformación y fortalecimiento de la
plataforma Compranet y del Sistema de Contrataciones Públicas en general. La OCDE ocupará la
secreta ría técnica del grupo, en el que también participarán el IMCO, Transparencia Mexicana la
Coparmex, el CCE, la Asociación de Emprendedores de México, México Evalúa, el INAI, la Cofece y
el Instituto Nacional del Emprendedor.

Piden a gobierno más inclusión de la tecnología
El Economista - Empresas y Negocios - Pág. 34
Lilia González

Como país emergente, México tiene el reto de apostar a la investigación tecnológica y profundizar en
la educación de su población, con la finalidad de resolver los problemas económicos y sociales que
enfrenta el país, tales como desempleo, desigualdad y corrupción, aseguró Sergio Alcocer Martínez
de Castro, presidente de México Exponencial. El ex funcionario en la Secretaría de Relaciones
Exteriores explicó que las tecnologías son amorales, por lo que se requieren normas, leyes o políticas
públicas para impactar de manera positiva.
Alcocer Martínez de Castro mencionó que el centro de pensamiento estratégico en innovación y
tecnología ya trabaja con los consejos Ejecutivo de Empresas Globales y Coordinador Empresarial.

Paran en Mexicali la obra de la cervecera Constellation Brands
El Economista - Urbes y Estados - Pág. pp-37
Gabriela Martínez

El cabildo de Mexicali suspendió temporalmente la construcción de la cervecera Constellation Brands,
un proyecto que en su primera etapa estima una inversión de poco más de 1,400 millones de dólares
y la creación de cerca de 4,000 empleos. En su octava sesión de cabildo, el secretario del
ayuntamiento, Jesús Antonio López Medina, incluyó como único punto someter a consideración de los
regidores el exhorto que presentó el Congreso local, en el sentido de suspender por un periodo de 10
días la construcción y desarrollo del proyecto, luego de que agricultores de la región acusaron a la
empresa de no contar con permiso de uso de suelo. El presidente del Consejo Coordinador
Empresarial en Tijuana, Humberto Jaramillo, advirtió que la suspensión de la construcción puede
enviar un mensaje equivocado a los inversionistas extranjeros sobre la incertidumbre que existe para
sus proyectos al inyectar capital dentro de la entidad.
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Coparmex
La SFP elabora plan para el fortalecimiento del Sistema de Contrataciones Públicas
La Crónica de Hoy - Nacional - Pág. 10
Luciano Franco

La Secretaría de la Función Pública publicó ayer en el Diario Oficial de la Federación la actualización
del Protocolo de Actuación en materia de Contrataciones Públicas, Licencias, Permisos,
Autorizaciones y Concesiones, a fin de que la sociedad participe en la prevención de la corrupción y
de los conflictos de interés. En coordinación con la OCDE, participarán en dicho grupo representantes
del IMCO, Transparencia Mexicana y la Coparmex. De igual forma, participarán el CCE, la Asociación
de Emprendedores de México, México Evalúa, el INAI, Cofece y el Instituto-Nacional del
Emprendedor.

Exhiben rezago en la aprobación de reformas anticorrupción
El Economista - Política y Sociedad - Pág. pp-44-45
Héctor Molina

Después de aprobarse el marco normativo anticorrupción a nivel nacional desde el año pasado y a
cuatro meses de que el SNA entre en funciones, sólo dos estados: Chiapas y Nayarit, han aprobado
en su totalidad el marco jurídico y reformado su Constitución para implementar sus respectivos
sistemas locales anticorrupción. Así lo informaron el Imco, la Coparmex y Transparencia Mexicana
durante la presentación del proyecto Semáforo Anticorrupción, creado para divulgar los avances que
se tengan en los congresos locales de las entidades del país respecto de la aprobación de las
reformas que permitan implementar los SLA. Por otra parte, en materia de las leyes de SLA, en la
primera entrega de este monitoreo, que se realizará cada mes, se indico que 24 entidades de la
República no cuentan con una ley en este rubro, independientemente de la reforma constitucional que
se debe aprobar.

