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CONCAMIN
Busca IP tarifas más baratas a las de CFE
Reforma - Negocios - Pág. 9
Dayna Meré

Los incrementos a las tarifas eléctricas de la CFE, que este mes son hasta 92 por ciento más altas
que en marzo de 2016, han obligado a empresas a cambiar de proveedor. Manuel Herrera, presidente
de la Concamin, aseguró que las empresas del sector buscarán disminuir el consumo de electricidad,
además de que las más grandes están invirtiendo para autoabastecerse con sus propias plantas
eléctricas. Régulo Salinas, presidente de la Comisión de Energía de Concamin, afirmó que el alza en
las tarifas afecta a las empresas porque no se puede trasladar a los precios finales de venta

Tarifas de luz merman las utilidades de industriales
El Universal - Cartera - Pág. 1
Ivette Saldaña

Los incrementos de tarifas eléctricas que se anunciaron para marzo tendrán impacto en los márgenes
de utilidad de empresas manufactureras, porque no se podrán trasladar alzas a los precios al
consumidor, afirmó la Concamin. El presidente del organismo, Manuel Herrera Vega, explicó que para
disminuir las afectaciones por el aumento a las tarifas industriales de entre 13.3% y 17.2% en este
mes, los empresarios trabajan en aumentar su eficiencia y disminuir el consumo de electricidad. El
presidente de la Comisión de Energía de Concamin, Régulo Salinas Garza, aseveró que por la
fórmula que utiliza el gobierno no hay margen de acción, pues subieron los combustibles que se
utilizan para la generación eléctrica, como gas natural y combustóleo, y esos ajustes se trasladan a
las tarifas de los sectores industrial y comercial.

Prevé la industria generar su propia electricidad
La Jornada - Política - Pág. 17
Susana González G

Para enfrentar el incremento en las tarifas eléctricas que reducen los márgenes de ganancia de las
empresas, la Concamin aseguró que las grandes empresas buscan disminuir su consumo a la vez que
optan por invertir para crear sus propias plantas de abastecimiento. También confió en que en el corto
o mediano plazos se generen tarifas más bajas con el nuevo mercado eléctrico. En cambio, “sí están
ocurriendo impactos en los márgenes de las empresas, ya que el incremento en costos no se puede
trasladar a los precios finales de venta, dada la debilidad de nuestro mercado interno”, señaló Régulo
Salinas Garza, presidente de la comisión de energía de la Concamin. Indicó que para encontrar una
solución de mediano y largo plazos, la Concamin participa en diversos foros con las autoridades, en
busca de que el nuevo mercado eléctrico opere de la manera más eficiente posible.

Energías renovables mejoran la competitividad: Herrera
Capital México - Economía - Pág. 18
Rosalba Amezcua

Ante los incrementos en las tarifas eléctricas en el sector industrial para marzo, de entre 13.3 y 17.2
por ciento, el presidente de la Concamin, Manuel Herrera Vega, urgió a las autoridades a ofrecer una
solución de mediano y largo plazos a través del aumento de energías renovables por los impactos que
se tienen en las utilidades de las empresas. Indicó que al ser una consecuencia de los precios
internacionales de los combustibles, ante lo cual México no tiene margen de acción, la Concamin
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mantiene su participación con las autoridades a través de diversos foros y mecanismos, para buscar
que el nuevo mercado eléctrico opere lo más eficientemente posible. Por su parte, el presidente de la
Comisión de Energía del órgano industrial, Régulo Salinas Garza, indicó que las tarifas eléctricas de
los sectores industrial y comercial se calculan con base en las metodologías establecidas por la
SHCP, las cuales se basan en los costos de los combustibles para generación (gas natural y
combustóleo, entre otros), así como índices de precios que miden la inflación específica para el
sector.
En el mismo sentido informó:

Efectos por el aumento de la electricidad
Milenio Diario - Negocios - Pág. 22
Eduardo de la Rosa

