Jueves, 09 de marzo de 2017

CONCAMIN
Gente Detrás del Dinero / De lo hecho a lo creado en México
La Razón - Negocios - Pág. 22
Mauricio Flores

En el próximo mes de abril, la Secretaría de Economía que encabeza Ildefonso Guajardo tendrá lista
la Norma Oficial Mexicana, para la aplicación de la leyenda y logotipo de “Hecho en México”, con lo
que además de confirmar que se fabrica en territorio nacional, también observa las mejores prácticas
de manufactura. Y para la verificación de su cumplimiento participará directamente la Concamin que
encabeza Manuel Herrera (…)

CCE
Baja costo de regulación en sexenio, dice Cofemer
El Universal - Cartera - Pág. 2
Ivette Saldaña

A pesar de que el sector privado afirma que todavía hay regulación que aumenta los costos de
operación de las empresas, la Cofemer aseveró que el impacto de trámites y servicios bajó de 4.25%
a 2.7% del PIB en lo que va del sexenio. De acuerdo con el titular de la Cofemer, Emilio Gutiérrez
Caballero, al cierre de 2016 se contabilizaron mil 248 trámites para simplificar, mil 408 acciones
comprometidas y 476 regulaciones a crear, modificar o erogar. Al respecto, el presidente de la
Coparmex, Gustavo de Hoyos, aseveró que de acuerdo con el reporte Doing Business del Banco
Mundial, en México se requieren en promedio 7.8 trámites y se necesitan alrededor de 8.4 días y
cuesta casi 18% del ingreso per cápita abrir un negocio.

IP alista los recursos para invertir en APP
El Economista - Empresas y Negocios - Pág. pp-26-27
Lilia González

El sector empresarial se encuentra listo para participar en los concursos públicos de asociaciones
público-privadas (APP) que tiene en puerta el Gobierno Federal, y que permitirán potenciar la
infraestructura en regiones como las Zonas Económicas Especiales, afirmó Juan Pablo Castañón,
presidente del Consejo Coordinador Empresarial (CCE). El gobierno federal, a través de la Secretaría
de Hacienda y Crédito Público (SHCP), desembolsará este año 33,000 millones de pesos, para invitar
a la Iniciativa Privada a participar en obras públicas de infraestructura, puertos, salud, desarrollo
regional, otros, y que empresas aumenten sus inversiones hasta por 240,000 millones de pesos. En
entrevista, el líder empresarial explicó que basado en el Acuerdo para el Fortalecimiento Económico y
Protección de la Economía Familiar pactado entre el Gobierno Federal y la Iniciativa Privada, se
acordó impulsar los proyectos de inversión programados para el 2017 y el 2018, y fomentar nuevas
inversiones.
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Cuenta Corriente / ¡Al observatorio el 2x1 de la Cofemer!
Excélsior - Dinero - Pág. 5
Alicia Salgado

Ayer, el presidente Enrique Peña, publicó el decreto de desregulación que precisa la obligación de
dependencias y entidades que emiten regulaciones de abstenerse de emitir nuevas reglas si no
eliminan dos en la misma área y, en lo sucesivo sólo podrán emitir reglas bajo seis supuestos (…) El
“acuerdo que fija los lineamientos que deberán ser observados por las dependencias y organismos
descentralizados de la administración pública federal, en cuanto a la emisión de los actos
administrativos de carácter general a los que les resulta aplicable el artículo 69-H de la Ley Federal de
Procedimiento Administrativo”, (que nombre y definición tan larga) fue resultado del compromiso que
estableció el Primer Mandatario con el secretario de Economía, Ildefonso Guajardo, y el Consejo
Coordinador Empresarial, que preside Juan Pablo Castañón, dentro del Consejo de Productividad y
Competitividad hace un par de años, pero tomó tiempo a la Cofemer que dirige Mario Emilio Gutiérrez,
porque se levantó un catálogo de trámites y se revisó el impacto económico incorporado en la
autorización de cada uno (…)

Coparmex
PRD, necesario para el cambio democrático de México
El Universal - Primera - Pág. 8
Jesús Zambrano Grijalva

El PRD está absolutamente vigente para ser parte activa en la construcción de un amplio bloque
democrático, progresista y de izquierda para la solución a la crisis de fin de régimen que afecta todos
los ámbitos de la vida económica, social, cultural y -desde luego- política del país (…) El PRD impulsó
la desindexación del Salario Mínimo, que todavía falta de concretar y para -como lo han señalado los
organismos empresariales, en su caso de la Coparmex- que pueda haber una mejoría en los ingresos
de los trabajadores y reactivar la economía, generar empleos y dar oportunidad a los jóvenes (…) Es
decir, es una agenda libertaria, democrática, progresista la que el PRD ha impulsado, y lo seguirá
haciendo.