Cabildo de Mexicali suspende construcción de cervecera de EU
La Jornada - Estados - Pág. 29
Corresponsalía

El cabildo de Mexicali aprobó por unanimidad suspender la edificación de la planta cervecera de la
compañía estadunidense Constellation Brands, iniciada el año pasado en el ejido Choropo, mientras la
administración municipal investiga los permisos y licencias de uso de suelo, ambientales y de
construcción. Gustavo de Hoyos Walther, presidente nacional de la Coparmex, consideró que las
autoridades municipales y el Congreso “no están entendiendo la gravedad del problema” que
representa la suspensión de las obras en la nave industrial. “Por acciones de casa se tiene un riesgo
real e inminente de perder la más importante, inversión de esta ciudad en los últimos 35 años”, señaló
el empresario. Los dirigentes de Coparmex Mexicali, Rodrigo Llantada y Juan Ignacio Gallego Topete,
señalaron que no hay ningún documento oficial que demuestre irregularidades del proyecto en
Mexicali de Constellation Brands.

Delitos Mayores
Milenio Diario - Ciudad y Estados - Pág. 16
Sin Autor

El adecuado manejo de residuos sólidos para transformarlos en energía, además de ser un
compromiso con el entorno y el cuidado ambiental, permitirá a cdmx aportar nuevas ideas y formas de
utilizar la basura en Latinoamérica, dijo el presidente de la Coparmex Local Jesús Padilla.
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Canacintra
EPN anticipa que “será compleja” y larga la negociación integral del TLC
La Crónica de Hoy - Nacional - Pág. pp-7
Cecilia Téllez Cortés

Al reunirse con integrantes de la Cámara Nacional de la Industria de la Transformación (Caintra) de
Nuevo León, el presidente Enrique Peña Nieto aseguró que “será compleja” y llevará su tiempo la
negociación integral de todos los aspectos que involucran la relación con los países de Norteamérica
y, muy particularmente con Estados Unidos, no sólo en lo comercial, sino en lo migratorio y en el
ámbito de la seguridad para toda la región. Dejó en claro que se negociará con el respaldo de los
Poderes de la Unión, con el acompañamiento de los sectores productivos y “en todo momento nos
aseguraremos de que la dignidad y los intereses de México sean siempre respetados”. Acompañado
por la directiva saliente y entrante de Caintra, el gobernador Jaime Rodríguez Calderón, el mandatario
comentó que se debe trabajar en unidad, por lo que se debe dar dimensión y reconocimiento a lo que
entre todos hemos logrado como nación, “con el aporté de todos, no sólo con el aporte de un
gobierno, no la decisión de un presidente, sino con la aportación de todos los agentes y actores de
esta gran sociedad que es la sociedad mexicana”.

Cuidar logros del país o serán efímeros: Peña
El Universal - Primera - Pág. pp-4
Francisco Reséndiz

El presidente Enrique Peña Nieto afirmó que México tiene logros de los mexicanos y que éstos deben
ser cuidados, pues pueden ser un escenario efímero si no se resguardan y no son velados. Anoche, al
participar en la 73 Asamblea Anual de la Cámara de la Industria de la Transformación de Nuevo León,
enfatizó que la historia de otras naciones debe ser lección y servir de referente para atender lo que
quieren los mexicanos para su nación. En el Parque Fundidora, el Presidente reforzó: “Si no
apreciamos los avances que hemos tenido, difícilmente podemos estar en aptitud de seguir
construyendo esa gran nación que entre todos nos hemos propuesto llevar a cabo En su intervención,
el presidente de la Caintra, Juan Ignacio Garza, advirtió que los industriales coinciden en que el peor
escenario para México y EU es una renegociación negativa del TLCAN que destruya las cadenas de
valor que se han formado.

