Viernes, 17 de marzo de 2017

CONCAMIN
Concamin reelige a Manuel Herrera como su presidente
El Economista - Empresas y Negocios - Pág. 2-29
Lilia González

Manuel Herrera Vega fue ratificado como presidente de la Confederación de Cámaras Industriales
(Concamin) para el periodo 2017-2018, y se comprometió a impulsar al sector productivo de México
ante la re negociación del TLCAN y fortalecer la proveeduría nacional. En el marco de la 99 Asamblea
General Ordinaria de la Concamin, Herrera Vega agradeció la confianza de la industria confederada
para conducir sus trabajos en un tercer periodo. El empresario jalisciense expuso las principales
acciones de su Programa de Labores 20172018, en el cual se comprometió a responder con
creatividad y unidad a la actual coyuntura económica que enfrenta nuestro país ante la posible
renegociación del TLCAN.

En el mismo sentido informó:
Sigue Manuel Herrera al frente de Concamin
Milenio Diario - Negocios - Pág. 31
Eduardo de la Rosa

Concamin reelige a presidente
Excélsior - Dinero - Pág. 6
Karla Ponce

Reeligen a Manuel Herrera como titular de la Concamin
El Sol de México - Finanzas - Pág. 5
Sin autor

Breves / Reeligen a Manuel Herrera como presidente de la Concamin
El Día - Economía - Pág. 5
Sin Autor

Fortalecer mercado interno, promesa de Herrera Vega
Capital México - Primera - Pág. 18
Rosalba Amezcua

Al quedar reelecto por unanimidad un año más al frente de la Confederación de Cámaras Industriales
(Concamin) para el periodo 2017-2018, Manuel Herrera Vega aseguró que este año centrará su
trabajo en ejes como el fortalecimiento del mercado interno, encadenamiento productivo para
incrementar el contenido nacional en los productos hechos en México e impulso a la innovación.
Durante la 99a Asamblea General Ordinaria de la Concamin, con el carácter de privada, el líder de la
Concamin, señaló que este sector está unido, con rumbo y con una ruta clara, ya que la estrategia de
Concamin constituye una respuesta clara “ante el complejo panorama que se nos presenta”. El
presidente de la Concamin mencionó que entre las principales acciones de su Programa de Labores
2017-2018 está responder con creatividad y unidad a la actual coyuntura económica que enfrenta
nuestro país ante la posible renegociación del TLCAN, el inicio de los festejos por el centenario de la
Concamin, la Reunión Anual de Industriales 2017 a realizarse en Monterrey en septiembre próximo y
el B2B Nacional tercer Encuentro de Negocios, el próximo mes de junio en la Ciudad de México, entre
otros.
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El dato / Reelección
La Crónica de Hoy - Negocios - Pág. 24
Sin autor

Manuel Herrera Vega fue reelecto como presidente de la Concamin, para el periodo 2017-2018,
elección que fue decidida de manera unánime

Capitanes
Reforma - Negocios - Pág. 3
Sin autor

(…) Manuel Herrera Vega, El Capitán de la Concamin fue ratificado por un año más al frente del
organismo, precisamente en un momento en el que se alinean distintos sectores para la renegociación
del TLC. También encabeza el programa “Hecho en México” que impulsa a las empresas en el
mercado interno

Empresa / Cofece contra SCT
El Universal - Cartera - Pág. 4
Alberto Barranco

(…) Herrera otra vez. La asamblea general ordinaria de la Concamin, celebrada ayer, ratificó como
presidente por tercer año consecutivo a Manuel Herrera, quien rindió su informe de labores. Al evento,
ausente la figura presidencial, acudió el secretario de Economía, Ildefonso Guajardo. Con 99 años de
existencia, la cúpula empresarial prepara los festejos por su primer centenario. En la fase previa se
celebrará en Monterrey durante septiembre, la tradicional Reunión Anual de Industriales, antes de la
cual, en junio, llegará el Tercer Encuentro de Negocios en la Ciudad de México (…)

Desde el Piso de Remates / 1a temporada abierta de Pemex, con pie izquierdo
Excélsior - Dinero - Pág. 6
Maricarmen Cortes

(…) Manuel Herrera Vega fue reelegido por unanimidad como presidente de la Concamin,
Confederación de Cámaras Industriales, para el periodo 2017-2018. Será el tercer y último periodo de
Herrera, quien desde luego tiene entre sus prioridades la renegociación del TLCAN, porque el sector
privado jugará un papel relevante en el llamado cuarto de al lado a lo largo de todo el proceso. A
México le urge iniciar las negociaciones con el gobierno de Trump y concluirlas este mismo año, pero
el Congreso no ha ratificado aún a Robert Lighthizer como representante comercial de Estados
Unidos, USTR.

