Jueves, 23 de marzo de 2017

CONCAMIN
Nombran a Miguel Elizalde comisionado de Transportes de Concamin
El Sol de México - Finanzas - Pág. 6
Redacción

El actual presidente Ejecutivo de la Asociación Nacional de Productores de Autobuses, Camiones y
Tractocamiones (ANPACT), Miguel Elizalde Lizárraga, encabezará la Comisión de Transportes de la
Concamin durante el periodo 2017-2018, sustituyendo a José Luis Fuente Pochat. Manuel Herrera
Vega, presidente de Concamin, mencionó que la labor de esta Comisión es lograr que México cuente
con sistemas integrales de transporte, eficientes y competitivos, así como representar a la industria
como principal usuario del transporte en el país. Elizalde Lizárraga llevará la batuta en un tema de vital
importancia para Concamin. La Comisión de Transportes labora de la mano con diversas
dependencias como la SCT, con quien actualmente trabaja en la revisión del paquete normativo.

Empresa / Viene Consejo Fiscal
El Universal - Cartera - Pág. 4
Alberto Barranco

** Transporte de Concamin. El presidente ejecutivo de la Asociación Nacional de Productores de
Autobuses, Camiones y Tractocamiones, Miguel Elizalde Lizárraga, acaba de ser nombrado
presidente de la Comisión de Transportes de la cúpula industrial. Su principal tarea será participar en
la revisión del proyecto normativo para el transporte federal que está planteando la Secretaria de
Comunicaciones y Transportes.

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

(…) Miguel Elizalde Lizárraga, presidente de la Asociación Nacional de Productores de Autobuses,
Camiones y Tractocamiones, encabezará la comisión de transportes de la Confederación de Cámaras
Industriales en el periodo 2017-2018. Manuel Herrera Vega, presidente de la Concamin, mencionó
que su tarea es lograr que México cuente con sistemas integrales de transporte, eficientes y
competitivos. En la agenda del nuevo presidente de la Comisión hay otros temas de interés, aunque
“sin duda lo más urgente es la revisión del marco normativo” (…)

CCE
Gobierno poblano e IP suscriben pacto para fortalecer economía
El Economista - Urbes y Estados - Pág. 31
Miguél Hernández

Revisar La Ley de Desarrollo Económico Sustentable para Identificar áreas de mejora para la
promoción de inversión, apertura de empresas y generación de empleo, así como bajar el ISN de 3
a2% en el presupuesto del 2018 son algunos de los puntos del acuerdo 20 acciones por la economía
de Puebla, que suscribieron el gobierno estatal con sectores productivos y sindicatos. El gobernador
poblano José Antonio Gali Fayad, el Consejo Coordinador Empresarial (CCE), que agrupa a 33
organismos, y nueve representaciones sindicales se comprometieron a cumplir esos objetivos dentro
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de la gestión de 20 meses que le queda a la administración actual. Este pacto, similar al que suscribió
en enero pasado el presidente Enrique Peña Nieto con la cúpula empresarial a nivel nacional, no
especifica metas en cifras respecto a la atracción de inversiones o creación de nuevas plazas
laborales, ya que únicamente se estableció ofrecer resultados a corto y mediano plazo para la entidad.

Coparmex
Engrosan las filas de Morena
Reforma - Ciudad - Pág. 5
Samuel Adam

El partido Morena presento al ex presidente de la Coparmex-CDMX, José Luis Beato, como su enlace
con los empresarios de la Ciudad. Beato fue miembro de la Coparmex durante 20 años y presidente
de 2013 a 2016, para después ser asesor del Jefe de Gobierno Miguel Ángel Mancera, donde estuvo
sólo tres meses. “Cuando yo salí de Coparmex, el Jefe de Gobierno me pidió si podía ser su asesor y
me incorporé con él, pero realmente nunca pude trabajar con él porque nunca pude asesorarle. “Sí
hice otra cosa, le estuve dando apoyo a Patricia Mercado y a otros que me pedían consejo, pero duré
tres meses porque no pude desarrollar mi expertise ahí”.
En el Mismo sentido informó:

José Luis Beato enlazará a Morena con la IP local
El Sol de México - Ciudad - Pág. 1-4
Fernando Ríos

