Martes, 14 de marzo de 2017

CONCAMIN
El distintivo hecho en México está de regreso
Entrepreneur - Revista - Pág. 22
Sin autor

El Gobierno Federal está impulsando una agresiva campaña para reconocer a los productos
mexicanos dentro y fuera del país. Las amenazas del presidente de Estados Unidos Donald Trump de
renegociar el Tratado do Libre Comercio de América del Norte (TLCAN) y deportar a millones de
mexicanos, han generado que tanto autoridades como empresarios pongan énfasis en estrategias
para impulsar el mercado interno. Ante este escenario, el Gobierno Federal y las cámaras
empresariales decidieron lanzar una agresiva campaña para reposicionar el distintivo “Hecho en
México” y dar un impulso renovado a los productos nacionales. El logotipo es un distintivo otorgado
por la Secretaría de Economía (SE) de forma gratuita a productos elaborados en México a partir de
partos o insumos mexicanos y o producidos en el país y comercializados en su estado natural. Como
parte de esta campaña la Confederación de Cámaras Industriales (Concamin) y la Confederación de
Cámaras Nacionales de Comercio Servicios y Turismo (Concanaco) crearon un Comité para el
Fortalecimiento del Mercado Interno. Esto para que se establezca un monto mínimo de compras del
gobierno para las Pymes en los estados y una mejor distribución de recursos.

CCE
Identificarán los trámites más vulnerables a la corrupción
La Crónica de Hoy - Negocios - Pág. 25
Margarita Jasso Belmont

El CCE, en conjunto con la SFP, trabaja en una agenda para identificar cuáles son los trámites y
servicios más vulnerables a la corrupción, con el fin de simplificarlos o digitalizarlos, lo que disminuirá
el riesgo a este delito. En su mensaje semanal, el líder del organismo, Juan Pablo Castañón, explicó
que los servicios que se están analizando, a través de la agenda Visión México, son las
contrataciones públicas, licencias, permisos y concesiones, para reducir espacios de discrecionalidad
en los mismos y con ello evitar la corrupción. El titular del organismo recordó que las consecuencias
de la corrupción son “graves” en términos económicos y sociales, pues de acuerdo con datos del
Fondo Monetario Internacional (FMI), en países con altos niveles de corrupción, la inversión es hasta
cinco por ciento menor.

En el mismo sentido informó:
Empresarios se suman a la transparencia
Excélsior - Primera-Nacional - Pág. 2
Karla Ponce

Por la corrupción hay crisis de instituciones, alerta CCE
El Sol de México - Finanzas - Pág. pp-1-4
Juan Garcia Heredia

Combate a la corrupción es urgente, insiste el CCE.
El Economista - Empresas y Negocios - Pág. 26
Sin autor
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Teléfono Rojo / Tiembla el gobierno: temen nuevo recorte
24 Horas - Nación - Pág. 5
José Ureña

Un rumor recorre a las oficinas gubernamentales: -Viene un nuevo recorte al gasto público. Esto
significaría ajustes mayores a los previstos, ya de por sí graves, pues a varias dependencias les
redujeron sus presupuestos hasta en 40% en relación a 2016 (…) Se buscará no afectar el gasto de
inversión y afectar lo menos posible a los servidores federales, nos dijo el entonces secretario de
Hacienda y Crédito Público, Luis Videgaray (…) Una de ellas es la cacareada asociación de capital
público y privado -las famosas APP-, de las cuales hubo anuncios relevantes la semana anterior para
ejecutarse en el resto del sexenio y allende la administración (…) En las secretarías de Estado se
habla de, por lo menos, 50 mil millones de pesos adicionales, lo cual agravaría más el ejercicio 2017 y
anuncia restricciones mayúsculas para el fin de sexenio, en 2018 (…) El secretario José Antonio
Meade y sus asesores tendrán mayores datos, pero a muchos funcionarios les intriga un antecedente:
precisamente esa cifra fue propuesta por el presidente del Consejo Coordinador Empresarial (CCE),
Juan Pablo Castañón (…)

Desde el Piso de Remates / Sin costo para el erario, cierre de Bicentenario
Excélsior - Dinero - Pág. 6
Maricarmen Cortés

** Gloria Guevara, fuera de la contienda por la OMT. A pesar de que Juan Pablo Castañón, presidente
del Consejo Coordinador Empresarial; Alejandro Ramírez, presidente del Consejo Mexicano de
Negocios; y Pablo Azcárraga, presidente del Consejo Nacional Empresarial Turístico, pidieron al
secretario de Turismo, Enrique de la Madrid, que apoyara la candidatura de Gloria Guevara para
presidir la Organización Mundial de Turismo, fue finalmente el canciller Luis Videgaray, quien le negó
el apoyo del gobierno mexicano a la extitular de Sectur. Guevara, quien es muy activa, había iniciado
su pre campaña en enero pasado en el marco de la Feria Internacional de Turismo de España, Fitur, y
había conseguido ya varios votos. Sin embargo, una condición indispensable era desde luego que el
gobierno mexicano presentara oficialmente su candidatura. Y fue hasta el último momento, el pasado
viernes, cuando vencía el plazo para el registro de candidatos, cuando se notificó a Gloria Guevara
que no sería propuesta como candidata. En efecto, Guevara no era la candidata favorita para suceder
a Taleb Rifai al frente de la OMT porque hay muchos tiradores y los más fuertes son la ministra de
Turismo de Corea del Sur y dos brasileños. Sin embargo, Guevara está convencida de que sí tenía
fuertes probabilidades de ganar y desde luego, hubiera sido una muy importante oportunidad para
consolidar la imagen de México en el exterior, y al turismo mexicano. Desafortunadamente, se dejó
pasar una oportunidad y ya nunca sabremos si realmente hubiera podido o no ganar.