El Semaforo
El Financiero - Opinión - Pág. 2
Sin autor

** Manuel Herrera fue reelecto por unanimidad de las cámaras y asociaciones que representan los
diversos sectores productivos del país, como presidente de la Confederación de Cámaras Industriales
para el periodo 2017-2018. En el marco de la 99 Asamblea General Ordinaria de la Concamin, Herrera
Vega agradeció la confianza de los industriales.
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CMN
Esquela / Armando Garza Sada
Milenio Diario - Negocios - Pág. 32
Consejo Mexicano de Negocios, A.C.

El Consejo Mexicano de Negocios, A.C. publica la esquela donde se unen a la pena que embarga a la
familia Garza Sada, por el fallecimiento de Armando Garza Sada.

Coparmex
Pese a pifia, expertos ven interés por ductos
El Universal - Cartera - Pág. pp-1
Noé Cruz Serrano

La CRE y Pemex no tenían alternativa que aplazar la subasta de la primera temporada abierta de
ductos de Pemex, pues aferrarse a un proceso viciado comprometía no sólo al espíritu de la reforma
energética sino a futuras subastas y asociaciones, dijeron analistas del sector. El socio del despacho
en energía Marcos y Asociados, Luis Miguel Labardini Deveaux, explicó que estos problemas se
presentan varias ocasiones, sobre todo porque son procesos complejos, licitaciones o subastas, y no
es algo extraordinario. Por otra parte, el presidente de la Comisión de Energía de la Coparmex, Daniel
Vázquez, explicó que para los interesados en la subasta no hubo fracaso y consideraron que el
gobierno respondió de manera inmediata y transparente para subsanar la licitación y reanudarla
inmediatamente. Añadió que pese al desacierto, empresas participantes en la subasta y asociadas de
Coparmex siguen interesadas en invertir y ofrecen trabajar junto con las autoridades.

Reiteran firmas interés en la infraestructura de Pemex
La Jornada - Economía - Pág. 24
Juan Carlos Miranda

La decisión de la Comisión Reguladora de Energía (CRE) y de Petróleos Mexicanos (Pemex) de
cancelar la primera subasta de la temporada abierta para que empresas privadas puedan utilizar la
infraestructura de almacenamiento y reparto por ductos de Pemex, y el que lo hayan hecho el día en
que tenían que dar a conocer a los ganadores, no generó preocupación en las empresas participantes
en el proceso, las cuales, por el contrario, vieron con buenos ojos que antes de emitir un fallo erróneo
y luego hacer modificaciones, se haya pospuesto el procedimiento, dijo el presidente de la Comisión
de Energía de la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex), Daniel Vázquez. Este
Pemex y la CRE informaron que habían decidido reponer el proceso por “problemas en la
metodología” y que lo harán antes de que termine este mes sin que a las 22 empresas que ya estaban
precalificadas se les vuelva a solicitar documentación ni garantías. En entrevista, Vázquez reconoció
“la respuesta inmediata y transparente de las autoridades para subsanar el procedimiento de la
licitación y reanudarla inmediatamente”, y aseguró que “esto de ninguna manera empaña el
profesionalismo que la CRE y Pemex han demostrado en todo el proceso”.
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Cumple IP en tiempo y forma con aportaciones: Infonavit
Ovaciones - Nacional - Pág. 4
Rita Magaña Torres

El sector patronal tiene un sólido compromiso con sus trabajadores, prueba de ello es que 95 por
ciento de más de 932 mil empresas cumplen en tiempo y forma con sus aportaciones, aseguró el
director del Infonavit, David Penchyna Grub. Al reunirse con el Consejo Directivo de la Coparmex,
presidido por Gustavo de Hoyos, quien expresó un reconocimiento al Infonavit, porque pese a los
cambios globales de los actores financieros, mantiene sin cambios las tasas de interés de los créditos
hipotecarios. Además, planteó un nuevo modelo de desarrollo con base en tres ejes: Cultura de libre
competencia y emprendimiento; Competitividad y desarrollo económico, y Zonas territoriales
estratégicas.

