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CONCAMIN
Borran caída de tarifas eléctricas industriales
El Economista - Empresas y Negocios - Pág. Pp-24
Octavio Amador

Las tarifas eléctricas que la Comisión Federal de Electricidad carga a industriales y comerciantes se
incrementarán en marzo en un rango de entre 8 y 17.2 %, en comparación con el pasado febrero, lo
que representa el mayor aumento mensual desde julio del año pasado, cuando rompieron una racha
de 18 meses de descensos. Las tarifas para el sector industrial aumentan entre 13.3 y 17.2 %,
mientras que para el sector comercial se elevan entre 8 y 12.1%, informó ayer la CFE. “Estamos frente
a una situación muy difícil para las empresas industriales: sus costos avanzan a un ritmo que supera
considerablemente el dinamismo de los precios al consumidor”, dijo hace unos días Manuel Herrera
Vega, presidente de la Concamin.

CCE
Inician en abril las Zonas Económicas Especiales
La Crónica de Hoy - Nacional - Pág. pp-3-4
Arturo Ramos Ortiz

México podrá contar a partir de abril con Zonas Económicas Especiales (ZEE), las cuales, a la usanza
de los sucedido en China, deben convertirse en puntales económicos a través de exenciones fiscales,
dotación de infraestructura y servicios de primer orden, así como la simplificación o eliminación de la
infinidad de los trámites que llegan a ahogar y desalentar las inversiones en territorio nacional.
Gerardo Gutiérrez Candiani, a cargo de la Autoridad Federal para el Desarrollo de las ZEE, comenta a
Crónica este proyecto y lo califica como la apuesta económica más importante del país en décadas;
una oportunidad, puntualiza, de convertir a México en un punto estratégico de la industria y el
comercio internacional en América. -La visión ahora es mucho más integral; está en una ley, amarrada
con leyes estatales, señala quien fuera presidente del Consejo Coordinador Empresarial, y agrega que
arrancará formalmente en poco más de un mes. En varias ocasiones reitera que se han tomado las
medidas necesarias para que el proyecto tenga aliento en el largo plazo y hay un andamiaje legal para
evitar que las condiciones favorables a la inversión en estas áreas se vean revertidas.

Coparmex
Digieren inversionistas postura de EU
Reforma - Negocios - Pág. 8
Verónica Gascón

Los inversionistas están digiriendo los dichos de Donald Trump y la muestra es que la reacción de los
mercados fue positiva después de su intervención en el Congreso de Estados Unidos, aseguró Juan
Oriol Bosch, director general de la Bolsa Mexicana de Valores. “La reacción de los mercados ha sido
positiva si vemos las aperturas de los mercados, incluyendo México, la Bolsa Mexicana está abriendo
con una alza importante y creo que es una buena señal, yo creo que los inversionistas se están ya
acostumbrando a no asustarse cada vez que el señor Trump dice o hace algún comentario ya sea en
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el Congreso o a través de tuitear. Yo creo que los inversionistas están ya madurando en este
aspecto”, dijo en el marco de la presentación del Centro de Mejores Prácticas Coparmex.

BMV: seguirá volatilidad por políticas de Trump
El Universal - Cartera - Pág. 6
Ivette Saldaña

La volatilidad de los mercados bursátiles va a continuar ante la posibilidad de que el presidente
estadounidense, Donald Trump, cambie las políticas migratoria y comercial, principalmente, comentó
el director general de la Bolsa Mexicana de Valores, José Oriol Bosch. Aunque dijo que la reacción de
los mercados por la llegada del mandatario de Estados Unidos no genera tanto nerviosismo, dijo que
no se puede descartar que los inversionistas no se preocupan por el entorno. En entrevista, al término
de la presentación del Centro de Mejores Prácticas de la Coparmex, expuso que los inversionistas se
acostumbraron a no hacer comentarios. Durante el evento, el presidente de la Coparmex, Gustavo de
Hoyos, explicó que el gobierno tiene como plazo hasta hoy para dar a conocer el acuerdo de
desregulación denominado 2 por 1.

Ante proteccionismo de EU, la volatilidad continuará: BMV
Milenio Diario - Negocios - Pág. 24
Eduardo de la Rosa

Los mercados se mantuvieron en calma después del primer discurso de Donald Trump en el Congreso
de EU, reconoció el director general de la BMV, José Oriol Bosch, quien dijo que, pese a lo anterior, la
volatilidad continuará entrevistado en la presentación del centro de Mejores Prácticas de la
Confederación Patronal de la República Mexicana, comentó que los inversionistas se están adaptando
a las declaraciones de Trump y ya no muestran temor.