Anuncia Canaco Tabasco incremento de precios
El Sol de México - República - Pág. 1-8
José Guadalupe Pérez

Luego de hacer un llamado a la unidad para evitar fisuras al interior del Consejo Coordinador
Empresarial de Tabasco, el presidente de la Cámara Nacional de Comercio, Servicios y Turismo en
Villahermosa, Miguel Ángel de la Fuente Herrera, reconoció que la situación para el comercio
organizado en la entidad es complicada, por lo que se prevé un ajuste en los precios de un cinco a un
10 por ciento. Con ello, dijo que únicamente se estarían trasladando los efectos de la inflación a los
precios finales de los productos y servicios como resultado del alza a las gasolinas y otros insumos
como la energía eléctrica. No obstante, señaló que se espera un repunte del 20 por ciento en las
ventas para la próxima celebración de Semana Santa.
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“Sí, efectivamente desde inicio de año ya veníamos trayendo un problema fuerte en la operación de
los negocios, nos damos cuenta de lo que está pasando en estos negocios, esperemos que pueda
haber el repunte de Semana Santa que siempre impacta en algunos giros” aseveró.

Coparmex
La voz de la IP
El Sol de México - Finanzas - Pág. 1-6
José Medina Mora Icaza

En colaboración para El Sol de México, José Medina Mora Icaza, vicepresidente de Fortalecimiento
Institucional de Coparmex, expone que en nuestra vida diaria somos parte de acciones de corrupción
y no nos hacemos responsables de las mismas: damos un regalo para recibir ayuda en el examen,
compramos boletos en reventa, nos beneficiamos de tener contactos que nos eviten hacer fila para
trámites, compramos películas piratas, etc. Así, desde acciones que parecieran pequeñas hasta los
grandes desfalcos públicos hemos generado el cáncer que ahora representa la corrupción en nuestra
sociedad. El primer paso para combatirla es reconocer que somos parte del problema y por lo mismo
podemos ser parte de la solución. Recordemos que cuando en un acto de corrupción participa un
funcionario público, también participa un empresario, y cuando en un acto de corrupción participa un
servidor público, también participa un ciudadano. Concluye que los jóvenes son el presente y el futuro
de México, en sus manos está el unirse para transformar con acciones un México mejor, más justo,
donde se apliquen las leyes por igual a todas las personas y en donde se denuncie y castigue la
corrupción. Ese es el México que queremos y podemos tener. Pasemos la voz, sumémonos a los
jóvenes, sembremos esperanza y corresponsabilidad. Sí es posible tener un México sin corrupción y
sin impunidad, asumamos ahora el combate a la corrupción e impunidad como el “reto de la década”.

Crimen pide 10% para dejar construir
El Universal - Estados - Pág. 22
Arturo de Dios

Cuando criminales piden a las empresas constructoras 10% del monto total de las obras que les
contrata algún gobierno, lo hacen con información precisa, oficial. “En algunos casos llegan con
documentos que coinciden con el proyecto que tienen los empresarios”, explica Adrián Alarcón Ríos,
empresario y presidente de la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex) en
Chilpancingo. La única forma en que delincuentes obtengan esa información es por la filtración que
hay desde muchas áreas del gobierno, de cualquier nivel de gobierno, explica Alarcón Ríos. “Los
criminales van por los montos totales de las obras, alguien desde el gobierno les filtra información, ese
es su secreto”, dice cuando se le pregunta cómo un criminal puede pedir con tanta exactitud una
cuota. Al escritorio de la Coparmex en Chilpancingo llegan muchos casos de extorsión. Llegan a pedir
ayuda, asesoría o apoyo desde el pequeño comerciante hasta el empresario. Alarcón Ríos sabe bien
lo que es la extorsión: “Un martes de 2014 a las 12 de día llegaron tranquilamente 12 personas
armadas hasta los dientes.
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Mónica Flores Barragán, a la Amcham México
El Sol de México - Finanzas - Pág. 1-5
Redacción

Les adelantamos que hoy saldrá humo blanco y que en el marco de su centésima Asamblea General
de Socios, la American Chamber of Commerce of Mexico (Amcham), designará a Mónica Flores
Barragán, CEO de Manpower Group Latinoamérica, para presidir el organismo para el periodo 20172018. Flores Barragán será la primera mujer mexicana en estar al frente de esta organización
empresarial. Sus dos líneas de trabajo para su gestión serán una agenda estratégica dirigida a
aumentar la competitividad del sector privado e implementar acciones de vinculación binacional entre
las empresas que conforman AMCHAM para fortalecer la colaboración en todos los niveles de la
cadena de suministro y con la sociedad. Mónica Flores ha participado en instituciones educativas,
gubernamentales y empresariales como la Coparmex, el CCE, la Asociación Mexicana de Empresas
de Capital Humano (AMECH), la Amcham y el Centro de Investigación de la Mujer en la Alta
Dirección, entre otros.

