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CONCAMIN
Obtiene nuevo valor
Metro - Suplemento - Pág. 46
Verónica Gascón

Los productos y servicios mexicanos tienen un incentivo adicional para reposicionarse frente a los del
extranjero, aquí y en el mundo; la campaña de actualización del sello “Hecho en México”. A partir del
relanzamiento de la marca “Hecho en México”, independientemente del origen del capital con que se
produzca, los productos nacionales hechos con manos mexicanas, estarán más valorados a nivel
internacional, porque habrá una norma que respalde su origen, calidad y competencia. Pero no sólo
se trata de impulsar a consumir lo mexicano, sino de respaldar a los productores del País, sobre todo
a las pequeñas y medianas empresas que generan 7 de cada 10 empleos formales. A raíz de la
renegociación del Tratado de Libre Comercio planteada por el gobierno de Donald Trump, tos
organismos empresariales han promovido la compra de productos mexicanos, para depender menos
del comercio con Estados Unidos. De acuerdo con la Concamin, el consumo de productos nacionales
aumentó 4.9 por ciento en noviembre del 2016, esto es la mayor variación desde abril de 2013. En
contraste, la compra de productos importados por el mercado nacional presentó un avance de sólo 0.1
por ciento en el onceavo mes del año pasado. La Confederación de Cámaras Nacionales de Comercio
(Concamin), dirigida por Manuel Herrera, es el organismo empresarial encargado de la campaña a
través de la cual se busca incrementar el consumo de productos nacionales.

CCE
Segundo paquete de proyectos APP, en abril: CCE
El Economista - Empresas y Negocios - Pág. 23
Lilia González

Con la finalidad de crear polos de desarrollo, el próximo mes se anunciará el segundo paquete de
licitaciones del proyecto de Asociaciones Público Privadas por 33,000 millones de pesos, inversiones
para desarrollar infraestructura en el sur-sureste, informó Juan Pablo Castañón, presidente del CCE.
El empresario demandó “pisar el acelerador” en los estados con rezagos y cerrar la brecha de
desigualdad; de lo contrario, la economía mexicana difícilmente logrará los crecimientos esperados. A
decir del líder empresarial, existe una enorme diferencia entre regiones y estados a lo largo y ancho
del país. Estos contrastes han abierto brechas en la productividad de los estados y, en consecuencia,
causan un círculo vicioso que inhibe el crecimiento donde más se necesita.

Pide CCE acabar con rezagos en los estados
El Universal - Cartera - Pág. 2
Ivette Saldaña

México no logra tener un desarrollo y crecimiento incluyente, pues existen enormes, brechas y
desigualdad en las entidades del país, aseveró el presidente del CCE, Juan Pablo Castañón. “No es
posible esperar que nuestra economía crezca a los niveles que necesitamos, si siguen existiendo
enormes brechas y desigualdades entre las entidades, donde unas producen mucho y otras
prácticamente nada”, dijo. Se debe “pisar el acelerador” en los estados con más rezagos, pues si no
se terminan con las carencias, la inequidad y la injusticia, se condenaría al subdesarrollo a una parte
importante de mexicanos. Urge un cambio creativo, solidario y generalizado, porque las soluciones no
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pueden posponerse más, y “nos corresponden a todos”. Propuso una “gran cruzada por el México
incluyente del siglo XXI”, en la que se termine con la disparidad regional del país.

Pide el CCE acabar con disparidad económica
Milenio Diario - Negocios - Pág. 33
Eduardo de la Rosa

La disparidad regional continúa separando a los mexicanos, pues lo notables avances en importantes
sectores de la economía logrados en 2016 no han sido palpables en todo el país, señaló el CCE. En
su mensaje semanal, el presidente del organismo, Juan Pablo Castañón, comentó que hay una
enorme diferencia entre regiones y estados; el dinamismo del Bajío, con su actividad manufacturera,
contrasta con el rezago del sureste; la economía de Querétaro difiere de la de Campeche. El titular del
CCE señaló que las causas son múltiples: la ausencia de un pleno estado de derecho, la poca calidad
y disponibilidad de infraestructura, el deficiente nivel de desarrollo del capital humano, la baja
productividad y la falta de integración de cadenas productivas formales.

CCE de Puebla pide reunión con Pemex
El Economista - Urbes y Estados - Pág. 35
Miguel Hernández

El CCE de Puebla solicitó al director de Pemex, José Antonio González Anaya, una reunión para
manifestarle su preocupación por el alza del robo de combustible, cuyo delito no descarta que esté
inmiscuido personal. Carlos Montiel Solana, presidente del organismo que agrupa a 25 cámaras,
comentó que es sospechoso que las bandas del crimen organizado sepan en dónde se pueden abrir
las tomas clandestinas, sin que represente algún riesgo de explosión. Montiel Solana sostuvo que el
área de Seguridad Física de la empresa federal tiene poco personal para cuidar varios kilómetros de
ductos que atraviesan por el territorio poblano, lo que obligó a que el gobierno estatal solicitará apoyo
de las fuerzas militares.