Acreditación podría provocar desórdenes académicos y financieros
Milenio Diario - Campus Milenio - Pág. 1-12-13
Carlos Reyes

Las disposiciones legales propuestas por el Ejecutivo y que fueron aprobadas recientemente por el
Senado de la República, con 107 votos a favor, enfrentan una serie de vacíos legales que le abren la
puerta a un laberinto mucho más complejo que el problema coyuntural que buscan resolver. De
acuerdo con representantes de las instituciones de educación superior y especialistas en el tema, la
reforma pone en riesgo la calidad de la educación si es que se aplica de manera indiscriminada y sin
criterios estrictos. En eso coincide María Luisa Flores del Valle, Vicepresidenta de la Comisión de
Educación de la Coparmex, quien plantea que aparte de los migrantes que vengan a estudiar aquí, no
se debe olvidar que en México ya existe un número interminable de jóvenes que tampoco tienen un
espacio en una educación superior.
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Gasolinazo mermó minisalario
Excélsior - Dinero - Pág. 1-7
Karla Ponce

Casi la mitad del aumento otorgado al salario mínimo para este año se desvaneció con el gasolinazo
que entró en vigor en enero pasado, reconoció el presidente de la Comisión Nacional de Salarios
Mínimos (Conasami), Basilio González Núñez. En diciembre pasado, el organismo constituido por
gobierno, empresas y trabajadores acordó otorgar un aumento de 4 pesos diarios al salario mínimo
general con el objeto de apoyar la recuperación del poder adquisitivo de los trabajadores asalariados
que menos ganan, con lo que se ubicó en 77.04 pesos diarios. Para el presidente de la Confederación
Patronal de la República Mexicana, Gustavo de Hoyos Walther, el aumento de 2016 representa “un
primer paso” para recuperar el poder adquisitivo de salario mínimo general. Consideró que este año
se debe buscar que llegue a 89.35 pesos para que todos los trabajadores del sector formal lleguen a
la línea de bienestar establecida por el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo
Social, que incluye el valor total de la canasta alimentaria y no alimentaria por persona al mes.

Optan fronterizos por productos nacionales
El Sol de México - República - Pág. 3
Yolanda Caballero

Las políticas antinmigrantes de Donald Trump y el aumento en el valor del dólar han propiciado que
ciudadanos fronterizos opten por adquirir productos nacionales. En supermercados locales ha
comenzado a crecer la demanda de alimentos hechos en México y el efecto es notable: se ha frenado
en un 20 por ciento la fuga de Baja California a California entre enero y febrero. En ciudades
fronterizas como Tijuana ha sido costumbre que los ciudadanos crucen hacia EU para realizar
compras como comida, ropa, gasolina y hasta realizar vistas de recreación en parques de diversión o
centros comerciales, señala el presidente de Centros Cambiarios de Tijuana, Carlos Leo Martínez. El
presidente de Centro Empresarial Coparmex de Tijuana, Gilberto Fimbres Hernández, afirma que este
año han notado que en los supermercados hay un repunte importante de clientes que han optado por
comprar productos nacionales.

Denuncia Coparmex a ediles de Nacajuca y Paraíso por extorsión y corrupción
El Sol de México - República - Pág. 1-5
José Guadalupe Pérez

El sector patronal de Tabasco denunció a los presidentes municipales de Paraíso y Nacajuca de
extorsionar a las empresas instaladas en estas demarcaciones con cobros ilegales como licencias y
permisos de autorizaciones, así como prebendas de más del 50 por ciento para permitir la
adjudicación de contratos por obras y servicios. Así lo señaló el presidente de la Coparmex, Ricardo
Castellanos Martínez de Castro, quien agregó que de continuar con esta situación podrían irse del
Estado por lo menos cuatro grandes empresas que agrupan de dos mil a cuatro mil trabajadores cada
una en promedio. Alertó que se estarían perdiendo como mínimo ocho mil empleos directos en caso
de que se mantenga la cerrazón y arbitrariedad por parte de estos gobiernos municipales.
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Concanaco
Líder de la Concanaco
El Economista - Empresas y Negocios - Pág. 27
Sin autor

Líder de la Concanaco comparecerá ante la PGR. Lea más eleconomista.mx/empresas

Desbalance
El Universal - Cartera - Pág. 2
Sin autor

(…) Nos dicen que en los próximos días la Procuraduría General de la República (PGR) podría llamar
a declarar al presidente de la Confederación de Cámaras Nacionales de Comercio, Servicios y
Turismo (Concanaco), Enrique Solana, luego de que un grupo de asociados inconformes denominado
Nueva Visión lo denunciara por un supuesto sobreprecio de tabletas que se vendieron como parte de
un programa público. Los representantes de esa facción tuvieron una reunión informativa con el
procurador Raúl Cervantes y con el titular de la subprocuraduría especializada en investigación de
delitos federales, Felipe Muñoz Vázquez. Los quejosos aseguran que los funcionarios de la PGR les
explicaron que los involucrados recibirán próximamente un citatorio. Como le hemos informado,
Solana y su equipo niegan rotundamente la acusación.