Peña Nieto llama a reconocer los avances
Diario Imagen - Nacional - Pág. 14
Sin autor

El presidente Enrique Peña Nieto subrayó y que si no se aprecian los avances que hemos tenido,
“difícilmente estaremos en aptitud de seguir construyendo esta gran nación”. Durante la LXXIII
Asamblea General Anual Ordinaria 2017 de la Caintra, señaló que se debe dar justa dimensión “a lo
que entre todos hemos logrado como nación, no al aporte de un gobierno, no a la decisión de un
presidente, sino a la aportación de todos los actores de esta gran sociedad”. Al hacer un recuento de
las acciones a cuatro años de su gobierno, el mandatario llamó a no hacer esfuerzos aislados, sino de
ir juntos en un mismo frente para velar siempre por los intereses nacionales.
En el mismo sentido informó:

Industrias abren la puerta a poblanos repatriados de EU
El Economista - Urbes y Estados - Pág. 39
Miguel Hernández
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ABM
Activo Empresarial / Marcos Martínez en ABM, TLC, Fintech, crédito...
Excélsior - Dinero - Pág. 2
José Yuste

A Marcos Martínez lo acompañarán vicepresidentes con experiencia. Estará nada menos que Luis
Robles, quien deja la presidencia de la ABM tras dos largos periodos y se convierte en vicepresidente
de los llamados bancos nacionales. También estará Enrique Zorrilla, actual director de Scotiabank y
exdirector de Banamex, quien desde luego tiene fuerte experiencia. Quien repite es Emilio Romano,
director de Bank of America Merrill Lynch, quien le ha dado un toque propositivo a la ABM y con
interrelación de los bancos internacionales que representa. Y entra Carlos Rojo, director de Grupo
Financiero Interacciones, quien representa a los bancos pequeños, pero que han estado muy activos
en el desempeño crediticio (…)

Sector de Interés
Pide 'Bronco' trabajo en conjunto
Reforma - Primera - Pág. 5
Daniel Reyes

El Gobernador Jaime Rodríguez hizo un llamado al Presidente Enrique Peña Nieto pata trabajar juntos
para potenciar el crecimiento de Nuevo León Al dar un mensaje en la 73 asamblea de la Caintra, el
Mandatario estatal dijo que en NL se quieren hacer puentes, no muros. “Señor Presidente, le puedo
decir con certeza que los empresarios de Nuevo León están preocupados, pero también ocupados”,
dijo “Tenemos que hacer que la industria nacional se potencie, y le decimos aquí, con todo respeto a
nuestro Presidente, que todos si trabajamos juntos podemos potenciar la industria nacional”. Señaló
que el trabajo en conjunto es la solución para que México pueda competir.
En el mismo sentido informó:

Enfrenta País retos históricos.- Caintra
Reforma - Negocios - Pág. 7
Luis Valle

Solicitan empresarios de NL más militares
Reforma - Primera - Pág. 5
Érika Hernández

La Cámara de la Industria de la Transformación de Nuevo León demandó al Presidente Enrique Peña
Nieto el envío de más militares a la entidad y un verdadero recorte al gasto corriente del Gobierna En
su reunión anual, los empresarios también reclamaron al Primer Mandatario la disminución de
recursos a programas para el sector, como el Fondo Nacional del Emprendedor. Busquemos un
compromiso claro de reducción de delitos con metas e indicadores específicos”, demandó el nuevo
presidente de dicho organismo, Juan Ignacio Garza.
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Será compleja y larga la renegociación del TLCAN, señala Peña a industriales en NL
La Jornada - Política - Pág. cp-17
Rosa Elvira Vargas

La realidad y condición democrática de México debe cuidarse porque, de lo contrario, “puede ser un
escenario efímero”, alertó el presidente Enrique Peña Nieto, quien pidió ver la historia de otras
naciones como referente para conservar lo alcanzado. En esta entidad, donde gobierna Jaime
Rodríguez Calderón, El Bronco, un político sin partido político y quien continuamente censura a la
prensa, el jefe del Ejecutivo subrayó: “en un país democrático caben la crítica, que siempre será
bienvenida; la oposición y las expresiones de aquellos que son detractores, eventualmente, de la
posición de un gobierno. Pero eso sólo sucede en un país democrático. Cuando perdemos esa
condición nada de eso ocurre”. Sobre la reforma educativa, afirmó que es la más importante de
cuantas ha impulsado. También se refirió a los cambios en materia energética, a partir de cuya
aprobación se han anunciado inversiones de casi 70 mil millones de dólares en electricidad e
hidrocarburos.