Confía Concamin que tarifas eléctricas se reviertan en un futuro
El Sol de México - Finanzas - Pág. 1-4
>Juan Garciaheredia

CCE
Darán más impulso a educación dual
El Financiero - Economía - Pág. 13
Zenyazén Flores

El gobierno mexicano arrancó el escalamiento gradual del Modelo Mexicano de Formación Dual que
consiste en acercar el bachillerato con las empresas, con el objetivo de pasar de 400 unidades
económicas participantes actualmente a mil 200 en el 2018, lo que resolvería parte del “divorcio” qué
hay entre empresas y escuelas. En ese mismo año, el sector educativo expidió un reglamento para
hacer obligatorio el modelo dual en la educación media superior tecnológica y a partir de otros
acuerdos recientes con el CCE y con el gobierno de Suiza, este año empezó el escalamiento gradual
del modelo.

Coparmex
Corrupción, limitante de la competitividad
Milenio Diario - Negocios - Pág. 25
Eduardo de la Rosa

La Coparmex indicó que la corrupción es la mayor limitante para que México sea más competitivo; en
pagos indebidos y corrupción el país se ubica en el sitio 103 de los 138 países evaluados por el Foro
Económico Mundial, mientras que en crimen y violencia está en los últimos lugares (130). Gustavo de
Hoyos Walther, quien preside la confederación, señaló que es necesario que los sistemas locales
anticorrupción se consoliden lo antes posible para tener elementos suficientes que blinden la
competitividad y el desarrollo de México. El líder patronal llamó a los Congresos locales del país a dar
el gran paso para aprobar las reformas que permitan la operación de un sistema que pueda enfrentar
y acabar con la corrupción.
En el mismo sentido informó:

Corrupción obstruye el paso a la competitividad, afirma la Coparmex
El Sol de México - Finanzas - Pág. 3
Juan García heredia
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Canacintra
Tiempo de negocios / En riesgo, a Baja California
Excélsior - Dinero - Pág. 3
Darío Celis

Las autoridades de la Semarnat y Profepa deberían revisar los permisos y condiciones en las que
opera la firma Maypa, propiedad del actual presidente de Canacintra Tijuana, Marcelo Hinojosa,
dedicada a la recolección, transporte y almacenaje de residuos biológico infecciosos. Fotografías que
seguramente ya tiene la dependencia de Rafael Pacchiano muestran condiciones de inseguridad que
podrían ocasionar un riesgo para los trabajadores y la población en general, siendo Baja California, de
Francisco Vega, la entidad sede de Lavandería Industrial Maypa. Las firmas que se dedican a esta
actividad deben cumplir con las Normas Oficiales Mexicanas que la misma instancia de Guillermo de
Haro supervisa y vigila, así como con la Ley General para la Prevención y Gestión Integral de los
Residuos, para garantizar la seguridad de la población.

Sector de Interés
Prevén más conflictos ante OMC a causa de EU
El Universal - Cartera - Pág. 7
Ivette Saldaña

Las políticas proteccionistas y antiglobalización, como las vistas en Estados Unidos, podrían provocar
un incremento de los conflictos comerciales que se presentan ante la OMC. El director general de
evaluación y programas económicos de la Secretaría de Economía, Fernando de Mateo, aseguró que
si Donald Trump aplica los conceptos de su libro The Art of the Deal, es decir, “pedir todo y después,
pedir más”, la estrategia se podría extender a otros países, resurgirían medidas proteccionistas y
habría un aumento de casos en la OMC. El director general de Inversión Extranjera de la Secretaría
de Economía, Ángel Villalobos, dijo que uno de los problemas es que Trump quiere separar “la yema
de la clara cuando ya hay huevos revueltos”, es decir cuando hay una gran integración de cadenas
productivas entre Estados Unidos, Canadá y México.

Se cancelan inversiones en México por efecto Trump, afirma el Ceesp
La Jornada - Economía - Pág. pp-22
Susana González G.