El Contador
Excélsior - Dinero - Pág. 3
Sin autor

** IV. El que no da su brazo a torcer es el empresario Juan Carlos Pérez Góngora, quien levantó una
denuncia penal en contra del presidente de la Confederación de Cámaras Nacionales de Comercio,
Servicios y Turismo, Enrique Solana Sentíes, y su vicepresidente, Ricardo Navarro Benítez, por
diversos delitos derivados del mal manejo del programa Tableta Concanaco 2015. Ayer, se reunió el
procurador general de la República, Raúl Cervantes Andrade, y con el titular de la subprocuraduría
Especializada en Investigación de Delitos Federales, Felipe Muñoz Vázquez, para abordar a detalle el
tema de los sobrecostos, el conflicto de intereses y el “mal manejo” de recursos federales.

ABM
El gobierno busca renovar al transporte
El Financiero - Economía - Pág. 11
Zenyazen Flores

El gobierno federal lanzó el Programa Integral de Financiamiento para Renovación del Transporte
Público en siete estados del país, el cual contará en una primera etapa con una línea de crédito por
cinco mil millones de pesos para que los transportistas se modernicen. El anuncio fue dado a conocer
por la Secretaria de Hacienda y Crédito Público (SHCP), Nacional Financiera (Nafin), la Secretaría de
Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), la Asociación de Bancos de México (ABM), la
Comisión Ambiental de la Megalópolis y el gobierno del estado de Puebla, donde arrancó el programa.
El programa de financiamiento abarca los estados de México, Puebla, Hidalgo, Morelos, Tlaxcala,
Zacatecas, San Luis Potosí y la Ciudad de México.
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Convocatoria / Asociación de Bancos de México ABM, A.C.
El Financiero - Economía - Pág. 11
Lic. Juan Carlos Jiménez Rojas

En desplegado publicado en El economista la Asociación de Bancos de México convoca a todos sus
agremiados a la Asamblea General Ordinaria que se llevará a cabo el Viernes 24 de marzo de 2017 a
las 8.00 horas en el salón Princess 1 del hotel Princess Mundo imperial de Acapulco.

AMIS
Seguros duplican el crecimiento del PIB
Excélsior - Dinero - Pág. 1-4
Sonia Soto

Al finalizar 2016, el sector asegurador tuvo un crecimiento real de 4.8%, que representa dos veces
más que la economía, informó Recaredo Arias Jiménez, director general de la Asociación Mexicana
de Instituciones de Seguros (AMIS). En conferencia de prensa para presentar los resultados del
comportamiento del seguro mexicano al cuarto trimestre de 2016, el directivo explicó que al recabar
las cifras se realizó un nuevo sistema de registro y se quitó el efecto de la anualización a las primas,
por lo que se obtuvo 414 mil 793 millones. Estableció que este crecimiento está en tendencia con los
años anteriores, y dadas las condiciones económicas, se esperaba un crecimiento menor en el
mercado asegurador, considerando la estrecha relación entre la economía y los seguros.

Aseguradoras pagan 11% más por siniestros
El Economista - Valores y Dinero - Pág. 16
Yael Córdova

Durante el 2016 el sector asegurador pagó por indemnizaciones 258,024 millones de pesos, cifra que
representó un incremento en el monto de la siniestralidad de 11%, informó Recaredo Arias, director
general de la AMIS. En el 2015 las aseguradoras desembolsaron 232,388 millones de pesos por
diferentes siniestros, esto es 25,636 millones menos. De acuerdo con cifras de la AMIS, al cierre del
2016 el área en la que las instituciones de seguros desembolsaron más dinero por el pago de
siniestros directos fue en seguros de vida. En el año se pagó 107,016 millones de pesos. Esto
representa un crecimiento de 15.1% en comparación anual (en el 2015 estas pólizas significaron un
desembolso de 92,942 millones de pesos).

El dato / Seguros a la alza
La Crónica de Hoy - Negocios - Pág. 22
Sin autor

En los últimos tres meses de 2016, el sector asegurador creció 13.6% en términos nominales y 9.9%
en términos nominales
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Sector de Interés
Alarmante, aumento de robo al autotransporte de carga: Canacar
El Economista - Empresas y Negocios - Pág. 26-27
Alejandro de la Rosa

El presidente de la Cámara Nacional del Autotransporte de Carga (Canacar), Rogelio Montemayor,
manifestó al Secretario de Comunicaciones y Transportes (SCT), Gerardo Ruiz Esparza, su
preocupación por “el alarmante incremento” en el número de robos de unidades de carga en el
territorio nacional, que en algunas regiones ha crecido “hasta por arriba del 50% sin poderse frenar el
alza de la incidencia”. Durante la ceremonia en que fue reelecto, el líder empresarial también
mencionó el interés del sector por participar en las renegociaciones del Tratado de Libre Comercio con
Estados Unidos y Canadá, su interés por hacer más eficiente el programa de chatarrización de
unidades y las complicaciones regulatorias que enfrentan, entre otras problemáticas.
En el mismo sentido informó:

Creció robo a autotransporte 50% en 2016, dice Canacar
El Universal - Cartera - Pág. 3
Ivette Saldaña

Inyectan 5 mil mdp para modernizar el transporte
Milenio Diario - Negocios - Pág. pp-23
Silvia Rodríguez / Braulio Carbajal

Riesgo económico, déficit en cuenta corriente
El Economista - Valores y Dinero - Pág. 17
Reuters

La manera en que algunos países grandes gestionan sus enormes déficits en cuenta corriente
mientras otros mantienen abultados superávits representa un riesgo para la economía global y podría
causar alteraciones en los mercados financieros, advirtió Mitsuhiro Furusawa, subdirector gerente del
Fondo Monetario Internacional. El déficit comercial ha sido uno de los temas que más ha tocado el
presidente de EU, arguyendo que el que tiene con México, su socio comercial junto con Canadá en el
Tratado de Libre Comercio de América del Norte, es “masivo”.

Meade: EU se ha dado cuenta del valor del diálogo
Milenio Diario - Política - Pág. pp-10
Silvia Rodríguez

Los primeros intercambios una señal de la importancia del diálogo entre las dos naciones, y en ellos
ha quedado clara la necesidad de salvaguardar la integridad del sistema financiero de Norteamérica
(México, EU y Canadá), informó la Secretaría de Hacienda. Después de su participación en la
presentación del Programa Integral de Financiamiento para la Renovación del Transporte Público, el
secretario de Hacienda, José Antonio Meade, comentó que en su primera reunión con el secretario del
Tesoro de EU, Steven Mnuchin, ambos resaltaron la importancia que hay entre los dos países.
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El nivel de deuda es sostenible: Meade
El Universal - Cartera - Pág. 5
Mauricio Alberto Verdusco

La colocación del bono a tasa fija que realizó el gobierno federal es una buena noticia y tiene que ver
con una buena administración de la deuda pública, la cual se encuentra en niveles sostenibles,
aseguró el secretario de Hacienda, José Antonio Meade. Dijo que el nivel de deuda (equivalente a
50% del PIB) se compara favorable respecto al de otros países de la OCDE, o de naciones con un
nivel de desarrollo similar al de México. El gobierno informó que colocó 15 mil millones de pesos en
bonos a tasa fija y con vencimiento a 2047, a través del método de subasta sindicada. Sobre la
expectativa de bajarle la nota crediticia a México, el titular de Hacienda comentó que las calificadoras
ponen atención en distintos ámbitos, como la relación con Estados Unidos, la situación de Pemex o de
las finanzas públicas.

Demandan participar en revisión del TLC
Reforma - Negocios - Pág. 8
Azucena Vásquez

El sector de autotransporte de carga debe ser incluido en las renegociaciones del TLC, dada la
importancia del sector en las exportaciones y la necesidad de un trato igualitario, pidió la Canacar. Por
ello, frente al insistente empeño por parte del nuevo Gobierno de EU para renegociar el TLCAN no
debe permitirse que eso deje en desventaja a México con acuerdos o cláusulas que no sean factibles
de cumplir por ambos países. Además, el flujo comercial vía carretera entre ambos países es de
aproximadamente 360 mil millones de dólares, lo que significa 83 por ciento del total del intercambio
comercial terrestre entre ambas naciones.

Prevé Ross revisar TLCAN a fin de año
El Universal - Cartera - Pág. pp-6
Víctor Sancho

El secretario de Comercio de Estados Unidos, Wilbur Ross, indicó ayer que con casi total seguridad
las negociaciones para la revisión del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN) no se
, iniciarán “realmente” sino hasta fina, les de 2017, y que espera que las discusiones se desarrollen en
menos de un año. En entrevista con Bloomberg, Ross explicó que Estados Unidos (EU) está todavía
en la “fase inicial” de su proceso, en los primeros compases de la autoridad fast track que da poderes
especiales al presidente para negociar tratados comerciales. Esta Autorización para la Promoción del
Comercio. (TPA), por su propia naturaleza, tiene un “plan de un par de meses” antes de que se
empiece “algo serio”, apuntó el secretario estadounidense.