En el mismo sentido informó:
Infonavit no elevará sus tasas de interés
Milenio Diario - Negocios - Pág. 31
Eduardo de la Rosa

Alza en tasas no repercuten en préstamos del Infonavit
Diario Imagen - Nacional - Pág. pp-3
Sin autor

El director general del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores, David
Penchyna Grup, afirmó que el reciente aumento de las tasas de interés por parte de la Reserva
Federal (Fed) de Estados Unidos y una eventual alza por parte del Banco de México no afectarán a
los créditos que otorga este organismo. Entrevistado al término de una reunión que sostuvo con
integrantes de la Coparmex, el funcionario federal sostuvo que las tasas de interés del Infonavit no se
han modificado por acciones anteriores de ese tipo y no lo harán ahora. Por su parte, el presidente de
la Coparmex, Gustavo de Hoyos Walther, opinó que el aumento de las tasas de interés en Estados
Unidos es una muestra de que el mercado estadounidense evoluciona de manera favorable, aunque
en el corto plazo incrementa el costo del dinero.

Riesgos y Rendimientos
La Crónica de Hoy - Negocios - Pág. 26
Julio Brito A,

** Cumplidores. David Penchyna Grub, director general del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda
para los Trabajadores, señaló que el 95 por ciento de las más de 932 mil empresas cumplen en
tiempo y forma con sus aportaciones patronales. Por su parte, Gustavo de Hoyos Walther, presidente
de la Coparmex, aseguró que “estamos convencidos que la vivienda es el eje de la inclusión social, es
el punto de llegada de las políticas que promueven el bienestar de las familias y el espacio idóneo
para formar nuevas capacidades y competencias de los individuos y la sociedad”.
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Amarres / Fiscal Anticorrupción: otro oso para el zoológico nacional
El Financiero - Nacional - Pág. PP-59
Jorge G. Castañeda

Con la novedad de que “dos aspirantes a ocupar el cargo de titular de la Fiscalía Anticorrupción
declinaron luego de que el Senado encontrara similitudes en sus ensayos... La secretaría técnica de la
Comisión de Justicia encontró una similitud muy específica en cuanto a la redacción de dos ensayos
de los candidatos.” (…) Eso no es culpa del Sistema Nacional Anticorrupción. Pero sí lo es el creciente
cuestionamiento y escepticismo ante la Fiscalía en ciernes. Hace una semana varias organizaciones
de la sociedad civil (…) pidieron cambiar el formato para designar al titular de la Fiscalía, y pidieron al
Senado cancelar el procedimiento de designación mientras no se garantizara su autonomía (…) Entre
las organizaciones firmantes figuran IMCO, México Evalúa, Mexicanos contra la Corrupción y la
Impunidad, México Unido contra la Delincuencia, Coparmex, WOLA, Freedom House, Artículo 19,
Centro Pro, y muchas más (…)

Canacintra
In Versiones
Milenio Diario - Negocios - Pág. 28
Sin Autor

** Industriales en Edomex La próxima semana se pondrá en marcha la convención nacional de
delegaciones, sectores y ramas industriales de la Cámara Nacional de la Industria de la
Transformación (Canacintra), al mando de Enrique Guillén, que este año se realizará en Toluca. En
ella estarán el presidente Enrique Peña Nieto, el gobernador Eruviel Ávila, el empresario Carlos Slim y
el Premio Nobel de Economía, Paul Krugman, entre otros. Este último dará una de las ponencias más
esperadas por casi mil industriales que han confirmado su asistencia, pues tal parece que el “milagro
mexicano” del que se hablaba hace dos años no se cumplirá, al menos mientras Donald Trump
encabece el gobierno de Estados Unidos.