Arranca análisis para reducir carga regulatoria
El Economista - Empresas y Negocios - Pág. 25
Lilia González

El gobierno federal arrancó, desde ayer miércoles, el proceso de análisis y de lineamientos para que
cada una de las dependencias elimine carga regulatoria y que por la creación de cada trámite, circular
o norma se prescinda de dos, con el reto de reducir a 2.5% del PIB el costo económico de la
burocracia, que actualmente se ubica en 3.5 por ciento. Sin embargo, Gustavo de Hoyos, presidente
de la Coparmex, explicó que el gobierno de Enrique Peña tiene hasta hoy (2 de marzo) para presentar
la oferta de las regulaciones que eliminará de la economía mexicana, como lo anunció hace un mes,
para aligerar la vida de las empresas y crear nuevas unidades. El dirigente de los patrones le
recomendó al gobierno federal que no se le pase la fecha del compromiso asumido de eliminar
burocracia.

Se instala nuevo Comité de Adquisiciones
El Economista - Urbes y Estados - Pág. 31
Patricia Romo

El ayuntamiento de Guadalajara instaló formalmente el Comité de Adquisiciones con base en la nueva
Ley de Compras Gubernamentales, Enajenaciones y Contratación de Servicios del Estado de Jalisco
y sus Municipios. El nuevo comité ya no estará conformado por los regidores del municipio como
ocurría anterior mente; ahora el organismo estará encabezado por directores de distintas
dependencias así como por representantes del sector privado.
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Mercados ya no se “asustan” ante Trump
El Economista - Termómetro Económico - Pág. 1-4
Lilia González

Los inversionistas “se han acostumbrado” a los mensajes del presidente de Estados Unidos, Donald
Trump, y ya no les “asusta” ni reaccionan a cada discurso, tan es así que la Bolsa Mexicana de
Valores abrió al alza, informó su director general, José Oriol Bosch. Por el momento, los inversionistas
ya digieren estos discursos, aseveró el directivo, entrevistado en el marco de la presentación de
Mejores Prácticas Coparmex. No obstante, el director general de la Bolsa Mexicana de Valores dijo
que si bien se han descontado cierta incertidumbre, la volatilidad y las sorpresas se mantendrán
durante el resto del 2017, sobre todo cuando empiecen las negociaciones.

Instalan en Guadalajara comité de adquisiciones
El Sol de México - República - Pág. 4
Víctor Manuel Ramírez

Para dar cumplimiento a los lineamientos de la nueva Ley de Compras Gubernamentales,
Enajenaciones y Contrataciones del Estado de Jalisco y sus municipios, las autoridades de
Guadalajara instalaron formalmente el comité de adquisiciones en donde la característica es que no
estarán ya los regidores del municipio, sino funcionarios de diversas direcciones y representantes de
la iniciativa privada. Quien será el presidente de este comité es el coordinador administrativo municipal
Agustín Araujo, tras ser nombrado por el presidente municipal Enrique Alfaro, como su representante
en el comité, así como representantes del Consejo de Cámaras Industriales de Jalisco, Coparmex,
Canaco, jóvenes empresarios, entre otros, es decir, se conformará con un presidente, siete vocales,
un secretario ejecutivo solo con voz y sin voto, asi como los testigos sociales que solo tendrán voz.

Pide Coparmex que continúen operativos antipandillas en Tapachula
El Sol de México - República - Pág. 8
Rubén Zúñiga

El presidente de la Coparmex, Costa de Chiapas, José Antonio Toriello Elorza, aplaudió que continúen
los operativos contra la inseguridad, en especial contra las pandillas como las Mara Salvatrucha 13 y
Barrio 18. Expuso que los incidentes delictivos de saqueo realizados el pasado 6 de enero fueron
provocados por gente de esas pandillas. Toriello Elorza manifestó que a pesar de la incidencia
delictiva, aún existe confianza para invertir, sin embargo, si ya se observan focos peligrosos de
seguridad se debe poner mucha atención.