Renegociar TLC, tardará un año, dice Wilbur Ross
El Financiero - Economía - Pág. pp-4
Valente Villamil

La renegociación del TLCAN podría empezar hasta finales de este año, estimó Wilbur Ross, secretario
de Comercio de Estados Unidos en una entrevista concedida a Bloomberg. Además, dejó ver que
quieren prontitud debido a la incertidumbre que el tiempo de negociación puede generar. “México no
tiene prisa y no forzará la renegociación del TLC con Estados Unidos”, aseguró Carlos Sada Solana,
subsecretario para América del Norte de la Secretaría de Relaciones Exteriores. Carlos Hermosillo, de
Actinver, señaló que se puede esperar que las inversiones se demoren, pues las empresas pensarán
dos veces en hacerlo antes de que cambien la estructura de su plataforma operativa en la región del
TLCAN.
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En el mismo sentido informó:

Negociación del TLC será a finales de 2017, dice Ross
Milenio Diario - Política - Pág. pp-10
EFE

Gobierno supera 6% el objetivo de compras a Pymes del país
El Universal - Cartera1 - Pág. 2
Ivette Saldaña

El programa de Compras de Gobierno superó la meta en 6%, al otorgar contratos a las pequeñas
medianas empresas en 2016 por un monto de 110 mil 550 millones de pesos. La Secretaría de
Economía anunció que el objetivo era dar contratos por 104 mil millones de pesos. El resultado se dio
pese a que 70 entidades incumplieron con el compromiso. La Secretaría de Comunicaciones y
Transportes cumplió también al otorgar 20 mil 651 millones de pesos, es de cir, 101.67% del total.

Las mipymes responsables deben practicar el “capitalismo verde”
Milenio Diario - Tendencias - Pág. 39
Carlos Domínguez

Las mipymes responsables deben practicar el “capitalismo verde” al negar créditos a quien contamina
o al trabajar con proveedores certificados, las pequeñas empresas contribuyen a la sustentabilidad
CARLOS DOMÍNGUEZ Ciudad de México Las micro, pequeñas y medianas empresas (mipymes)
pueden lograr impactos muy positivos en el cuidado del medio ambiente si implementan esquemas de
responsabilidad social (RS) que sean un requisito para relacionarse con su cadena de valor, como lo
han hecho las firmas Logra Financiamientos y Green Corp. (…) La visión de capitalismo verde ya le
rinde frutos al grupo financiero, que acaba de recibir de la Fundación del Empresariado Yucateco un
reconocimiento por las labores realizadas en los cuatro ejes de la RS (ética empresarial, calidad de
vida en el trabajo, vinculación con la comunidad y cuidado del medio ambiente) (…)

Analistas esperan en México la mayor inflación en siete años
El Universal - Cartera - Pág. 4
Tláloc Puga

Analistas esperan la mayor inflación en México de los últimos siete años, lo que influirá en las
expectativas sobre la magnitud del ajuste de tasas de interés a finales de este mes. El Inegi va a
publicar el informe a las 08:00 horas y se anticipa que los precios subieron 4.84% en febrero con
respecto al mes similar de 2016, lo que significará la mayor inflación desde marzo de 2010, cuando
entonces alcanzó 4.97%. La inflación va a acumular dos meses fuera del rango de tolerancia del
objetivo del Banco de México (Banxico), que oscila entre 2% y 4%. La inflación básica o subyacente,
que excluye bienes agropecuarios, energéticos y tarifas del gobierno, va a alcanzar 4.23% y
significará la primera vez en siete años que esta clasificación supera 4%, de acuerdo con pronósticos
de los analistas.

Estudio identifica trabas para nuevo acuerdo México-UE
El Universal - Cartera - Pág. 6
Inder Bugarin

Las discusiones sobre servicios, agricultura, compras de gobierno y las reglas para combatir
fenómenos como la piratería, podrían echar abajo la ambición de México y la Unión Europea de
modernizar el tratado de libre comercio por la vía “exprés”. También serán extremadamente complejas
las discusiones sobre barreras técnicas al comercio, medidas sanitarias y fitosanitarias, la creación del
tribunal multilateral permanente para resolver los litigios relativos a inversiones y el efectivo
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cumplimiento de reglas de propiedad intelectual. “La aplicación adecuada de los derechos de
propiedad intelectual es problemática en México. La falsificación y la piratería es extensa, y constituye
un obstáculo para productores de artículos auténticos”, detalla.

Lleva México a Costa Rica ante la 0MC por aguacate
Reforma - Negocios - Pág. 1-3
Reforma / Staff

México presentó ayer una queja en la Organización OMC sobre restricciones impuestas por Costa
Rica a las importaciones de aguacate. De acuerdo a un comunicado del organismo, las medidas que
México juzga ilegalmente restrictivas tienen que ver con controles, inspecciones y procedimientos de
aprobación para la importación de esa fruta. Según la notificación de México, diversas medidas
adoptadas por Costa Rica violan ese acuerdo, así como disposiciones del Acuerdo General sobre
Aranceles y Comercio de 1994.