Coparmex
Piden al gobierno federal encargarse de la seguridad en Chilpancingo
La Jornada - Estados - Pág. 25
Sergio Ocampo Arista

El presidente de la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex) en esta capital,
Adrián Alarcón Ríos, informó que empresarios, académicos y diversos sectores eclesiásticos
solicitarán al gobierno del presidente Enrique Peña Nieto que la seguridad en la capital del estado sea
responsabilidad de las fuerzas federales. Dijo que esta semana presentarán formalmente esta petición
ante la Comisión Nacional de Seguridad, y una de sus propuestas será “colocar tres cinturones de
seguridad para contener la ola criminal en Chilpancingo”. Manifestó que, debido a la creciente
inseguridad en el estado, “algunos empresarios se están armando, y también están utilizando armas
de gas comprimido, empleadas para entrenamiento de tiro”, indicó. Explicó que han conversado con el
obispo Salvador Rangel y con organizaciones católicas, con representantes de iglesias evangélicas y
del grupo Levantemos Chilpancingo “para delinear una estrategia que anime a las autoridades
(federales) a hacerse cargo de nuestra seguridad”, expuso.
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Canacintra
Toyota impactará oferta de empleo en tierras queretanas
El Economista - Urbes y Estados - Pág. 31
Viviana Estrella

El arribo de Toyota a la reglón ampliará significativamente el mercado laboral en el estado, por la
mano de obra que generará tanto la empresa como las firmas alimentadoras. El presidente
delegacional de la Canaclntra, Esaú Magallanes Alonso, refirió que el arribo de la nipona contraería
retos para la Industria local, toda vez que podría elevar la rotación de los trabajadores en la entidad.
Frente a este panorama, plantean estrategias para reducir la rotación de personal. Una de las
principales acciones será establecer un fabulador de salarlos, con la finalidad de que se reduzca la
posibilidad de abandono de trabajo.

In Versiones
Milenio Diario - Negocios - Pág. 26
Sin autor

** Cónclave. Esta semana se realizará la Convención nacional de delegaciones, sectores y ramas
industriales de la Cámara Nacional de la Industria de la Transformación, en Toluca, Estado de México,
donde destaca la participación del presidente de la República, Enrique Peña; el gobernador del
Edomex, Eruviel Ávila; Ricardo Hausmann, director del Centro Harvard para el Desarrollo
Internacional; Paul Krugman, Premio Nobel de Economía 2008, y los empresarios Carlos Slim Helú y
Ricardo Salinas Pliego.

ABM
“La banca, fundamento de estabilidad”
La Crónica de Hoy - Negocios - Pág. pp-23
Margarita Jasso Belmont

En entrevista para La Crónica de Hoy, Luis Robles Miaja, presidente del Consejo de Administración
del Grupo Financiero BBVA Bancomer, y presidente de la Asociación de Bancos de México, sobre su
retiro de la ABM, externa un agradecimiento a los asociados, por la responsabilidad que le confiaron y
todas las muestras de apoyo brindadas en estos periodos; y en segundo lugar una enorme
satisfacción, ya que el sistema financiero mexicano pasa por el mejor ciclo de su historia. Agrega que
la banca en México es uno de los fundamentos económicos con mayor fortaleza de México.

Con populismo, soluciones falsas, advierte Robles Miaja
Milenio Diario - Negocios - Pág. 36
Braulio Carbajal

Luego de dos años y medio al frente de la ABM, Luis Robles Miaja esta a unos días de dejar el cargo,
no sin antes encabezar la edición número 80 de la Convención Bancaria y lanzar una fuerte
advertencia sobre los riesgos que el populismo puede traer a la economía mundial y, por supuesto, a
la de México. Sin pensarlo dos veces, el también presidente del consejo de administración de Grupo
Financiero BBVA Bancomer advierte que “los movimientos populistas proponen soluciones falaces y
generalmente simplistas ante problemas muy complejos, lo que hace que los votantes piensen que el
pasado es un lugar mejor para vivir, pero eso es falso”.
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Banqueros aseguran no temer a AMLO
El Universal - Cartera - Pág. pp-1
Antonio Hernández

Una eventual victoria de Andrés Manuel López Obrador en las elecciones presidenciales de 2018 no
preocupa a los banqueros, siempre y cuando preserve la estabilidad económica del país y respete a
las instituciones. El presidente de la Asociación de Bancos de México, Luis Robles Miaja, dijo que el
sistema va a trabajar con cualquier persona que ocupe los cargos públicos, pero es clave que se
cuiden las instituciones. Eduardo Osuna, director general de BBVA Bancomer, afirmó que un cambio
de política en México será negativo si no va en la ruta del crecimiento y el respeto a las instituciones,
aunque confió en las fortalezas de ambos pilares del país.

