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CONCAMIN
Gente Detrás del Dinero / Edulcorantes, tan sólo la puntita
La Razón - Negocios - Pág. 22
Mauricio Flores

El diferendo azucarero de México y EU, resuelto parcialmente luego de que el departamento de
agricultura, a cargo de Sonny Perdue, reconociera que requieren ampliar a 1.16 millones de toneladas
las compras desde México, es la punta de lanza -y marcará la tónica de la discusión que viene- de la
renegociación del TLC, donde Ildefonso Guajardo y Wilbur Ross evaluarán las cadenas de valor y los
productos estratégicos (…) Hoy, en la Asamblea General 99° de la Concamin, será reelecto Manuel
Herrera, quien, entre otros proyectos, impulsa el Sistema Nacional de Competitividad y el modelo
“Hecho en México”… y capitanea a los industriales en aguas turbulentas.

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

** Hoy será la asamblea para lapso 2017-2018 de Concamin. Como era de esperar Manuel Herrera
Vega será ratificado como presidente de esa confederación. En su agenda está el consolidar diversos
proyectos ya delineados como el Sistema Nacional de Competitividad y la implementación del
programa “Lo Hecho en México”. Pero sin duda el mayor desafío serán las negociaciones del TLCAN.

El Contador
Excélsior - Dinero - Pág. 3
Sin autor

** III. Los industriales mexicanos, representados por Manuel Herrera Vega, se reunirán con el
secretario de Economía, Ildefonso Guajardo Villarreal, para abordar el futuro de la relación comercial
de México con Estados Unidos, mercado al que se envían 80 por ciento de las exportaciones
nacionales, frente a la renegociación del Tratado de Libre Comercio de América del Norte que se
pronostica se llevará a cabo hacia fin de año. El encargado de la política económica nacional insistirá
en que México está abierto a mantener un diálogo con Estados Unidos y Canadá constructivo para
encontrar mecanismos que incrementen la competitividad de Norteamérica.

Coparmex
Pide Coparmex análisis por zona
El Universal - Cartera - Pág. 5
Ivette Saldaña

El cobro del predial y el aumento de éste son una opción siempre y cuando se haga un análisis zona
por zona y municipio por municipio, pues en algunos lugares no se justifican alzas por la situación
social, aseguró el presidente de la Coparmex Gustavo de Hoyos. “Nos parece que no en todos los
municipios se puede aplicar el impuesto predial de la misma forma, es un tema que debiera revisarse
municipio por municipio y zona por zona”, explicó el líder de Coparmex.
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El martes pasado, el secretario de Hacienda y Crédito Público, José Antonio Meade, dijo que sin ser
un planteamiento pero sí una idea a analizarse, en el futuro debe considerarse el impuesto predial
como una fuente de ingresos de los municipios. Gustavo de Hoyos, comentó que en todo momento
hay que valorar los efectos sociales y no tratar a todas las zonas ni municipios por igual.

Falla distribución del oseltamivir
Excélsior - Primera-Opinión - Pág. 16
Ximena Mejía

No todas las farmacias del país tendrán el medicamento oseltamivir, prescrito para combatir la
influenza, pero es por un asunto de distribución, reconoció el titular de la Cofepris, Julio Sánchez y
Tépoz. “El producto no se encuentra en todas las farmacias, es algo que en términos de distribución
es lógico, puesto que tal vez no se encontrarán por el número de unidades dispersas en todas y cada
una de las más de 30 mil farmacias que existen en México”, declaró al finalizar la firma del Convenio
de Concenación con Coparmex. El funcionario informó que desde octubre del año pasado se
distribuyeron 114 mil unidades de medicamentos, y la semana pasada 150 mil más, en la red de
farmacias privadas de la Anarfamex; sin embargo, aceptó que el medicamento no estará a la venta en
todas las farmacias, por lo que pidió a la población comunicarse al número de la Cofepris 0180 00 33
50 50 en caso de no hallarlo. Julio Sánchez y Tépoz señaló que las personas que denuncien la falta
del medicamento y la necesidad de adquirirlo, deberán comprobar bajo prescripción médica que
tienen influenza.