Compleja, negociación del TLCAN: Peña Nieto
El Economista - Empresas y Negocios - Pág. 33
Rolando Ramos / Lourdes Flores

La renegociación del Tratado de Libre Comercio de América del Norte, que iniciará en junio próximo,
será “compleja”, afirmó el presidente Enrique Peña Nieto. “Pronto iniciaremos la renegociación con
Estados Unidos, agradezco el apoyo (de los empresarios) en la etapa de consultas para que a partir
de junio podamos sentarnos a la mesa y hacer una revisión integral: en materia comercial, migratoria y
de seguridad”, afirmó el presidente. Peña Nieto dijo que ya dieron los primeros pasos al conocer a sus
contrapartes de Estados Unidos, “las vías de comunicación están abiertas”. Desde Monterrey, al
encabezar la 73 Asamblea de la Cámara de la Industria de Transformación local, expresó:
En el mismo sentido informó:

Negociación del TLC será compleja y llevará tiempo
Milenio Diario - Política - Pág. PP-8
Daniel Venegas / Jannet López

Disminuye el empleo en grandes empresas
Reforma - Negocios - Pág. 5
Verónica Gascón

Las contrataciones en las grandes empresas se redujeron 2.8 por ciento en el último trimestre del año.
Esto quiere decir que el mayor número de empleos se generaron en las pequeñas y medianas
empresas; según un análisis del Centro de Investigación en Economía y Negocios, con base en datos
de Inegi En el cuarto trimestre de 2016, en comparación con el mismo periodo del año 2015, el
número de puestos creados en pequeñas empresas creció 6.5 por ciento. En las grandes empresas el
número de trabajadores se redujo en 131 mil 472 personas, al pasar de 4 millones 751 mil 231 a 4
millones 619 mil 759, en el periodo de análisis. Añadió que también existe cautela en el sector privado
debido a la depreciación del tipo de cambio que ha influido en los costos al productor, ya que éstos
que se han incrementando al doble que los precios del consumidor.
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Encarecen dólar y gasolinazo insumos para obras
Reforma - Negocios - Pág. 2
Nallely Hernández

El precio del dólar y los gasolinazos han impactado en el costo de materiales para la construcción
desde noviembre de 2014, de acuerdo con el Índice de Precios al Productor del Inegi. El rubro de
materiales, alquiler de maquinaria y remuneraciones registra un aumento de 16.85 por ciento de
noviembre de 2014 a enero de este año y sólo el reglón de alquiler de maquinaria y equipo subió
19.80 por ciento en el mismo periodo De acuerdo con especialistas, el tipo de cambio y el incremento
a gasolinas están generando un aumento en el costo de los materiales que pagan los productores.

Esperan textileros caída en producción
Reforma - Negocios - Pág. 3
Ulises Díaz

El PIB del sector textil en 2016 cayó como consecuencia del contrabando técnico así como a la
reducción de las exportaciones a Estados Unidos, dijo Alfonso Juan Ayufy presidente de la Cámara
Nacional déla Industria Textil. Aunque la cifra oficial de 2016 no ha se publicado oficialmente por parte
del Inegi, la cámara estima que se observará una reducción para el PIB ya que hasta el tercer
trimestre el crecimiento era nulo. Dijo que el mercado interno está en una depresión severa por la
competencia que está llegando desde países asiáticos, que entran por contrabando técnico, sea por
mala categorización en las fracciones arancelarias o por abuso del programa de maquiladoras. Para el
presidente de Canaintex, uno de los temas que es más importante impulsar es el fortalecimiento del
mercado interno porque hasta que no haya una base sólida no se podrá ser competitivo al exterior Sin
embargo, esto es más difícil de hacer en la realidad de lo que parece porque desde 2016 se detectó
un nuevo tipo de informalidad.

Nombramiento en Inegi
Reforma - Negocios - Pág. 4
Sin autor

Tras 2 meses de estar acéfala la Vicepresidencia de información Demográfica y Social del Inegi, el
Presidente remitió al Senado el nombramiento de Paloma Me radio Gómez como miembro de la Junta
de Gobierno del Instituto, mismo que se turnó a las comisiones correspondientes.