“Por las crisis aprendimos a prestar y ser precavidos”
La Crónica de Hoy - Negocios - Pág. pp-24
Margarita Jasso Belmont

En entrevista, previa a la 80 Convención Bancaria, Carlos Rojo Macedo, director general del Grupo
Financiero Interacciones, donde ocupará por primera vez el cargo de vicepresidente de la Asociación
de Bancos de México, expone que a partir del 24 de marzo, seré vicepresidente del Grupo A de la
ABM y va a ser un gran orgullo y una enorme responsabilidad el poder liderar a este grupo de 32
bancos, quienes tenemos diferentes modelos de negocios, diferentes necesidades y etapas de
maduración. Considera que los retos que enfrenta el sector son más en términos de la política
comercial que ha planteado para la relación entre México y Estados Unidos, y que aún está por
definirse; pero sentimos que no va a haber cambios tan relevantes.

Las Otras Competencias / Deportes y 80 Convención Bancaria
Milenio Diario - La Afición - Pág. 15
Roberto Fuentes Vivar

Este miércoles se va a inaugurar en Acapulco la 80 Convención Bancaria y los deportes estarán
presentes, por varias razones. La primera razón de esto es que los bancos son los principales
patrocinadores deportivos del país y están involucrados en todas las disciplinas: desde el futbol hasta
el golf y las prácticas amateur (…) Paralelamente, a través de la Fundación Quiera, el brazo social de
la Asociación de Bancos de México, se han destinado mil 373 millones de pesos, de los cuales, buena
parte han sido para que 21 mil 554 niños en situación de calle se incorporen a la vida productiva
apoyados por disciplinas deportivas.

Activo Empresarial / Bancos en 80 Convención: populismo y tasas
Excélsior - Dinero - Pág. 2
José Yuste

En la 80 Convención Bancaria se tocarán dos retos por enfrentar, el populismo y las tasas de interés.
El próximo miércoles es la cita anual de los bancos, como suele ser en Acapulco. El tema central “El
dilema global: Liberalismo vs. populismo”. No se debe ser un gran hechicero para saber que la
acuñación populista va dirigida en primerísimo lugar para Donald Trump, un populista de derecha que
busca el beneficio inmediato para quedar bien con sus votantes, dejando atrás daños fiscales y
pugnas con otros países (…) El tema de tasas ya ha sido tocado por Luis Robles, el actual presidente
de la Asociación de Bancos de México. Robles ha estado cuatro años al frente de los bancos.
Anteriormente, el gremio financiero era uno de los peores vistos por la sociedad, con los resabios de
la crisis deudora de los años noventa. Pero la banca empezó a retomar su papel de intermediación, de
volver a prestar crédito a la sociedad. Es cierto que la reforma financiera presionó a la banca a
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prestar, pero también es cierto que el gremio ha empezado a competir con productos nuevos o en
préstamos, como fue el hipotecario (…)

Cuenta Corriente / Liberalismo vs. populismo, pasando por el TLCAN
Excélsior - Dinero - Pág. 5
Alicia Salgado

Este miércoles el presidente Peña Nieto inaugura la 80 Convención Bancaria de la Asociación de
Bancos de México, reunión que será la última a la que asista en calidad de gobernador del Banxico,
Agustín Carstens, quien sin lugar a dudas, se le describe como el último de los grandes líderes de la
transición financiera de México (…) Esta convención busca una reflexión profunda sobre el dilema
global: liberalismo vs. Populismo (…) En la sesión inaugural que preside Luis Robles, las autoridades
financieras encabezadas por el secretarlo de Hacienda, José Antonio Meade, el gobernador Carstens
y el presidente de la CNBV (…) Son tres días de conferencias, cuatro para los integrantes de Comité
de Dirección y las comisiones que tendrán renovación, pero lo interesante es que, también, habrá
reuniones paralelas que, probablemente, resulten tan interesantes como' las sesiones: una mesa con
legisladores, otra mesa con el sector privado encabezado por Juan Pablo Castañón y un desayuno
con representantes de banca internacional (…)

Capitanes
Reforma - Negocios - Pág. 3
Sin autor

(…)Tras la Reunión del G-20, varios sectores industriales se están dando cita en Europa para decidir
cómo enfrentar el nuevo entorno comercial. Es el caso de representantes del sector acerero, quienes
se lanzaron esta semana a París, junto con representantes de la Secretaría de Economía, que lleva
Ildefonso Guajardo, para hacer una visita a la OCDE, que encabeza el José Ángel Gurría. La industria
mexicana se considera vulnerable frente al gigante asiático, sobre todo porque el País es uno de los
que más tratados comerciales tiene, lo que hace que exija piso parejo (…)