In Versiones
Milenio Diario - Negocios - Pág. 26
Sin autor

(…) Mañana se cumple el plazo de 30 días que ofreció el presidente Enrique Peña Nieto para emitir el
acuerdo de desregulación 2x1. “Estamos ansiosos por conocer los términos de este acuerdo”, dijo el
presidente de la Coparmex, Gustavo de Hoyos Walther. Este consiste en que cada vez que se
pretenda implementar una medida o cualquier disposición que implique para las empresas una carga
regulatoria, tendrán que desactivarse al menos dos normas que representen un ahorro de hasta 200
por ciento de la carga que se pretende imponer. “Esto pondrá a México en una dirección adecuada
como ocurre con Reino Unido, donde la proporción es de 3 a 1, es más agresiva en beneficio de las
empresas y recientemente Trump ha hecho algo parecido”, señaló (…)
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ABM
El Contador
Excélsior - Dinero - Pág. 3
Sin autor

(…) Scotiabank, que dirige Enrique Zorrilla, pondrá en marcha hoy uno de sus proyectos más
ambiciosos dé este año. Se trata de la inauguración de “Digital Factory”, la iniciativa con la que el
banco transformará la experiencia de sus clientes ofreciendo servicios más eficientes a través de la
banca digital. El evento será encabezado por el propio Enrique Zorrilla y también estará Ignacio
Deschamps en lo que será su primer acto público desde su llegada a Scotiabank, tras haber sido
director general del Grupo Financiero BBVA Bancomer, presidente de la Asociación de Bancos de
México y, ahora, director de Grupo Banca Internacional y Transformación Digital en Scotiabank (…)

Punto y Aparte / Fair Trade, por más sellos aquí y 40% en 2017
La Razón - Negocios - Pág. 23
Ángeles Aguilar

(…) Hoy arranca…La 25 Reunión Plenaria de Citibanamex que preside Valentín Diez Morodo y dirige
Ernesto Torres Cantú, en donde panelistas de alto nivel debatirán sobre el avance de la reforma
financiera y los retos en torno a las relaciones entre México y EU. Por allá estarán José Antonio
Meade de SHCP, Agustín Carstens gobernador del Banco de México y Alberto Gómez Alcalá,
presidente ejecutivo de la ABM, entre otros…

Sector de Interés
Suben manufacturas avanzadas hacia EU
Reforma - Negocios - Pág. 1-7
Ulises Díaz

El año pasado Estados Unidos redujo 1.5 por ciento las importaciones que hizo de manufacturas
avanzadas, pero las ventas de México hacia ese destino crecieron en 1.3 por ciento, según datos de
la Oficina del Censo de ese país. En este rubro, diseñada así por el gobierno estadounidense, incluye
bienes considerados de alto valor agregado y producción sofisticada, con un alto componente de
innovación o diseña De las 10 categorías, el País participa en 9 debido a que México no comercia
material nuclear. En 2016, el País exportó 53 mil 225 millones de dólares lo cual es ligeramente
superior a los 52 mil 560 millones del año pasada México destaca particularmente en la categoría de
tecnología para comunicación e información, en donde exportó 34 mil 682 millones de dólares, un
crecimiento de 8 por ciento sobre 2015, lo cual lo coloca como el segundo proveedor más importante
sólo por debajo de China.

ANIERM llama a exportar a mercados distintos a EU
El Universal - Cartera - Pág. 6
Ivette Saldaña

Dejar de exportar a Estados Unidos no es ni será una opción, pero urge fortalecer los envíos a otros
mercados a los que apenas llega 16% del total de exportaciones del país, dijo el presidente de la
Asociación Nacional de Importadores y Exportadores de la República Mexicana, Arturo Pérez Behr.
Considerando también que se podría modificar el TLCAN, según las intenciones del presidente
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estadounidense Donald Trump, el organismo inició con un programa de diversificación de mercados,
explicó. Se autorizará la entrada de 200 mil toneladas de carne en trozos, deshuesada o en canal, a
fin de reducir los precios del producto, que acumulan un alza de 55.19% de diciembre de 2011 al
mismo mes de 2016.

Crecieron 6.3% las remesas en enero a pesar de Trump
El Financiero - Economía - Pág. 10
Thamara Martínez

Las remesas familiares que ingresaron a México durante enero de 2017 representaron un flujo 6.3 por
ciento mayor que en el inicio del año pasado con un total de dos mil 55 millones de dólares, pese al
clima de incertidumbre política en Estados Unidos. De acuerdo con datos de Banco de México
(Banxico), en el transcurso del mes se recibieron dos mil 55 millones de dólares por remesas
familiares. Este monto fue introducido a través de siete millones de operaciones de envío, cifra que
advierte de una mayor frecuencia en los envíos, aunque de menor valor.