Caerán tres estados en semáforo rojo
Reforma - Negocios - Pág. 1
Gonzalo Soto

Veracruz, Coahuila y Quintana Roo, serán los primeros estados en aparecer en rojo dentro del
semáforo de deudas locales que publicará en unos días la Secretaría de Hacienda, aseguró Fitch
Ratings. El semáforo de deuda local es un mecanismo que se creó con la Ley de Disciplina Financiera
de Entidades Federativas y Municipios, aprobada en 2015, y cuyo objetivo es limitar el crecimiento de
los pasivos de los Gobiernos locales. Si una entidad aparece en rojo, de acuerdo con la Ley, estará
imposibilitada para contraer más deuda en el siguiente año fiscal. El semáforo de deudas locales lo
deberá publicar, por primera vez, la SHCP antes del 1 de abril.

Invertirán las farmacias 1,000 millones en 2017
Reforma - Negocios - Pág. 2
Adriana Leyva

Alrededor de mil 100 millones de pesos y entre 700 y 800 nuevas farmacias se abrirán este año.
Gabriel Zavala, presidente de la Asociación Nacional de Distribuidores de Medicinas, explicó que este
año las inversiones crecerán 10 por ciento en relación a las hechas en 2016 que fueron de mil
millones de pesos. El crecimiento que se obtuvo de forma individual se debe a estrategias que
adoptaron las empresas como precios más accesibles y aperturas agresivas en varios puntos del
País. De hecho, la Ciudad de México es la de mayor crecimiento en cuando a puntos de venta
farmacéuticos.

Quieren practicidad
Reforma - Negocios - Pág. 2
Leticia Rivera

El agitado ritmo de vida laboral y el cambio en el modelo de la familia han hecho que los productos
más valorados en el mercado de alimentos sean aquellos que ofrezcan practicidad y rapidez. Antonio
Valls, director de Alimentaría Exhibitions en Barcelona, la feria alimentaria más grande de España,
señaló que una de los principales tendencias de consumo en Europa tiene qué ver con la practicidad
que ofrezca un alimento, ya sea por su empaque, su fórmula o lo accesible que sea su canal de
distribución. Las empresas mexicanas tienen un puente directo con el mercado europeo a través de
Alimentaria Exhibitions, que por segundo año consecutivo se fusionó en México con la Expo ANTAD &
Alimentaria
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Son supermercados la entrada a México
Reforma - Negocios - Pág. 2
Adriana Leyva

La puerta grande para las empresas extranjeras que buscan vender sus productos en México son los
supermercados. Un ejemplo es Vito Ong, vendedor de Kenjo Foods China, que llegó por primera vez a
la Expo ANTAD & Alimentaria a buscar contacto con cadenas como Walmart para comercializar
productos enlatados como elotes, duraznos y litchi, entre otros. Para Mariel Orozco, gerente de ventas
internacionales de Herr s, basada en Estados Unidos, su presencia en México se fortaleció a través de
cadenas como Soriana y Walmart. El interés por llegar a México se debe a que en una misma región
se pueden encontrar distintos perfiles de consumidores, lo que permite que se puedan vender
productos dirigidos a todos los nichos de mercado.

Cuestan trámites el 2.7% del PIB
Reforma - Negocios - Pág. 1-8
Verónica Gascón

Con todo y la simplificación administrativa que se está llevando a cabo por parte del Gobierno federal,
el costo de los trámites y servicios es de 2.72 por ciento del PIB. De acuerdo con Mario Emilio
González, director general de la Cofemer, para cuantificar el costo de estos trámites se realizó una
metodología con variables de2009, donde se determinó que cada punto porcentual del PIB
corresponde a 118 mil millones de pesos. De tal forma que el costo total sería estaría cercano a los
354 mil millones de pesos. El día de ayer se publicó en el Diario Oficial el Acuerdo de simplificación
conocido como 2x1, es decir, que por cada regulación que se emita, las dependencias deben anular
dos procedimientos.

Suspenden venta de azúcar a EU
Reforma - Negocios - Pág. 3
Frida Andrade

Un rápido agotamiento del monto de azúcar que se tiene permitido enviar a Estados Unidos, durante
el primer semestre, provocó que temporalmente se suspendieran las exportaciones, pero se
reanudarán el 1 de abril, de acuerdo con la Secretaría de Economía. En los Acuerdos de Suspensión
de diciembre de 2014, se estableció que en cada ciclo se dará un cupo total de la cantidad de azúcar
que el País puede enviar, explicó en entrevista Juan Díaz, director general de comercio exterior de la
SE. “En conclusión, se agotó la cuota demasiado rápido y esto mueve a la Secretaría de Economía a
avisar a los ingenios, que eran tenedores de estos permisos, que ya se agotó la cuota correspondiente
al trimestre uno más el trimestre dos”, dijo.

