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CONCAMIN
Sector energético en México ¿cómo hacerlo competitivo?
Transportes y Turismo - Revista - Pág. 53-55
Mayra Pérez Cerón

Expertos y empresarios gasolinera! coinciden en que la nación no cuente con la infraestructura
necesaria para llevar e cabo la liberación de precios -que arranca este año debido a que la única red
de distribución y almacenamiento con la que se cuente es la que ha construido Pemex a lo largo de su
historia Se requieren grandes esfuerzos para garantizar los suministros de los energéticos y sus
derivados, sobre todo en la parte sur, sureste / aun en las regiones industriales que se desarrollan en
si centro, en el Bajío y en el noroeste de la República. “Se necesita infraestructura propia para el
tratamiento de los combustibles. Y no nada más ahorita; si el recurso del petróleo se va a volver
escaso en las siguientes décadas, pues es todavía más estratégico tratar de abaratarlo”, explica José
Luis De la Cruz, Director del Instituto para el Desarrollo Industrial y el Crecimiento Económico. El
también Presidente de la Comisión de Estudios Económicos de la CONCAMIN, subraya que durante
décadas los gobiernos se beneficiaron de la explotación de los recursos energéticos, pero no
impulsaron una industria que trabaje en la creación de derivados, lo que convierte ahora al país en
dependiente de la importación.

CCE
CCE firmará pacto de economía familiar
El Economista - Urbes y Estados - Pág. 38
Miguel Hernández

El CCE anunció que se firmará con el gobierno estatal un pacto para coadyuvar en el fortalecimiento
de la economía local, similar al que suscribió el presidente Enrique Peña Nieto con los sectores
productivos y sindicatos. Carlos Montiel Solana, presidente de ese organismo, que aglutina a 25
cámaras, explicó que el documento se elaboró durante dos meses y será el 22 de marzo cuando se
den a conocer los detalles, pero adelantó que está incluida la reducción de 2 a 3% del Impuesto sobre
Nómina. Explicó que los dirigentes adheridos al CCE y los sindicatos trabajaron en su propio
documento para después sumar las propuestas de la administración que encabeza Antonio Cali
Fayad.

Contrataciones serán menores, prevé Manpower
El Financiero - Economía - Pág. 18
Zenzayen Flores

ManpowerGroup estimó que el primer trimestre de 2017 cerrará con alrededor de 300 mil empleos
formales, sin embargo, para el segundo trimestre prevé una disminución en la generación de los
empleos a 200 mil puestos de trabajo en el Seguro Social. En este sentido, datos del Instituto
Mexicano del Seguro Social (IMSS) muestran que en el primer trimestre de 2016 se crearon 270 mil
873 puestos de trabajo y en el segundo trimestre de este año se registró la creación de 171 mil 165
plazas laborales. Héctor Márquez, director de marketing de Manpower, dijo que a pesar del entorno
macroeconómico complejo por la relación comercial de México y Estados Unidos y la renegociación
del Tratado de Libre Comercio (TLC), el pronóstico de menor creación de empleos en el segundo
trimestre se debe a cuestiones cíclicas y estacionales.
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“Todavía no hemos visto un impacto de toda esta situación con Estados Unidos. Para que haya
empleo se requiere inversión y hasta ahora no hemos visto que haya una desinversión importante, al
contrario, vimos que el Consejo Coordinador Empresarial anunció más inversión en el país pese al
entorno macroeconómico”, expuso.

Aureoles destaca avances contra la violencia
El Universal - Primera-Estados - Pág. 30
Redacción

El Grupo de Coordinación Michoacán (GCM), encabezado por el gobernador perredista Silvano
Aureoles Conejo, refrendó durante la reunión de ayer su compromiso de combatir a los criminales y
organizaciones que contravienen con la paz del estado. Durante la mesa de trabajo se revisó la
estrategia implementada en diferentes regiones de la entidad, que en los últimos días dio como
resultado la aprehensión de dos presuntos líderes de grupos criminales, entre ellos Gilberto Gómez
Romero, El Chanda, detenido en el municipio de Mugica, así como a ocho presuntos integrantes de
una célula delictiva, en Aguililla. Asimismo, Aureoles Conejo se reunió con el presidente del Consejo
Coordinador Empresarial de Michoacán, Agustín Arriaga Diez, con quien habló sobre diversos
proyectos para el desarrollo económico y social de la entidad. En ese sentido, el representante del
Poder Ejecutivo estatal enfatizó que resulta de su interés total mantener sinergia con la iniciativa
privada, con el objetivo de ejecutar acciones conjuntas que permitan fortalecer las actividades y
vocaciones productivas de Michoacán: “Y que esto se traduzca en una mejor calidad de vida para sus
habitantes”, explicó.

Coparmex
Coparmex pide blindar el modelo educativo
La Jornada - Política - Pág. 15
Alejandro Alegría

La Coparmex pidió que el nuevo modelo educativo se blinde para que no sea rehén de intereses
políticos o de grupos, a pesar del cambio de administraciones gubernamentales. El líder del
organismo empresarial, Gustavo de Hoyos Walther, recordó que en la más reciente evaluación PISA
de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos, los estudiantes mexicanos se
ubicaron en los rangos más bajos, como sucedió en el área de matemáticas, donde 57 por ciento
demostró no tener conocimientos suficientes. Al remarcar a la educación como un factor importante
para la competitividad económica del país, el presidente de la Coparmex hizo un llamado para que
todos los actores de la sociedad contribuyan al cambio que se emprenderá con el nuevo modelo
educativo, el cual entrará en vigor en 2018.