Ross ataca al TLCAN en su primer discurso
El Financiero - Economía - Pág. 10
Valente Villamil

De cara a la renegociación Ross ataca al TLCAN en su primer discurso El secretario de Comercio de
Estados Unidos, el millonario Wilbur Ross, utilizó su primer discurso ante sus empleados para hablar
de renegociar “malos” tratados como el TLCAN. Durante un discurso de presentación, difundido a la
prensa por su oficina, aseguró que desde la firma de este acuerdo, su país ha perdido casi un cuarto
de empleos en el sector manufacturero. “Y hemos obtenido un déficit comercial en bienes, de forma
global, que el año pasado llegó a los 800 mil millones de dólares”, dijo Ross ante sus trabajadores.
Además, dejó ver la frase que podría regir al Departamento de Comercio durante la renegociación del
TLCAN.

Banxico: EU obliga a México a elevar la competitividad
El Universal - Cartera - Pág. 1
Leonor Flores

Frente al riesgo de que las nuevas políticas comercial y fiscal en Estados Unidos afecten las remesas
y los flujos de inversión, junto con una reducción en la calificación crediticia, es necesario elevar la
competitividad, impulsar el potencial del mercado interno y mantener la apertura del país, advirtió el
Banco de México. Durante la presentación del Informe Trimestral, en el cual se redujo el pronóstico de
crecimiento a un rango de 1.3% y 2.3%, desde 1.5% y 2.5% previsto, dijo que los riesgos cobran
mayor importancia ante el reto que está enfrentando México como consecuencia de la agenda
económica que pretende promover Estados Unidos. El gobernador del Banxico comentó que si bien
no tenían información reciente sobre el número de bancos que se inscribieron para participar en la
subasta de coberturas cambiarias, aseguró que hay apetito y entusiasmo.

Encuesta de Banxico y finanzas públicas de SHCP, foco de atención
El Universal - Cartera - Pág. 4
Rubén Migueles

Sin muchos datos económicos relevantes en la jornada, la atención de los mercados financieros en
Estados Unidos está al pendiente de los comentarios de la presidente de la Reserva Federal de
Cleveland, Loretta J. Mester. Hoy, el Banco de México publica los resultados de su encuesta mensual
de expectativas entre analistas del sector privado. Este reporte cobra relevancia porque las
autoridades del Banxico han argumentado que los resultados obtenidos de esta encuesta son factores
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que consideran en sus decisiones de política monetaria. Además, los principales índices accionarios
se vieron impulsados por el tono positivo respecto a la economía estadounidense que proyectó el
presidente Donald Trump ante el Congreso la noche del martes, aunque faltan detalles respecto a la
reforma fiscal y a la desregulación de algunos sectores.

Banxico prevé menor PIB e inflación fuera de la meta
Milenio Diario - Negocios - Pág. 25
Silvia Rodríguez

El Banco de México revisó ala baja sus expectativas de crecimiento económico, en un contexto donde
destaca la incertidumbre por la futura relación bilateral con Estados Unidos, la necesidad de tener
finanzas públicas sanas y la política monetaria adoptada recientemente. Detalló que entre los
principales riesgos para el crecimiento destaca que las empresas decidan posponer planes de
inversión, que se implemente una política comercial o fiscal altamente proteccionista en EU y que se
reduzca la calificación crediticia del país.

Reduce Banxico previsión de PIB
El Financiero - Economía - Pág. PP-4
Dainzú Patiño

Ante el panorama de incertidumbre por las decisiones en materia comercial y fiscal que podría tomar
el gobierno estadounidense, el Banco de México redujo su expectativa de crecimiento económico para
este año y el siguiente. Agustín Carstens, gobernador del Banxico explicó en conferencia durante la
presentación del informe trimestral de inflación, que la incertidumbre prevaleciente ha influido en la
confianza de los consumidores y empresas en México. Previo a la revisión, Banxico tenía
contemplados de 600 mil a 700 mil nuevos puestos, pero ahora se espera una generación de 580 mil
a 680 mil nuevos empleos para 2017.

Hay mucho apetito por coberturas: Carstens
El Economista - Valores y Dinero - Pág. 14
Notimex

El programa de coberturas de tipo de cambio, que arrancará el próximo 6 de marzo con la primera
subasta, despertó mucho interés de los participantes, aseguró el gobernador del Banco de México,
Agustín Carstens. Este programa “esperamos ayude a tener un entorno financiero, un entorno
cambiario superior al del último trimestre del 2016, lo cual podría manifestarse en menos presiones
inflacionarias”, argumentó. “Vemos mucho apetito por participar en este mercado“, dijo al añadir que
los detalles específicos de cada subasta se conocerán en la convocatoria que emita el Banxico antes
de llevarla a cabo e informará los resultados de la misma.

