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CONCAMIN
Paga industria más por luz que en EU
Reforma - Negocios - Pág. 1
Verónica Gascón

La industria nacional está en desventaja frente a la de Estados Unidos, ya que con las alzas en las
tarifas eléctricas a principios de año, para media tensión, pagan la electricidad casi 60 por ciento más
cara que en el País vecino. Así lo reveló la Concamín, la cual realizó un análisis sobre las tarifas
eléctricas en México y EU. Sin embargo, si se toman en cuenta los incrementos decretados a
principios de año, la tarifa de México pasó a 10.4 centavos de dólar para marzo, mientras que en
Estados Unidos permaneció estable esto hace una diferencia de 58 por ciento entre las tarifas de
ambos países. Por ello, el líder de Concamin, Manuel Herrera, aseguró que a lo que se debe aspirar
es a tener tarifas similares a las del principal socio comercial de México “A lo que deberíamos esperar
es tener tarifas eléctricas como las de Estados Unidos y todavía estamos lejos de eso”, afirmó.

Salud y Negocios / Preocupa a IP impacto de la salud en la productividad
El Economista - Empresas y Negocios - Pág. 26
Maribel R. Coronel

Preocupa a IP impacto de la salud en la productividad No hay duda de que el innegable impacto de la
salud sobre la productividad y la competitividad es una preocupación que se va generalizando en
todos los sectores, aunque aparentemente no tengan relación directa con salud (…) Habrá páneles
donde se discutirá sobre la salud como pilar o freno de la productividad y competitividad en México.
Juan Pablo Castañón, presidente del CCE, arrancará con su ponencia sobre el tema. Participarán
especialistas de la OCDE y BID que también ya se ha involucrado en asuntos de salud, El impacto de
la innovación como detonador de desarrollo es otro tema donde participarán la Secretaría de
Economía, ProMéxico, con su nuevo titular Paulo Carreño; Miguel Ángel Margáin, del IMPI, y Manuel
Herrera, presidente de Concamin. También se abordará la productividad y competitividad en los
estados, siempre vinculando el tema a la salud, participarán autoridades de la Ciudad de México y de
los estados de Morelos, Nuevo León y Querétaro, junto con Gustavo de Hoyos, presidente de
Coparmex (…)

Coparmex
El Asalto a la Razón / En defensa de AMLO
Milenio Diario - Opinión - Pág. PP
Carlos Marín

Luis Eduardo Pérez Barrón opina: “No he encontrado en las expresiones de AMLO ningún agravio a
las fuerzas armadas, incluido su principal comandante, como usted señala. “El hecho de que haya
conminado (sic) al padre del joven de Ayotzinapa, señalándole: Tienen que reclamarle al Ejército, a
Peña, no a mí, no es, de ninguna manera, señal de agravio para la institución, ni mucho menos para la
investidura presidencial. Es evidente que tiene usted una opinión sesgada y parcial, producto de su
dependencia, en todos los órdenes, de quienes detentan el momentáneo poder (…) “Estará usted de
acuerdo conmigo en que el Ejército está en las calles, pero no por gusto de la institución (...), y no ha
reprimido a la Concanaco, o de perdida a la Coparmex” (…) Pero, ¿y “al pueblo” sí?

Pág. 1

Gasolinazo dañó el aumento salarial
Excélsior - Dinero - Pág. 6
Karla Ponce

El incremento de precios de la gasolina afectó la recuperación del poder adquisitivo del salarlo
mínimo, reconoció el secretario del Trabajo y Previsión Social, Alfonso Navarrete Prida. Por su parte,
el presidente de la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex), Gustavo de Hoyos
Walther, consideró que durante este año se debe buscar que el salario mínimo llegue a 89.35
centavos a fin de que todos los trabajadores del sector formal puedan acceder a la línea de bienestar
establecida por el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval), la
cual contempla el valor total de la canasta alimentaria y no alimentaria por persona al mes.

Concanaco
Desplegado / Cámara de Comercio
Reforma - Negocios - Pág. 6
Sin autor

En desplegado publicado En Reforma La Concanaco Servytur Guadalajara, en voz de su presidente
Fernando Topete Dávila; destaca que previó al festejo de sus 100 años no se desestabilice, ya que su
titular Enrique Solana Sentíes, destaca que son un sector importante para la economía del país.
También reiteran el apoyo a las demás cámaras representadas por el Consejo Coordinador
Empresarial.