Concanaco
Relevo en Concanaco permanece estancado
El Universal - Cartera - Pág. 5
Ivette Saldaña

Ante la suspensión provisional que dictó un juez para llevar a cabo las elecciones del nuevo
presidente de la Confederación de Cámaras Nacionales de Comercio, Servicios y Turismo
(Concanaco), este martes se lleva a cabo una Junta de Consejo Directivo en la que debe de definirse
el camino a seguir ante la imposibilidad de que el actual presidente permanezca en el cargo más allá
del 31 de marzo, por cuestiones estatutarias. Al respecto, el representante del Grupo Nueva Visión de
la Confederación, Juan Carlos Pérez Góngora, aseveró que el actual presidente de la Concanaco,
Enrique Solana Sentíes, pretende someter a votación su permanencia frente al organismo, lo que iría
en contra de los estatutos. “La intención de Enrique Solana Sentíes y su camarilla es prorrogar su
mandato para ganar tiempo y cabildear a su candidato de unidad (Ricardo Navarro)”, dijo Pérez
Góngora en conferencia de prensa.

En el mismo sentido informó:
Enfrenta Concanaco sucesión complicada
Reforma - Negocios - Pág. 1
Verónica Gascón

Piden interinato en Concanaco-Servytur
Capital México - Primera - Pág. 19
Rosalba Amezcua

Ilegal, prórroga de Solana al frente de la Concanaco.
Milenio Diario - Negocios - Pág. 25
Sin autor

Acusan de ilegal prorrogar presidencia en Concanaco.
El Economista - Empresas y Negocios - Pág. 26
Sin autor
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El Contador
Excélsior - Dinero - Pág. 3
Sin autor

** III. Ante el contexto que viven actualmente los trabajadores mexicanos fuera del país, más
aseguradoras se encuentran interesadas en promover y ofrecer el seguro de vida y expatriación, y es
que de acuerdo con la AMIS, de la que es presidente Mario Vela Berrondo, sólo ocho compañías lo
ofrecen. Esta póliza cuenta con dos coberturas, una por fallecimiento y otra por repatriación, tiene un
esquema de beneficiarios recíprocos: si el contratante del seguro fallece, la suma asegurada se le
paga al migrante, pero si es el migrante quien fallece, se le paga al contratante del seguro. La
Condusef, que lleva Mario Di Costanzo, calcula que una repatriación tiene un costo de hasta 5 mil
pesos.
** IV. El que está que no lo calienta ni el sol es el presidente de la Confederación de Cámaras
Nacionales de Comercio, Servicios y Turismo, Enrique Solana, quien concluye su gestión el 31 de
marzo, en medio de una pugna legal que suspendió el proceso de elección que tenía como único
candidato a Ricardo Navarro, actual vicepresidente del organismo. Y es que Juan Carlos Pérez
Góngora, quien encabeza el grupo Nueva Visión, tomó medidas judiciales luego de que en diciembre
pasado se le negara la posibilidad de participar como candidato, pese a cumplir con los requisitos.
Ahora, ha propuesto el interinato de un expresidente, a fin de que se garantice una transición
democrática.

De Jefes
El Financiero - Empresas - Pág. 21
Sin Autor

** ¿Quién manda en la Concanaco? Todo indica que los problemas en el seno de Concanaco están a
la orden del día. El próximo 31 de marzo vence el plazo legal de Enrique Solana Sentíes como
presidente del organismo, pero el amparo que interpuso Juan Carlos Pérez Góngora en contra del
proceso electoral podría hacer que siga en el cargo. Nos dicen que hoy se realizará una Junta de
Consejo que sería la última que presida Solana y en la cual se espera que salga la propuesta para
dicha extensión, al menos temporal. Disidentes amenazan con una nueva denuncia si se hace efectiva
la propuesta. Por lo pronto Ricardo Navarro, el virtual presidente, no podría asumir en la fecha
prevista, por lo que tendría que esperar. Le daremos pormenores.