Con Estilo
Reforma - Negocios - Pág. 5
Lourdes Mendoza

Mañana inicia la 80ª Convención Bancaria que tendrá como escenario el ya tradicional Hotel Princess
de Acapulco. Esta edición de la reunión anual más importante de los líderes financieros del País se
centrará en el análisis y discusión de las tendencias políticas y económicas de un mundo que ha
cambiado drásticamente en los últimos meses: populismo o liberalismo. Es interesante la propuesta
de los banqueros que se muestran dispuestos a debatir estos conceptos, su influencia en la nueva
política global; la apertura o el proteccionismo de los mercados y el papel que tiene México ante las
situaciones que imperan en países como Grecia, España, Inglaterra, Venezuela y hasta Estados
Unidos. Además, Luis Robles entrega la ABM a Marcos Martínez en uno de los momentos clave en el
futuro del País, donde la banca ha apoyado el bienestar de las personas y el desarrollo de las
empresas con un flujo sano del crédito que ha crecido a doble dígito en los últimos 10 años, pero con
una cartera vencida en niveles históricamente bajos, y un gremio que ha tomado la tecnología como
bandera, mejorando el servicio, impulsando el desarrollo de soluciones y empujando una nueva
regulación financiera que sea incluyente con las fintech y los nuevos modelos de hacer banca (…)
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AMIS
Poseen seguro médico 5 millones de mexicanas
Reforma - Negocios - Pág. 14
Reforma / Staff

De los más de 60 millones de mujeres mexicanas, sólo 5 millones cuentan con la protección de un
seguro médico que garantice una oportuna y adecuada atención ante algún accidente o enfermedad,
revela la AMIS. “El seguro médico es una herramienta financiera garantiza al asegurado contar con los
recursos económicos que le ayuden a hacer frente a los gastos que se generen durante el tratamiento
de un accidente o enfermedad, y así mantener la estabilidad económica de las familias”, dice Dolores
Armenta, la directora de Seguros Médicos y Salud de la AMIS. “Considero importante mencionarles
que, de los 10 padecimientos con mayor monto medio pagado durante un año, siete están
relacionados con el cáncer y en cuanto a frecuencia, el cáncer de mama se presenta en 48 por ciento
de los casos reportados de esta enfermedad, seguido por el de glándulas endocrinas con 6 por ciento
de los registros”, expresa la directiva.

Pocas mexicanas tienen seguro médico
El Economista - Valores y Dinero - Pág. 15
Redacción

De los más de 60 millones de mujeres mexicanas, sólo 5 millones (equivalente a 8.3%) cuentan con la
protección de un seguro médico que garantice una oportuna y adecuada atención ante algún
accidente o enfermedad, revela la AMIS. “El seguro médico es una herramienta financiera que
garantiza a una persona contar con los recursos económicos que le ayuden a hacer frente a los
gastos que se generen durante el tratamiento de un accidente o enfermedad y así mantener la
estabilidad economica de las familias”, dice Dolores Armenta, la directora de Seguros Médicos y Salud
de la AMIS.

Cuesta hasta 34 mdp atender cáncer: AMIS
Publimetro - Primera - Pág. 6
Mario Mendoza Rojas

Las aseguradoras mexicanas han pagado hasta 34 millones de pesos por el tratamiento de una sola
persona que padece cáncer; no obstante, no es la única enfermedad por la que se pagan estas
cantidades millonarias, según datos de la AMIS. El documento de la AMIS revela que los tumores, las
malformaciones congénitas y los problemas de coagulación, lideran el top de las enfermedades más
caras en la historia reciente del país, con un gasto de hasta 10 millones de pesos anuales por
tratamiento. Defectos de coagulación; costo: 34.14 millones de pesos, suministrados en seis años,
para un paciente de 41 años de edad.

Sector de Interés
EU cobra a la IP gravámenes más altos que en México
El Universal - Cartera - Pág. 5
Leonor Flores

Estados Unidos tiene la tasa más alta del Impuesto Sobre la Renta que aplica a los corporativos
respecto México y el resto de los países de las economías que forman el Grupo de los 20, de acuerdo
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con una comparación internacional que elaboró la Oficina de Presupuesto del Congreso
norteamericano. El nivel máximo del gravamen estatal subió en 19 años de 35% a 39.1%; en tanto
que en México pasó de 28% a 30%. En promedio, el impuesto sobre los corporativos en Estados
Unidos es de 29%, mientras que en el país es de 20.3%. Este informe fue preparado a petición de un
miembro del Comité de Finanzas del Senado, en el cual se presenta la metodología utilizada y la
fuente de datos, así como los nombres de los investigadores que participaron tanto de la misma
oficina como de universidades a las que se les pidió una revisión.

OCDE recomienda atacar informalidad
El Financiero - Economía - Pág. 11
Leticia Hernández

Educación de calidad, reducir obstáculos para la inversión extranjera y facilitar la entrada de nuevas
empresas al mercado, son las principales recomendaciones de la Organización para la Cooperación y
Desarrollo Económicos (OCDE) a México, además de que para fortalecer el Estado de derecho
sugiere promulgar y aplicar una segunda ola de reformas legales para la justicia civil y comercial. “La
aplicación plena del paquete de reformas es esencial, y un impulso renovado para activar los
esfuerzos anticorrupción y combatir la informalidad ayudará a que el crecimiento sea más incluyente”,
señaló el organismo en su informe “Apuesta por el Crecimiento 2017” presentado en el marco de la
Reunión de Ministros de Finanzas y Gobernadores de Bancos Centrales del G-20 en Alemania. Ante
las escasas ganancias de productividad en los últimos años el organismo consideró que se debe
elevar el nivel educativo, reducir obstáculos para la inversión extranjera directa, facilitar la creación de
nuevas empresas y fortalecer políticas de innovación. Indicó que el escaso grado de equidad y
eficiencia en la educación en el país dificulta la productividad y aumenta la desigualdad del ingreso.
En el mismo sentido informó:

Urge elevar la productividad laboral: expertos
Milenio Diario - Negocios - Pág. 33
Silvia Rodríguez

Preparan iniciativa para Consejo Fiscal
Reforma - Negocios - Pág. 1
Gonzalo Soto

Legisladores de varios partidos políticos y algunas organizaciones de la sociedad civil, preparan una
iniciativa para crear un Consejo Fiscal en México que haga contrapeso a la SHCP. El objetivo es
vigilar que la SHCP no incurra en más discrecionalidad en el manejo del presupuesto, se cumplan con
los objetivos de deuda y se realicen cálculos realistas de ingresos, gastos y crecimiento económico.
Ante la mala calidad del gasto público y las irregularidades registradas en el ejercicio del presupuesto,
tanto el FMI y la ASF han pedido la creación de un Consejo Fiscal en México.

EPN promulga hoy ley pro dreamers
El Universal - Primera - Pág. 13
Redacción

El presidente Enrique Peña Nieto promulgará hoy, en la ceremonia conmemorativa por el natalicio de
Benito Juárez, las reformas a la Ley General de Educación, a fin de agilizar la revalidación de los
estudios que realicen niños y jóvenes mexicanos en el exterior. El 19 de enero, el presidente Peña
Nieto anunció en Los Pinos la puesta en operación de acciones y medidas para reconocer y revalidar
los estudios de niños y jóvenes mexicanos en el extranjero y que regresen al país, sin importar su
condición migratoria ni los documentos con que cuenten. Detalló tres medidas que contemplan agilizar
la revalidación de estudios obtenidos en el extranjero: hacer el trámite casi automático; facilitar la
inserción al sistema educativo nacional de cualquier estudiante que regrese y reconocer la
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certificación de competencias laborales para garantizar una reinserción eficiente de adultos al sector
productivo nacional.
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Maquila buscará elevar los insumos de la región TLCAN
El Economista - Empresas y Negocios - Pág. pp-22
Lilia González

Ante la pretensión de Estados Unidos de aumentar las reglas de origen de Norteamérica para
fortalecer industria regional, la industria maquiladora establecida en México se anticipó y ya arrancó
mesas de análisis en nueve sectores manufactureros de exportación para emprender ejercicios de
mayor contenido regional, que paralelamente incentivaría a sustituir importaciones provenientes de
Asia. Juan Antonio Vázquez, director general del Consejo Nacional de la Industria Maquiladora y
Manufacturera de Exportación (Index), dijo que se ha convocado a los sectores aeroespacial,
agroindustrial, automotriz, autopartes, electrónico, eléctrico, equipo médico, equipo mecánico y 3R
(Reducir, Reutilizar y Reciclar).

Temen productores al arroz de Vietnam
Reforma - Negocios - Pág. 3
Frida Andrade

Ante la incertídumbre que pudieran traer la renegociaciones del Tratado de Libre Comercio (TLC), la
Secretaría de Agricultura sugiere importar arroz de Vietnam, pero los agricultores nacionales temen
que desplace su producción como ocurrió en 2014 “Sí aquí se le abrieran las fronteras, totalmente, al
arroz de Vietnam por un problema con EU, nos van a destinar casi a la desaparición”, consideró Pedro
Díaz, presidente del Consejo Nacional de Productores de Arroz.

México le venderá más azúcar a Estados Unidos
El Financiero - Economía - Pág. 14
Yuridia Torres

México tiene capacidad para proveer las toneladas adicionales de azúcar que Estados Unidos
requerirá, informó Juan Cortina, presidente de la Cámara Nacional de la Industria Azucarera y
Alcoholera (CNIAA). En cuanto termine la suspensión temporal en las que se encuentran las
exportaciones de azúcar, lo cual se prevé para el primero de abril, el cupo establecido al principio de
la temporada se ampliará y de las 870 mil toneladas que se aprobaron previamente, la cantidad se
elevará hasta un millón 162 mil toneladas. Hace unas semanas el Departamento de Agricultura de
Estados Unidos (USDA) elevó su pronóstico de importaciones de azúcar desde México a un millón
162 mil de toneladas durante el actual ciclo 2016/17, frente a la previsión previa de 972 mil toneladas.
Al Comité Nacional para el Desarrollo Sustentable de la Caña de Azúcar (Conadesuca) le corresponde
responder al requerimiento que dio a conocer el Departamento de Agricultura de Estados Unidos, y
con esto se liberarán los cupos adicionales, explicó el representante de la CNIAA.