En México comienzan a cancelarse o retrasarse inversiones extranjeras aun cuando no se han
concretado las políticas anunciadas por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, advirtió el
Centro de Estudios Económicos del Sector Privado. Ante ello, el Ceesp sentenció que estabilizar las
expectativas económicas y reducir las correcciones a la baja del crecimiento económico de México e
incluso comenzar a revertirse en los meses próximos “dependerá, en buena medida, de la respuesta
que tengan las autoridades mexicanas a las presiones del exterior”. Hizo hincapié en que hasta el
momento la mayoría de los indicadores económicos de México y el mundo muestran señales de mejor
desempeño, pero no ocurre lo mismo con las variables de percepción. En el caso de la economía
nacional, enfatizó, “se siguen deteriorando significativamente”.
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Baja 18 % exportación de refacciones y autopartes hacia Estados Unidos
La Jornada - Economía - Pág. 22
Susana González G.

En lo que va del sexenio ha disminuido la exportación de refacciones y autopartes mexicanas hacia
Estados Unidos, según datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) sobre comercio
exterior. En tres de los cinco rubros en que el organismo agrupa las partes y accesorios de vehículos
hubo una disminución acumulada de 18 por ciento. De los tres grupos de refacciones o autopartes en
que el Inegi reporta caídas destaca el de “chasises con motor”, ya que las exportaciones se
desplomaron 96.2 por ciento en el periodo, al pasar de 41 millones 260 mil dólares en 2012 a un
millón 541 mil al cierre de 2016.

Ven perspectiva favorable para negociar TLCAN
El Financiero - Economía - Pág. pp-6
Redacción

El secretario de Comercio de Estados Unidos, Wilbur Ross, parece haberle dado un respiro al TLCAN,
luego de haber dicho en una entrevista con la cadena NBC, que una renegociación “sensata” del
tratado fortalecería el peso, coincidieron expertos. “La teoría de que con el TLCAN una convergencia
gradual de los estándares de vida entre México y Estados Unidos, eso realmente no pasó en el lado
mexicano. El salario mínimo apenas ha crecido”, dijo Ross. El que Ross se haya referido así a México
y al TLCAN, hace pensar a De Alba que habrá más mesura en EU en lugar de pensar de la misma
forma en que lo ha hecho Trump al decir que México sólo se ha aprovechado de su país debido al
déficit comercial que registran.

Proponen para autos más insumo nacional
Reforma - Negocios - Pág. 1
Ulises Díaz

En la industria automotriz localizada en América del Norte, existe la posibilidad de aumentar la
participación de proveedores locales y sustituir importaciones de otras regiones del mundo, explicó
Randy Miller, líder global del sector automotriz de EY Actualmente, según las reglas del TLCAN, para
que un automóvil ensamblado en cualquiera de los tres países siga siendo considerado como
originario y tenga la ventaja arancelaria, mínimo 62.5 por ciento de los insumos tienen que ser hechos
en la región.

Escasea apoyo a promoción
Reforma - Negocios - Pág. 2
Frida Andrade

La falta de mercados de exportación de los productos agropecuarios nacionales se debe, en parte, al
escaso presupuesto que México destina a la promoción. El presupuesto asignado a la Secretaría de
Agricultura de 2016 en promoción y fomento a las exportaciones fue 27L8 millones de pesos, lo cual
equivale a 0.06 por ciento del monto total de las agroexportaciones mexicanas, según datos de
Sagarpa e Inegi Sin embargo, lo recomendado es que sea el 3 por ciento del total de las ventas, refirió
Eric Viramontes, director de la consultoría Visión y Servicios, Mientras que hasta noviembre de 2016,
las agroexportaciones crecieron 27 por ciento, respecto al mismo lapso del año anterior, el
presupuesto destinado al fomento, donde se incluyen misiones comerciales, exposiciones, foros, entre
otros, registró una caída de 19 por ciento Luis Velasco, presidente de la Cámara Nacional de la
Industria Tequilera, dijo que frente a los recortes presupuestaos se ha recurrido a las misiones
inversas, es decir, que se traen a los compradores a México, ya que estando en territorios nacionales
sería posible conseguir algunos descuentos en el sector turístico.
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Empresarios aumentarán inversiones
La Jornada - Economía - Pág. 23
Notimex