En el mismo sentido informó:
50% de alumnos que terminan nivel básico fallan en su comprensión de lectura
El Sol de México - Finanzas - Pág. 5
Juan García Heredia

Sector patronal pide apoyar nuevo modelo educativo
Publimetro - Primera - Pág. 10
Notimex
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Crece 35% robo de contenedores en el Puerto de Manzanillo
El Financiero - Nacional - Pág. 47
Oscar Cervantes

El robo de contenedores de importación y exportación en el Puerto de Manzanillo se disparó en más
del 35% respecto del año pasado cuando se recibieron 20 denuncias por este delito, mientras que en
los primeros tres meses del 2017 se presentaron ante la Procuraduría General de Justicia del Estado
27 denuncias de diferentes empresas. El procurador del estado, José Guadalupe Franco, reconoció
que las 27 denuncias recibidas este año refieren al robo de 37 contenedores con diversa mercancía,
sustraídos en diferentes patios de maniobras del Puerto. El hecho más reciente se registró la
madrugada del domingo, cuando un comando armado ingresó a un patio de maniobras ubicado en el
ejido Francisco Villa, cerca de la carretera Manzanillo-Minatitlán. Los asaltantes sometieron al
personal de la empresa e ingresaron a las instalaciones en camionetas, seguidos por tractocamiones;
minutos después, cargaron 6 contenedores y huyeron. Los trabajadores lograron liberarse y dieron
parte a las autoridades. No se reportaron heridos. Ante el robo de carga contenerizada en Puerto de
Manzanillo, la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex) vislumbra un desaliento
en las inversiones para el estado, ya que las empresas optarán por otros puertos del país, como
Lázaro Cárdenas. El presidente de Coparmex, Mario Moneada Cantú, sostuvo que la inseguridad que
se registra en el Puerto rebasó a las autoridades estatales, lo cual provocará que se ahuyenten las
inversiones, porque al robo de contenedores se suma el de casa habitación, homicidios dolosos, de
vehículos y asaltos.

¿Cómo recortar el dinero a los políticos?
Contenido - Revista - Pág. 34-43
Mariana Chávez

Coinciden los entrevistados para este reportaje que el anuncio de los recortes presupuéstales del
gobierno federal para este año, en solidaridad con los ciudadanos que hoy sufrimos el “gasolinazo”, no
basta, pues según la Coparmex “en 2016 se anunció una disminución al gasto federal pero en realidad
creció 5.9%, lo que muestra que los recortes no fueron implementados”. Encima de todo, la
democracia en muy costosa: 34,505 millones de pesos incluyendo el financiamiento de partidos
nacionales y estatales y de autoridades electorales nacionales y estatales, evidenció Integraba
consultores, presidida por Luis Carlos Ugalde.

Concanaco
Desbalance
El Universal - Cartera - Pág. 2
Sin autor

** En Concanaco, drama sube de tono. En un capítulo más de la novela para renovar la presidencia
de la Confederación de Cámaras Nacionales de Comercio, Servicios y Turismo (Concanaco), nos
reportan que en junta de consejo directivo de ayer no se definió si Enrique Solana Sentíes se
mantendrá al frente del organismo, o cuál será la estrategia a seguir. Lo anterior debido a la
suspensión provisional que dictó un juez al proceso electoral, como resultado de las gestiones de
Juan Carlos Pérez Góngora, a quien se le negó el registro de su candidatura. Será en los próximos
días cuando se determine el rumbo a seguir, considerando que por estatutos, Solana Sentíes no
puede seguir en el cargo después del 31 de marzo, según nos dicen. Un escenario que cobra fuerza
es que tendrá que intervenir la Secretaría de Economía, a cargo de Ildefonso Guajardo.
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En la sesión de ayer sí se llegó a una determinación, que fue la de remover a Pérez Góngora como
titular de la comisión de combate a la ilegalidad.

Canacintra
“Incentivos para las ZEE, en todo el país”
El Economista - Empresas y Negocios - Pág. 35
Lilia González

La Canacintra demandó al gobierno federal aplicar una re ingeniería administrativa, fiscal y tributaria,
que incentive de manera urgente a las empresas instaladas y a las que están en cartera por invertir, a
fin de compensar el plan que prepara Estados Unidos en su nueva política de retención de
inversiones. Juan Manuel Chaparro, presidente de Fomento Industrial de la Canacintra, pidió extender
a todo el país los incentivos programados para las ZEE, los cuales van desde 100% en el Impuesto
Sobre la Renta durante los primeros 10 años y 50% en los siguientes cinco años.

ABM
Registran asaltos bancarios caída de 5% en 2016
Reforma - Negocios - Pág. 2
Jessika Becerra

En 2016, los asaltos bancarios redujeron 5 por ciento respecto a 2015, al bajar de 526 a 499, según el
Informe de comisiones de la ABM. El Comité de Seguridad Bancaria de la ABM informó que en 2016
se registraron 15 asaltos en la Ciudad de México Aunque no detalló el incremento anual de estos
eventos, señaló que en los últimos años, el Comité de Seguridad ha impulsado reuniones con
gobiernos estatales y locales para fortalecer las medidas de seguridad en sucursales. Por otra parte,
la ABM recordó ó que el Sistema de Pagos Interbancarios en Dólares fue impulsado por la banca y las
autoridades;, a fin de otorgar un medio más eficiente en la operación de esa divisa entre los clientes
personas morales en México.