Tienen ingresos por peaje su mejor nivel en 3 años
Milenio Diario - Negocios - Pág. 24
Roberto Valadez

A pesar del ambiente de incertidumbre en el país y la disminución del consumo en algunas industrias,
para los ingresos del gobierno por la operación de carreteras y puentes nacionales e internacionales el
panorama es totalmente distinto. De acuerdo con información de Caminos y Puentes Federales
(Capufe), en enero pasado los recursos económicos obtenidos en ese sector fueron de 2 mil 503
millones de pesos, el mejor nivel en los últimos tres años. La infraestructura de Capufe, dependiente
de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT), la conforman 42 autopistas y 32 puentes
(12 de ellos internacionales). Con base en el reporte de la dependencia, se mostró que en enero del
año pasado los ingresos del gobierno en la operación de infraestructura carretera fue de 2 mil 136
millones de pesos. Se indicó que la existencia de Capufe implica una presencia institucional de 44 por
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ciento en la red de autopistas de cuota y 65 por ciento de la red nacional de puentes de cuota. En
enero de 2015 los recursos en este sector fueron de aproximadamente 2 mil millones de pesos. De
acuerdo con la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción (CMIC), el año pasado el
gobierno federal destinó 717 mil 575 millones de pesos a inversión física presupuestaria, relacionada
con proyectos del sector, con lo cual se dio un descenso de 14.8 por ciento en comparación con 2015.
La CMIC afirmó que 2016 fue un año complicado para el sector, marcado por menos recursos
presupuestarios, aumento en los precios de los insumos (cemento y varilla) y la elevada depreciación
del peso frente al dólar.

Hoteleros esperan que 2017 sea un gran año
El Financiero - Empresas - Pág. 23
Everardo Martínez

Hoteleros esperan que 2017 sea un gran año, a pesar de la incertidumbre por la posible renegociación
del Tratado de Libre Comercio de América del Norte. “La masa salarial ha crecido, el año pasado
rompimos récord en llegada de turistas internacionales y la economía americana está bien, entonces
no veo porque dejen de venir a México, en conclusión lo veo bien, con cierta incertidumbre, pero en
fundamento se ve bien”, dijo Luis Barrios, presidente de la Asociación Nacional de Cadenas Hoteleras
del país. Sin embargo, reconoció que pese a las buenas expectativas, los hoteleros pueden verse
afectados debido a que muchos empresarios cancelaron inversiones. La Asociación Mexicana de
Hoteles y Moteles (AMHM) espera para este año que la ocupación promedio del país se ubique en
60.5 por ciento.

Alertan por baja inversión contra ciberataques
Reforma - Negocios - Pág. 2
Arely Sánchez

Aunque la tecnología está cambiando lo que venden las compañías, el cómo y dónde y hasta la forma
de dirigir las operaciones y la manera en la que construyen sus recursos humanos y la comunicación,
las empresas privadas no invierten lo suficiente en protección contra ciberataques y nuevos
desarrollos, alertaron expertos. Según la firma consultora lo más preocupante es que hay una
evidencia creciente sobre que los hackers están ya eligiendo como foco de sus ataques a negocios
privados y más pequeños, pensando en que no están tan bien protegidos. A decir de Eric Pérez
Grovas, presidente de la Asociación Mexicana de Venta Online el minimizar el riesgo y los
presupuestos para cambios tecnológicos puede hacer más vulnerables a las empresas frente a los
ciberataques, por lo que en realidad deberían mostrar más inversiones en estos rubros, no sólo por
mera modernización de sus operaciones.

Crédito se desacelera por mayores tasas monetarias: Banxico
El Universal - Cartera - Pág. 5
Leonor Flores

El crédito bancario se ha desacelerado debido al efecto del apretón monetario por medio de los
aumentos a la tasa de referencia, indicó el Banxico. El director de Análisis Macroeconómico del
Banxico, Nicolás Amoroso, reconoció que si bien el crédito bancario sigue creciendo a tasas
importantes, los empresarios se están financiando sobre todo con sus proveedores. Para el director
general de Investigación Económica, Daniel Chiquiar, el crédito es un resultado cualitativo, es decir,
“vemos que en el margen ha habido una mayor intensidad en el uso de proveedores, un repunte
relativo al del crédito bancario que siguió creciendo, si bien a un ritmo menor, pero eso no significa
que ha habido una sustitución en términos de que ha caído el crédito bancario y por lo tanto el de los
proveedores se ha tenido que usar”.
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IMEF prevé retraso en plan fiscal de Trump
El Universal - Cartera - Pág. 5
Leonor Flores

Existe una alta probabilidad de que la reforma fiscal que pretende concretar en Estados Unidos la
administración del presidente Donald Trump se retrase significativamente, debido a las opiniones
diametralmente encontradas al interior de los legisladores del Partido Republicano, señaló el Instituto
Mexicano de Ejecutivos de Finanzas. Lo anterior es un ejemplo de las diferencias a las que se
enfrenta la nueva administración en Estados Unidos sobre las políticas que desea instrumentar, y la
realidad, destacó. El CNEE del instituto informó que disminuyó la media de su expectativa de 1.5%
que tenía en febrero, a L4% en marzo. En particular, se han mencionado tres características sobre la
negociación de la relación comercial con México que destacó el IMEF. No renegociación de medidas
de acceso a los mercados (tarifas, cuotas, cupos y aranceles! mejora en los procesos legales en las
disputas comerciales, y modificación de las reglas de contenido de origen de Norteamérica.