El Contador
Excélsior - Dinero - Pág. 3
Sin autor

(…) Todo está listo para dar arranque a las actividades de la Convención Nacional de Delegaciones,
Sectores y Ramas Industriales de la Canacintra, que preside Enrique Guillén, y que este año se
llevará a cabo en el Estado de México, entidad al mando de Eruviel Ávila, Se tienen confirmados cerca
de mil empresarios, incluyendo a Carlos Slim; la presencia del presidente Enrique Peña, así como el
premio Nobel de Economía, Paul Krugman, quien hace un par de años causó polémica al declarar que
en nuestro país esperábamos el “milagro mexicano”, mismo que se ha complicado con la llegada de
Donald Trump a la Presidencia de Estados Unidos.
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Split Financiero
El Sol de México - Finanzas - Pág. 6
Julio Pilotzi

** Canacintra a convención. Cerca de mil empresarios se darán cita la próxima semana en el Estado
de México para participar en la Convención Nacional de Delegaciones Sectores y Ramas Industriales,
una de las ponencias más esperadas de este evento es la de Paul Krugman, premio nobel de
economía, quien en 2015 declaró que nuestro país esperaba el sueño mexicano. Es ésta una de las
ponencias más deseadas por los industriales afiliados a la Canacintra, de Enrique Guillén, pues tal
parece que ese sueño no se cumplirá al menos en los próximos cuatro años que Donald Trump esté a
la cabeza del Gobierno de Estados Unidos, situación que no alienta las expectativas de crecimiento
que dan diversos sectores para 2017 que ronda apenas entre dos y tres por ciento con tendencias a la
baja (…)

ABM
Suspenderán actividades
Excélsior - Dinero - Pág. 4
Sin autor

La Asociación de Bancos de México informó que las instituciones bancarias suspenderán sus
operaciones al público el día lunes 20 de marzo de 2017. Mientras que los bancos que ofrecen sus
servicios dentro de almacenes comerciales y supermercados, abrirán al público este día, en los
horarios tradicionales, no obstante que es un día festivo.

En el mismo sentido informó:
Los bancos no abrirán el lunes 20 de marzo
La Prensa - Información General - Pág. 12
Genoveva Ortiz

Portafolio / Cerrarán BMW y bancos
Reforma - Negocios - Pág. 1
Sin autor

Robles justifica las ganancias de la banca
El Financiero - Economía - Pág. 17
Jeanette Leyva

Los niveles históricos de ganancias alcanzados por la banca comercial en México son resultado de
inversiones multimillonarias que han hecho las instituciones en los últimos 15 años, lo que les ha
permitido ser más efectivos, afirmó Luis Robles, presidente de la ABM. El directivo afirmó que las
instituciones que operan en el país han realizado importantes inversiones en mejorar la infraestructura
bancaria, lo cual es independiente a la colocación de crédito que hacen y que impulsan la economía
del país. Para el dirigente saliente de la ABM, quien entregará la estafeta el próximo viernes a Marcos
Martínez, presidente del Consejo de Administración actualmente de Santander México, la disminución
de la prima de riesgos podría lograrse una vez que puedan entrar en operación los tribunales
especializados.
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Punto y Aparte / En abril, lineamientos verdes y 3 bonos en el tintero
La Razón - Negocios - Pág. 23
Ángeles Aguilar

** Semillero… En nuestro país este tipo de colocaciones son relativamente nuevas. En 2011 arrancó
propiamente el IPyC sustentable y hace apenas un par de años Nafin, que comanda Jacques
Rogozinski, emitió el primer bono verde. Actualmente, en México se han dado 4 emisiones de bonos
verdes: 2 por parte de Nafin de 500 millones de dólares y 2 mil millones de pesos respectivamente,
otra de la CDMX por mil millones de pesos y una más del Grupo Aeroportuario de la Ciudad de México
de Federico Patiño por 2 mil millones de dólares. Sin embargo, el gran reto es aún el desarrollo de los
estándares para este tipo de emisiones. En este contexto, le puedo adelantar que en abril el Consejo
Consultivo de Finanzas Climáticas, que conforman directivos de la ABM, AMIS y Amafore, entre otros,
podría dar conocer los primeros lineamientos para bonos verdes. Guillermo Babatz, miembro de dicho
consejo, apunta que el esquema cumplirá con la norma internacional, amén de que incluye elementos
adicionales para dar certidumbre a los inversionistas. En paralelo la BMV trabaja en una guía de
sustentabilidad, la cual quedará lista en mayo. Además, en el semillero existen por lo menos 3
empresas interesadas en emitir bonos verdes en el mercado local, por lo que no se descarta cerrar el
año con una colocación más de este tipo en la BMV. Semillero verde…

Sector de Interés
Canadá: TLCAN tiene que renegociarse entre tres
El Universal - Cartera - Pág. 6
Ivette Saldaña

Cualquier renegociación del TLCAN deberá hacerse trilateralmente, porque los firmantes del acuerdo
son tres, advirtió el ministro de Comercio Internacional de Canadá, Francois-Philippe Champagne. La
Organización Mundial del Comercio realiza una revisión a las políticas comerciales que aplica México.
Los próximos 5,6 y 7 de abril, funcionarios mexicanos acudirán a Ginebra, Suiza, donde se ubica la
sede de la OMC.