En el mismo sentido informó:
Los asaltos bancarios se redujeron 5% en 2016: ABM
El Universal - Cartera - Pág. 5
Antonio Hernández

Asaltos bancarios disminuyen 5%: ABM
Milenio Diario - Negocios - Pág. 30
Braulio Carbajal

Bajan asaltos a sucursales: ABM
Excélsior - Dinero - Pág. 4
Sin autor

Breves / Disminuye 5% asaltos a bancos en México: ABM
Ovaciones - Nacional - Pág. 7
Sin autor
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Los Capitales
El Sol de México - Finanzas - Pág. 4
Edgar González Martínez

** Todo listo para que la Asociación de Bancos de México, que preside Luis Robles, y a quién habrá
de sustituir para el periodo 2017-2018 el Ing. Marcos Martínez Gavica, realice su 80 Convención
Nacional Bancaria, en el Puerto de Acapulco, del 22 al 24 de este mes. Entre los conferencistas,
destacan: Richard Haass, presidente, council on Foreign Relations; Jaime Serra Puche, exsecretario
de Comercio y Fomento Industrial y actual presidente de SAI consultores; Carla Hills, exrepresentante
de Comercio de los Estados Unidos y actual CEO Hills and Company; Michael Wilson, exsecretario de
Comercio de Canadá y actual Chairman de Barclays Canadá; Herminio Blanco, fundador y presidente
del Consejo de Administración de IQOM Inteligencia Comercial; Larry Summers; y Colin Powell
exsecretario de Estado, Estados Unidos de América.

Fundación Quiera transforma vidas
Excélsior - Dinero - Pág. 1-5
Sonia Soto

Estudiar, tener una casa donde vivir, incluso obtener un trabajo, son necesidades básicas, pero que
no todos tienen la oportunidad de lograr, Fundación Quiera le dio a niños y jóvenes la posibilidad de
cambiar ese destino que para muchos estaba marcado. Mónica Santamarina de Robles, presidenta
del brazo social de la Asociación de Bancos de México (ABM), dice convencida que el más grande
logro, después de los dos años y medio al frente de Quiera, son las historias que transformaron.
“Cada historia en la que impactas, el trazar una nueva, ver sus caritas cuando reciben una medalla,
cuando logran llegar a la universidad o consiguieron un trabajo, es el legado más importante”,
establece. En la recta final de su periodo como presidenta de Fundación Quiera, Santamarina de
Robles cuenta que también es importante resaltar esa capacitación que han recibido los
colaboradores de las organizaciones con las que trabajan, porque los que ayudan, también requieren
ayuda.

AMIS
Aumenta 9.3% robo de autos en el Edomex, dice AMIS
El Universal - Cartera - Pág. 5
Antonio Hernández

La Asociación Mexicana de Instituciones de Seguros (AMIS) informó que en 2016 se registró el robo
de 21 mil 941 vehículos en el Estado de México, 9.3% más en comparación al año previo. Según la
organización, del total de robos registrados en la entidad 73% ocurrió de forma violenta, mientras que
el resto se realizó cuando la unidad se encontraba estacionada. Detalló que 73% de las unidades
robadas corresponde a automóviles particulares; 13% camionetas y pickups; 5% motocicletas, y 9%
se refiere a equipo pesado, como semirremolques, tractocamiones y camiones. La AMIS explicó que
se recuperó 31% de los autos robados en dicha entidad, cifra que está por debajo de la media
nacional, de 39%. “Nos preocupa que este delito se ha incrementado tanto a nivel nacional como en
algunos estados; en 2015 tuvimos registro nacional de 62 mil 270 robos, y el año pasado ocurrieron 8
mil 788 más”, destacó la AMIS.

Pág. 5

Sector de Interés
Crecen exportaciones de autos a AL
Reforma - Negocios - Pág. 3
Ulises Díaz

Luego de un año de dificultades, los autos hechos en México y exportados hacia países de América
Latina crecieron en 342 por ciento en los dos primeros meses del año, según datos de la AMIA. “Este
año estamos teniendo un extraordinario crecimiento hacia Brasil y Colombia”, precisó Eduardo Solís,
presidente de la AMIA.

¿Sabes cuánto subió el auto que quieres comprar?
El Financiero - Empresas - Pág. pp-22-23
Axel Sánchez

¿Ya cotizó el auto que quiere comprar? En los últimos 12 meses terminados en febrero el precio de
los 13 vehículos más vendidos en México aumentó entre 6 y hasta 24 por ciento, reflejo en buena
medida de la depreciación de 20.5 por ciento del peso frente al dólar en igual lapso, reveló un sondeo
de El Financiero con los portales y guías de precios de las automotrices en el país. El Versa, March,
Tsuru, Sentra, NP300 y Xtrail, de Nissan; el Aveo, Sparky Sonic, de General Motors; además del
Dodge Attitude, KIA Sportage y los modelos de Volkswagen Jetta y Vento, registraron un alza
promedio de 10.2 por ciento en su precio, por encima del 4.86 por ciento de la inflación anualizada de
febrero. Estos modelos son los más demandados al significar en conjunto 40 por ciento del total del
volumen de ventas de vehículos en México. En febrero de 2017 los precios de los coches subieron 7.5
por ciento anual, por encima de la inflación general de 4.86 por ciento, según cifras del INEGI. Incluso
en febrero, el alza en el precio de los automóviles fue lo que más contribuyó a que creciera la inflación
de ese mes. Guillermo Rosales, director general adjunto de la Asociación Mexicana de Distribuidores
de Automotores (AMDA), destacó en conferencia reciente que cada compañía tiene su forma de
establecer el precio de los automóviles, por lo que no pueden ponerse de acuerdo porque incumplirían
con la Ley de Competencia Económica.