ABM
Encerrona de Meade con el pleno de los banqueros
La Crónica de Hoy - Negocios - Pág. 22
Margarita Jasso Belmont/ Mar Horacio Ramos

En el marco de la 80 Convención Nacional Bancaria los 51 bancos que conforman el sector financiero
tratarán con el secretario de Hacienda, José Antonio Meade, temas como el desarrollo de diferentes
productos para estimular proyectos de inversión, mantener la estabilidad del sistema financiero y el
impulso de financiamiento a través de la banca de desarrollo, informó Luis Robles, presidente de la
Asociación de Bancos de México (ABM). Banqueros del país iniciaron su arribo al puerto de Acapulco
para participar en la edición 80 de la Convención Nacional Bancaria, con el lema “El dilema global:
Liberalismo vs Populismo” que inaugurará este miércoles el presidente de la República, Enrique Peña
Nieto, y para lo cual, cerca de 200 elementos de la Policía Federal estarán coordinados en un
dispositivo de seguridad.

Declaraciones de Carstens y Meade acaparan la atención
El Universal - Cartera - Pág. 4
Tlalóc Puga

Los participantes del mercado se van a centrar en la convención de la ABM, la cual inicia hoy en
Acapulco. El tema de este año es “El dilema global: liberalismo vs. populismo”, y la atención estará en
el gobernador del Banco de México, Agustín Carstens, quien va a dar un discurso entre las 18-35 y
18:50 horas, así como en el titular de la Secretaría de Hacienda, José Antonio Meade, quien hará lo
propio entre las 18:50 y 19:05 horas. Se esperan mensajes del presidente de México, Enrique Peña
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Nieto; del titular de la CNBV, Jaime González Aguadé, y del líder de la ABM, Luis Robles Miaja, entre
otros participantes. Además, se prevén comentarios enfocados al proteccionismo comercial y el libre
mercado, la salud del sistema financiero del país y del mundo, tasas de interés, tipo de cambio,
crecimiento económico, la trayectoria ascendente de la inflación y la expectativa a futuro.

Los bancos apuestan 100 mil mdp a México
Milenio Diario - Negocios - Pág. pp-22
Braulio Carbajal

La edición 80 de la Convención Bancaria esta a sólo horas de iniciar, pero en los meses previos la
banca mexicana ha buscado usar su fortaleza para intentar disipar la nube de incertidumbre que
envuelve al país, toda vez que las instituciones más grandes han abierto la cartera y juntas han
anunciado inversiones superiores a 100 mil millones de pesos. A pesar de que la economía mexicana
no crece a un gran ritmo, la banca se ha destacado por su enorme fortaleza, al grado de que en 2016
cerró con cifras récord en utilidades. Al respecto, Luis Robles Miaja, presidente de la Asociación de
Bancos de México (ABM), se ha cansado de decir que la banca nacional vive el mejor momento de su
historia. A su respectivo ritmo, los cinco bancos más grandes que operan en México derramarán una
inversión de poco más de 100 mil millones de pesos, cifra relevante que, de acuerdo con los datos de
la CNBV, es apenas menor respecto a lo que el sector ganó en 2016, que fueron 107 mil millones de
pesos.

“Incertidumbre mundial no ha inhibido la demanda de crédito”
La Razón - Suplemento - Pág. 2
Lindsay H. Esquivel

La Asociación de Bancos de México (ABM) llega a sus 80 años de fundación. A lo largo de este
tiempo no sólo el sistema financiero ha sufrido una transformación, sino también el país, su población
y la economía. Sin embargo, los retos del sector siguen presentes, como mantenerse como activo de
los fundamentales macroeconómicos, apoyar con crédito a las familias y a las empresas, así como
fortalecer los marcos legales que los rigen. Bajo este contexto, el presidente de la ABM, Luis Robles
Miaja, habla de cómo la banca aprendió de sus crisis del pasado y mantiene solidez, apetito por
otorgar financiamiento sano y como un generador de estabilidad en la economía mexicana, pese a la
incertidumbre mundial por la que atraviesa el país.

“Los términos de la renegociación del TLCAN, el principal reto”
El Economista - Suplemento - Pág. 1-6
Edgar Juárez

En los casi dos años y medio que ha presidido la Asociación de Bancos- de México (ABM), Luis
Robles Miaja siempre se ha mostrado optimista respecto de la economía del país y el buen ritmo del
crédito. Hoy, a unas horas de dejar este cargo, insiste en que el sector está en el mejor momento de
su historia, pues ha crecido en promedio tres veces más que el Producto Interno Bruto (PIB), de forma
ordenada, y presenta niveles sólidos. No obstante, reconoce que hay una clara incertidumbre derivada
principalmente de la renegociación del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN),
aunque hasta ahora no se ha reflejado en la economía. Y aunque afirma que el crédito seguirá
creciendo, lo hará en proporción al PIB. En este sentido, afirma que lo ideal es que se conozcan lo
más pronto posible los términos de la renegociación para que se vaya diluyendo la incertidumbre. En
entrevista, Robles habla también de las tasas de interés. Dice que aunque el alza sí ha impactado e
impactará en el costo del crédito, esto será menor como consecuencia de la alta competencia que hay
en el sector. Y en cuanto a la tendencia creciente de las financieras tecnológicas (fintech), es
contundente: “misma actividad, misma regulación”.
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Bancos extranjeros mantienen inversiones e interés en México
El Economista - Suplemento - Pág. 2-12
Edgar Juárez