Cae poder adquisitivo salarial 11.3% en 9 años
El Universal - Cartera - Pág. 1-8
Rubén Migueles

A pesar de que la capacidad de compra de los salarios se recuperó debido a los bajos niveles de
inflación que se registraron en los últimos dos años, el ingreso promedio de los trabajadores en
México todavía está debajo de los niveles previos a la crisis financiera global de 2008-2009. De 2007
a 2016, el ingreso laboral promedio por persona (per cápita) reportó una caída de 11.3% en términos
reales, una vez descontada la inflación, de acuerdo con el Coneval. Si bien el poder adquisitivo del
ingreso laboral se recuperó durante 2015 y 2016, el Coneval advierte que en el cuarto trimestre de
2016 se observa un estancamiento en su ascenso. Es por ello que el Coneval presentó, como parte
de las dimensiones de la pobreza, la evolución del ingreso laboral real (el poder adquisitivo del ingreso
laboral) a partir de la Encuesta de Ocupación y Empleo.
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Inversionistas seguirán de cerca declaraciones de Agustín Carstens
El Universal - Cartera - Pág. 4
Rubén Migueles

Los inversionistas cuentan hoy con una serie de indicadores del desempeño económico tanto en
México como en Estados Unidos, que son los resultados de la encuesta de gerentes de compras del
sector manufacturero y de servicios correspondiente a febrero. Hacia mediodía, el Banco de México
publica su Informe Trimestral correspondiente al periodo octubre-diciembre del año anterior. La
publicación va a estar acompañada con una conferencia del gobernador de la entidad Agustín
Carstens. En opinión de los especialistas, los participantes del mercado tienen en la mira cuatro
asuntos, principalmente; primero, la perspectiva del Banco de México en torno a la trayectoria
ascendente de la inflación ante las presiones derivadas tanto de la depreciación del tipo de cambio
como del incremento de los precios de le” energéticos.

Observatorio pide replantear reforma hacendaria del país
El Universal - Cartera - Pág. 8
Leonor Flores

México no tendrá de donde agarrarse si se cumplen las promesas fiscales en Estados Unidos de bajar
la tasa de los impuestos, advirtió la presidenta del Observatorio México, ¿cómo vamos?, Valeria Moy.
“No podemos esperar a ver qué pasa”, alertó al señalar que se está echando toda la carne al asador
por el tema del comercio y el futuro del Tratado de Libre Comercio de América del Norte. Lo anterior
aunado al Border Adjustment Tax, que será otro tema complicado para México porque tendrá un
impacto negativo.

Suben 37% las utilidades de la banca de desarrollo
El Universal - Cartera - Pág. 2
Antonio Hernández

Las utilidades generadas por la banca de desarrollo en México crecieron 37% en 2016 al acumular 5.8
mil millones de pesos, informó la Comisión Nacional Bancaria y de Valores. Por entidades, Nafin,
Bancomext y Banobras fueron las instituciones que presentaron mayores crecimientos anuales en
términos de montos. De acuerdo con la CNBV, las entidades que reportaron mejor comportamiento en
el año fueron Nafin, con una utilidad neta de mil 321 millones de pesos; Bancomext, con ganancias
por mil 50 millones, así como la Sociedad Hipotecaria Federal, que en 2016 logró una utilidad neta de
222 millones.

Intercambios en la Alianza del Pacífico pierden intensidad
El Universal - Cartera - Pág. 5
Ivette Saldaña

A pesar de que el año pasado se redujeron los aranceles a 92% de los productos comercializados
entre los socios de la Alianza del Pacífico México, Colombia, Chile y Perú , las exportaciones
mexicanas hacia esos países registran un descenso en algunos casos desde 2011 Si bien los cuatro
países forman parte de dicho acuerdo hasta ahora, la baja de aranceles no se logró traducir en un
mayor intercambio, a pesar de que en el discurso se aseguró que habría un crecimiento de las
exportaciones entre los socios. El Comité para América del Sur del Consejo Empresarial Mexicano de
Comercio Exterior aseguró que esa caída se debe a la desaceleración que registran las economías
latinoamericanas, incluido México.
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SHCP 'ensucia' acceso a espectro, dice GSMA
El Universal - Cartera - Pág. 6
Carla Martínez