Acciones y Reacciones
El Economista - Termómetro Económico - Pág. 2
Sin autor

La sustentabilidad y el cuidado del medio ambiente son retos importantes a los que las empresas le
quieren entrar sin perder más el tiempo. Es por ello que la alemana Mercedes - Benz México, que
dirige Radek Jelinek, anunció que al concluir 2017 habrá introducido al país cinco modelos de
vehículos híbridos y uno eléctrico .Y es que ante la expectativa que las tecnologías sustentables han
despertado en el consumidor mexicano, la compañía determinó que este año llegarán al país la
camioneta de clase GLE y la clase S, a los que se sumarán nuevos lanzamientos. De acuerdo con las
cifras de la AMIA, en 2016 se comercializaron en México 8,260 vehículos con tecnologías
sustentables, de los cuales 7,989 fueron híbridos y 271 eléctricos. De ellos, la Ciudad de México
participó con 46.6 % de ventas de vehículos híbridos y eléctricos El futuro nos alcanzó De los más de
25 millones de turistas provenientes de países como Estados Unidos, Canadá, Inglaterra, Argentina y
Colombia que visitaron México el año pasado, 65% compró su viaje a través de una plataforma en
línea o aplicaciones móviles (…)
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Capitanes
Reforma - Negocios - Pág. 3
Sin autor

(…) No es una información muy pública, pero hay que ponerle ojo porque habla del interés del sector
privado en transporte de petrolíferos y gas natural Hoy vence el plazo para la presentación de ofertas
de reserva de capacidad en ductos y terminales de almacenamiento de Pemex en Sonora y Baja
California, la llamada Temporada Abierta que acompaña la apertura de mercado de combustibles en
ambas entidades. Contrario a lo que se esperaba por la poca capacidad disponible que dejó Pemex
Transformación Industrial, encargada a Carlos Murrieta Cumnimgs, a la falta de claridad en reglas y
cambios inesperados en el cuarto de datos, finalmente la demanda llegó tras solventarse las
dificultades iniciales (…)

El Observador / El deterioro en el consumo de las familias
El Universal - Cartera - Pág. 3
Samuel García

Cada vez es más frecuente escuchar a los cajeros de los supermercados ofrecer a los clientes a que
paguen la cuenta de la despensa a 12 meses sin intereses con su tarjeta de crédito (…) Walmart, la
mayor cadena de autoservicios de México, dio a conocer un crecimiento en sus ventas de sólo 2.1%
en febrero, después de crecer 5.3% en enero y de reportar un sorprendente 8% de crecimiento en sus
ventas durante 2016 (…) De hecho el crecimiento de 2.7% en las ventas de febrero reportada por la
Asociación Nacional de Tiendas de Autoservicio y Departamentales (ANTAD) en realidad muestra una
caída en términos reales si descontamos el efecto de la inflación que en febrero fue de 4.9% para los
últimos 12 meses. La pregunta es si estamos frente a una tendencia bajista en el crecimiento de las
ventas que se prolongaría durante buena parte del año. Los resultados observados en los últimos
cinco meses muestran que sí, que el consumo de los mexicanos viene a menos y que ésta tendencia
podría profundizarse en el primer semestre del año (…)

Meade pide mejorar recaudación del predial
El Universal - Cartera1 - Pág. PP-1
Ivette Saldaña

Los gobiernos locales tienen espacio para mejorar la recaudación de ingresos propios como el predial
y revertir los rezagos que hay en su cobro, aseguró el titular de la Secretaría de Hacienda y Crédito
Público, José Antonio Meade.”Si uno ve cuáles son los impuestos donde México está rezagado es en
el impuesto predial y ese gravamen cumple con dos objetivos importantes: es fuente de ingresos
relevante y se convierte en un instrumento de desarrollo urbano”, aseguró durante la Asamblea del
100 aniversario de la American Chamber México (AmCham), en la que también tomó posesión como
la nueva presidenta, Mónica Flores. De acuerdo con datos de la OCDE, México recauda por predial el
equivalente a 1% del PIB, mientras que el promedio de los países que conforman el organismo
obtienen por el gravamen 3%. De acuerdo con cifras del Centro de Investigación Económica y
Presupuestaria, las entidades que reportan la mayor generación de impuestos y derechos locales son
Ciudad de México, Quintana Roo, Nuevo León, Chihuahua, Campeche y Querétaro.

En el mismo sentido informó:
Propone titular de Hacienda revisar el predial para fortalecer ingresos
La Jornada - Economía - Pág. 23
Israel Rodríguez
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México SA
La Jornada - Economía - Pág. 30
Carlos Fernández Vega

Alegraos, mexicanos ilusos, que la fiesta no termina. Los siempre efectivos genios macroeconómicos
que de mucho atrás se hicieron del país ahora, con bombo y platillos, anuncian “sorpresas favorables”
para la economía en 2017, y éstas, en el mejor de los casos, no irían más allá de un superávit
primario, es decir, lo que prometieron en el paquete económico que presentaron en septiembre de
2016 (y en 2015, 2014 y 2013, sin cumplir). Pero, ¡ojo!, todo indica que la verdadera “sorpresa
favorable”, la real y contundente para el bolsillo de los mexicanos, es que el secretario de Hacienda,
José Antonio Meade, ya fijó la vista (ascendente, desde luego) en el impuesto predial, el cual -cree el
itamita- tiene un “relevante” potencial a la hora de incrementar los ingresos del erario. Entonces, ¡a
pagar más por lo mismo! (…) El titular de Hacienda detalló que “en México nuestra gran oportunidad
para hacer las cosas mejor es el predial. Además, en nuestro país únicamente se cobra 0.2 por ciento
del Producto Interno Bruto (PIB) de predial, mientras que en América Latina esta cifra alcanza 1.7 por
ciento, en la OCDE 2.2 por ciento y en Estados Unidos 3.2 por ciento. Esto quiere decir que hay una
gran área de oportunidad”. Entonces, he allí la verdadera “sorpresa favorable” que el gobierno
peñanietista piensa dar a los mexicanos (…)