Pese al entorno de incertidumbre provocado por el presidente de EU, Donald Trump, la banca
extranjera mantiene su interés e inversiones en México. Prueba de esto son las nuevas inversiones
que han anunciado en los últimos meses grupos financieros globales como Citigroup y BBVA,
propietarios en México de Citibanamex y Bancomer, respectivamente, entre otras entidades. Pero
además de las inversiones, otros bancos extranjeros conservan su interés de venir a México a brindar
servicios financieros en una sociedad aún sub-bancarizada. Tanto autoridades financieras como la
Asociación de Bancos de México (ABM) han coincidido en que hay interés de otras instituciones
financieras internacionales de entrar a operar en el país, aunque hasta la fecha, además de los que ya
están autorizados, no hay nada concreto.

Momento de adquirir hipotecas
El Sol de México - Finanzas - Pág. pp-1-2
Alejandro Durán

En entrevista para El Sol de México, Luis Robles Miaja, presidente de la Asociación de Bancos de
México (ABM), afirma que a pesar del incremento que registran las tasas de interés, hoy en día es un
buen momento para la contratación de un crédito hipotecario, pues derivado de las oportunidades que
abrió la reforma financiera, el acreditado podrá trasladar su hipoteca a la institución crediticia que le
ofrezca las mejores condiciones del mercado. Además, el directivo explicó que, si en un futuro las
tasas de interés retoman una tendencia a la baja, todos aquellos que actualmente contraten un crédito
para la compra de una casa, o bien inmueble no estarán amarrados a pagar lo contratado hoy en día,
pues podrían trasladar su préstamo a otra institución y ahorrar recursos.

¿Un sector muy concentrado?
El Universal - Suplemento - Pág. pp-1-10-12
Antonio Hernández

La llegada de nuevos jugadores al sistema bancario mexicano en años recientes ha reducido muy
poco la concentración del negocio en pocos jugadores. El llamado G7, el cual está integrado por
BBVA Bancomer, Santander, CitiBanamex, Banorte, Scotiabank, HSBC e Inbursa, ha mantenido su
posición en el mercado y, en opinión de especialistas, esta tendencia se mantendrá en el mediano y
largo plazos. Sobre el tema, el presidente de la ABM, Luis Robles Miaja, dijo que en México no hay
una concentración del negocio bancario y que es una tendencia global que en cada país existan pocos
jugadores pero de gran tamaño. Para Luis Robles Miaja, la conformación del mercado mexicano es
muy similar a la de Estados Unidos y ejemplificó con otras naciones que tienen grandes jugadores en
el sector y en otros casos se está reduciendo cada vez más el número de bancos.

“Deben regular a fintech igual que a nosotros”
El Universal - Cartera - Pág. 1-5
Antonio Hernández

El presidente saliente de la ABM, Luis Robles Miaja, dice que la regulación que deben tener las
empresas financieras tecnológicas (fintech) que operan en México debe tener la misma fuerza que el
sector bancario en actividades de captación y préstamo de recursos. En entrevista con EL
UNIVERSAL, asegura que hasta el momento, ni la SHCP, ni la CNBV, ni el Banxico, autoridades
encargados del tema, les han presentado el borrador de la iniciativa de ley para regular al sector
fintech. Robles Miaja resalta que los bancos están realizando pruebas con el INE para aplicar
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controles biométricos en sus sucursales, los cuales, en los próximos meses, van a servir para verificar
la identidad de sus clientes en apertura de cuentas y disposición de montos elevados de efectivo.
En el Mismo sentido informó:

Trump, fintech y 2018, en el radar de la banca
El Economista - En Primer Plano - Pág. pp-4-5
Edgar Juárez

Claves de la 80 Convención Bancaria
El Economista - En Primer Plano - Pág. 4
Redacción

Banca busca estrategias ante auge populista en el mundo
La Razón - Negocios - Pág. 22
Lindsay H. Esquivel

“El tema Trump debe preocuparnos cada vez menos”
El Economista - Suplemento - Pág. 2-24
Edgar Juárez

“En el tema de las Fintech, se debe proteger al cliente”
El Economista - Suplemento - Pág. 2
Edgar Juárez

Tecno Empresa / Bancos, telecom y Metálica
Milenio Diario - Negocios - Pág. 26
Hugo González