Liga la productividad 2 años de descensos
Reforma - Negocios - Pág. 7
Ernesto Sarabia

En 2016, el Índice Global de Productividad Laboral de la Economía mexicana registró un pequeño
descenso de 0.07 por ciento, su segunda baja consecutiva, derivada principalmente de la contracción
en las actividades industriales, muestran datos desestacionalizados del Inegi. El declive en la
productividad de las actividades secundarias del año pasado no solo fue el segundo en fila, sino
también el más profundo desde que se tiene registro, situación que incidió en el resultado en contra
del IGPLE, siendo insuficiente el buen desempeño en actividades primarias (agropecuarias) y
terciarias (servicios) para tener un perfil positivo en la cifra. Detrás el mal paso de la productividad en
actividades secundarias está la caída en el indicador correspondiente a las manufacturas, el cual bajó
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experimentó su peor resultado desde que se tiene información, con una variación de menos 1.77 por
ciento el año pasado.

Desplegado / Canadevi Valle de México
Reforma - Ciudad - Pág. 3
Sin autor

En desplegado publicado en Reforma la canadevi convoca a todos sus agremiados a participar en la
asamblea general la cual se llevara acabo el 30 de marzo a las 8:30 en el hotel Marquis Reforma

México emite bono a 30 años por 15 mil mdp
El Financiero - Economía - Pág. 8
Zenyazen Flores

El gobierno federal colocó un Bono en los mercados locales de deuda por 15 mil millones de pesos
con un plazo al vencimiento de 30 años, informó la Secretaría de Hacienda. El secretario de Hacienda,
José Antonio Meade, dijo que la emisión de este bono no implica que el nivel de endeudamiento del
país vaya a crecer como porcentaje del PIB. El funcionario mencionó que la colocación del bono es
una buena noticia, ya que tiene que ver con un proceso de administración de deuda y va a ayudar a
preparar vencimientos.

Productividad laboral creció 0.6% en cuarto trimestre
El Economista - Empresas y Negocios - Pág. 30
María del Pilar Martínez

El Índice Global de la Productividad Laboral de la Economía (IGPLE) creció 0.6% en el último trimestre
del 2016, comparado con el mismo periodo del 2015, cuando las actividades primarias tuvieron el
mejor comportamiento, informó el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi). El alza de 0.6
% fue más alta que la registrada en mismo periodo del 2015, cuando más bien se registró una caída
de 0.4%, pero quedó por debajo del crecimiento de 2.4% del cuarto trimestre del 2014. Al realizar el
comparativo contra el tercer trimestre del 2016, el IGPLE con base en horas trabajadas, registró un
crecimiento de 1%, con cifras ajustadas por estacionalidad. En ese sentido, por grupos de actividad
económica, la Productividad Laboral en las actividades terciarias aumentó 2.2% y en las primarias
1.1%, mientras que en las actividades secundarias disminuyó 0.9 por ciento.

Franquicias queretanas, en rezago de expansión
El Economista - Urbes y Estados - Pág. 42
Viviana Estrella

Las franquicias de marcas queretanas están rezagadas en expansión hacia mercados fuera del
territorio de origen, pues hasta 80% se sus unidades se concentran en Querétaro, y únicamente 20%
se expande fuera del ámbito local. Se contabiliza que las firmas queretanas suman entre 230 y 250
establecimientos, de ellas 80% radica en el estado, informó el director de Grupo Concepto, Gabriel
Sandoval, tras citar indicadores de la consultora Aranday. El sector franquicias experimentaría un
crecimiento de entre 10 y 12% durante el año en curso, por arriba del indicador nacional que se estima
entre 8 y 10%, refiere el especialista. Las franquicias queretanas se concentran en los rubros de
alimentos, belleza, educación, publicidad y mercadotecnia, detalló la directora de Canaco Querétaro,
Lorena Muñoz.
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Valores catastrales afectan a Tijuana
El Economista - Urbes y Estados - Pág. 43
Gabriela Martínez

Por considerar que los valores catastrales asignados a algunas zonas revisadas en la ciudad no
corresponden al entorno urbano en el que se encuentran, la Cámara Nacional de Comercio, Servicios
y Turismo (Canaco-Servytur) Tijuana pidió hacer una revisión de estos valores.”Aun cuando se dice
que no suben el Predial, porque no sube la tasa pero suben los valores catastrales, al final del día sí
representa un aumento. Nosotros no estamos de acuerdo con algunos valores que se manejaron, en
este sentido, proponemos hacer una revisión y un análisis de éstos”, afirmó el presidente de este
organismo empresarial, Mario Escobedo Carignan. Escobedo Carignan dio a conocer que la Cámara
de Comercio tiene una representación en el Consejo Municipal del Catastro Inmobiliario (Comunci), y
afirmó que antes de que se aprobaran los valores catastrales actuales, manifestó su rechazo a éstos,
con base en un análisis realizado, que estuvo a cargo del arquitecto José Luis Aguilar Marco, quien
tiene la representatividad en este Consejo.