El potencial del mercado mexicano es muy importante, y más allá de la incertidumbre el consumo se
ha mantenido estable y el panorama es positivo, por lo que empresarios extranjeros han decidido no
sólo mantener, sino ampliar sus inversiones. A su vez, Siemens y la Secretaría de Economía
impulsarán la iniciativa Alianza México 4.0, que prevé detonar proyectos por 750 mil millones de pesos
en industrias claves en favor del desarrollo económico. El presidente de Nestlé México, Marcelo
Melchior, recordó que en los pasados tres años la firma ha invertido cerca de 80 por ciento de los mil
millones de dólares comprometidos.

México, en la 85 convención global minera
La Jornada - Economía - Pág. 23
Notimex

Abanderado como primer productor mundial de plata, segundo en bismuto y octavo en oro, México
participa en la 85 convención internacional más importante del sector minero, que comienza hoy en el
centro de Toronto y concluirá el próximo día 8. Mañana la Secretaría de Economía llevará a cabo el
Día Minero de México, con la presentación de mapas geológicos que representan una oportunidad
para el inversionista extranjero. El nuevo director de ProMéxico, Paulo Carreño, inaugura hoy el
pabellón de México con funcionarios de la Secretaría de Economía, entre ellos el subsecretario de
Minería, Mario Cantó.

Peso recibe otro “empujón”, pero ahora de EU
El Financiero - Mercados - Pág. 33
Esteban Rojas

La moneda mexicana recibió el viernes un nuevo impulso ante la posibilidad de una postura más
flexible por parte de Estados Unidos en las negociaciones con México en torno al TLCAN. No
obstante, la mayor posibilidad de un alza en la tasa de referencia de la Reserva Federal en su reunión
de este mes enfrió un tanto el optimismo. Para México, un tipo de cambio elevado es una de las
principales amenazas para la estabilidad financiera, pues es probable que la inflación para este año se
ubique al cierre de este año por arriba del 5.0 por ciento, según la última encuesta de Banxico

Valora Bancomext riesgo de mercado de renovables
Reforma - Negocios - Pág. 9
Dayna Meré

La banca de desarrollo y la comercial han enfrentado el riesgo de mercado que implica el financiar
proyectos de tipo solar o eólico, complementándose entre sí Marian Aguirre, subdirectora de
Financiamiento del Sector Energía de Bancomext, explicó que lo que siempre se busca es
complementarse con la banca comercial del País. Al analizar el financiamiento a algún proyecto
renovable la funcionaría explicó que lo primero que ven es la bancabílidad del proyecto, ya sea solar o
eólico.
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Usan 16.4% más banca en la web
Reforma - Negocios - Pág. 1-7
Jessika Becerra

En 2016, el número de usuarios de banca por internet creció 16.4 por ciento respecto al 2015, según
información estadística del Banco de México. El año pasado, más de 27.8 millones de personas
utilizaban la banca por internet y el año pasado fueron 32.4 millones. El año pasado, los clientes de la
banca utilizaron 2L1 millones de tarjetas de crédito, un nivel 11.6 por ciento mayor respecto al 2015
cuando usaron 18.9 millones de plásticos este tipo. A su vez los usuarios de los bancos utilizaron 64,2
millones de tarjetas de débito en 2016, lo que significó 15.8 más respecto a los 55.4 millones que
usaron en el 2015.