Presiona crudo a las finanzas
Reforma - Negocios - Pág. 1-2
Staff

La caída adicional registrada en los últimos días en el precio internacional del petróleo presionará aún
más las finanzas públicas del Gobierno federal, que tiene como objetivo generar un superávit primario
este año. De acuerdo con un análisis de Guillermo Aboumrad, director de Estrategias de Mercado de
Finamex, la Secretaria de Hacienda debería ajustar sus previsiones de ingresos y gastos públicos, de
acuerdo a la nueva realidad económica. Sin embargo, dado que el valor internacional del energético
va a la baja, se antoja complicado que las finanzas públicas del País tengan los resultados esperados
final del año.

Construcción y crudo frenan a la industria durante enero
El Universal - Cartera - Pág. 6
Rubén Migueles

La actividad fabril del país inició 2017 marcada con un avance mensual marginal, pero aún está por
debajo de los niveles reportados en 2016, producto del desplome de la producción petrolera y la
debilidad de la industria de la construcción. La producción industrial aumentó 0.1% durante enero de
este año frente al mes previo, luego de que en diciembre reportará una tasa negativa. Pese a lo
anterior, en su comparación anual la actividad industrial retrocedió 0.3% respecto a enero de 2016,
informó el Inegi. Con este resultado, acumula seis tasas anuales negativas en los últimos siete meses,
con base en cifras ajustadas por estacionalidad. Por el contrario, la producción manufacturera inició el
año con un crecimiento mensual de 0.5%, lo que trajo como consecuencia que la variación anual
llegara a 3.8%, una de las tasas más altas desde abril de 2015.
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Pulso Económico / Paloma
Reforma - Negocios - Pág. 5
Jonathan Heath

La controversia sobre la designación de Paloma Merodio a la Junta de Gobierno del INEGI va
creciendo El eje central es que realmente no cumple los requisitos legales. Peor aún, ni siquiera cerca.
Me habían dicho que era cuestión de interpretación jurídica, pues con consideraciones laxas, pudiera
calificar, aunque fuera apenas. Sin embargo, ya con una investigación más exhaustiva, está lejos pero
muy lejos de calificar. En adición a la falta de experiencia, otros han señalado conflictos de interés que
pudieran incluso dañar el proceder del INEGI y su reputación. Resaltan dos artículos a su favor, uno
escrito por Humberto Musacchio y otro por Yuriria Sierra (…)

Evasión fiscal e informalidad
El Universal - Cartera - Pág. 2
Alejandro Narváez Salazar

El beneficio económico es un concepto cercano a la riqueza. Una premisa al momento de incursionar
en un negocio, es la búsqueda de rentabilidad, la cual permita maximizar ganancias a futuro. A veces,
en ese afán de rentabilidad existe la tentación de omitir el cumplimiento de las obligaciones fiscales,
de no actuar conforme al deber ser en términos jurídicos y mediante el uso de engaños o
aprovechamiento de errores, se evita el pago parcial o total de una contribución. En otras ocasiones,
se pierde de vista que toda ganancia genera un impuesto por pagar y que todo gravamen contribuye a
la economía, retribución que lamentablemente a veces se busca omitir. Nuestro marco fiscal concibe a
la evasión bajo el concepto de defraudación fiscal, al que integra locuciones usadas en convenios y
acuerdos internacionales celebrados con diversos países, además de contar con una extensa red de
vocablos que nuestra autoridad recaudadora señala al evitar, combatir y luchar contra estas malas
prácticas como parte de su programa anual de mejora continua (…)

Necesarias, 15 rondas para alcanzar potencial petrolero: análisis
La Jornada - Economía - Pág. 29
Juan Carlos Miranda

México requeriría inversiones por 640 mil millones de dólares para alcanzar su potencial petrolero,
para lo cual serían necesarias 15 rondas petroleras tan exitosas como la uno, señala un análisis de la
Asociación Mexicana de Empresas de Hidrocarburos (Amexhi). De acuerdo con la publicación Pulso
energético, presentada este martes por el citado organismo, para alcanzar una producción de 2.8
millones de barriles diarios a 2040, que calcula la Agencia Internacional de Energía, Petróleos
Mexicanos (Pemex) tendría que invertir 14 mil millones de dólares anuales de 2016 a dicho año, con
lo que se cumularían 336 mil millones de dólares. El resto deberá provenir de empresas privadas, dijo
Pablo Zárate, director de información de Pulso Energético.
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“Aprendimos de errores en controles antilavado”
El Universal - Cartera - Pág. 1
Antonio Hernández

A pesar del pesimismo que existe sobre el desempeño de la economía mexicana en 2017, HSBC
espera doblar sus resultados y mantener su estrategia de recuperación en el sector financiero. Tras
años complicados para la firma, los escándalos de lavado de dinero quedaron en el pasado y ahora
enfrentan la evaluación realizada en México desde este mes por el Grupo de GAFI con tranquilidad '
Enfrentamos esta evaluación con mucho orgullo. De la misma forma que hace unos años atrás HSBC
tuvo que reconocer sus debilidades, hoy es el banco que más combate el crimen financiero. El dinero
de la criminalidad pasa por el sistema financiero para ser lavado y nosotros somos un banco que se
preocupa en hacer negocio con los clientes adecuados”, dijo Nuno Matos, director general en México.