En el mismo sentido informó:
Hay medicina para influenza
El Universal - Primera-Estados - Pág. 17
Perla Miranda

Preparado Sistema de Salud contra la influenza
El Sol de México - Primera - Pág. 10
Fernando Aguilar

Firman convenio Cofepris y Coparmex para impulsar acciones en salud
La Prensa - Información General - Pág. 12
Genoveva Ortiz

Coparmex respalda revisar cobro del Predial
El Economista - Valores y Dinero - Pág. 7
Lilia González

El sector patronal del país respaldó la propuesta gubernamental de revisar el cobro del Impuesto
Predial, como parte del fortalecimiento de la hacienda pública de los municipios, considerada la fuente
primaria de los ingresos. Gustavo de Hoyos Walther, presidente de la Coparmex, declaró que los
municipios deben hacerse con sus re cursos y revisar la situación catastral de manera responsable, y
ésta sería una buena oportunidad de ampliar la base gravable. En entrevista, el presidente de la
Coparmex respondió que la política fiscal debe tener como propósito que más mexicanos contribuyan
al fisco de manera proporcional y equitativa, “evidentemente el Impuesto Predial es una de las fuentes
primarias, o la más importante que tienen los gobiernos municipales “, abundó.
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Repunta 121.2% la deuda municipal
La Jornada - Economía - Pág. 20
Alejandro Alegría

Mientras el gobierno revisa incrementar los ingresos fiscales a través del cobro del predial, sobre todo
municipal, en la pasada década la deuda de ayuntamientos se incrementó 121.2 por ciento en
términos reales, al pasar de 14 mil 622.0 millones de pesos al cuarto trimestre de 2006 a 47 mil 841.3
millones al mismo trimestre de 2016, revelan cifras de la Secretaria de Hacienda y Crédito Público
(SHCP). De esta manera, el saldo de la deuda municipal registró un aumento nominal de 33 mil 219.3
millones de pesos, lo que equivale a una tasa media de crecimiento anual de 8.3 por ciento. Pese a
que los municipios tienen la potestad del cobro del predial como una fuente importante de ingresos y
de esta manera disminuir la recurrente contratación de deuda, prefieren ser laxos para no pagar el
costo político del cobro de este impuesto. La Coparmex respaldó la propuesta del titular de la
Secretaría de Hacienda, José Antonio Meade Kuribreña, de revisar el impuesto predial, pero instó a
revisar caso por caso para justificar el alza.

Denuncian empresarios a la juez que falló en favor de ejidatarios de Jalisco
La Jornada - Estados - Pág. 29
Juan Carlos G. Partida

Empresarios y representantes de organismos de la iniciativa privada interpusieron una denuncia ante
la PGR y una queja en el Consejo de la Judicatura del Estado en contra de Aurora Graciela Anguiano
Quijada, juez de Tlajomulco, por otorgar al ejido El Zapote la posesión del estacionamiento del
aeropuerto Miguel Hidalgo, de Guadalajara. Entre los demandantes contra la juez Anguiano figuran la
Cámara de Comercio de Guadalajara, el Consejo Agropecuario, la Confederación Patronal de la
República Mexicana, el Consejo Mexicano de Comercio Exterior, además de industriales y banqueros.
Sin embargo, el propio Consejo de Cámaras Industriales de Jalisco, encabezado por Daniel Curiel,
reconoció que la resolución no ha perjudicado el transporte de carga ni el de pasajeros en el
aeropuerto.

Comentarios / Humo blanco
Diario de México - Nacional - Pág. 13
Luis Manuel Novelo

Finalmente salió humo blanco deL Comité Ejecutivo Nacional deL PRD y por 16 votos a Favor, Juan
Zepeda es ya candidato electo deL PRD a Gobernador deL Estado de México. Javier Salinas obtuvo
seis y en encuesta Juan Zepeda obtuvo 24 por ciento de Las preferencias electorales contra 4 por
ciento de Javier Salinas. Ahora hay que esperar Las reacciones de Los otros aspirantes, que ven La
tempestad y no se hincan. Ayer Les comentamos de La salida de Sandra América Rodríguez deL
equipo del priista Alfredo del Mazo y su Lugar fue rápidamente ocupado por Ricardo Joya, gente
cercana a La secretaria de Educación Ana Lilia Herrera Anzaldo. La diputada Fernanda Rivera invitó
este jueves aL acto protocolario de entrega recepción del Modelo de Sistema Anticorrupción que la
Delegación Metropolitana de la COPARMEX entregará a la Comisión Legislativa de Transparencia,
Acceso a La información Pública, Protección de Datos Personales y de Combate a La Corrupción,
presidida por La diputada Local, Fernanda Rivera, quien sin hacer mucho ruido avanza en sus
iniciativas.
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Concanaco
De Jefes
El Financiero - Empresas - Pág. 17
Sin autor