Caen ventas de grandes armadoras de autos
Reforma - Negocios - Pág. 7
Reforma / Staff

En los dos primeros meses del año, la grandes marcas de autos han reportado una fuerte
desaceleración en sus ventas, de acuerdo con datos de la Asociación Mexicana de Distribuidores
Automotores. En febrero, se vendieron en el País 117 mil 976 autos nuevos, un incremento de 6.5 por
ciento con relación al mismo mes de 2016, informó el organismo. General Motors comercializó 37 mil
739 autos, volumen apenas superior en L8 por ciento al primer bimestre de 2016. Por el lado de las
marcas con mayor dinamismo destacan FCA con 17 mil 671 unidades comercializadas en el primer
bimestre, un incremento de 11.9 por ciento anual; Hyundai, con 6 mil 564 y una variación de 37.6 por
ciento; y Toyota, con 16 mil 186 unidades y un crecimiento de 10.2 por ciento.
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Piden que vaya SHCP tras outsourcing ilegal
Reforma - Negocios - Pág. 2
Verónica Gascón

Para identificar a empresas de outsourcing que hacen contrataciones informales y evaden el pago de
impuestos es necesario que se involucre la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, advirtió Mónica
Flores, directora general de Manpower. La Secretaría del Trabajo y Previsión Social inició una serie de
operativos en las empresas de outsourcing para verificar que los empleados estén registrados ante el
IMSS y coticen con el salario real Según la STPS una de las malas practicas consiste en inscribir
formalmente al trabajador ante el Instituto con un salario mínimo, por ejemplo, pero éste recibe otra
cantidad fuera del registro. La Secretaría de Hacienda y Crédito Público ha considerado que las
empresas de outsourcing son vulnerables a prácticas de lavada de dinero.

Confianza empresarial toca nuevo mínimo
El Economista - Empresas y Negocios - Pág. 29
María Alejandra Rodríguez

La confianza empresarial del sector manufacturero se ubicó durante febrero en 43.2 puntos, una
reducción anual de 4.8 puntos, su puntaje más bajo desde septiembre del 2009, de acuerdo con el
índice de Confianza Empresarial del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi). Por su parte,
la confianza empresarial del sector de la construcción se ubicó en 39.4 puntos, una baja de 7.6 puntos
con respecto a febrero del 2015, su cifra más baja en el histórico del Inegi, que data de julio del 2011
(para dicho indicador). El índice de la confianza empresarial del sector comercio cerró febrero en40.7
puntos, 5.6 menos a los de hace un año; que al igual que construcción, es su cifra más baja en el
histórico.

Confianza empresarial, en nivel más bajo desde 2009
El Universal - Cartera - Pág. 2
Rubén Migueles

La percepción que tienen los empresarios de los sectores manufactureros, construcción y comercio
sobre la situación económica de sus firmas y del país sigue deteriorándose, reveló el Inegi. El
indicador de confianza empresarial de febrero de 2017 reportó una caída de 4.97 puntos respecto a1
mismo periodo del año anterior, con lo que se ubicó en 42.52 unidades, su nivel más bajo desde
agosto de 2009, justo el año de la crisis financiera internacional. Finalmente, el Inegi dio a conocer los
resultados de las Expectativas Empresariales. El indicador agregado del sector manufacturero reportó
una baja en febrero pasado de 0.43 unidades respecto al mismo periodo del año anterior; en el caso
de la industria de la construcción, la baja anual fue de 1.23 puntos; sin embargo, el que reportó la
mayor contracción fue el sector comercio con una disminución de 2.29 unidades, respecto al mismo
periodo del año pasado.

Impacta baja inversión a capacidad productiva
Reforma - Negocios - Pág. 7
Ernesto Sarabia

Por la debilidad de la inversión, la capacidad productiva del País retrocedió en 2 016 a 2.3 por ciento,
medida por el crecimiento potencial de la economía, desde 2.4 por ciento de 2016, estimó Alfredo
Coutiño, director para América Latina de Moody's Analytics. “Ante la debilidad de la inversión, la
capacidad productiva se redujo y con ello la brecha del producto se volvió positiva, generando así un
ambiente propicio para la inflación”, dijo. La capacidad potencial de la economía se redujo
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nuevamente ante una reducción adicional de la acumulación de capital productivo generada por la
disminución del coeficiente inversión a producto.