En el mismo sentido informó:
Canadá se manifiesta por acuerdo trilateral
La Jornada - Economía - Pág. 22
Reuters

Sugiere Canadá TLC tipo europeo
El Financiero - Economía - Pág. 4
Valente Villamil

Buscaremos incluir derechos humanos y laborales en el TLCAN, afirma Canadá
La Jornada - Política - Pág. 16
Georgina Saldierna

Negociación del TLCAN será trilateral: Canadá
El Economista - Empresas y Negocios - Pág. 29
Notimex

Trilateral, cualquier ajuste al TLC: Canadá
Milenio Diario - Política - Pág. 8
Jannet López / Luis Ponce / Reuters
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American Chamber y la Cámara mexicano- irlandesa de Comercio: socios estratégicos
del país
El Economista - Empresas y Negocios - Pág. 31
Paulo Carreno King

American Chamber y la Cámara mexicano-irlandesa de Comercio: socios estratégicos del país Paulo
Carreno King, director general de ProMéxico El martes pasado tuvo lugar la centésima asamblea
anual de la American Chamber México y, con ella, celebramos 100 años de la Constitución de esta
relevante organización. A lo largo de este siglo, la American Chamber ha desempeñado un papel
central en fortalecer la relación bilateral entre México y Estados Unidos. La AmCham participó, por
ejemplo, en la histórica visita del presidente Harry Truman a México en 1947, la primera de un
presidente estadounidense y un punto de quiebre en la relación bilateral. Asimismo, en 1985, la
American Chamber mostró gran solidaridad y cariño por México al crear un fondo de reconstrucción
después del brutal terremoto que azotó al país. Algunos años después, desempeñó un papel central
en promover la adopción del Tratado de Libre Comercio de América del Norte.

Debe hacerse con justicia la eventual renegociación comercial, dice el CNA
La Jornada - Política - Pág. 16
Fernando Camacho ServIn

La eventual renegociación del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN) debe
hacerse “con justicia”, poniendo por encima de cualquier otra consideración la dignidad del país, ya
que si dicho acuerdo ya no le resulta conveniente a México, puede regirse por las leyes de la
Organización Mundial de Comercio (OMC). Afirmó lo anterior Bosco de la Vega, presidente del
Consejo Nacional Agropecuario (CNA), quien confió en que la relación de productores y compradores
de alimentos en México y Estados Unidos, sumado a la presión de legisladores y gobernadores,
pueden servir de contrapeso a las políticas proteccionistas del presidente Donald Trump. En entrevista
con La Jornada, De la Vega indicó que los agroexportadores no desean una revisión del TLCAN, pues
aunque hay asuntos que se pueden mejorar -como la agilidad en los cruces fronterizos o las reglas de
fitosanidad e inocuidad-, el acuerdo ha beneficiado a quienes venden sus productos a la nación
vecina.

EU sigue con interés al calzado nacional, dicen zapateros
El Financiero - Economía - Pág. 9
Jassiel Valdemar

Las amenazas de Donald Trump a los importadores que compren productos mexicanos parecen no
tener ningún efecto sobre las intenciones de los estadounidenses de seguir consumiendo piel, calzado
y moda proveniente de México. Raúl Hörner, presidente del Salón de la Piel y el Calzado (Sapica)
apuntó que en la exposición que finaliza hoy, se ha observado un gran interés de los
comercializadores del vecino país por seguir comprando productos mexicanos. En los dos primeros
días del evento se contó con la presencia de 160 compradores internacionales, de los cuales la mitad
son de Estados Unidos. Sears, Jesco Footwear y Arles Shoes, fueron algunos de los clientes
principales. “Creemos que el interés de los estadounidenses por nuestros productos no se ha visto
mermado por la reacción que vemos en Sapica”, indicó el directivo.
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Autoridades de SLP negocian una compensación de Ford
El Universal - Cartera - Pág. 1
Sara Cantera