Piden coordinador para asignar slots
Reforma - Negocios - Pág. 3
Azucena Vásquez

Para garantizar que la asignación de horarios de aterrizaje y despegue (slots) en aeropuertos
saturados sea transparente, neutral y no discriminatoria, senadores buscan que exista un coordinador
independiente. La función de este coordinador será asignar, controlar y monitorear los slots en
aeropuertos saturados, como el AICM, explicó en entrevista la Senadora Cristina Díaz, quien forma
parte del grupo de senadores que presentó la propuesta. “Esto evidencia un claro problema de
competencia y conflicto de intereses que se traduce en problemas de competitividad, resalta la
iniciativa”, resalta la iniciativa.

“Salida de EU del TPP abre oportunidades”
Milenio Diario - Política - Pág. pp-6
EFE / Notimex

La salida de Estados Unidos del Acuerdo Transpacífico de Cooperación Económica (TPP) abre
nuevas oportunidades de integración y comercio entre los países del Pacífico, aseguró el canciller Luis
Videgaray. En Viña del Mar, tras sostener un encuentro bilateral con su homólogo chileno, Heraldo
Muñoz, destacó que México buscará un tratado de libre comercio con los miembros de ese pacto
comercial. “Si bien uno de los socios importantes, muy importantes, del TPP ha decidido buscar otro
camino, esto también abre oportunidades que pueden ser aprovechadas de manera bilateral entre los
países que conformamos el TPP o a través de conjuntos de países”, dijo. El secretario de Relaciones
Exteriores participa en una reunión de alto nivel convocada por Chile como presidente de turno de la
Alianza del Pacífico, a la que asistirán autoridades y representantes de los 12 países que suscribieron
inicialmente el TPP, además de Colombia, China y Corea del Sur.

Canadá apoya renegociación tripartita del TLC: embajador
El Universal - Cartera - Pág. 6
Ivette Saldaña

Para el gobierno canadiense, la renegociación del Tratado de Libre Comercio de América del Norte
(TLCAN) deberá hacerse con la participación de los tres países socios y no bilateralmente, aseveró el
embajador de Canadá en México, Pierre Alarte. “La posición del gobierno canadiense es clara,
estamos de acuerdo en renegociar, modernizar y abrir el tratado. Sin embargo, debe hacerse trilateral.
Es obvio que Canadá considera que es un tratado entre los tres países, y los tres deben sentarse a la
mesa. No es el interés de Canadá renegociarlo bilateralmente”, afirmó. Expuso que si Estados Unidos
decide salir, entonces el tratado seguiría vigente entre México y Canadá.
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Se debe negociar con respeto, partiendo del hecho de que los tres países son iguales, expuso el
diplomático durante la asamblea por el 100 aniversario de la American Chamber México (AmCham),
en donde Mónica Flores tomó posesión como nueva presidenta del organismo. Para el diplomático
canadiense, iniciar un diálogo partiendo de la idea de subir aranceles sería ir en contra del libre
comercio.

Una renegociación secreta del TLCAN puede comenzar antes de junio: Anierm
La Jornada - Economía - Pág. 25
Susana González G.

La renegociacion del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN) puede comenzar de
manera secreta antes de junio, plazo anunciado por los gobiernos de México y Estados Unidos,
aseveró Luis Enrique Zavala Gallegos, vicepresidente de la Asociación Nacional de Importadores y
Exportadores de la República Mexicana (Anierm). Así ocurrió, subrayó, cuando en 1994 comenzó a
negociarse dicho tratado. Algo similar sucedió con el fallido Acuerdo de Asociación Transpacífico,
apuntó, cuyas pláticas fueron dadas a conocer cuando prácticamente habían concluido. “Es muy
probable que cuando se oficialice la renegociación del TLCAN, en muchos temas, como servicios,
hidrocarburos, telecomunicaciones, logística y áreas en que Estados Unidos es verdaderamente
superavitario no sólo con México sino a escala mundial, ya haya acuerdos previos”, señaló en
entrevista.

Temen “represalias” de México en el sector agro
Milenio Diario - Política - Pág. 7
Notimex

Senadores republicanos y demócratas pidieron a Robert Lighthizer, nominado del presidente Donald
Trump como representante comercial, evitar que la renegociación del Tratado de Libre Comercio
afecte el intercambio agropecuario entre Estados Unidos y México. Durante su audiencia de
confirmación ante el Comité de Finanzas del Senado, Lighthizer dijo que la negociación será
“apropiada y racional” para dar beneficios a ambos países sin dañar el “importante” comercio agrícola.
“Creo que puede hacerse, no sugiero que será fácil, pero creo que puede hacerse. Estados Unidos y
México se necesitan mutuamente y mucho en lo económico”, respondió el nominado, cuya
confirmación requiere una dispensa del Senado por haber representado a gobiernos extranjeros.