Venta de autos nuevos crece 6.5% en febrero
El Universal - Cartera - Pág. 6
Sara Cantera

En febrero, las ventas de autos nuevos crecieron 6.5% en el país, al comercializarse 117 mil 976
unidades, informaron la Asociación Mexicana de Distribuidores de Automotores y la Asociación
Mexicana de la Industria Automotriz. La cifra fue ligeramente menor a los 127 mil 519 vehículos que
esperaban los distribuidores, pero aun así se presentó un crecimiento general en el mercado respecto
a febrero de 2016. En cuanto al incremento del precio de los autos, en la primera quincena de febrero
registraron una inflación de 7.88%, la más alta desde la segunda quincena de marzo de 2010 debido
al tipo de cambio y al alza de algunos insumos básicos.

“Para Texas, México es un socio y amigo”
El Universal - Nación - Pág. pp-6
Ariadna García

Texas ve a México como un socio, amigo y vecino. No existe hostilidad hacia México. La relación que
esta entidad estadounidense tiene con México es de gran importancia porque es su principal socio
comercial, afirma el secretario de Estado de Texas, Rolando B. Pablos. En entrevista con EL
UNIVERSAL, Pablos asegura que en Texas, estado gobernado por el republicano Greg Abbott, se le
quiere a México y no existe ningún tipo de discriminación para nadie. Rolando B. Pablos está de visita
en el país para llamar a buscar la inversión, dejar claro que en aquella entidad se quiere mantener la
relación dinámica y que vayan los mexicanos a invertir sin preocupación alguna. Menciona que el
sector energético es importante y lo que se prevé es que en breve un importante grupo de
inversionistas texanos visite México para conocer a sus contrapartes.

El salario mínimo: Un generador de pobreza
El Universal - Cartera - Pág. 8
Mariana F. Maldonado

Pasar hambre aun cuando se trabaja es una de las constantes que viven aquellos que ganan uno de
los salarios mínimos más bajos del mundo: El mexicano. Así lo diagnosticó Hugo Beteta, director
general de la sede subregional de la de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe, hace
unos meses, al participar en un evento dedicado a discutir el tema, organizado por Acción Ciudadana
Frente a la Pobreza, una asociación que agrupa a 60 organizaciones civiles que buscan reducir la
pobreza y desigualdad. No es difícil entender por qué. Un salario mínimo no alcanza ni para comprar
lo necesario para alimentarse a sí mismo, mucho menos a una familia. En contraste, el minisalario
coloca a quien lo gana en una situación de pobreza y precariedad, ya que el monto establecido por la
Comisión Nacional de Salarios Mínimos encargada de establecer las bases y elementos para que la
fijación de salarios mínimos eleven el nivel de vida de los mexicanos,

Remesas, con mejor enero de su historia; suman 2 mil 55 mdd
El Universal - Cartera - Pág. 1
Leonor Flores

Debido al efecto de la depreciación del tipo de cambio y a la nueva política antiinmigrante en Estados
Unidos, las remesas familiares marcaron un récord durante enero. En el primer mes de 2017, los
llamados migradólares que enviaron los mexicanos, principalmente desde Estados Unidos, fueron de
2 mil 55 millones de dólares, lo que representó un aumento de 6.34% en comparación con igual mes
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de 2016, informó el Banco de México. De acuerdo con el informe mensual del Banxico, la mayoría de
las remesas se mandaron por transferencia electrónica, al registrarse un incremento de 6.58% sobre
lo que se reportó en enero del año pasado.

Ciudad de marchas
El Universal - Metrópoli - Pág. 1-3
Daniela Guazo

La Ciudad de México es considerada el punto central de cualquier marcha. Cada inicio de año cientos
de manifestantes pasan por las principales avenidas de la capital deteniendo el tráfico por horas e
incluso por días. “Una marcha que dura arriba de dos horas es igual a 17 millones de pesos en ventas
no realizadas”, asegura Humberto Lozano, presidente de la Cámara de Comercio de la Ciudad de
México. Y es que cinco de cada 10 manifestaciones marcan su ruta a través del corredor Reforma. El
2015 fue el más intenso por las movilizaciones de la CNTE en contra de la reforma educativa.
Además, se unieron con los padres de los 42 normalistas desaparecidos y desde la segunda mitad de
enero tomaron las calles de la Ciudad en diversas ocasiones.