Capitanes
Reforma - Negocios - Pág. 3
Sin autor

Para estimular el consumo de vehículos nuevos en el país, la industria de los automóviles va a llevar
un nuevo plan para buscar incentivos fiscales. Entre Eduardo Solís, que dirige la Asociación Mexicana
de la Industria Automotriz (AMIA) y Guillermo Prieto, de la Asociación Mexicana de Distribuidoras de
Automotores (AMDA), van por la “democratización” del auto. Los capitanes del sector dicen que, si de
patrimonio se trata, tanto la vivienda como el automóvil son las dos cosas que el mexicano considera
más importantes. Pero, si bien se ha hecho mucho para lograr que más personas accedan a la
compra de casas, para autos se hace menos (…) Así las cosas, se presentará una propuesta a las
autoridades para ver qué se puede lograr para estimular la compra de coches.

Nombres, Nombres y... Nombres
Milenio Diario - Negocios - Pág. 25
Alberto Aguilar

(…) Además de que CNBV, de Jaime González Aguadé, ya emitió la última versión con las
disposiciones para que haya más de una bolsa de valores en el país, hace unos días también se
concluyó la nueva circular para que las casas de bolsa puedan operar ya no sólo con la BMV, que
dirige José-Oriol Bosch, sino también con BIVA, de Santiago Urquiza. Este documento completa el
círculo para que pronto la SHCP, de José Antonio Meade, otorgue el título de concesión a BIVA, para
abrir la competencia bursátil (:::)

México, nuevas inversiones públicas y privadas en favor del desarrollo
El Universal - Cartera - Pág. pp-5
José Antonio Meade

México es un país con un gran potencial de crecimiento económico que recibe importantes flujos de
inversión que complementan y fortalecen nuestra economía. A fin de impulsar la atracción de
inversión, hoy México amplía y fortalece su infraestructura productiva y social con el apoyo del sector
privado, mediante los proyectos de Asociación Público Privada (APP). Con el objeto de incrementar el
uso del esquema APP para el desarrollo de la infraestructura pública que el país demanda, la
Secretaría de Hacienda y Crédito Público desarrolló la “Estrategia de Impulso a los Proyectos de
Asociación Público Privada”, que tiene cuatro objetivos. Primero, contar con una cartera de proyectos
APP, robusta, oportuna y de alto impacto social y económico. En segundo lugar, promover y difundir

Pág. 12

los proyectos APP del gobierno federal ante el público inversionista, organismos gremiales y la
sociedad (…)

Coordenadas / Las elecciones del 2018 y su traslape con el TLCAN
El Financiero - Opinión - Pág. 2
Enrique Quintana

Ayer, el secretario de Comercio de Estados Unidos, Wilbur Ross, en entrevista con Bloomberg, hizo
dos afirmaciones relevantes respecto a la renegociación del TLCAN. La primera es que no espera que
comiencen “realmente” las negociaciones del acuerdo comercial, sino hasta la última parte de este
año. La segunda es que espera que esas negociaciones no lleven un lapso “substancialmente
superior al de un año”. ¿Qué significa lo anterior? Que, de manera casi inevitable, la renegociación del
TLCAN se va a traslapar con los procesos electorales en México y Estados Unidos (…)

Empresa / Incertidumbre para largo
El Universal - Cartera - Pág. 4
Alberto Barranco

(…) Tenso al máximo el ambiente de incertidumbre frente al futuro del Tratado de Libre Comercio de
América del Norte, de pronto el secretario de Comercio de Estados Unidos, Wilbur Ross, lanza un
destello de esperanza, y de pronto otro en convocatoria al desaliento Si a la afirmación de que México
ganaría con la renegociación del acuerdo mercantil se logró una ligera reevaluación de la moneda
frente al dólar, a la que la mesa de tres lados se instalaría hasta diciembre produjo el efecto contrario
(…)

Convergencias salariales
La Jornada - Economía - Pág. 25
Orlando Delgado Selley

EI actual secretario de Comercio de Estados Unidos, W. Ross, ha planteado que la renegociación- del
TLCAN pudiera ser conveniente para México. Al margen de lo discutible de esta afirmación, una de las
razones que ha expuesto es que entre sus propósitos originales este tratado comercial se proponía
una convergencia salarial entre los países firmantes que no se ha dado. Más en general, quienes
impulsaron en México este tratado en los años 90 del siglo pasado plantearon que se lograría que
fueran convergiendo los niveles de vida de las tres poblaciones. El planteo de Ross pudiera ser de
interés. Sostener la necesidad de que se eliminen, o por lo menos se disminuyan significativamente,
los beneficios marginales que existen en la economía mexicana, adicionales a los establecidos en el
propio TLCAN, apunta a una debilidad real cuya corrección debiera plantearse. Es claro que los
salarios de una parte proporcionalmente significativa de los trabajadores en México no permiten
adquirir la canasta básica, de modo tal que son inconstitucionales (…)

Pág. 13