Viajan más mexicanos a destinos nacionales
Reforma - Negocios - Pág. 1-7
Verónica Gascón

El dólar caro propiciará que en la temporada vacacional de Semana Santa, más mexicanos viajen a
destinos nacionales, en lugar de salir al extranjero, advirtieron representantes del sector turístico.
Rafael García, presidente de la Asociación Mexicana de Hoteles y Moteles, señaló que se espera que
la ocupación hotelera suba hasta 10 por ciento en ciudades, pueblos mágicos y playas, porque los
visitantes que solían viajar al extranjero preferirán hacerlo al interior de la República. “En la Semana
Santa vamos a estar prácticamente llenos, por arriba del 80 por ciento en promedio. Ya hay fechas
cerradas en muchos de los hoteles”, afirmó Pabla Azcárraga, presidente del Consejo Nacional
Empresarial Turístico.

Construcción 4.0
Reforma - Suplemento - Pág. 1-6-8
Sin autor

El termino Construcción 4.0 proviene de asimilar los preceptos de la Cuarta Revolución industrial o
industria 4.0 concebida en Alemania y basada en la transformación de la industria para su adaptación
al nuevo escenario social, económico y tecnológico del siglo XXI. David Diez Diez, del área de
Desarrollo de Negocio del Instituto Tecnológico de Aragón y consultor de innovación tecnológica,
enfatiza que la Construcción 4.0 supone para el sector una nueva época protagonizada por una
perspectiva diferente. Para el presidente de la CMIC, Gustavo Arballo Luján, la Construcción 4.0
significa un cambio en la forma de edificar basado en cuatro principios: aumento en el trabajo
colaborativo; mejora en la comunicación; capacidad para modelar procesos constructivos y todos los
aspectos de la obra en general, así como la utilización de modelos digitales para el diseño,
construcción y operación de las obras.

SHCP: diferir negocios, mala estrategia
La Jornada - Economía - Pág. 22
Susana González G.

Posponer inversiones en México representa “una mala estrategia” ante la incertidumbre que genera la
relación comercial con Estados Unidos, manifestó la Secretaría de Hacienda y Crédito Público en el
informe semanal del vocero. Destacó la intención del gobierno federal “de tomar decisiones conjuntas
y coordinadas con el sector privado para mantener la dinámica de la economía nacional”. Señaló que
en la pasada reunión del Ccecem se acordó impulsar proyectos de inversión público-privados y
presentar una cartera de obras susceptibles de ser financiadas con dicho esquema. Además, se
informó sobre los avances en proyectos sobre luminarias y bombeo. El Ccecem fue creado por
decreto presidencial el 25 de junio de 2013, y es un organismo de consulta permanente del Ejecutivo
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federal. Lo preside la SHCP, pero también participan las secretarías de Economía, Medio Ambiente,
Trabajo y Turismo, cuyos titulares sesionan de manera ordinaria cuatro veces al año con los
empresarios para tratar temas sobre financiamiento, gasto público, fomento económico, infraestructura
y certeza jurídica.

Reporte Económico / PIB 2016
La Jornada - Economía - Pág. 24
David Márquez Ayala

El Producto Interno Bruto de México - valoración de la producción total de bienes y servicios ascendió en 2016 a 19 billones 522 mil 652 millones de pesos, aumentando en términos reales (sin
inflación) 2.3% respecto a 2015 (Gráfico 1). La que sí ha sido consistente, pero a la baja, es la
producción de petróleo y gas que en 2016 cayó -5.85%, poco más que en 2015, para promediar 3.78% en el cuatrienio (Gráfico 4). Del sector manufacturero, en 2016 fue sobresaliente el crecimiento
de Equipo de cómputo, comunicaciones y electrónico 6.10%, Bebidas y tabaco 5.28, y Textiles 4.10%;
así como el decrecimiento de Derivados del petróleo -11.23%, y la Industria maderera -4.84 (Gráfico
1).