Fintech acelera crecimiento pero sin regulación
El Financiero - Empresas - Pág. 22
Diana Nava

La industria tecnológica financiera (fintech) avanza a pasos acelerados, con un crecimiento de 23.4
por ciento, al pasar de 128 startups en mayo de 2016 a 158 operadores a noviembre del mismo año,
lo que resulta una buena noticia para los clientes que la banca institucional no atiende, pero al mismo
tiempo constituye un riesgo porque el sector no está regulado, reconocen expertos. Recientemente
empresas de fintech y representantes del Banco de México y la Comisión Nacional Bancaria y de
Valores, junto con Hacienda, se reunieron para definir lo que será una propuesta de regulación para el
sector. La ley fintech mexicana que, de acuerdo con especialistas, sería la primera de su tipo en
América Latina, regularía principalmente tres segmentos: medios de pago; las plataformas de
financiamiento colectivo (crowdfunding), dedicadas exclusivamente a deuda y capital; y las monedas
digitales (bitcoins).

Producción privada de crudo cayó 41 por ciento en enero
Milenio Diario - Negocios - Pág. 25
Patricia Tapia

La producción de petróleo de las empresas privadas en enero cayó 41.8 por ciento respecto a mayo
del año pasado, al ubicarse en mil 212 barriles diarios, desde los 2 mil 82 barriles -contabilizados solo
los primeros 22 días de ese mes. Dicha extracción corresponde a cuatro empresas que ganaron siete
contratos en la Ronda 1.3 para la extracción de hidrocarburos en áreas terrestres, cuyos campos
Pemex tenía bajo su resguardo y ya los explotaba. De acuerdo con datos de la Comisión Nacional de
Hidrocarburos (CNH) se observa que esa producción empezó a descender en julio del año pasado,
pues en ese mes bajo a mil 596 barriles diarios. Y es que, uno de los siete campos, Moloacán, que
pertenece al consorcio de Canamex Dutch con Perfolat y American Oil Tools, dejó de reportar
producción; solo tuvo en mayo 486 barriles diarios y en junio 448 barriles diarios, a partir de julio y
hasta enero de este año se registran ceros. Ese campo se ubica en el estado de Veracruz, abarca una
superficie de 46 kilómetros cuadrados, cuenta con un volumen original en sitio de 222 millones de
barriles de aceite y 122 mil millones de pies cúbicos de gas; al primero de enero de 2015 contaba con
una producción acumulada de 40 millones de barriles de aceite y 22 mil millones de pies cúbicos de
gas.
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Fortuna y Poder / Agro y azúcar: primera batalla EU vs. México
Milenio Diario - Negocios - Pág. 30
Marco Antonio Mares

La primera confrontación entre los gobiernos de Estados Unidos y México es en el terreno de la
agroindustria: un sector que ha repuntado en ambos lados de la frontera. El sector agropecuario en
general y la industria azucarera en particular están en el centro de atención de ambos gobiernos. En
México, el rubro agropecuario genera hoy más divisas por exportaciones que el petróleo. Y la industria
azucarera mexicana vive una de sus etapas más prósperas, a pesar del comercio acotado (vía cupos
temporales) al que se ha visto obligada con Estados Unidos. El gobierno mexicano, frente a las
amenazas del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, contra el libre comercio y directamente
contra México, “decidió tomar al toro por los cuernos” y emprender una campaña de sustitución de
importaciones alimentarias. La idea del secretario de Agricultura, José Calzada Rovirosa, es dejar de
importar de Estados Unidos poco más de 6 mil millones de dólares de productos agropecuarios. Son
productos “sensibles” porque México depende de su importación de EU; entre ellos están el maíz
amarillo, trigo, soya, arroz, carne de cerdo y lácteos. La intención es importarlos de Brasil y Argentina,
Canadá, Rusia y Europa, y hasta de Vietnam, Indonesia, Dinamarca y Zelanda (…) Juan Cortina,
presidente de la Cámara Nacional de las Industrias Azucarera y Alcoholera, ha advertido incluso que
en caso de persistir las amenazas de sus contrapartes estadunidenses para dejar de importar azúcar,
el gobierno mexicano deberá dejar de importar fructosa de EU. México tiene las de ganar, porque
puede vender a otros países su azúcar; EU, en cambio, no puede colocar tan fácilmente su fructosa
(…)

De Jefes
El Financiero - Empresas - Pág. 24
Sin autor

** Sin 'química' con Pemex. Desde octubre de 2016 las empresas que integran la Asociación Nacional
de la Industria Química (ANIQ), la cual encabeza Patricio Gutiérrez, mantienen un diálogo permanente
con Pemex para mejorar el abasto de los petroquímicos básicos que necesitan para su operación,
incluidos el etano y el etileno. La caída en la extracción de hidrocarburos por parte de la empresa
productiva del estado, mantiene a muchas de las compañías químicas sin los insumos suficientes para
fabricar sus productos finales, por lo que algunas se ven obligadas a importarlos, con lo que implica
hacerlo con un dólar caro, y otras de plano a suspender parte de su operación. Nos cuentan que de
continuar esta situación, algunas evaluarían el cierre completo de sus fábricas en México. Sígales la
pista.