** Prórroga en Concanaco. En la Junta de Consejo que celebró el martes la Concanaco sobre la
conclusión del periodo como presidente de Enrique Solana Sentíes, logró una prórroga para continuar
su mandato hasta el 15 de mayo próximo en lugar del 31 de marzo original. Temen que no se resuelva
a tiempo el amparo interpuesto por Juan Carlos Pérez Góngora. La Secretaría de Economía dio el
visto bueno para esa extensión a Solana.

Alojamiento / Se decreta 9 de marzo como “Día de la Hotelería”
El Sol de México - Sociales - Pág. 2
Juan Enríquez

Durante la inauguración de la Junta de Consejo Directivo Nacional de la Asociación Mexicana de
Hoteles y Moteles A.C. (AMHM), Rafael García González, presidente nacional de la Asociación,
reconoció el apoyo a la hotelería mexicana, luego de ser publicado en la Gaceta de la CdMx el decreto
que establece el día 9 de marzo como el “Día de la Hotelería” el cual también replicó el Gobierno
federal, haciendo de esta celebración de carácter nacional (…) Durante el acto inaugural estuvieron
presentes el presidente de Concanaco-Servytur, Enrique Solana Sentíes; Luis Barrios, director de
Hoteles City Express y presidente de la ANCH; Humberto Lozano, presidente de la Cámara de
Comercio de la CdMx; Eloy R. Liñero, presidente de la Asociación de Hoteles de la CdMx; Hugo Vela,
presidente de la Canirac y María Eugenia González O'Farrill, coordinadora general del programa
Viajemos Todos Por México (…)

Canacintra
Industriales queretanos fijan retos 2017
El Economista - Urbes y Estados - Pág. 29
Viviana Estrella

La coyuntura económica que atraviesa la relación comercial entre México y Estados Unidos, ajustes
fiscales y la rotación laboral, son algunos de los principales desafíos que delinean los industriales
queretanos. El presidente de la Canacintra, Esaú Magallanes Alonso, desglosó que la rotación de
entre 4 y 5% del personal representa uno de los principales retos que enfrenta el sector, fenómeno
que se concentra en los perfiles de ayudante general y operario. Entre éstas, la posibilidad de que sea
el SAT quien emita un certificado de proveedor confiable a los prestadores del servicio de outsourcing,
toda vez que nuevas disposiciones refieren que el empresario deberá corroborar que el intermediario
pague los impuestos conducentes.
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ABM
Análisis de riesgo favorece bajos niveles de morosidad
La Jornada - Economía - Pág. 21
Roberto González Amador

El grupo de bancos que comenzó a operar después de la privatización de 1991-1992 plantea que es
necesaria una regulación asimétrica debido a que son instituciones de diverso tamaño, con diferentes
modelos de negocio y distintas etapas de maduración. Pide que la exigencia de capitalización sea
acorde al tamaño. La banca ha pasado por un proceso de aprendizaje, nutrido de la experiencia de
crisis ocurridas en las últimas dos décadas, para evitar el sobrendeudamiento de sus clientes. En la
coyuntura actual, marcada por un menor crecimiento al esperado y aumento en las tasas de interés, el
análisis del riesgo al momento de otorgar los préstamos es un tema “a poner atención”, plantea Carlos
Rojo Macedo, director general del Grupo Financiero Interacciones y próximo vicepresidente de la
Asociación de Bancos de México (ABM).

“Crisis traen oportunidades”
Excélsior - Dinero - Pág. 1-4
Carolina Reyes

Las condiciones de menor crecimiento económico y los altos índices de volatilidad e incertidumbre que
hoy enfrenta el país, no se asemejan a las crisis económicas que ha tenido México en el pasado, pero
aun así se vislumbras importantes oportunidades que apalancarán el crecimiento del Producto Interno
Bruto y la expansión del crédito, aseguró Carlos Rojo, director general de Grupo Financiero
Interacciones. Como vicepresidente electo para él Grupo A de bancos, dentro de la Asociación de
Bancos de México, Carlos Rojo señala que uno de sus: propósitos será robustecer la relación con la
banca de desarrollo para seguir expandiendo el crédito e incrementar la inclusión financiera en el país.