El gobierno de San Luis Potosí sigue en negociaciones con Ford para determinar cuánto dinero le
debe regresar la armadora al estado a consecuencia de la cancelación de la planta de la empresa en
esa entidad. En enero pasado, Ford canceló una inversión por mil 600 millones de dólares para
construir una nueva planta en la entidad. En reunión con medios en la Asociación Mexicana de la
Industria Automotriz, el gobernador de San Luis Potosí, Juan Manuel Carreras, explicó que están
terminando la evaluación de lo que Ford tendrá que regresar en términos monetarios, según lo
acordado en el convenio de inversión. “Las negociaciones van bien. Estamos llevando las
negociaciones con Ford

Descarta SLP fuga de inversiones por EU
Reforma - Negocios - Pág. 2
Ulises Díaz

Ni empresas ya instaladas ni inversiones programadas se irán de San Luis Potosí. Esto, a pesar de la
incertidumbre generada por Donald Trump y la renegociación del TLCAN, dijo Juan Manuel Carrera,
Gobernador de dicha entidad. Estoy muy optimista que el País tiene que seguir funcionando bien y
que cada vez mejora la relación entre las administraciones, que las negociaciones del TLC serán
buenas. De hecho, actualmente está por darse a conocer un proyecto de alrededor que generaría
alrededor de 2 mil empleos;, pero eso no está totalmente definido aún, “Habrá un anuncio de una
empresa del sector automotriz, que incluye el plan de un centro de investigación y desarrollo, pero
todavía estamos en espera que ellos hagan el anuncio, porque es su negocio”, dijo Gustavo Puente,
secretario de Desarrollo Económico de la entidad.

Déficits son mala referencia para el comercio desleal
Reforma - Negocios - Pág. 4
Greg IP

El Presidente Donald Trump parece estar buscando ansiosamente una pelea con algunos de los
principales socios comerciales de Estados Unidos. El problema es la forma en que juzga la victoria.
“Estoy intentando encontrar un país donde de hecho tengamos un superávit comercial en lugar de un
déficit”, se quejó Trump el mes pasado. Esta aritmética para el déficit no es polémica; la disputa es
entorno a sus causas. Trump y Peter Navarro, director de su Consejo Nacional de Comercio, culpan a
las prácticas comerciales injustas, al argumentar que otros países juegan sucio en el ámbito comercial
global Sus críticos dicen que es el atractivo de Estados Unidos como destino para invertir. Pero esto
no quiere decir que las prácticas comerciales injustas no importen. Cuando otro país subsidia sus
exportaciones y limita las importaciones, eso beneficia a los consumidores estadounidenses a costa
de los empleados de fábrica nacionales. Las importaciones de bienes extranjeros en Estados Unidos o
la adquisición de firmas estadounidenses por parte de compañías extranjeras pueden costarle a
Estados Unidos conocimiento, propiedad intelectual y futuros empleos con altos salarios.
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Empresas del sector automotriz iniciarán operaciones este año
El Economista - Urbes y Estados - Pág. 44
Redacción / Lilia González

Hasta el momento no hay una confirmación de Mitsubishi para invertir en San Luis Potosí, aclaró el
gobernador del estado, Juan Manuel Carreras López, luego de que existen fuertes rumores de que la
japonesa pretende ensamblar en nuestro país. Al reunirse con representantes de la AMIA, el
mandatario dijo que son bienvenidas todas las inversiones pero no tiene conocimiento de la noticia.
Comentó que el mensaje transmitido a Eduardo Solís, presidente de la AMIA, es la confianza de que
el Tratado de Libre Comercio se resolverá en beneficio de las tres naciones.

Valle de México “frena” la venta de autos en enero
El Financiero - Empresas - Pág. 31
Axel Sánchez

En enero de 2017 se comercializaron 34 mil 922 automóviles en los estados que integran el Valle de
México (Ciudad de México y Estado de México), lo que representó una reducción de 1.4 por ciento
frente a igual mes de un año antes, muestran datos de la AMDA. Guillermo Rosales, director general
adjunto del organismo, destacó que la dinámica, que se presentó desde el año pasado, obedece a
una pérdida de dinamismo económico en estas entidades del centro del país, aunado a un menor
generación de empleos, lo que limitó la capacidad de compra de los capitalinos y mexiquenses.