En el mismo sentido informó:
En EU temen represalias de México por TLCAN
El Universal - Cartera - Pág. 6
Sin autor

Senadores de EU piden cuidar comercio agropecuario con México
El Economista - Empresas y Negocios - Pág. 29
Notimex

Senadores republicanos y demócratas pidieron ayer a Robert Lighthizer, nominado del presidente
Donald Trump como representante comercial, evitar que la renegociación del TLCAN afecte el
comercio agropecuario entre Estados Unidos y México. Durante su audiencia de confirmación ante el
Comité de Finanzas del Senado, Lighthizer dijo a los senadores que la negociación del TLCAN será
“apropiada y racional” para dar beneficios a Estados Unidos y México sin dañar el “importante”
comercio agrícola. Durante la audiencia, el senador republicano de Iowa, Charles Grassley, y el
demócrata de Colorado, Michael Bennet, expresaron su preocupación de que, si Estados Unidos
presiona “demasiado” a México en la negociación del TLCAN, éste podría aplicar represalias
comerciales.
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Entre los temas que les preocupan figura la propuesta del senador mexicano Armando Ríos Piter de
que México compre maíz de Brasil y Argentina, en lugar del cultivado en Estados Unidos.

Un TLCAN moderno piden empresas de EU
El Financiero - Economía - Pág. 7
Valente Villamil

Si hay algo claro en la mente de las empresas estadounidenses en México es la relevancia que el
Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN) ha tenido en la región, por lo que para ellas
resulta crucial mantenerlo y modernizarlo rápidamente. Así lo dijo Thomas Donahue, presidente y
CEO de la American Chamber of Commerce de Estados Unidos (Amcham), durante un videomensaje
transmitido en la asamblea número 100 de socios de la Amcham México. “Cualquier cambio al TLCAN
no debe comprometer nuestros extensos lazos comerciales o interrumpir los millones de trabajos que
dependen del tratado en ambos lados de la frontera. Yo creo que nuestros líderes lo entienden”, dijo
Donahue, quien agregó que se debe modernizar el acuerdo, que “cuando se negoció ni siquiera
existía Internet”.

Mónica Flores presidirá la AmCham
El Economista - Empresas y Negocios - Pág. 34
Redacción

La mexicana Mónica Flores es la nueva presidenta de la American Chamber of Commerce México en
el periodo 2017-2018, luego de ser elegida por las 1,450 empresas estadounidenses representadas
en la organización. La también directora general de la región Latinoamérica de Manpower, destacó
que la American Chamber continuará apostando al TLCAN.

Van contra arancel a equipos solares
Reforma - Negocios - Pág. 3
Dayna Meré

Los importadores de equipos de generación fotovoltaica pelean en tribunales la aplicación del
impuesto de 15 por ciento a paneles solares que se aplica desde hace tres años en México, ya que
argumentan que le resta competitividad a sus proyectos. Israel Hurtado, secretario general de
Asolmex, dijo que fundamentalmente se está peleando la reclasificación arancelaria que hicieron para
la imposición del arancel. “Con la Secretaría de Economía se logró que se pudieran importar paneles
con arancel cero para los proyectos en marcha a través del Programa de Promoción Sectorial; los
desarrolladores se tienen que inscribir en el Prosec y acceden al beneficio, pero el juicio sigue en el
Tribunal Fiscal”, explicó. De acuerdo con información de la SAT determinó que si los paneles de
células fotovoltaicas vienen conectados a un diodo, se consideran 'generadores” y deben clasificarse
por la fracción arancelaria 8501.31.01, gravada con arancel de 15 por cien en la Tarifa del Impuesto
General de Importación y de Exportación.

Que se lleve la trumpada al TLCAN
La Jornada - Opinión - Pág. 22
Héctor de la Cueva

Una ola de pánico recorre al mundo tras la llegada de Donald Trump a la presidencia de Estados
Unidos. Pero hay de pánicos a pánicos. Sería un grave error subestimar los peligros que representa la
política de supremacía “nacionalista” de Trump (…) Desde distintos ámbitos se habla con alarma, y
hasta con nostalgia, del “fin de la globalización” y, frente a Trump, pareciera diluirse la barrera entre
“globalifóbicos” y “globalifílicos”(…) Es el caso del Tratado de Libre Comercio de América del Norte
(TLCAN), después de que Trump anunció su renegociación.
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Habría que tener cuidado de, en un acto reflejo antiTrump, hacerse eco de quienes desde el gobierno
y los empresarios se han escandalizado e intentan transmitir a la opinión pública la preocupación por
el “peligro” que corre el TLCAN, como si se fuera a perder la maravilla del desarrollo y la tierra de las
grandes oportunidades (…)

Verificación del TLC con EU y Canadá
El Universal - Primera-Opinión - Pág. 33
Alfonso Pérez Daza

El panorama internacional suscitado a partir del cambio de presidencia en EU ha revitalizado el interés
por los acuerdos comerciales firmados entre países. En el caso de México, se ha puesto especial
atención en reforzar los pactos firmados con economías emergentes y en renegociar el TLCAN. No
podemos negar que un tratado con nuestros vecinos del norte es benéfico para la economía nacional;
ya que permite el acceso de productos mexicanos a dos de los mercados más grandes en el mundo,
con precios competitivos gracias a que no se pagan impuestos de importación. De igual forma,
productos canadienses y estadounidenses llegan diariamente a nuestro país sin la necesidad de
pagar tarifas e impuestos a la importación (…) Todo parece indicar que el TLCAN será renegociado en
los meses siguientes. Este instrumento es de vital importancia no solo para México, sino también para
EU y Canadá. Sobre esa base, nuestros negociadores deben estar atentos a que se mejoren los
mecanismos de verificación del origen de los productos que cruzan sus fronteras y a que las
autoridades aduaneras de Estados Unidos y Canadá establezcan métodos de control más estrictos
para decidir cuándo un bien es producido en su territorio. La eficacia de este instrumento internacional
no solo está en la eliminación de barreras comerciales entre los tres países involucrados, sino también
en la protección de la zona comercial creada, para evitar que productos ajenos a ella se beneficien del
libre tránsito de mercancías acordado entre los países firmantes.