Canacintra
Sector metalmecánico intentará disminuir costos
El Economista - Urbes y Estados - Pág. 40
Miguel Hernández

El sector metalmecánico de la Canacintra busca concretar en el segundo semestre del año la
integración de dos clústeres para abaratar costos, aumentar rentabilidad, así como garantizar calidad
y capacidad en proyectos industriales. El presidente del sector metalmecánico de la Canacintra
Puebla es timó que un año les llevaría consolidar a la industria a través de esas conformaciones con
la realización de proyectos, pero la apuesta -citó- es buscar ser los ejecutores directos de inversiones
que planeen las plantas de Audi o Volkswagen de México en la ampliación de sus infraestructuras.
Durante la edificación del complejo de la firma de los cuatro aros, participaron 25 metal mecánicas,
pero subcontratadas por empresas foráneas que tuvieron a su cargo la realización de las obras.
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ABM
Interacciones va por proyectos para migrantes
El Financiero - Economía - Pág. 10
Jeanette Leyva

En los estados fronterizos del país, las autoridades estatales y municipales se preparan para recibir a
un mayor número de migrantes. Carlos Rojo, director general del Grupo Financiero Interacciones,
explicó que el banco especializado en financiamiento a entidades subnacionales no ha visto una baja
importante en el apetito de crédito, a diferencia de otras instituciones que han optado por salir de ese
mercado. En el marco de la 80 Convención Bancaria a realizarse en Acapulco en donde por primera
vez se integrará al comité directivo de la Asociación de Bancos de México (ABM) como
vicepresidente, Rojo Macedo detalló que contrario a lo que se piensa de que hay una menor inversión,
el ritmo se ha mantenido en infraestructura pública social.

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

** Este año fue inédito en el proceso de selección de la nueva mesa directiva de ABM. Por primera
vez hubo elecciones para elegir a su presidente, en este caso a Marcos Martínez de Santander, quien
tomará las riendas en sustitución de Luis Robles Miaja el 24 de marzo. También se siguió el mismo
mecanismo para el grupo de los bancos pequeños que asumió Carlos Rojo, a la sazón timón del
GFlnteracciones. Ahí se encajan 32 de los 52 bancos afiliados. El interés es que este grupo con
distintas etapas de maduración construya un tronco común que les permita comunicar de mejor
manera sus necesidades. Rojo reconoce que la idea es subirlas a la agenda de la asociación y luego
incluso llevarlas a la CNBV que preside Jaime González Aguadé para responderle al gremio. Así que
mucho trabajo.

Sector de Interés
Amagan con frenar entrada de fructosa de EU
Reforma - Negocios - Pág. 1
Frida Andrade

En caso de que el Gobierno de Estados Unidos decida imponer aranceles a la entrada de azúcar
mexicana como parte de la renegociación del TLCAN, entonces el País cerraría las importaciones de
fructosa estadounidense, aseguró Juan Cortina, presidente de la Cámara Nacional de la Industrias
Azucarera y Alcoholera. Actualmente se ha importado fructosa de EU sin ninguna restricción, mientras
que las exportaciones mexicanas de azúcar han sido atadas a montos y calidades, refirió. México
importa alrededor de un millón 300 mil toneladas de fructosa al año, por la demanda de la industria
refresquera, entre otras. Alberto Santos Boesch, presidente de Ingenios Santos, criticó las
declaraciones de Cortina, pues dijo que esta petición la hicieron desde 2014 pero que no le convenía
al representante de la CNIAA por ser director de Grupo Azucarero México, que tiene ingenios y es
subsidiaria de Cultiba, embotelladora de Pepsico.

En el mismo sentido informó:
IP pide frenar a fructosa de EU
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El Financiero - Economía - Pág. pp-6
Yuridia Torres

IP pide no presionarse por acuerdo azucarero
El Universal - Cartera - Pág. 6
Ivette Saldaña

Países de AL y Asia buscan acuerdos sin EU
Reforma - Negocios - Pág. 4
John Lyons

Ahora que Estados Unidos señala un giro hacia el proteccionismo, las naciones que se han
beneficiado del comercio global, desde Australia hasta Japón y Perú, intentan tomar la estafeta del
libre comercio. Desde el fin de la Segunda Guerra Mundial, Estados Unidos ha abogado por la idea de
que las economías se benefician más cuando pueden comprar y vender productos libremente entre si
Ahora, en medio del creciente escepticismo de Estados Unidos hacia los pactos comerciales, los
negociadores de otros países se apresuran a rescatar tratos existentes y a firmar otros nuevos, a
menudo en pláticas sin participación estadounidense importante. El acuerdo fue decidido el año
pasado, pero nunca entró en vigor. En los círculos comerciales, la noción de promulgar el pacto sin
Estados Unidos es conocida ahora como “TPP menos uno”.

Argentina se alista para abastecer maíz a México
El Financiero - Economía - Pág. 7
Valente Villamil

Los productores de maíz de Argentina se dicen listos para atender la demanda del mercado mexicano.
De acuerdo con Martín Fraguío, director de Maizar, la asociación de maiceros argentinos, ellos
podrían pasar de proveer las 150 mil toneladas que vendió en 2016, hasta dos millones. En este
sentido, Daniel Chuburu, embajador de Argentina en México, dijo que desde su trinchera todo está
listo para agilizar todo el comercio agroalimentario y no sólo de granos. El sector pecuario del país, un
gran consumidor de estas importaciones, celebró la eventual diversificación. “Estamos muy
conscientes de la situación que se puede dar ante las amenazas que se han realizado respecto al
comercio entre México y EU, y realmente aplaudimos que el gobierno esté tomando la decisión de
tener otras opciones de producto para nuestro abasto”, dijo Rogelio Pérez, director de Mexican Beef,
la rama exportadora de la Asociación Mexicana de Engordadores de Ganado (AMEG).