Sector de Interés
Alerta en México alza en piratería
Reforma - Negocios - Pág. 1
Alejandro González

México fue colocado en la “Lista Prioritaria de Vigilancia” de países en los que sus gobiernos y
autoridades competentes deben reforzar las medidas de protección de propiedad intelectual. Según el
reporte 2017 de la Alianza Internacional de Propiedad Intelectual, organismo que vigila los derechos
de autor de mil 900 empresas estadounidenses en el mundo México ha sido ubicado en la lista, luego
de seis años de no aparecer en ella, por el alarmante crecimiento de la piratería, sobre todo digital.
Agustín Torres, director general de la Canacine, señaló que en México no se ha querido cambiar el
Código Penal Federal para tipificar como delito las grabaciones en los cines, aunque no tengan fines
de lucro, debido a que se piensa que es criminalizar y violar libertad de expresión.
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Falla seguimiento a reformas al impuesto predial, acusa CIEP
El Universal - Cartera - Pág. 5
Leonor Flores

Para fortalecer la recaudación del impuesto al predial se han aprobado dos reformas a la Ley de
Coordinación Fiscal en los últimos años, a las que no se les ha dado seguimiento y no han surtido el
electo esperado, dijo el Centro de Investigación Económica y Presupuestaria (CIEP). En tanto, el
Instituto Mexicano de Contadores Públicos (IMCP) afirmó que el predial es uno de los grandes
pendientes que tienen las administraciones municipales que todavía no se atreven a dejar de lado los
intereses políticos y personales para cobrarlo como debe ser. Kristobal Meléndez, especialista en
finanzas públicas locales del CIEP, recordó que en 2007 se hicieron cambios legales al Fondo de
Fiscalización y Recaudación, y en 2013 al Fondo de Fomento Municipal, los cuales tienen que ver con
la recaudación de ingresos propios como el predial. Sin embargo, no ha habido un impacto importante
a través de esos recursos debido a que la fórmula de distribución pone un factor importante en el tema
de la eficiencia de recaudación local.

Vuelven con más sabor que nunca
El Universal - Menú - Pág. 1
María del Carmen Hernández

Por cuarto año consecutivo se llevará a cabo el ya icónico festival gastronómico Sabor es Polanco. Un
“festival que pretende enaltecer toda la diversidad culinaria que la Ciudad de México tiene para
ofrecer,” mencionó en conferencia de prensa el Licenciado Alejandro Garza, Director General de
Sabor es Polanco quien, además, recalcó con satisfacción el éxito con que hasta la fecha ha contado
el festival. “Estamos muy contentos con el éxito que hemos tenido, prueba de ello es la petición de
más restaurantes por integrarse al festival; el éxito es tal que el año pasado tuvimos más de cinco mil
personas asistentes, declaró. En esta ocasión Sabor es Polanco rinde homenaje a cuatro grandes
chefs mujeres que han dedicado su carrera al rescate y fomento de la cocina tradicional mexicana:
Alicia Gironella de El Tajín; Patricia Quintana del ya desaparecido Izote; Carmen “Titita” Ramírez del
restaurante El Bajío y Martha Ortiz de Dulce Patria, quienes serán premiadas con el Reconocimiento
Sabor es Polanco por su contribución a la evolución de la gastronomía mexicana

Capitanes
Reforma - Negocios - Pág. 3
Sin autor

Guerra en el Aire En los últimos días, diputados y la Carnero, que encabeza Sergio Allard, analizan el
posible impacto en el usuario final y el consiguiente encarecimiento de boletos de avión por una
iniciativa de la que ya le hemos platicado y que se discute en el Congreso El principal desacuerdo está
en el tiempo que debe pagarse compensación al pasajero por demoras; el Legislativo pide el
reembolso de 20 por ciento del boleto a partir de media hora, pero las aerolíneas piden que sea a
partir de una hora. Quienes están a favor de los cambios, curiosamente, son Volaris, de Enrique
Beltranena, y Viva Aerobús, de Juan Carlos Zuazua las que mayores retrasos tienen atribuibles a sus
operaciones con 15 y 13 por ciento, en cada caso (…)
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Con Estilo
Reforma - Negocios - Pág. 2
Lourdes Mendoza