Apuesta tecnocrática
La Jornada - Opinión - Pág. 22
Luis Linares Zapata

Ironías de la actualidad: la tecnocracia, por ahora afiliada al priísmo, apuesta, desea, hasta sueña, con
una negociación fasttrack del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN). Sus adalides
han empollado la esperanza de encontrar, en la traqueteada administración de Donald Trump el eficaz
apoyo que empuje su permanencia en el poder. Les urge aunque sea un guiño, una palabra de aliento
de que, lo venidero, pueda ser manejable, factible y a corto plazo. Con eso se ilusionan por estos días.
Mucha coincidencia sería que la interrelación buscada pudiera, al .menos, verse como ventajosa para
los intereses nacionales. Confían en lograr un acuerdo que continúe la tendencia hasta hoy marcada
por el intercambio comercial vigente. Portan en sí mismos las verdades reveladas del Ubre mercado.
El modelo al que se aferran les dificulta de manera creciente actuar a la manera de agoreros y fieles
intérpretes dé dichas verdades imperecederas (…) Los vientos que corren por la República van
contaminados de medianía y temores. La súplica de la tecnocracia priísta apela a las creencias a
pesar de sus cortos resultados. Cualquier ciudadano sabe que son el pilar de la desigualdad
imperante, pero no cejan en decir que, más adelante y con su ayuda, se podrá vivir en un país de
iguales.
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Portafolio de Análisis / Las inquietudes por la renegociación del TLCAN
El Economista - Estrategias - Pág. 20
José C. Femat / Rodolfo Salazar

La oleada de declaraciones del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, así como los tuitazos
con los que pretende debilitar a sus contrapartes, en donde señala que el déficit derivado del
intercambio comercial entre México y los Estados Unidos es injusto y que debe renegociarse en
beneficio sólo de ellos, han generado gran nerviosismo entre los inversionistas, así como en nuestras
autoridades, lo que hace necesario conocer a mayor detalle el origen del mismo, así como todas las
implicaciones. El déficit comercial de los Estados Unidos con el resto del mundo se ubicó en 502,000
millones de dólares al cierre del 2016, siendo el más importante el que tiene con China, el cual
ascendió a 347,000 millones de dólares, significando 70% del total, en tanto, el que tuvo con México
fue de 63,200 millones de dólares, representando 12% del total; lo anterior, sin menoscabo de los
déficits que tiene con Japón y Alemania, que son superiores al que se obtiene con nuestro país. Es
importante destacar el contenido significativo de insumos importados que tienen las exportaciones
mexicanas que se dirigen a dicho país.

Urge FMI a México consolidar finanzas
El Financiero - Economía - Pág. PP-4
Leticia Hernández / Daizú Patiño

Para México, al igual que Brasil, la consolidación fiscal y sostenimiento de la deuda son cruciales,
señaló el Fondo Monetario Internacional (FMI). En el informe “Perspectivas Globales y Retos de
Políticas”, expuso que en México el panorama se ha debilitado ante la incertidumbre sobre el futuro de
las relaciones comerciales con Estados Unidos como se refleja en la moneda y en los costos
financieros. “Cumplir con la consolidación fiscal y la sostenibilidad de la deuda es esencial para
mantener la confianza del mercado en Brasil y México, mientras que la Argentina también debería
continuar con la consolidación fiscal de acuerdo con las metas de mediano plazo de las autoridades”,
apunta el reporte. Joaquín Gándara, especialista financiero y expresidente nacional del IMEF, expuso
que México tiene que seguir el camino de la consolidación fiscal, la cual se puede hacer por dos vías:
profundizar la recaudación fiscal con más contribuyentes, por lo que habría que buscar una reforma
fiscal que grave el consumo, o con la reducción del gasto. Agregó que si se modifican los impuestos al
consumo, pero se compensan con una reducción en el ISR, no implicaría un incremento de impuestos
sino que se ampliaría la base gravable y se fomentaría una mayor inversión y crecimiento económico.

En el mismo sentido informó:
Grandes economías deben evitar dañar incipiente recuperación mundial: FMI
La Jornada - Economía - Pág. 23
AFP

Región Asia-Pacífico dice sí al libre comercio
El Economista - Empresas y Negocios - Pág. 2-29
Reuters

Los miembros de la Alianza del Pacífico abogaron el martes, en una cumbre en Chile, por avanzar
hacia nuevos acuerdos comerciales con países de Asia-Pacífico, en un intento que busca
contrarrestar el proteccionismo impulsado por Estados Unidos. Representantes de las naciones que
formaron el TPP y los miembros de la AP se reunieron en la costera ciudad chilena de Viña del Mar
para dialogar y explorar iniciativas de integración.
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Ésta es la primera vez que los miembros del TPP y el resto de los países invitados se reúnen desde
que el presidente Donald Trump retiró a Estados Unidos del pacto en enero, poniendo en la práctica
fin al acuerdo. Pero más allá de la señal política que se busca dar con esta cumbre, algunos de sus
participantes admitieron que es necesaria una mayor claridad sobre los pasos que se impulsarán para
una nueva etapa de libre comercio en Asia-Pacífico.
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