“No conviene a nadie dar pasos atrás en el TLC”
El Universal - Cartera - Pág. pp-1
Ivette Saldaña

Ni a México ni a Estados Unidos les conviene dar pasos atrás en la renegociación del Tratado de Libre
Comercio de América del Norte (TLCAN), afirmó la presidenta de la Cámara Americana de Comercio
(AmCham), Mónica Flores. “Lo que tenemos que pensar todos es en el libre comercio, en no perder la
competitividad de la región y seguir siendo protagonistas en el mundo global. “A nadie le convendría
dar pasos para atrás. Esperemos que estas negociaciones vayan por el buen camino y en lugar de ser
pasos para atrás sean muchos para adelante”, dijo. La representante de la AmCham, y quien desde
hoy se convierte en la primera mujer mexicana en presidir el organismo, admitió en entrevista con El
Universal que a 23 años de existencia del TLCAN es evidente que “se tiene que renegociar”, porque la
realidad es distinta. Destacó que el tratado genera 6 millones de empleos en EU. A diario cruzan mil
400 millones de dólares de productos por las fronteras de ambos países y las empresas
estadounidenses generan 30% de los trabajos en México.
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Decomiso de dispositivos médicos fue récord en el 2016
El Economista - Empresas y Negocios - Pág. 29
María Alejandra Rodríguez

Desde el 2013, cuando inició la vigilancia sanitaria de dispositivos médicos, se han incautado 9
millones de unidades, siendo el 2016 año histórico de aseguramiento, con 6.8 millones de dispositivos
médicos. La Cofepris anunció que será en abril cuando se publiquen en el Diario Oficial de la
Federación las nuevas reglas de clasificación de dispositivos médicos, lo cual permitirá desregular 701
productos que no requieren registro sanitario, o bien, son de bajo riesgo. Las nuevas reglas de
clasificación de dispositivos médicos se encuentran a cargo de la Cofepris, la Asociación Mexicana de
Industrias Innovadoras de Dispositivos Médicos y la Cámara Nacional de la Industria de Productos
Cosméticos. Desde el 2015 han sido desregulados 2,242 dispositivos médicos porque ya no
representan riesgo a la salud.

Ven producción de llantas a nivel histórico para 2017
El Financiero - Empresas - Pág. 22
Axel Sánchez

En 2017 la producción de llantas en México alcanzará un volumen de 32.5 millones, lo que
representará un aumento de 12 por ciento respecto a lo reportado el año pasado y un nivel histórico,
según información de la Cámara Nacional de la Industria Hulera (CNIH). En entrevista con El
Financiero, José Francisco Martha, director general de organismo, dijo que esta expansión obedecerá
a la apertura de las nuevas plantas de Pirelli y Goodyear, además de la ampliación de las existentes,
las cuales suman una inversión de mil 200 millones de dólares. “A lo mejor puede ser más, puede que
me quede corto, pero en una visión conservadora esperamos crecer 12 por ciento, que es superior al
crecimiento de 2016, que fue de cuatro por ciento”, expresó el directivo. Francisco Martha desestimó
algún riesgo para la industria llantera por las políticas proteccionistas de Estados Unidos, impulsadas
por su presidente Donald Trump, pues afirmó que ese país necesita de las llantas de México.

Desbalance
El Universal - Cartera - Pág. 2
Sin autor

** Mitsubishi, ¿a San Luis Potosí? Este jueves viene a la Ciudad de México el gobernador de San Luis
Potosí, Juan Manuel Carreras, y estará de visita en la Asociación Mexicana de la Industria Automotriz
(AMIA), donde se espera que se anuncie una nueva inversión que sustituiría la que canceló Ford en la
entidad a principios de año. Nos cuentan que podría tratarse de una planta de Mitsubishi, aunque no
se han dado a conocer más detalles sobre si sería para ensamblar vehículos, motores o para otra
división de la japonesa. Nissan adquirió el control de Mitsubishi a escala mundial en octubre pasado y
está haciendo reacomodos para posicionar a la marca en otros mercados. En México, las tres plantas
de Nissan trabajan a su máxima capacidad, por lo que si los japoneses quieren ampliar la producción
en México tendría que ser a través de una nueva fábrica, nos comentan.
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** Inseguridad paraliza a exportadores. Para los exportadores mexicanos del norte del país, la
inseguridad es el tema que les quita el sueño, nos platican. El presidente de la Asociación Nacional de
Importadores y Exportadores de la República Mexicana (ANIERM), Arturo Pérez Behr, dijo que como
parte del programa de fomento a las exportaciones al Medio Oriente se buscó a productores de frutas
secas, fruta, granos y otros alimentos. Si bien encontraron productores interesados, cuentan que hay
quienes rechazan la oportunidad porque tienen miedo de que el crimen organizado los detecte y les
robe camiones o mercancía. El tema preocupa igual a empresarios mexicanos y extranjeros, nos
dicen. Y no son los únicos… La semana pasada, los autotransportistas afiliados a la Canacar
advirtieron que el robo a camiones subió 50% en 2016 respecto al año previo.