Tal vez para estos momentos te sientas muy involucrado con lo que sucede en la Convención
Bancaria de Acapulco. Desde hace años he sido un severo, aunque respetuoso, crítico de este sector.
Desde hace años no entiendo porque la banca no entra de lleno a la digitalización de sus servicios,
que ahora ganan las fintech. Para muestra un botón: la ABM no tiene cuenta de Twitter y ni siquiera
harán streamming de sus sesiones más importantes (…) ¿Y si mejor lo suben a un perfil de
Facebook? Tal vez por eso no avanza la bancarización y mucho menos la digitalización de los
servicios bancarios. Vemos esfuerzos interesantes en BBVA Bancomer, Citibanamex y Bakaool, pero
el gremio sigue muy tímido en la digitalización (…)

Cuenta Corriente / Agenda FinTech ¡Listo el anteproyecto!
Excélsior - Dinero - Pág. 5
Alicia Salgado

#Primicia: después de un año de esperarla, el martes, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público,
que encabeza José Antonio Meade, hizo llegar a las asociaciones del sector financiero (no sólo a la
ABM, que preside Luis Robles) la propuesta de reforma a diversos ordenamientos financieros para
definir con claridad cómo opera la regulación de la intermediación financiera en todas sus vertientes y
sectores cuando se introducen plataformas tecnológicas. Lo interesante de la propuesta de 70
cuartillas es que se reconoce que la tecnología juega un papel fundamental en la entrega de servicios
y productos financieros a los consumidores, y en mejores condiciones de oportunidad, precio y
seguridad, por lo que su promoción conduce a una mayor competencia en favor del interés del
consumidor.
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La primera noticia es que sí hay Ley Fintech. Las autoridades financieras (participaron el Banco de
México, que gobierna Agustín Carstens, y las diferentes comisiones de supervisión financiera)
determinaron que es necesaria la legislación debido al rápido crecimiento de la industria tecnológica,
el potencial para fomentar la inclusión financiera, la escala que sus actividades pueden alcanzar y la
necesidad de establecer facultades de regulación para salvaguardar los derechos de los usuarios y la
integridad del sistema financiero. De hecho, las autoridades financieras ya identificaron todos los
servicios Fintech que requieren regulación (desde las llamadas propuestas de captación masiva o
fondeo masivo, las propuestas para mejorar la distribución y el contacto de medios de pago y digitales,
las relacionadas con el crédito masivo, de seguros, bursátiles, de levantamiento de capital, otras más
de intermediación bursátil y administración de activos, por citar algunas) y con ese listado general se
determinaron los servicios Fintech que requieren de una regulación especial para poder operar (…)

No Tires tu Dinero / Riesgo populista
Excélsior - Dinero - Pág. 4
David Páramo

No es casualidad que el presidente saliente de la Asociación de Bancos de México, Luis Robles Miaja,
convenciera a los representantes de su gremio de que el tema de la Convención Bancaria que hoy
comienza en Acapulco esté ligado al populismo y el riesgo que representa para los mexicanos. Es
muy difícil que se puedan realizar análisis contractuales, el qué hubiera pasado si no o qué hubiera
pasado si sí (…)

Activo Empresarial / Bancos enfrentan tasas; Meade, Carstens, Aguadé
Excélsior - Dinero - Pág. 2
José Yuste

Los bancos comienzan hoy su 80 Convención en Acapulco. El presidente de la Asociación de Bancos
de México, Luis Robles, ya ha aceptado que sí existe un aumento en los costos del crédito, pero es
una elevación pequeña que se puede absorber. Sin embargo, el alza en tasas va a seguir. Tan sólo
ayer la encuesta de Banamex ya hablaba de que el Banco de México podría elevar de 6.25 a 6.50% la
tasa de referencia. El reto para los bancos en esta 80 Convención será la de mantener el ritmo de
financiamiento en un entorno de alza de tasas de interés (…)

Sector de Interés
Inquieta a Canacero descuido al comercio
Reforma - Negocios - Pág. 3
Dayna Meré

México quedaría en total desventaja frente al resto del mundo, de no renovarse la salvaguarda
temporal para la industria nacional del acero. Así lo advirtió Guillermo Vogel, presidente de la
Canacero. El presidente de la Canacero celebró la medida tomada por la Secretaría de Economía de
aplicar una salvaguarda del 15 por ciento para productos de acero, cuyo origen no está regulado
mediante un TLC. El año pasado, la producción de acero creció 3.3 por ciento, mientras que la
nacional de laminados más derivados tuvo un incremento del 62 por ciento, versus un crecimiento en
el consumo aparente del 3.3 por ciento al ganar participación de mercado contra las importaciones.
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En el Mismo sentido informó:

“Valoren si participan en el muro”
El Economista - Empresas y Negocios - Pág. 23
Lilia González

A través de los números
El Economista - Opinión - Pág. 54
Sin autor

Retoma IED el apetito por México.- KPMG
Reforma - Negocios - Pág. 1-2
Alfredo González

Tras una etapa de cautela derivada de las amenazas IED hacia México vuelve a tener destellos de
recuperar sus bríos, afirmó César Buenrostro Rubio, socio de Comercio Internacional y Aduanas de la
consultora KPMG México. Indicó que aún sin claridad sobre la postura que tendrán Estados Unidos y
Canadá en la renegociación del TLC, la firma consultora identifica en sus cliente una recuperación del
apetito por invertir en México. A fines de 2016, reconoció que la inversión reveló un freno derivado de
la incertidumbre por medidas proteccionistas en el vecino país. Señaló que conforme las empresas
tienen más claridad sobre la renegociación del TLC evalúan continuar con sus inversiones que tenían
en proceso, o incluso hay nuevos proyectos que llegan a México.

Dan 50 mdd a almacenaje
Reforma - Negocios - Pág. 3
Norma Zúñiga

Con una inversión aproximada de 50 millones de dólares, Bulkmatic de México prepara la
construcción de una terminal de almacenamiento de combustibles en Hidalgo Este proyecto
contempla la construcción de 10 tanques para almacenar gasolinas, diesel o biodisel, con una
capacidad de 60 mil barriles cada uno, para dar un total de 600 mil barriles. Sin embargo, Francisco
Soto, presidente de la empresa estadounidense en México, explicó que la capacidad e inversión
dependerá del interés que las empresas manifiesten en la temporada abierta de ductos de Pemex, Si
hubiera suficiente interés, estimó, arrancarían la construcción en mayo, para tenerlos listos en el
primer trimestre de 2018. Ahí tienen planeado construir 12 tanques de 60 mil barriles, que suman un
total de 720 mil barriles, los cuales podrán dar servicio desde empresas refinadoras hasta grupos
gasolineras o incluso Pemex.

Sugieren poner alto a subsidios
Reforma - Negocios - Pág. 3
Norma Zúñiga

Semana a semana, la Secretaría de Hacienda sigue moviendo el estímulo fiscal para la gasolina y
diesel, una opción que no recomiendan expertos* Lo ideal seria que estos quedaran fijos, como se
prometió en el arranque del año, con él fin de que el mercado empezara a operar libremente señaló
Adrián García, experto de Ingresos e Impuestos del CIEP. Estas cantidades se han modificado en lo
que va del año y actualmente son de 0,896 pesos por litro para la Magna y 0.922 pesos por litro para
el diesel, los cuales están vigentes hasta el próximo 24 de marzo. Estas reducciones mustian que
Hacienda ya está recaudando más IEPS a través de los combustibles.

Pág. 7

Por dónde la renegociación del TLCAN
El Universal - Primera-Opinión - Pág. 27
Rogelio Ramírez de la O

México sintió un respiro con las declaraciones recientes de Peter Navarro, presidente del Consejo de
Comercio Exterior de Estados Unidos, refiriéndose a la oportunidad de hacer de la región
norteamericana una potencia exportadora, después de una renegociación del Tratado de Libre
Comercio de América del Norte (TLCAN). La renegociación busca quitar beneficios a ciertas
exportaciones mexicanas y con ello reducir el déficit de 68 mil millones de dólares que tienen en su
comercio con México (…) El TLCAN originalmente planteó un contenido mínimo de la región
norteamericana para que se beneficiara principalmente a la industria y el empleo de los tres países
(…) La renegociación significa elevar esta regla para evitar que los beneficios del tratado lleguen en
exceso a países fuera de la región norteamericana, pues los estadounidenses creen que la regla se
aplicó de manera permisiva. Significa exigir que haya mayor contenido nacional o de la región en las
exportaciones (…)

Oferta y demanda, en el nivel más bajo de tres años: Inegi
El Universal - Cartera - Pág. 7
Rubén Migueles

La oferta y demanda global de bienes y servicios reportó un crecimiento anual real de 2% en 2016, su
tasa más baja desde 2013, a pesar de que el consumo privado alcanzó un incremento anual de 2.8%
para ese periodo, su mayor alza desde 2012, según las cifras dadas a conocer por el Inegi. El año
pasado la inversión física total, que comprende las adquisiciones de maquinaria y equipo, así como
los gastos en construcción del sector público y privado, registraron un crecimiento anual de apenas
0.4%, cifra que contrasta con el incremento de 4.2% en 2015 y de 3% en 2014. La formación bruta de
capital fijo cayó 9.4%, mientras que la del sector privado creció sólo 2.2%. Entre los principales
componentes de la demanda global del año pasado está el consumo privado, con una participación de
48.8% del total; le siguen la exportación de bienes y servicios, con una tasa de273%; la formación
bruta de capital fijo, 16.4%; el consumo de gobierno, 8.7%; la variación de existencias, con 0.3%, y la
cuenta de ajuste por discrepancia estadística, que se redujo 1.4%.