Exige la Amedi medidas “eficaces” contra Televisa
La Jornada - Economía - Pág. 25
Julio Reyna Quiroz

La Asociación Mexicana de Derecho a la Información solicitó al Instituto Federal de
Telecomunicaciones adoptar medidas “eficaces y contundentes” contra Grupo Televisa, declarado con
poder sustancial en el mercado de la televisión de paga, como retirarle la gratuidad para la
retransmisión de señales de televisión abierta, acceso gratuito a contenidos o señales de la empresa,
tarifas reguladas, trato no discriminatorio o desinversión. La Amedi agregó que el IFT debe comenzar
un proceso en el que imponga medidas asimétricas que permitan promover la libre concurrencia y la
competencia en el mercado de televisión de paga.

Expectativas / Indicadores laborales de EU, lo relevante de la semana
El Financiero - Mercados - Pág. 32
Mauro Álvaro Montero

Para esta semana lo interesante será conocer el empleo creado durante febrero en Estados Unidos,
que según una encuesta de Bloomberg entre analistas podría ser de 183 mil plazas, una cifra
relativamente baja en comparación con los 227 mil registrados durante enero. Una cifra baja le podría
restar margen de maniobra a la Fed para sus planes de política monetaria.

Entraron capitales... y mexicanos los sacaron
El Financiero - Mercados - Pág. 32
Esteban Rojas

Durante 2016, por cada dólar que ingresó al mercado mexicano por parte de inversionistas
extranjeros, salieron casi tres pertenecientes a residentes en México para ser depositados en bancos
extranjeros o para la compra valores en otros países, de acuerdo con cifras del Banco de México. El
envió neto de recursos al extranjero por parte de residentes en México ascendió a un monto de 22mil
376millones de dólares, mientras que los flujos de entrada de capital de inversionistas foráneos fue de
8 mil 041 millones. Lo anterior implica una salida 2.78 dólares del país por cada uno que entra del
exterior. La salida de dólares por parte de mexicanos engloba dos conceptos. El primero es la compra
neta de valores extranjeros y el segundo son los depósitos en instituciones financieras del exterior.

Pág. 7

Deuda externa rebasa a las reservas de Banxico
El Financiero - Economía - Pág. 11
Dainzu Patiño

La deuda pública externa del país ya es mayor a las reservas internacionales. Al cierre de enero sumó
180 mil 646 millones de dólares, mientras que el saldo en las reservas totalizó 174 mil 791 millones de
dólares. Estos indicadores representan un riesgo en los análisis financieros para la calificación
soberana de México, la cual ya tiene perspectiva negativa en las últimas revisiones de Moody's, Fitch
y Standard & Poor's. La situación también implica un mayor gasto al pago de la deuda. En enero el
costo financiero subió 54 por ciento anual, al sumar 54 mil 79 millones de pesos.

Extranjeros tienen más sed por el mezcal
El Financiero - Economía - Pág. 18
Yuridia Torres

Durante 2016 Finlandia, Islandia, Malasia, y Puerto Rico recibieron por primera vez mezcal mexicano,
con lo que ya suman 52 los países los que reciben esta bebida mexicana. Las exportaciones de
mezcal crecieron el año pasado 35 por ciento y se ubicaron en 26.8 millones de dólares. Los países
donde las ventas aumentaron de manera considerable fueron Francia, con 790 por ciento, seguido de
Suecia, con 437 por ciento; Costa Rica, con309 por ciento; Nueva Zelanda, 190 por ciento, y Canadá,
con un avance de 151 por ciento, de acuerdo con las cifras del Sistema de Información Arancelaria
Vía Internet, de la Secretaría de Economía.

La desarrolladora fue de las más grandes
El Economista - Termómetro Económico - Pág. 9
Redacción

Desarrolladora HOMEX es una compañía fundada por Eustaquio Tomás de Nicolás Gutiérrez, quien
actualmente es el presidente del Consejo y director general de la empresa. Nicolás Gutiérrez es
miembro del Consejo de la Bolsa Mexicana de Valores desde el 2005 y ha sido presidente regional y
vicepresidente regional de la Cámara Nacional de la Industria de Desarrollo y Promoción de Vivienda.
Fue fundada en Culiacán, Sinaloa en 1989, donde inició sus operaciones enfocándose en el desarrollo
de áreas comerciales y posteriormente al diseño, comercialización y construcción de vivienda de
interés social y media, según un reporte de la empresa.