La SCT solicita extender el periodo de “chatarrizacion”
El Financiero - Empresas - Pág. 28
Everardo Martínez

Ante los pocos resultados que ha dado el programa de renovación vehicular de autotransporte federal
o también conocido como 'chatarrización', la SCT propuso extenderlo hasta el final de la presente
administración, pese a que comúnmente dura un año. Sin embargo, José Refugio Muñoz, presidente
de la Cámara Nacional de Autotransporte de Carga (Canacar), indicó que lo que se ha pedido es la
actualización del estímulo no sólo con base en el índice de Precios al Productor, sino a la fluctuación
del tipo de cambio. Adrián del Mazo, titular de la Dirección General de Autotransporte Federal de la
SCT, señaló que en 2016 se chatarrizaron cerca de 2 mil 300 camiones cuando la meta era de 6 mil.

Avanza proveeduría indirecta y de MRO en Querétaro
El Economista - Urbes y Estados - Pág. 44
Viviana Estrella

La integración de la proveeduría local es una estrategia apremiante que Incluye a las empresas que
arriban a Querétaro, para lo cual se observa un alto potencial en la proveeduría de Indirectos y de
MRO (mantenimiento, reparación y operación). La proveeduría Indirecta y de MRO tiene un grado de
Integración de entre 80 y 85% de la cadena de proveeduría local, estimó el secretarlo de Desarrollo
Sustentable, Marco del Prete Tercero. Entre las empresas que arriban a la entidad queretana, se
promueve que Incluyan dentro de sus procesos cierto porcentaje de la proveeduría local, para evitar
que continúe el patrón de atraer proveedores extranjeros o de otras zonas circundantes al estado.
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Baja marginal en el crédito por inflación y alza a tasas
La Jornada - Economía - Pág. 25
Roberto González Amador

En mantener acotado el nivel de desempleo está la base para la estabilidad de la banca y de sus
clientes. “Si el empleo se sigue manteniendo como en los últimos meses, todo está bien”, considera
Ernesto Torres Can tú, director general del Grupo Financiero Citibanamex. “Ese es el punto más
importante”, dice en una entrevista, previa a la 80 Convención Bancaria, que se realizará la próxima
semana en Acapulco. Desde el último trimestre de 2016, y particularmente a partir de la elección de
Donald Trump como presidente de Estados Unidos, la economía mexicana ha estado sujeta a
presiones que han reducido la previsión de crecimiento de este año, según encuestas entre
especialistas e instancias oficiales como el Banco de México y la Secretaría de Hacienda. El deterioro
en las perspectivas de crecimiento, que ha ido acompañado de expectativa de mayor inflación e
incremento en las tasas de interés de referencia, no ha provocado sino una baja “marginal” en la
dinámica del crédito de la banca al sector privado, puntualiza Ernesto Torres Cantó.

Peso ya descuenta alza de Banxico
El Economista - Termómetro Económico 1 - Pág. 1
Ricardo Jimenéz

El tipo de cambio tocó un precio de 19.05 pesos por dólar, impulsado por el optimismo que existe
entre los inversionistas de que el Banco de México (Banxico) subiría su tasa de referencia en la
reunión del 30 de marzo. Al cierre de operaciones de este jueves, el tipo de cambio peso-dólar
concluyó en 19.2065 pesos por dólar en operaciones interbancarias, que con respecto al cierre de la
jornada anterior (19.270 pesos) significó una apreciación de 0.33%, equivalente a una recuperación de
6.35 centavos. En los últimos dos días, la moneda mexicana registra una ganancia frente al dólar
estadounidense de 2.7%, mientras que desde su nivel más alto de 21.93 pesos por dólar (19 de
enero) reporta una recuperación acumulada de 12.42% y en lo que va de este año lleva un avance de
6.95 por ciento. La Junta de Gobierno del Banco de México se reunirá el 30 de marzo para anunciar la
política monetaria, donde la mayoría de los analistas espera un incremento de 0.25 puntos en la tasa
de interés, con lo cual llegaría a 6.5 por ciento.