CDMX integra a su plantilla a 10 personas con Down
El Universal - Metrópoli - Pág. 3
Phenélope Aldaz

El Gobierno de la Ciudad de México integró a su plantilla de trabajadores a 10 personas con Síndrome
de Down, quienes se desempeñarán en áreas de atención al público y comunicación de la Secretaría
de Desarrollo Social. A la fecha en la administración local se desempeñan 800 personas con alguna
discapacidad. Durante la conmemoración por el Día Mundial del Síndrome de Down, el jefe de
Gobierno, Miguel Ángel Mancera, informó que como parte de las medidas de inclusión y en apoyo a la
Canainpa, se brindará un curso de panadería a 25 personas con dicho padecimiento. Mancera informó
que además de estas acciones, 20% de los recursos correspondientes al Profais, deberán ser
destinados a instituciones que atienden a este sector.
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México no comprará carne a Brasil: Sagarpa
Milenio Diario - Negocios - Pág. pp-23
Luis Moreno / Agencias

El Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria (Senasica) suspendió desde el
pasado domingo de forma inmediata y precautoria la importación de mercancías pecuarias de Brasil,
luego de recibir la alerta sanitaria por adulteración de carne de res, informó la Secretaría de
Agricultura (Sagarpa). El organismo de la Sagarpa explicó que Brasil no exportaba a México cárnicos
de bovino ni de cerdo sino solo productos avícolas como carne refrigerada, congelada y deshidratada
de pollo y pavo, huevo fértil, aves canoras, de ornato y rapaces. Sin embargo, ante la condición de
incertidumbre que por ahora presenta ese mercado, se decidió restringir de manera precautoria la
introducción de estos productos al país, hasta que la autoridad sanitaria brasileña ofrezca evidencias
científicas y garantías suficientes de sanidad, calidad e inocuidad de sus cárnicos. Una vez que se
tenga la información requerida, los técnicos mexicanos valorarán si existe el riesgo para los
consumidores nacionales.

Hacienda confía dar evidencias a calificadoras
El Financiero - Economía - Pág. PP
Victor Piz

La caída en el precio del petróleo con su consecuente riesgo para los números de Pemex, así como el
creciente uso de deuda por parte del gobierno, son las dos principales preocupaciones de las
calificadoras respecto a las finanzas públicas mexicanas quienes deberán tener evidencias de
reducción en este mismo año, apuntó Alberto Torres, jefe de la Unidad de Crédito Público de la
Secretaría de Hacienda. Indicó que el reto es que “no sólo se muestre que hubo intención, sino la
capacidad”. Esto lo dijo luego de explicar que la reciente emisión que realizó el gobierno por 3 mil 150
millones de dólares (mdd) tuvo tres usos principales: el pago anticipado de un bono con vencimiento
en 2019, la recompra de notas en efectivo y el intercambio de títulos a tenedores de un corto a un
largo plazo.

Productores de soya de EU vigilan México
El Financiero - Economía - Pág. 14
Valente Villamil

En medio de un ambiente cargado de incertidumbre comercial, los productores y comercializadores de
soya y sus derivados de EU le hacen notar a Washington la importancia que tiene el mercado
mexicano para ellos, de acuerdo con Jim Sutter, presidente del Consejo de Exportadores de Soya de
Estados Unidos (USSEC, por sus siglas en inglés). Sutter visitó México la semana pasada con el
objetivo de reunirse con sus clientes para hacerles saber que, ante la incertidumbre que se vive en la
relación bilateral impulsada desde la cancha política, los productores de soya se encuentran activos y
trabajando por defender el mercado mexicano, una de sus tres más importantes plazas a nivel
mundial. La visita toma relevancia por el tiempo en el que sucede, puesto que se da justo en el
preámbulo de la renegociación del TLCAN, impulsada desde la Casa Blanca que incluso ha dejado
ver un tono proteccionista y agresivo hacia México, que a su vez ha respondido con señales de
imponer aranceles como medida espejo.