Ya le platicaba de la nueva moda de las aerolíneas mexicanas para cobrar la primera maleta
documentada en vuelos hacia y desde Estados Unidos. Primero lo hizo Aeroméxico, le siguió Volaris y
ahora Interjet lo hará para sus boletos más económicos. No contentos con esto, me enteré que la
Canaero, que lleva Sergio Allard, está discutiendo con diputados de todos los partidos la posibilidad
de que esta política pueda aplicar también para los vuelos nacionales. ¡¡¡¡Se imagina!!!! Esta
propuesta forma parte de una moneda de cambio que desde hace varias semanas la Canaero le
propuso a la Comisión de Economía, de Jorge Dávila del PRI, y Transporte, de Alfredo Rodríguez
Dávila del PAN, en la que se buscan suavizar las reglas para considerar un vuelo demorado como
cancelado. Por cierto, me cuentan los asistentes a las reuniones que ya se está volviendo costumbre
que los representantes de la Canaero y su cabildero Gustavo Almaraz lleguen con “demora” a las
reuniones (…)

Cofece abre paso a regulación de ferroviarias
El Economista - Empresas y Negocios - Pág. pp-22-23
Octavio Amador

En México no existen condiciones de competencia efectiva para efectuar la interconexión entre redes
ferroviarias, pues los principales concesionarios tienen la capacidad para fijar precios, restringir el
abasto e impedir el acceso a sus respectivas redes, concluyó en una investigación la Cofece. Las
empresas concesionarias señaladas son Grupo México, Kansas City Southern de México y Ferrovalle
(ésta última controlada por las dos primeras), quienes en su conjunto controlan 72.3% de las vías
férreas del país, indicó ayer el órgano antimonopolios, que llevo a cabo la indagación a través de su
Autoridad Investigadora. “Las tarifas en México son entre 37 y 57% más caras que en Estados Unidos
“, dijo en su momento a El Economista Salvador Quesada, director de la Canacero, quien también
lamentó la carencia de interconexiones ferroviarias y cómo ello encarece e inhibe el transporte
ferroviario en ciertos tramos.

Estados con alta dependencia del exterior, los más afectados
El Economista - Urbes y Estados - Pág. 2-28-29
Rodrigo A. Rosales

Los estados que ostentan una dinámica económica con el exterior son vulnerables a las políticas
comerciales que podría llevar a cabo Estados Unidos, el principal so ció de México. En este sentido,
durante el 2016, de los ingresos de las empresas del Programa de la Industria Manufacturera,
Maquiladora y de Servicios de Exportación, 60.6% provino del mercado extranjero, mientras de los
insumos consumidos por los establecimientos extranjeros, 75.2% fueron importados, de acuerdo con
datos del Inegi. En comparación con los ingresos del 2015, de las entidades más importantes, sólo se
registraron caídas en Yucatán (6.6%) y Estado de México (3.1%); los mayores aumentos se dieron en
Aguascalientes (18.4%), Baja California (17.2%) y Coahuila (14.0 por ciento).
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La Fed elevó su tasa a nivel variable de 0.75 a uno por ciento
La Jornada - Economía - Pág. cp-20
Notimex

La Fed subió las tasas de interés por segunda vez en tres meses, como era ampliamente esperado en
el mercado. La tasa de fondos federales, que sirve de referencia a las tasas de interés comerciales,
quedó en un nivel de banda variable de 0.75 a uno por ciento. La decisión se debe al continuo
crecimiento económico, el sólido incremento del empleo y la confianza en que la inflación avanza
hacia la meta del banco central de 2 por ciento. Se trata del segundo incremento desde la elección de
Donald Trump y el tercero en una década. El banco central subió las tasas sólo una vez en 2016. La
Fed dejó entrever que si se mantienen las buenas condiciones económicas y del mercado laboral,
durante el año podría haber otros tres aumentos de la tasa y otros tres en 2018.