Desbalance
El Universal - Cartera - Pág. 2
Sin autor

** Suben precios en tienditas. Nos cuentan que según la Alianza Nacional de Pequeños Comerciantes
(Anpec), que dirige Cuauhtémoc Rivera, en los primeros días del mes hubo un aumento de precios en
las tiendas tradicionales de la Ciudad de México y Monterrey. Verduras, hortalizas, tortillas y huevo
fueron los productos más afectados, nos reportan. El aumento en los costos en la cadena de
suministro y en las tarifas eléctricas cada vez castiga más al pequeño comerciante, aseguran,
mientras el bolsillo del consumidor también sufre las consecuencias. Rivera se ha dado a la tarea de
registrar las variaciones de los precios de diferentes productos en los principales estados del país,
como Ciudad de México, Monterrey, Jalisco, Nayarit, Sonora, Chiapas y Tlaxcala, a través de un
concepto nombrado Índice de Precios Anpec, idea que ha mostrado los impactos reales en tienditas.
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Nombres, Nombres y... Nombres
Milenio Diario - Negocios - Pág. 29
Alberto Aguilar

Esta semana Aurelio Nuño, titular de la SEP, presentó el nuevo modelo educativo que se busca
implementar en las primarias y secundarias del país. La propuesta de inmediato levantó críticas, ya
que las propias escuelas recibirán los presupuestos y tendrán facultades para decidir contenidos.
Imagínese el caos. Además se apostará a un sistema de enseñanza crítico en donde la capacitación
para profesores será un desafío. México es el país con el peor desempeño en materia educativa de la
OCDE que preside José Ángel Gurría. De acuerdo al programa PISA al país le tomará más de 25
años alcanzar el promedio de las naciones de la OCDE en matemáticas y más de 65 años en lectura.
En este contexto fíjese que está en México Miguel Ángel Temprano, mandamás de Educaline, editorial
digital española que busca crecer aquí en lo que hace a contenidos para primaria y secundaria en
matemáticas, literatura, ciencias, historia, inglés, etc. Su propuesta resulta interesante de cara la
imposibilidad de ofrecer un ancho de banda suficiente para que las escuelas estén conectadas al
Internet al 100% para su desempeño. Hoy Temprano suscribirá un convenio con la Confederación
Nacional de Escuelas Particulares (CNEP) que preside Alexandro Aldape para que las instituciones en
conjunto adquieran la tecnología y se abarate (…)

“Mezquina”, liquidación que ofrece Grupo México a los mineros de Cananea en huelga
La Jornada - Política - Pág. 17
Patricia Muñoz Ríos

En el proceso de liquidación y entrega de utilidades a los 832 trabajadores de Cananea, el consorcio
Grupo México pretende que acepten remuneraciones muy por debajo de los niveles establecidos en
su contrato colectivo de trabajo, denunció ayer el Sindicato Nacional de Mineros, que encabeza
Napoleón Gómez Urrutia. El gremio planteó que se trata de una maniobra más de la empresa de
Germán Larrea Mota Velasco contra los mineros de Cananea, y tiene como aliados a funcionarios de
la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS). Por ello, las propuestas de liquidación fueron
rechazadas por los miembros de la sección 65, que siguen en “huelga heroica” desde el 30 de julio de
2007, misma que fue desconocida por las autoridades laborales con “artilugios legaloides”, por lo que
presentaron una queja ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), la cual sigue
su curso. Con derecho a utilidades El sindicato destacó que ahora Grupo México y funcionarios de la
STPS pretenden que los huelguistas acepten mezquinas liquidaciones y que no les entreguen las
utilidades a que tienen derecho desde 2007 y 2008, cuando dio inicio su movimiento.

Y el SAT también 'muerde'
Reforma - Primera - Pág. PP
Gonzalo Soto

Los importadores en las aduanas de Tamaulipas tienen que enfrentar extorsiones no sólo del crimen
organizado, sino también del SAT. Importadores señalan que las autoridades aduaneras los han
extorsionado. Tras revisar física y documentalmente la mercancía, un funcionario del SAT informó, sin
dar explicaciones, que se haría una ampliación del reconocimiento y la mercancía quedó resguardada.
A pesar de la gravedad de los señalamientos, la Confederación de Asociaciones de Agentes
Aduanales de la República Mexicana omitió opinar sobre esta situación.
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