Pág. 9

“La competencia es brutal, es momento de seguir invirtiendo”.
El Economista - Suplemento - Pág. 2-20
Edgar Juárez

En entrevista para El Economista, Héctor Grisi Checa, presidente ejecutivo y director general de
Santander México, reconoce que este año el país enfrenta diversos retos, principalmente el
relacionado con la nueva Presidencia de EU y su política comercial proteccionista. Sin embargo,
afirma, es el momento de seguir invirtiendo y no “cuando se acabe la fiesta”. Por ello considera que es
un error que algunas firmas detengan sus inversiones. Sobre las principales oportunidades, declara
que el tipo de cambio y su situación geográfica ponen a México en un lugar privilegiado, y aun con la
renegociación del TLCAN, no vemos que al final tengamos una guerra comercial con EU. Yo creo que
existe gente inteligente de los dos lados, que van a tratar de tener una negociación (benéfica) cada
quien para su lado, pero que al final va a ser positiva en todos los sentidos. El TLCAN se tiene que
modernizar, y como todo, debe tener una evolución, y en ese sentido yo creo que no todo es malo. La
diferencia en tipo de cambio nos hace muy competitivos.

Aguacate jalisciense apostará por países de Europa y Asia
El Economista - Urbes y Estados - Pág. pp-28
Patricia Romo

Aunque el aguacate producido en Jalisco no ha podido ingresar a Estados Unidos y deberá esperar la
renegociación del TLCAN, el fruto podría aumentar este 2017 hasta 20% sus exportaciones a países
europeos y asiáticos, principalmente. El titular de la Seder, Héctor Padilla Gutiérrez, indicó que sólo
las 18 empresas jaliscienses del sector agroindustrial que participaron en Foodex -la feria alimenticia
más importante del mundo que se desarrolló en Japón a principios de este mes-, obtuvieron
compromisos de compra de China, Taiwán, Singapur, Corea del Sur y Japón. “Esperamos un
crecimiento no menor a 20% en mercados alternativos; Europa y Asia, principalmente”, refirió.

“Hemos vivido épocas más volátiles y hemos estado con nuestros clientes “
El Economista - Suplemento - Pág. 1-8
Edgar Juárez

En entrevista para El Economista, Ernesto Torres Cantú, director general del grupo Citibanamex,
destaca que en todo este tiempo han pasado por diversas épocas de volatilidad, incluso más
complicadas que la actual, pero, dice, el banco siempre ha estado con sus clientes y así seguirá.
Prueba de ello es la millonaria inversión que anunció incluso antes de la elección de Estados Unidos y
que ratificó posterior a esa fecha. Reconoce que hay mucha incertidumbre derivada, principalmente,
de la expectativa de cómo vaya a quedar la renegociación el TLCAN, pero confía en que ello se irá
resolviendo en los próximos meses. No obstante, precisa, como región, los tres países que lo
conforman (México, EU y Canadá) compiten mejor con el resto del mundo, si se ponen de acuerdo.
Pero esta situación, afirma, no ha alterado en nada los planes de inversión del banco, por lo que su
prioridad como director es la correcta implementación de éstos.
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“México es un país que está condenado al éxito”
El Economista - Suplemento - Pág. 24
Edgar Juárez

En entrevista para El Economista, Nuno Matos, director general de HSBC México, afirma que “con o
sin TLCAN, México será una economía abierta y competitiva”, y por lo tanto es un banco perfecto para
atender esta situación, ya que se especializa en comercio internacional. Mientras en el 2015 el
británico HSBC salió de otros países emergentes, decidió permanecer en México principalmente por
las ventajas que representa el TLCAN. Ahora que es inminente una renegociación del acuerdo, el
banco no cambia sus planes en el país azteca. Reconoce que sí hay una incertidumbre que está
deteniendo algunos proyectos de inversión y los planes de consumo, pero no ve una recesión y por el
contrario, sí muchas ventajas que pueden ser positivas para México, país que, augura, está
condenado al éxito.

Agentes aduanales trabajan de la mano con el SAT: Caaarem
El Economista - Valores y Dinero - Pág. 14
Yáel Córdova

Los agentes aduanales están conscientes de que se deben mantener actualizados en cuestión de
tecnología para estar en línea con los planes del SAT de tener aduanas transparentes, competitivas y
eficientes, afirmó José Antonio Vidales, presidente de la Caaarem. Añadió que se ha trabajado mucho
de la mano con el SAT y la Administración General de Aduanas, dando como ejemplo el apoyo para el
inicio de la ventanilla única y los trabajos de desarrollos con los que se pretende combatir la ilegalidad
y la subvaluación. Para José Antonio Vidales, la innovación, tecnificación y automatización que está
teniendo el SAT no preocupa a la Caaarem en términos de que la figura del agente aduanal pueda
hacerse prescindible, pues éstos siempre han sido partícipes de toda la evo lución del SAT y han sido
parte fundamental en todos los procesos que se realizan en es tas oficinas fronterizas.