Se configura aumento de tasa
Reforma - Negocios - Pág. PP-1
Ernesto Sarabia

La posibilidad de que el Banxico suba su tasa de referencia el 30 de marzo, toma más fuerza Esto por
la decisión de la Reserva Federal (Fed) de elevar su tasa y sugerir próximos aumentos graduales.
Este aumento de tasa, al avance en los precios del petróleo y las declaraciones de un funcionario de
la Administración de Donald Trump propiciaron que el peso ganará terreno al dólar. Ante la decisión
del FOMC, el aumento de los precios del petróleo y la declaración del “Zar” de Comercio de EU, Peter
Navarro, sobre ser más conciliatorio en términos de las negociaciones comerciales, el avance del
peso se amplió de 20 a 40 centavos.

Empresa / Crisis en Inegi
El Universal - Cartera - Pág. 4
Alberto Barranco

Objetada por una docena de organizaciones de la sociedad civil una propuesta presidencial para
llenar una vicepresidencia del Instituto Nacional de Estadística y geografía, el Senado abrió un
paréntesis para el sí o no de un debate sobre una presunta intención de politizar el organismo. De
acuerdo a los objetores, entre ellos el Centro de Estudios Económicos del Sector Privado, el Grupo
Ampliado Inegi-Coneval y el Centro de Estudios Espinosa Yglesias, la candidata del presidente
Enrique Peña Nieto no cumple los requisitos de ley. Según al apartado II del artículo 69 de la Ley del
Sistema Nacional de Estadística y Geografía, la designación de un vicepresidente debe recaer en
profesionales distinguidos en la materia, así como haber ocupado, por lo menos durante cinco años,
un cargo de alto nivel en los sectores público o privado; o ser académico de reconocido prestigio. La
candidata, a sustituir a Félix Vélez Fernández, quien concluyó su gestión en diciembre pasado,
Paloma Merodio Gómez, no reúne los requisitos por más que el curriculum se infló (…)
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México SA
La Jornada - Economía - Pág. 22
Carlos Fernández-Vega

Cuando menos desde 2010 tres titulares de Hacienda en dos sexenios al hilo (calderonista y peñista)
advirtieron que el problema de la deuda pública de los estados de la República (conocida como
“subnacional”) marcaba una tendencia peligrosa (…) Ernesto Cordero (con Calderón), José Antonio
Meade (con Calderón y Peña Nieto) y Luis Videgaray (con EPN) no sólo son tres integrantes de la
misma cofradía itamita, sino quienes sucesivamente han despachado en la oficina principal de la
Secretaría de Hacienda, y allí siguen, mientras la deuda “subnacional” avanza a pasos agigantados,
es decir, lo que desde cuando menos 2010 se comprometieron a contener (…)

Guerra y crisis deudora: síntomas mórbidos
La Jornada - Economía - Pág. 23
John Saxe-Fernández/ VI

La inusitada expansión por 54 mil millones de dólares (mmdd) que Trump agregó a los 610 mmdd del
descomunal presupuesto del Departamento de Defensa para este año fiscal (octubre de 2017septiembre 2018) además de 60 mmdd para más guerra en Irak y Afganistán, representa un grave
acontecimiento para el planeta en lo militar y para México y la periferia capitalista en lo económico. Lo
primero por crear más riesgos de guerra mundial, al incluirse un billón (trillion) de dólares por tres
décadas para una modernización nuclear alentada por Obama que desestabiliza la balanza
estratégica y lo otro por el potencial de grave crisis deudora que acarrea para México y la periferia,
similar, aunque en contexto diferente a la que gestó en el mercado internacional de capitales el
desmesurado programa de expansión militar de Reagan (1981-1989) (…) Al privilegiar De la Madrid y
sucesores el servicio de la deuda sobre el bienestar público, se abrieron boquetes presupuestales y se
filtró una condicionalidad, acreedora neoliberal, en realidad una brutal ofensiva contra trabajadores,
campesinos y clase. Así, la periferia capitalista pagó los platos rotos de la reaganomics. Y ahora, con
Trump y una deuda mexicana equivalente a 50 por ciento del PIB, ¿vamos hacia otra debacle deudora
junto a la renegociación del TLC y la sucesión presidencial? (…)

Se compromete la Alianza del Pacífico a promover la integración regional
La Jornada - Opinión - Pág. 8
De la redacción