Perspectiva Global / El G20 más importante de la historia
El Financiero - Economía - Pág. 16
Gabriel Casillas

Este fin de semana se llevó a cabo la reunión de ministros de finanzas y banqueros centrales del
Grupo de los Veinte (G20) en la ciudad de Baden Baden, Alemania. Esta es la reunión previa a la
reunión cumbre que se llevará a cabo en julio en Hamburgo, Alemania, en donde participarán los jefes
de estado. El G20 se reúne anualmente con jefes de estado desde 2008 y la presidencia de este
grupo se va rotando anualmente. El año pasado China llevó la batuta, este año la presidencia está
asignada a Alemania y el año que entra, Argentina encabezará el G20 y las reuniones se llevarán a
cabo en ese país. El Instituto de Finanzas Internacionales (IIF por sus siglas en inglés) -que funge
como la asociación de bancos del mundo y que encabeza actualmente Axel Weber, exgobernador del
banco central de Alemania y Presidente del banco suizo UBS-, lleva a cabo una reunión previa al G20
para “interceptar” a sus principales actores y tener reuniones privadas. Grupo Financiero Banorte,
como socio del IIF y personalmente, como miembro del Comité de Estudios Económicos de ese
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instituto, tuve la oportunidad de asistir a esta reunión, que se llevó a cabo la semana pasada en
Frankfurt, Alemania. En esta ocasión, nos acompañaron Christine Lagarde, directora Gerente del
Fondo Monetario Internacional (FMI), José Ángel Gurría, Secretario General de la OECD, el Ministro
de Finanzas alemán Wolfgang Schäuble, los secretarios de finanzas de Brasil y Sudáfrica, Henrique
Meirelles y Pravin Gordhan, Jens Weidman, gobernador del banco central de Alemania, varios
miembros de la Junta de Gobierno del Banco Central Europeo (ECB), el distinguido economista Jacob
Frenkel, presidente de JPMorgan Chase International y otros presidentes de Consejo y directores
Generales de instituciones financieras de todo el mundo. Si bien se trataron numerosos temas de
índole global, el tema que predominó fue la lucha en contra del proteccionismo comercial y migratorio,
a pesar de que al final decidieron eliminar las fuertes condenas que siempre dirigían a toda forma de
proteccionismo (…)

Ejecutivos de Finanzas / Ante muros, túneles y puentes
El Economista - Empresas y Negocios - Pág. 26
José Jaime Díaz González de la Campa

El principal socio comercial de México amenaza con imponer tarifas a las exportaciones y en el caso
extremo hasta cancelar el TLCAN. Además, establece una política migratoria que implicaría una
presión social adicional a la economía mexicana, un muro que impediría la inmigración y que
posiblemente tendría una repercusión amplia en las remesas que se reciben. Y por si fuera poco,
planes de inversión en México de compañías como Ford, Carrier y GM, entre muchos otros, han sido
disminuidos o pospuestos con una presión del gobierno de Estados Unidos; inclusive desde antes de
asumir el cargo su nuevo presidente. ¿Qué túneles y puentes podemos construir para salvar este
muro? De nuestro socio comercial, ya tenemos claro qué esperar y por las acciones recientes de
nuestro gobierno todo parece una aspirina contra una grave enfermedad. En el Comité Técnico
Nacional de Finanzas Corporativas del IMEF, creemos que se necesitan generar nuevos productos y
servicios que sean atractivos para el mercado mundial. ¿Sabe dónde se fabrican los más de 60
millones de equipos celulares que se usan en México? En lugares donde el costo de trans porte,
contra el valor del producto se diluye (…)

Wall St: continúa la fiesta
Reforma - Negocios - Pág. 4
Pablo de los Santos

Las sorprendentes expectativas de reflación en Estados Unidos terminarían beneficiando de igual
forma a la economía mexicana. Sin embargo, la reciente fortaleza del peso mexicano no tiene relación
con este factor, tampoco fue por la agresiva política monetaria de Banxico, no se lo debemos a las
innovadoras coberturas -estilo brasileiro-, y menos a la luna llena de febrero. La histórica cancelación
de la reunión presidencial envió una clara señal a Washington. Desde entonces el peso avanza un 12
por ciento en menos de dos meses (19.08). La recuperación más rápida en casi diez años (…)
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