Critican del IFT poca claridad
Reforma - Negocios - Pág. 2
Alejandro González

Las medidas impuestas a América Móvil y Grupo Televisa, como agentes económicos
preponderantes;, carecen de parámetros claros, advirtieron analistas. El IFT dio a conocer la
evaluación bianual de las medidas que impuso a ambas empresas en 2014, sin embargo, no se
conoce si las medidas tienen un rango de cumplimiento y en qué se basa cada una y sus
modificaciones. Para Jorge Fernando Negrete, presidente de la Asociación Mexicana del Derecho a la
Información, se deben tener parámetros cuantitativos de cada una de las medidas impuestas y de las
que se realizó un cambio, para entonces definir si realmente se ha avanzado o no con éstas Dijo que
medidas como permitir a Televisa adquirir contenido relevante exclusiva se debe tener un sustento
cuantitativo por el que se decidió permitírsele con la condición de sublicenciar.

Planean reducir balanza comercial deficitaria de Jal
El Economista - Urbes y Estados - Pág. 38
Patricia Romo

Aunque la balanza comercial del estado aún sigue siendo deficitaria, ésta se ha reducido durante los
últimos cuatro años, debido a la información “estratégica” que ha proporcionado al sector empresarial
el IIEG. El director del IIEG, Rogelio Campos Cornejo, indicó que debido a la información sobre
comercio internacional a la que han podido acceder los exportadores locales, Jalisco ha logrado
incrementar las ventas al exterior y reducir las importaciones, por lo que, dijo, el objetivo ahora es
incrementar el consumo nacional. Campos Cornejo refirió que “no solamente eso, sino que tenemos
una plataforma de inteligencia comercial del sector manufacturero-maquilador de todo el país, y
además, una (plataforma) de todas las exportaciones y las importaciones de Jalisco; esta plataforma
nos acaba de hacer acreedores a un premio que nos entregan el próximo martes (hoy) en la Ciudad
de México como mejor proyecto de Big Data en todo el país”.

Gabriela Ramos toma dirección general de la OCDE en abril
El Universal - Cartera - Pág. 6
Ivette Saldaña

A partir del 1 de abril se creará la dirección general de la OCDE, la cual estará a cargo de Gabriela
Ramos, quien es hasta ahora jefa de gabinete del secretario general de del organismo, José Ángel
Gurría. La mexicana supervisará el funcionamiento diario de la organización y apoyará al secretario
general a cumplir las directrices estratégicas del presupuesto. Además, continuará con sus labores
como sherpa de la OCDE, que consiste en preparar la participación de la organización en las
reuniones del G20 y G7, entre otras cumbres.
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La creación de la dirección general fue decisión de Gurría Treviño, quien consideró que el organismo
incrementa su papel en el escenario internacional y que, como fuente de referencia para las reformas
de muchos países, es necesario adaptar y reforzar la alta dirección.

Crecen 2.7% las ventas de ANTAD
Reforma - Negocios - Pág. 1-3
Arely Sánchez

Durante febrero pasado, las ventas comparables de las cadenas pertenecientes a la ANTAD,
crecieron2.7 por ciento, en relación a mismo mes de 2016. En el reporte “ANTAD inicia 2017 con
moderación”, Alejandro Saldaña, analista de Ve por Más, sostuvo que es previsible que a lo largo del
año las ventas de las cadenas de tiendas registren un menor crecimiento en comparación con el 2016.
Esto debido a una moderación en el consumo, derivada de una coyuntura menos favorable en
términos de poder adquisitivo, generación de empleo y encarecimiento del crédito.

En el mismo sentido informó:
Las ventas de ANTAD se frenan en febrero
El Universal - Cartera - Pág. 1-7
Miguel Ángel Pallares

ANTAD hila cuarto mes en desacleración
El Economista - Empresas y Negocios - Pág. pp-26
María Alejandra Rodríguez

En febrero, ventas de la Antad crecieron solo 2.7%
Milenio Diario - Negocios - Pág. 25
Sin autor

Ventas de la ANTAD desaceleran durante febrero; crecen 2.7%
El Financiero - Empresas - Pág. pp-23
Jesús Ugarte

A través de los números
El Economista - Opinión - Pág. 62
Sin autor

Obligan a eliminar 900 regulaciones
Reforma - Negocios - Pág. 6
Verónica Gascón

Las instancias del Gobierno federal tendrían que eliminar unas 900 regulaciones anualmente, con la
aplicación del Acuerdo 2x1 que publicó la Presidencia de la República. Emilio González, titular de
Cofemer explicó que anualmente reciben mil 400 ante proyectos regulatorios al año y una tercera
parte de ellos contiene costos de cumplimiento, esto es 466. De tal forma que si se aplica el Acuerdo
como tal, se tendrían que eliminar 933 regulaciones, del universo de procedimientos que tiene costos
para los ciudadanos
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Moneda en el aire / ¿Te gusta la tecnología? Trabajar en la banca es una opción
El Financiero - Economía - Pág. pp-12
Jeanette Leyva Reus