Convoca Peña Nieto a defender las cadenas de valor
La Jornada - Política - Pág. pp-12
Rosa Elvira Vargas

Frente a la próxima renegociación del TLCAN el presidente Enrique Peña Nieto llamó a defender las
cadenas de valor en la región, porque es ahí donde estriba su competitividad. En la termoeléctrica
propiedad de Grupo Techint, construida con una inversión de mil millones de dólares, el mandatario
habló de la nueva condición financiera de la CFE, ahora en números negros, y lo atribuyó a la reforma
energética y a su transformación en empresa productiva del Estado. Ahí mismo defendió la
generación de electricidad mediante la inversión privada. Beneficia tanto en la oferta del recurso como
en tarifas, y a la fecha, dijo, vía las subastas para comprometer inversiones en materia de electricidad,
se han obtenido más de 6 mil 600 millones de dólares.

En el nivel más bajo de los pasados 13 meses, confianza del sector empresarial
La Jornada - Economía - Pág. 20
Julio Reyna Quiroz

Un mes después de que Donald Trump asumió el gobierno de Estados Unidos, la confianza del sector
empresarial mexicano continuó su deterioro en febrero para ubicarse en los niveles más bajos de los
últimos 13 meses, según el Inegi. En las industrias manufactureras, sector que puede ser afectado por
un impuesto transfronterizo propuesto por Trump, el índice de confianza empresarial se ubicó en
febrero en 43.2 puntos, medio punto por debajo de la lectura de enero pasado, cuando ocurrió el
relevo en la presidencia de Estados Unidos. La caída fue propiciada por un mayor pesimismo sobre la
confianza en la situación de las empresas en la actualidad y en el futuro.

Invitados especiales en la Feria del Libro de Londres
Milenio Diario - Campus Milenio - Pág. 4
Sin autor

Un mes después de que Donald Trump asumió el gobierno de Estados Unidos, la confianza del sector
empresarial mexicano continuó su deterioro en febrero para ubicarse en los niveles más bajos de los
últimos 13 meses, según el Inegi. En las industrias manufactureras, sector que puede ser afectado por
un impuesto transfronterizo propuesto por Trump, el índice de confianza empresarial se ubicó en
febrero en 43.2 puntos, medio punto por debajo de la lectura de enero pasado, cuando ocurrió el
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relevo en la presidencia de Estados Unidos. La caída fue propiciada por un mayor pesimismo sobre la
confianza en la situación de las empresas en la actualidad y en el futuro.

Ciclo alcista en la tasa llegará pronto a su fin, estima BofA
El Financiero - Economía - Pág. 10
Jassiel Valdelamar

El ciclo alcista de la tasa de referencia de Banxico podría terminar pronto debido a que la tasa de
interés real sobrepasó a la neutral y las expectativas de inflación de mediano plazo se mantienen
ancladas, estimó Carlos Capistrán, economista en jefe para México de Bank of America Merrill Lynch.
“La tasa de interés real ya está por encima de lo que Banxico considera la tasa real neutral y no hay
ninguna razón para mantener la postura monetaria muy estricta, dado que no se prevé que la brecha
del producto se encuentre en territorio positivo en el futuro cercano”, comentó Capistrán.

Ventas de autos estabilizan crecimiento
El Economista - Empresas y Negocios - Pág. 26
Lilia González

La venta de autos nuevos en México continuó su buena racha de crecimiento durante febrero pasado,
al colocar 117,976 unidades en el mercado que representa un aumento de 6.5% respecto al mismo
mes del año previo. Dicho resultado se convierte en el más alto para un mes de febrero desde que se
tiene registro. En el reporte de ventas por la AMIA y la AMDA, al segundo mes del año, se destaca
que las ventas de Ford cayeron 12.5%, al comercializar 6,309 unidades en el mercado mexicano
contra las 7,209 del 2016, efecto que se da luego de que anunciara cambios de estrategia en la
operación de la empresa de trasladar su planta proyectada en México a Estados Unidos, ante las
amenazas de Donald Trump.

Alistan festival del tequila
Reforma - Negocios - Pág. 5
Sin autor

El festival del tequila se llevará a cabo el 25 y 26 de marzo en la plaza Bicentenario de esta ciudad,
dijo Luis Velasco, presidente de la Cámara Nacional de la Industria Tequilera.