La Secretaría de Hacienda y Crédito Público “ensucia” las licitaciones de espectro cuyo objetivo es
permitir que las empresas puedan ofrecer mejores servicios de telefonía móvil e internet a los
usuarios, dijo Sebastián Cabello, director de GSMA para América Latina y el Caribe. “El costo del
espectro, no el que se paga en las subastas, sino los derechos que fija Hacienda los estamos
discutiendo porque ha ensuciado los procesos de licitación”, agregó Cabello. Agregó que Hacienda
distorsiona los procesos al decidir precios que se pagan por el recurso. “Recaudar a través del
espectro retrasa el despliegue de redes y el apoyo a los usuarios”. Durante un estudio realizado por
GSMA se evidencia el incremento en tarifas del espectro en México.

Impacto en PIB de EU si grava comercio: ING
El Universal - Cartera - Pág. 8
Antonio Hernández

Si Estados Unidos implemento la amenaza de un arancel de 45% sobre China y 35% sobre México, le
costaría 0.75 puntos porcentuales de su PIB en un plazo de dos años, dijo ING. En un análisis, la
firma financiera destacó que la imposición de un arancel de 10% para las importaciones de todos los
países costará a su vez un punto porcentual del PIB estadounidense en el mismo lapso. Destacó que
EU tiene un déficit comercial mucho más profundo en su relación con China en comparación con los
miembros del TLCAN. Así, desde la entrada en vigor del acuerdo comercial en 1994, la penetración de
importaciones de Estados Unidos desde México se duplicó en los primeros 10 años del TLCAN.

México apenas crecerá 1.6% en 2017, anticipa Ve por Más
El Universal - Cartera - Pág. 8
Leonor Flores

Debido a que hay diversos indicadores que podrían deteriorarse en el año y en medio de desafíos
inciertos, la economía mexicana crecerá sólo 1.6%, estimó Grupo Financiero Ve por Más. Argumentó
que las proyecciones para la economía serán menores en comparación a 2016 debido a la
moderación del sector servicios ante una mayor inflación, pues en enero se registraron salarios reales
negativos. El Banco de México dará a conocer su nueva estimación para el PIB. En el último Informe
Trimestral de la Inflación, prevé un crecimiento para 2017 de entre 1.5% y 2.5%, y para 2018 de 2.2%
a 3.2%, pero se espera que las actualice bajo el nuevo escenario global, por el impacto que podrían
tener los posibles cambios comerciales y fiscales en Estados Unidos.

Minera canadiense busca reventar a trabajadores en Durango, acusa sindicato
La Jornada - Política - Pág. 19
Saúl Maldonado

Directivos de Primero Empresa Minera -propiedad de la canadiense Primero Mining Corpbuscan
mantener la huelga que desde hace 14 días empezaron los trabajadores para “reventarlos”, a pesar
de que el sábado pasado hubo un acuerdo para levantarla, señaló Luis Martell. Delegado del
Sindicato Nacional de Trabajadores Mineros, Metalúrgicos y Similares de la República Mexicana. La
minera, que extrae principalmente oro, plata y zinc en esta entidad, reconoció que ha logrado junto
con el sindicato avances significativos para retomar las negociaciones del contrato colectivo de trabajo
y reactivar operaciones en los próximos días. “Con los acuerdos pactados hasta el sábado anterior,
los trabajadores levantábamos la huelga, regresábamos a trabajar y el sindicato y los directivos
seguían en pláticas con el punto pendiente de la bonificación.
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Destaca México en aumento de exportaciones
Milenio Diario - Negocios - Pág. pp-30
Silvia Rodríguez