Los cambios en materia tecnológica hacen que, para trabajar hoy en los bancos, ya no se requiera ser
contador o administrador (…) Para los bancos es ya parte importante tener sus propias áreas de
innovación tecnológica, en donde se diseñen no sólo nuevos productos adaptados (por ejemplo al
celular), sino también que mejoren y modifiquen las plataformas de banca en línea, móvil y apps que
hoy tienen. Actualmente se encuentran en plena etapa de encontrar perfiles para cubrir esas nuevas
áreas, los cuales -nos dicen- van desde ingeniería en sistemas especializados en datos,
desarrolladores, marketing digital -que es saber usar al máximo las redes sociales-, así como algo
totalmente nuevo y poco común en México y que ha sido difícil encontrar porque no se enseña en
ninguna universidad, que son “diseñadores de experiencia”, que es una combinación de experiencia
en diseño e incluso en arte (…)

México no tiene espacio fiscal, dice Meade
El Universal - Cartera - Pág. pp-1
Leonor Flores

México ya no tiene espacio fiscal para enfrentar el nuevo entorno con EU, reconoció el titular de la
SHCP, José Antonio Meade. Por eso se está trabajando en dos vertientes que van a ayudar a sortear
los retos, dijo durante el encuentro Mujeres y un Personaje, organizado por la señora Perla Díaz de
Ealy, y al que asistió un grupo destacado de mujeres. Explicó que si el país tuviera un mejor entorno
inflacionario por la vía de las tasas de interés se estimularía la economía. Sin embargo, apuntó que
parte de esa incertidumbre se ha pasado al tipo de cambio, lo que genera presiones y que no se
pueda usar la política monetaria para estimular la economía. Meade Kuribreña señaló que frente a
este contexto están haciendo lo posible por evitar que disminuya la inversión, porque dada la
incertidumbre, el que se pospongan decisiones de negocios le pegan a la economía mexicana y a la
generación de empleos.

México estudia respuesta a posible reforma fiscal de Trump: Meade
La Jornada - Economía - Pág. 18
Israel Rodríguez

El secretario de Hacienda, José Antonio Meade, informó que México analiza cómo responder a una
reforma fiscal que impulsa el presidente de EU, pero reconoció que el país tiene menos espacio para
emprender cambios tributarios. Reconoció que la reforma fiscal en EU podría impactar a México. La
intención es bajar el impuesto sobre la renta y la propuesta que han hecho sobre todo los diputados
republicanos, de compensar este ingreso con un impuesto fronterizo (border tax), es un tributo que no
es específico para México; esto es, que todos los ingresos que perciba una empresa en EU por lo que
exporta al mundo no pague impuestos, y por contra, que todo lo que la empresa importe del mundo no
sea deducible.
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Busca la consejera líder de Gift
La Jornada - Economía - Pág. 19
Israel Rodríguez

La Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), por conducto del subsecretario de Egresos,
Fernando Galindo Favela, presentó la solicitud formal para convertirse en consejera líder de la
Iniciativa Global para la Transparencia Fiscal (Gift, por sus siglas en inglés), en el contexto de la
reunión de consejeros de ésta, celebrada en la Ciudad de México los días 8 y 9 pasados. La Gift es
una red integrada por gobiernos de 14 países, 11 organismos internacionales y 12 organizaciones de
la sociedad civil, que propone mejores prácticas e implantar normas globales en materia de
transparencia fiscal, así como mejoras continuas en términos de participación ciudadana y rendición
de cuentas en todo el planeta. Los consejeros líderes son responsables de dirigir la red y establecer
de manera colegiada los planes de trabajo y estrategias de la misma. Actualmente lo integran el
Fondo Monetario Internacional, el Banco Mundial, la Federación Internacional de Contadores, la
Asociación Internacional de Presupuesto, la Secretaría de Planeación y Presupuesto de Brasil y el
Departamento de Presupuesto y Administración de Filipinas.

Empresa / ¿Y Odebrecht, pá?
El Universal - Cartera - Pág. 4
Alberto Barranco

** Jaque de Fitch. La calificadora de deuda Fitch Ratings está colocando en revisión en la mira de
degradar la calidad crediticia de tres entidades federativas: Veracruz, Coahuila y Quintana Roo.
Naturalmente los focos rojos los encendió su sobreendeudamiento. En la ruta las entidades
comprometieron recursos federales a futuro, con la novedad de que el monto de éstos podría
disminuir drásticamente este año. La Secretarla de Hacienda había colocado a las entidades en alerta
roja dentro del semáforo diseñado a raíz de la expedición de la Ley de Disciplina Financiera de
Entidades Federativas y Municipios.