México SA
La Jornada - Economía - Pág. 22
Carlos Fernández-Vega

Saquen la calculadora y hagan sus restas, ¿para cuánto les gusta la tasa de “crecimiento” económico
en 2017? Apenas concluye el segundo mes de año y ya la estimación oficial ha sido recortada por la
Secretaría de Hacienda y el Banco de México, además de que distintos organismos internacionales
hicieron lo propio desde enero pasado (…) A Los Pinos arribó, haiga sido como haiga sido, otro
marinerito de charco callejero. Felipe Calderón repitió hasta el exceso que la economía mexicana era
“un navío de gran calado” (tan creativo fue el susodicho que sólo buscó un sinónimo para piratearse la
frase foxista, aunque Margarita nunca lo vistió con tan llamativo disfraz). Y el coro lo hacía su
secretario de Hacienda (hoy en el Banco de México), Agustín Carstens, quien afirmaba que el
gobierno calderonista tenía “en nuestras manos el timón y todos los implementos para garantizar una
venturosa travesía a puerto seguro” (…)
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Luces y Sombras / Denunciar el TLCAN: consecuencias jurídicas (3). Otros temas y
parte institucional
El Universal - Cartera - Pág. 2
Ricardo Ramírez

En la tercera parte de esta serie se abordarán temas como compras del sector público, propiedad
intelectual, políticas de competencia y la parte institucional, así como los acuerdos en materia laboral y
ambiental. En materia de compras del sector público, la estrategia comercial de México fue negociar
compromisos internacionales de manera bilateral. Por ello, México no es parte del Acuerdo sobre
Contratación Pública de la OMC. Lo anterior significa que, en caso de que Estados Unidos denunciara
el TLCAN, no existirían disciplinas en el marco de la OMC entre ambos países en esta materia (…)
Por lo que respecta al tema de propiedad intelectual, el capítulo XVII del TLCAN es equivalente al
Acuerdo de la OMC sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el
Comercio. Sin embargo, el TLCAN contiene algunas disposiciones que tienen por objeto fomentar la
innovación en esta materia (…)

Érase una Vez un Número / Lo que está en juego en materia de IED
El Financiero - Economía - Pág. pp-10
Eduardo Sojo Garza Aldape

En los últimos meses los temas de migración, comercio exterior e inversión extranjera directa han
estado presentes en las mesas de los analistas, pero también, y con mayor preocupación, en las
mesas de los hogares, por las implicaciones que estos asuntos tienen en la vida de millones de
familias mexicanas. Las historias familiares más desgarradoras las estamos conociendo con las
absurdas e inhumanas políticas de Donald Trump contra los migrantes indocumentados en los
Estados Unidos, pero hay otras historias, también complejas, que podrían escribirse si la inversión
extranjera disminuye drásticamente (…) En la información del Censo Económico 2014 el personal
ocupado en las empresas con inversión extranjera mayoritaria representa el 10% del total del empleo
en las unidades económicas del país, pero el 29% del empleo generado por las empresas grandes
(aquellas que cuentan con 251 personas ocupadas o más). En algunos estados como Chiapas o
Guerrero prácticamente pasa desapercibida la inversión extranjera porque solo representa el 0.66% y
el 1.64% del personal ocupado respectivamente. En otras entidades federativas como Chihuahua
donde representa el 33.4% del personal ocupado, Baja California (27.2%), Tamaulipas (26.9%) o
Coahuila (25.3%) es un tema central para el desempeño de su economía (…)

Perspectivas con Invex Banco / ¿No más alzas?
El Economista - Termómetro Económico - Pág. 6
Rodolfo Campuzano

En un periodo breve de cuatro meses, el Banco de México adoptó una actitud más firme con respecto
a prevenir un repunte de la inflación. Aumentó la tasa de referencia en 150 puntos base entre
noviembre y febrero, intervino brevemente el mercado cambiario con venta de dólares, anunció la
venta de contratos de coberturas cambiarlas a partir del próximo lunes y el día de ayer se rumoraba
sobre la posibilidad de solicitar a la FED una línea de swaps de dólares para fortalecer su posición en
el mercado de divisas. En su “Informe Trimestral” publicado el día de ayer, el Instituto Central afirmó
que ve con mayor probabilidad la existencia de tal comportamiento en la inflación derivado de: una
expectativa de inflación de los agentes privados de convergencia al objetivo, en especial en
inflaciones mensuales proyectadas similares a la de encuestas previas, la naturaleza temporal de los
choques de precios que se presentaron en enero y la posibilidad de que continúe la reversión en la
depreciación acumulada del peso.
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