Capitanes
Reforma - Negocios - Pág. 3
Sin autor

(…) El gasolinazo no es lo único que ha erosionado los bolsillos, y las personas con diabetes en el
País, unos 6.4 millones, saben que el precio de los medicamentos también ha contribuido. En el último
año el precio de los medicamentos para diabetes se ha incrementado 10.58 por ciento, en promedio.
Esto es más del doble de la inflación anual a la primera quincena de febrero (…) Este surgimiento de
múltiples curas se puede constatar en la gran variedad de precios que existen en el mercado. De
acuerdo con el Inegi, el rango de precios para diabetes abarca desde 46 pesos y hasta mil 275 pesos.
Cada diabético seguramente está enfrentando su inflación
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Baja la deuda
Reforma - Opinión de Negocios - Pág. 4
Rodolfo Navarrete Vargas

A consecuencia del alboroto provocado por el anuncio de las subastas cambiarías por parte del Banco
de México pasaron desapercibidos algunos cambios que se hicieron a los métodos de cálculo de
algunas variables, mismos que en alguna medida podrían alterar la percepción de lo que está
sucediendo con la economía En febrero, a la vez que postergó para mejor momento la liberalización
del precio de las gasolinas, la Secretaría de Hacienda dio a conocer cambios en la metodología para
el cálculo de éste, mismo que no tendría mayor relevancia si no fuera porque en los hechos suavizan
internamente los aumentos en los precios internacionales y magnifican las caídas (…) Cabe
mencionar que hasta la fecha el SHRFSP ha sido el mejor indicador para medir el monto de la deuda
del sector público, mismo que ha sido ampliamente aceptado y utilizado por el Fondo Monetario
Internacional (…)

México SA
La Jornada - Economía - Pág. 23
Carlos Fernández-Vega

Quiéranlo o no, porque nadie pidió su opinión y menos su aprobación, desde hace poco más de dos
décadas los mexicanos cargan en sus espaldas una voluminosa deuda que parece infinita. Lo que el
gobierno zedillista originalmente anunció como un “apoyo temporal a la banca privada por un monto
no mayor a 50 millones de dólares” (Miguel Mancera Aguayo dixit), en breve se convirtió en el
descarado cuan ilegal rescate de los barones del dinero, cercano a 120 mil millones de billetes verdes
(léase Fobaproa). Desde entonces han transcurrido 22 años, y a pesar de que desde entonces nunca
el gobierno federal ha interrumpido el flujo de recursos públicos para abonar a dicha deuda, a estas
alturas el saldo de los pasivos del Fobaproa (disfrazado de IPAB) se aproxima a 885 mil millones de
pesos (al cierre de enero de 2017, con información de la Secretaría de Hacienda) (…)

Morena y los empresarios
El Universal - Primera-Opinión - Pág. pp-30
Martí Batres

En el año 2006 México vivió una fuerte polarización política y social. En ese contexto, una parte
importante del empresariado nacional se definió contra el candidato de la coalición Por el Bien de
Todos, Andrés Manuel López Obrador, quien fue presentado como una opción anti-empresarial. En la
perspectiva de 2018, Morena, la fuerza política organizada por AMLO ha relanzado una propuesta que
incluye a los empresarios. En el equipo que elaborará el programa de gobierno se encuentran
connotados hombres de negocios, como Alfonso Romo. En las recientes candidaturas de Morena se
han incluido a figuras de la iniciativa privada, como Elvira Daniel para la Asamblea Constituyente de la
Ciudad de México y Armando Guadiana para el gobierno de Coahuila. En la dirigencia nacional se
encuentra la ex presidenta de Canacintra Yeidckol Polenvsky, como secretaria general. Y en los
primeros 50 puntos está la idea de contar con zonas francas de inversión privada con incentivos
fiscales.
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