“La nueva Bolsa va a recibir la concesión entre marzo y abril”
El Universal - Cartera - Pág. 3
Miguel Ángel Pallares

En entrevista para El Universal, Santiago Urquiza, presidente de Central de Corretaje (Cencor),
empresa encargada de la nueva bolsa, aclaró que ellos no pretenden incrementar solos 50% de las
operaciones en el mercado y tampoco 30% las emisoras listadas, sino éste trabajo deberá lograrse en
conjunto con la BMV. La nueva Bolsa Institucional de Valores (BIVA) prevé recibir la concesión por
parte de la SHCP entre marzo y abril de este año, por lo que planea iniciar operaciones en septiembre
próximo con una inversión, que ha ejercido en los últimos tres años y sigue vigente, cercana a 600
millones de pesos. Urquiza, quien ha trabajado en Banamex y el Banxico, explicó que los costos para
listarse en la Bolsa Institucional de Valores no disminuirán en comparación con la BMV, porque su
propuesta de valor está enfocada en nuevos servicios.
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Anticipan alza en Cetes en espera de decisión de la Fed
El Universal - Cartera - Pág. 4
Rubén Migueles

Este martes inicia la reunión de la Reserva Federal (Fed) en Estados Unidos, pero no será sino hasta
mañana que se dé a conocer su postura en política monetaria. En México se lleva a cabo la subasta
de valores gubernamentales, y los analistas de Santander estiman aumentos en los Cetes previo al
anuncio de autoridades estadounidenses. Los especialistas financieros esperan un aumento de 25
puntos base en la tasa de referencia en EU. Además, será relevante ver sí hay un cambio en la
expectativa de tasa por parte de los miembros de la Reserva Federal. Por su parte, prevén una caída
de 0.2% en la actividad de construcción generada por el menor dinamismo de la inversión privada
ante la incertidumbre en torno al comportamiento de la economía mexicana y al menor gasto público
derivado de los recortes fiscales implementados por la SHCP.

Inversión cancelada restará medio punto del PIB: experto
El Universal - Cartera - Pág. 6
Rubén Migueles

La cancelación de inversiones que hasta ahora se estima a causa de las acciones hechas por el
presidente estadounidense Donald Trump le van a quitar a la economía medio punto porcentual de
crecimiento en 2017, advirtió Alfredo Coutiño, director para América Latina de Moody's Analytics. Si a
esto se le agrega posibles cancelaciones de empresas no estadounidenses, el freno para el
crecimiento podría alcanzar hasta un punto porcentual. El efecto se agravaría al considerar el impacto
negativo de una desfavorable renegociación del TLCAN, agregó el analista. En los primeros cuatro
meses desde la elección de Trump se han producido anuncios de cancelaciones de planes de
inversión por parte de empresas de ese país con operaciones en México.

Prevé el FMI efecto de derrame sobre otras economías
La Jornada - Economía - Pág. 18
Reuters

La propuesta de una reforma impositiva en EU para favorecer las exportaciones sobre las
importaciones podría tener un efecto de derrame sobre otras economías porque fortalecería el dólar,
opinó el economista jefe del FMI, Maurice Obstfeld.”Hay efectos significativos de contagio que
estamos mirando”, añadió Obstfeld, quien informó que los ministros de Finanzas del G-20 y
funcionarios de los bancos centrales discutirán el asunto esta semana en su reunión en Baden-Baden,
Alemania. Consultado sobre la política monetaria ultraflexible del Banco Central Europeo, que algunos
funcionarios conservadores esperan que se revierta, Obstfeld añadió que el BCE está haciendo buen
trabajo y que el FMI no es defensor del desmantelamiento prematuro de las políticas de estímulo.

Jaque Mate / Banxico y sucesión
Reforma - Primera - Opinión - Pág. 16
Sergio Sarmiento

Si hay alguna institución gubernamental profesional en nuestro país es el Banco de México. La
institución ha cumplido de forma adecuada con sus responsabilidades en los últimos años, por lo
menos desde que obtuvo su autonomía en 1994. Las tasas de inflación que sufrimos hoy son muy
inferiores a las que durante décadas afectaron a nuestro país. En buena medida esto es producto de
políticas sensatas por parte de Banxico. El que el presidente Enrique Peña Nieto le haya pedido a
Carstens en febrero de este año que se mantuviera en el cargo hasta terminar noviembre no fue
reflejo de ninguna preocupación por la economía. El tema es político.
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El mandatario tiene en el Banco de México un lugar importante para colocar a alguno de sus
cartuchos quemados en la decisión del candidato del PRI a la Presidencia. Se espera que la decisión
se dé por un dedazo del Presidente en noviembre de este año (…)

Perspectiva Global / México y Singapur
El Financiero - Economía - Pág. 8
Gabriel Casillas

Si alguno de ustedes ha tenido la oportunidad de visitar Singapur, saben que es un país muy
interesante. Si caminamos por la bahía, la magnífica vista adornada por modernos edificios,
incluyendo el complejo Marina Bay Sands (…) así como la inmensa cantidad de barcos cargueros que
se observan en el horizonte náutico, nos permite tener una idea de la importancia que tiene Singapur
como hub de comercio internacional y centro financiero global (…) Todo esto acontece en un país con
clima similar al del estado de Tabasco (…) y con un territorio muy pequeño (…) Así, con menos de mil
kilómetros cuadrados de territorio (716.1 km cuadrados) (…) y una población de alrededor de 5.6
millones de personas, la República de Singapur genera un PIB de 300 mil millones de dólares (de EU)
al año, que si bienio ubica en el lugar 36 a nivel global-entre Malasia e Israel-, Singapur es la treceava
economía en términos de PIB per capita (alrededor de 53 mil dólares al año), un lugar por arriba de los
Estados Unidos (…)
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