Aunque el comercio internacional de mercancías en los países que conforman el grupo de ciento por
debajo de los niveles previos a la crisis, las exportaciones aumentaron en el cuarto trimestre de 2016
por tercera ocasión consecutiva, y entre las naciones con los crecimientos más fuertes se encuentra
México, señaló la OCDE. La OCDE destacó que en el último cuarto del año pasado las exportaciones
aumentaron significativamente debido a la subida de precios de las materias primas, con alzas de 12.9
por ciento en Indonesia, 12.4 en Australia y 7.6 en Rusia; además, las exportaciones también
aumentaron fuertemente, 4.1 por ciento en Argentina, 3.4 en la India, 3.2 en Corea y 3.1 por ciento en
México. En contraste, las exportaciones se contrajeron en seis economías del G2 0:1.3 por ciento en
Alemania, 0.8 en lapón, 0.8 en Estados Unidos, 0.7 en Italia y 0.1 por ciento en Turquía y Reino
Unido.

Carencias por seguridad social y alimentos bajan
El Financiero - Economía - Pág. pp-11
Zenyazen Flores

Las seis carencias sociales que conforman la medición de la pobreza en el país mostraron una
reducción de2014a2015, sobresaliendo la baja de las carencias por acceso a la seguridad social y
acceso a la alimentación, informó el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo
Social. Las 32 entidades reportaron bajas en al menos una carencia social, pero resaltó el descenso
de la población con falta de acceso a la seguridad social en la mayoría de los estados, destacando
Baja California, Morelos y Tlaxcala.

Emisión de deuda en 2016 marcó récord
El Economista - Valores y Dinero - Pág. pp-6
Yolanda Morales / José Luis Caballero

En el 2016, el sector público emitió deuda por 22,902 millones de dólares, según cifras, del Banco de
México. Ésta es la mayor colocación anual de deuda registrada en dos décadas. Los emisores del
sector público incluyen al gobierno, empresas paraestatales y públicas como Pemex y la Comisión
CFE, el Banco de México, el Instituto para la Protección al Ahorro Bancario, así como gobiernos
estatales y municipales. Tal como lo documenta el Banxico en sus estadísticas de la cuenta financiera
de la Balanza de Pagos, al cierre del 2013, que fue el primer año de gobierno de Peña Nieto, las
salidas al mercado de los emisores del sector público sumaron 11,184 millones de dólares.

BX+ ve moderación en la economía, no recesión
El Economista - Valores y Dinero - Pág. 10
Edgar Juárez

Aunque Grupo Financiero Ve por Más reconoce episodios de volatilidad para la economía mexicana
durante el año y, por lo tanto, una moderación en su crecimiento, descartó que vaya a presentarse
una recesión como otras instituciones ya lo han sugerido. No obstante, estimó que el sector industrial
presentará una mejoría, dada la recuperación que presenta la economía de Estados Unidos, país al
que va la mayor parte de las exportaciones mexicanas. Aunado a ello, dijo, en caso de que hubiera
cualquier modificación al Tratado de Libre Comercio de América del Norte, no se concretaría este año.
Por otra parte, la economista de BX+ estimó que la inflación cierre el 2017 en 5.4%, aunque para los
próximos años regresará al rango objetivo del Banco de México (Banxico). Asimismo, previó que el
organismo central siga con el alza de las tasas de interés, principalmente en respuesta a lo que hará
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la Reserva Federal de EU, por lo que la expectativa aquí es que cierre el 2017 en 7.25% (un alza de
50 puntos base en junio y otra igual en septiembre).

El Observador / La destrucción del ahorro de las familias
El Universal - Cartera - Pág. 3
Samuel García

Hace algunos días atrás acompañé a un joven amigo a una sucursal bancaria. Buscaba ayuda para
invertir los 200 mil pesos que había ahorrado por algunos años con la intención de formar un pequeño
patrimonio que le permitiera, en el tiempo, establecer un negocio. Pero la realidad le estalló en la cara.
Y a mí, con él. La jovencita que nos atendió no le ofrecía muchas alternativas para sus ahorros: un
pagaré bancario a 90 días o un depósito flexible a plazo. En ambos casos las tasas de interés eran
ridículas: 2.8% en el pagaré y 2.1% en el depósito flexible a plazo. Las tasas -le advirtió la jovencita de
ojos claros- son brutas, ¡hay que descontarles los impuestos! (…) Así que el ahorro de las familias se
sigue destruyendo y desalentando con la persistencia -ya por un largo periodo- de tasas reales
negativas que están convirtiendo a las pensiones en un asunto inmanejable (…)