Con el compromiso de fortalecer la integración comercial, concluyó la reunión extraordinaria del
Consejo de Ministros de la Alianza del Pacífico, efectuada en Viña del Mar, Chile, a la que asistieron
los titulares de las secretarías de Relaciones Exteriores (SRE), Luis Videgaray, y de Economía (SE),
Ildefonso Guajardo. Las dos dependencias informaron ayer, en un comunicado conjunto, sobre el
acuerdo alcanzando en el encuentro para establecer la figura del Estado asociado de la Alianza del
Pacífico. Mediante este mecanismo se busca promover el inicio de negociaciones comerciales con
países o bloques extrarregionales, que se traduzcan en convenios con altos estándares de calidad en
materia comercial.
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Navarro avista a México en una 'potencia regional'
El Financiero - Economía - Pág. 4
Bloomberg

El principal asesor comercial del presidente Trump está trabajando para forjar una alianza con México,
aun cuando EU planea construir un muro fronterizo y las amenazas de retirarse del TLCAN siguen
aumentando la tensión con su tercer socio comercial. Peter Navarro, quien como director del Consejo
Nacional de Comercio de la Casa Blanca desempeñará un papel destacado en los esfuerzos para
renegociar el Tratado de Libre Comercio de América del Norte, dijo en una entrevista que EU quiere
que México y Canadá se unan en una “potencia” manufacturera regional que mantendrá fuera partes
de otros países. El gobierno de Trump está revisando un componente crítico del pacto de libre
comercio: las reglas de origen, que determinan qué porcentaje de un producto debe ser fabricado en
EU para llevar una etiqueta Made in America, dijo Navarro.

EU busca que región TLCAN sea potencia manufacturera
El Economista - Empresas y Negocios - Pág. 27
Reuters

Peter Navarro, uno de los asesores del presidente estadounidense Donald Trump que ha abogado
con fuerza por la aplicación de medidas proteccionistas, adoptó el miércoles un tono conciliador sobre
México, afirmando que desea que ambos países y Canadá formen una potencia regional
manufacturera con normas de origen estrictas. Los comentarios del director del Consejo Nacional
Económico de la Casa Blanca a Bloomberg News impulsaron al peso mexicano muy cerca de su
punto más alto desde que Trump ganó la elección presidencial de noviembre. Navarro dijo que quería
fortalecer al sector manufacturero de los tres países mediante la TLCAN. El funcionario sostuvo que el
acuerdo comercial de 23 años podría transformarse en dos pactos bilaterales paralelos de Estados
Unidos con Canadá y México, o en una modernización del actual pacto tripartito.

Piden excluir al agro en revisión del TLC
Reforma - Negocios - Pág. 1-6
Frida Andrade

Durante las renegociaciones del TLC el sector agropecuario mexicano debe fortalecerse, pero
mantenerse dentro, ya que tanto Estados Unidos como México se han visto beneficiados, dijo en
entrevista Tom Vilsack, presidente del Consejo de Exportación de Productos Lácteos de EU.
“Necesitamos tomar la base de lo que tenemos, modernizar el acuerdo, no salirse de el”, afirmo
Vilsack, quien fue secretario de Agricultura durante las dos administraciones de Barack Obama. Así
que la producción de leche en México ha crecido 60 por ciento desde que se inició el TLCAN hasta la
fecha, destacó Jim Mulhern, presidente de la Federación de Productores de Leche de Estados Unidos.

Plantea asesor de Trump cooperación regional
La Jornada - Economía - Pág. 22
AFP

Uno de los asesores del presidente estadunidense que ha abogado con fuerza por la aplicación de
medidas proteccionistas adoptó el miércoles un tono conciliador sobre México, afirmando que desea
que ambos países y Canadá formen una potencia regional manufacturera con normas de origen
estrictas. Los comentarios del director del Consejo Nacional Económico de la Casa Blanca, Peter
Navarro, a Bloomberg News impulsaron al peso mexicano muy cerca de su punto más alto desde que
Trump ganó la elección presidencial de noviembre.
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Los comentarios indican que Navarro, una voz influyente detrás de los llamados de la campaña de
Donald Trump para aplicar fuertes aranceles a los bienes producidos en México y China que ayuden a
reducir el déficit comercial de Estados Unidos, ahora busca cooperar con su vecino del sur para el
beneficio de ambos países.
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