Positivo, endurecer reglas de origen del TLCAN: Canacero
El Economista - Empresas y Negocios - Pág. 23
Lilia González

La industria del acero de México ve oportunidades y ventajas en la renegociación del TLCAN, porque
apuesta a incrementar contenido de la región, fortalecer la cadena de proveedores de los tres países y
con ello, atraer la manufactura que se fue de Norteamérica a China. Guillermo Vogel, presidente de la
Canacero, dijo que al incrementar la regla de origen de los productos siderúrgicos de Norteamérica, se
daría pauta a aumentar la presencia de empresas manufactureras, creadoras de empleos, y se
protegería a la región de la competencia desleal, principalmente de China. En tanto, el dirigente de la
Canacero, que se reeligió por un año más, pidió al secretario de Economía, Ildefonso Guajardo,
mantener la salvaguarda contra la importación de acero de terceras naciones, porque ha permitido
crecer al sector. Ante el Consejo Nacional, Guillermo Vogel destacó la urgencia de seguir
fortaleciendo las medidas, como incluir la totalidad de productos siderúrgicos en la salvaguarda y
concluir los casos de comercio desleal que están en proceso.
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Pulso Económico / Radiografía de 2016
Reforma - Negocios - Pág. 4
Jonathan Heath

El Inegi divulgó ayer martes el desglose del PIB por el lado del gasto para el cuarto trimestre de 2016,
que consiste en consumo privado, consumo de Gobierno, inversión fija bruta, exportaciones e
importaciones. Con esta información ya tenemos todas las cifras del año. Ya sabíamos que el PIB
creció 2,3 por ciento, impulsado por un día más (año bisiesto). Si corregimos por este efecto de
calendario el crecimiento fue 2.05 por ciento Este día adicional impulsó principalmente al consumo de
los hogares, ya que su tasa de 2.8 fue 25 por ciento ya corregido mientras que los otros componentes
del PIB no muestran mucha diferencia Al final de cuentas, el consumo explica L9 puntos porcentuales
del crecimiento del PIB, es decir, su expansión contribuyó el 83 por ciento del avance en la actividad
económica del año (…)

Capitanes
Reforma - Negocios - Pág. 3
Sin autor

** Pemex a prueba
Lo que logre Pemex Logística, que capitanea Ignacio Aguilar Álvarez, en las próximas dos semanas
será crucial para seguir adelante con la liberalización de los precios de la gasolina. Recordara que por
fallas en la metodología, que no han sido aclaradas, Pemex y la CRE, de Guillermo García Alcocer,
propusieron la publicación de los resultados previstos para el pasado 15 de Marzo (…)

Desbalance
El Universal - Cartera - Pág. 2
Sin autor

(…) El IFT que preside Gabriel Contreras da a conocer hoy el nombre de todos los participantes en las
licitaciones de frecuencias AM y FM que se realizaron en febrero. Aunque ya sabemos que
Tecnoradio y Escápate al Paraíso fueron los grandes ganadores, por fin se conocerá quienes son los
empresarios detrás de estas misteriosas empresas, de las cuales ni expertos ni otros jugadores de la
industria saben de dónde salieron. Además, se sabrán detalles como quienes apostaron menos, pero
ganaron frecuencias, así como qué grupos radiodifusores establecidos tendrán nuevas estaciones. No
hay que olvidar que los empresarios del sector afiliados a la CIRT, como Francisco Aguirre, dueño de
Grupo Radio Centro, no estaban contentos con el aumento de estaciones en algunas plazas, e incluso
aseguraron que ya no hay espacio para competir. Pese a ello, esos grupos también participaron en las
licitaciones (…)

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

(…) Hoy habrá asamblea en Canadevi y se reelegirá a Carlos Medina para su segundo año. Dicho
rubro no descarta poder crecer un 6% este 2017, para sostener una dinámica similar a la del año
pasado. Ayudará el compromiso de Infonavit, de David Penchyna, y Fovissste, de Luis Antonio
Godina, de mantener las tasas. Si bien en materia de subsidios se hicieron ajustes para pulverizarlos y
lograr una penetración similar, este rubro va a insistir en una mejora dada la importancia de la vivienda
de interés social. En Canadevi hay unos mil socios distribuidos en 34 delegaciones y es el 84% de la
actividad.
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** Tras de que la semana pasada Gustavo Arballo fue reelegido para su tercer año en la Cámara
Mexicana de la Industria de la Construcción (CMIC), uno de sus objetivos será elaborar un plan de
largo plazo para ese rubro con la participación de expertos. Se van a realizar ocho foros, de los cuales
ya van dos. La idea es entregar ese documento a los candidatos a la presidencia, con el fin de que los
retos para la infraestructura puedan asumirse más allá del color de los partidos (…)
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