Apuntes Financieros / Trump: mucho ruido y muchas nueces
Milenio Diario - Negocios - Pág. 26
Julio Serrano

Trump: mucho ruido y muchas nueces Tras varios meses de turbulencia, en las últimas semanas se
ha sentido una relativa calma en nuestro país. Hay quienes piensan que la amenaza de Trump podría
no ser real y que podría acabar siendo “mucho ruido y pocas nueces” (…) Simplemente no puedo
concebir una renegociación del TLC que no sea muy favorable a EU. Se ha hablado de escenarios de
ganar ganar y no dudo que existan muchos. Pero después de que Trump declaró que el TLC era el
peor tratado de la historia de EU, tiene que salir de cualquier renegociación con una clara victoria. En
México se ha hablado de que más vale eliminar el TLC que aceptar una mala renegociación. El
problema es que abandonarlo por completo nos dejaría a merced de las reglas de la OMC, con
condiciones comerciales inferiores a las que tenemos actualmente y sin ninguna ventaja competitiva
ante países como China (…)

Estira y Afloja / La relación con México ya no es vital
Milenio Diario - Negocios - Pág. 26
J. Jesús Rangel M.

Hasta el pasado 25 de enero, las relaciones entre Estados Unidos y México fueron calificadas de
“fuertes y vitales” por el Departamento de Estado de Estados Unidos. Lo hizo mediante la “hoja
informativa” elaborada por la Oficina de Asuntos del Hemisferio Occidental, donde se analizan las
relaciones bilaterales en materia económica, fronteriza, cambio educativo e innovación, y cooperación
en seguridad. (…) Respecto al Tratado de Libre Comercio de América del Norte se dice que Canadá,
EU y México “disfrutan de una relación comercial amplia y en expansión”. Eso ya suena a letra
muerta. Lo que viene es una guerra comercial entre México y EU y una guerra por las inversiones y el
mantenimiento de empresas dentro del país. Esta es una primera impresión de lo que viene.

Escritorio de Negocios / Bosco: el agro no es el blanco de Trump
El Financiero - Economía - Pág. 6
Carlos Mota

El sector agropecuario no es el blanco de los ataques del nuevo Presidente de Estados Unidos,
Donald Trump, me dice Bosco de la Vega, Presidente del Consejo Nacional Agropecuario. Eso es una
muy buena noticia, estima, porque en la renegociación próxima del TLCAN se piensa que será
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relativamente más fácil convencer al gobierno estadounidense de las bondades de mantener el
mercado agroalimentario abierto entre los tres países del bloque (…) En adición, el CNA trabajará en
dos frentes dada la coyuntura actual. Uno es buscar fuentes alternativas para posibles importaciones
de granos, notoriamente de Argentina, Brasil y Ucrania. Se hablará con ellos. Otro es analizar con
velocidad el posible destino de las exportaciones mexicanas a países con los que ya tenemos tratados
comerciales y con otros más con los que se podrían firmar, como los del fallido TPP. Un ejemplo sería
Corea del Sur, que nos exporta muchos productos, y que ya ha mostrado interés por adquirir los
nuestros (…)

Coordenadas / ¿Hasta cuándo aguantar la incertidumbre?
El Financiero - Opinión - Pág. 2
Enrique Quintana

El secretario de Relaciones Exteriores, Luis Videgaray, ratificó ayer que la renegociación del Tratado
de Libre Comercio de Norteamérica (TLCAN) no se va a resolver en el corto plazo. Igualmente señaló
que el TLCAN no es un 'acto de fe', y si en algún momento no nos conviene, pues nos salimos (…)
Cuando se ve este panorama se entiende la impaciencia de quienes desde ahora quisieran que
México de plano se levantara de la mesa y se saliera del TLCAN y mejor utilizara los siguientes meses
en 'acomodarse' a una nueva relación comercial basada en las reglas de la OMC (…)
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