Nuevo cuadro
Excélsior - Comunidad - Pág. 1
Sin autor

Coparmex urge a Gobierno federal acelerar programa de ZEE en Tabasco
El Sol de México - República - Pág. 8
José Guadalupe Pérez

El sector patronal de Tabasco urgió al Gobierno federal acelerar el tema de la reactivación económica
y la simplificación de tramitología para la obtención de créditos y beneficios, además de aterrizar con
éxito lo relacionado con las ZEE de las cuales forma parte la entidad. Esto, como resultado de una
reunión entre integrantes de la Coparmex, con delegados federales, en donde además se solicitó el
establecimiento de una ventanilla de trámites ante estas dependencias con representación en el
Estado. Ricardo Castellanos Martínez de Castro, presidente del organismo, señaló que además como
resultado de este encuentro se obtuvieron descuentos en multas y recargos en un 80 por ciento para
el caso del Infonavit, y de un 90 por ciento para el IMSS.

Empresarios de Coparmex CDMX, hacen un llamado a modificar la reforma fiscal de
2014
La Prensa - Información General - Pág. 34
Genoveva Ortiz

Empresarios de Coparmex Ciudad de México manifestaron que la reforma fiscal de 2014 es la más
agresiva, riesgosa y obstaculizadora de la actividad económica empresarial, por lo que demandaron
sea modificada. Se trata de mejorar la competitividad de las empresas, planteó Jesús Padilla Zenteno,
presidente de la Coparmex Ciudad de México ante un encuentro con Miguel de Jesús Alvarado
Esquivel, magistrado del Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa de la capital del país.
Padilla Zenteno puso en tela de juicio las pesadas cargas fiscales que recibe el aparato productivo del
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país, con el único objetivo de elevar la tributación para equilibrar los gastos del gobierno sin que ello
se traduzca en mayor inversión.
En el Mismo sentido informó:

Coparmex urge al Senado a designar funcionarios
Milenio Diario - Negocios - Pág. 28
Eduardo de la Rosa

IP urge a realizar designaciones clave
El Economista - Política y Sociedad - Pág. 41
Lilia González / Leopoldo Hernández

Límite a viviendas llega tarde
Excélsior - Comunidad - Pág. 4
María Fernanda Navarro

El presidente de la Comisión de Desarrollo Urbano de la Coparmex Ciudad de México, Ignacio
Cabrera, calificó de tardío el llamado a establecer un tope en el desarrollo urbano de la ciudad, sobre
todo en zonas en las que no está garantizado el abasto de agua. En entrevista con Excélsior, apuntó
que aunque son correctos los señalamientos hechos por el director del Sacmex. Ramón Aguirre, se
presentan en una etapa en la que ya hay crisis y enfrentamientos por la falta del liquido. El
especialista en temas de desarrollo urbano apuntó que las demarcaciones en las que se acentúa el
crecimiento inmobiliario sin que haya certeza del funcionamiento óptimo del sistema hidráulico son
Benito Juárez, Álvaro Obregón, Coyoacán y Cuauhtémoc.

Jacobson confía en que lleguen más empresas y turistas de EU
La Crónica de Hoy - Nacional - Pág. 9
Alfonso Cruz López

La Embajadora de Estados Unidos en México, Roberta Jacobson confió que empresas americanas
puedan venir a México, asentarse y generar oportunidades laborales. Durante una visita a Oaxaca,
calificó a esta entidad como un sitio con muchas oportunidades de invertir para los estadunidenses.
Jacobson visitó Oaxaca sin una agenda oficial, como parte de sus días de descanso, pero su estancia
no pasó desapercibida y terminó asistiendo como invitada de honor por el representante de la
Coparmex. La reunión de trabajo tuvo como objetivo cerrar lilas en torno al desarrollo del estado. La
embajadora dijo que “trabajamos juntos para compartir esas oportunidades, estamos viendo cómo
podemos apoyar al pueblo oaxaqueño, si trabajamos juntos para compartir esas oportunidades (de
inversión), habrá más posibilidades para las empresas norteamericanas y para los oaxaqueños de
generar empleo y muchas más oportunidades para todos”.

Ven Coyoacán sin protección
Reforma - Ciudad - Pág. 3
Victor Juárez

El Centro Histórico de Coyoacán y la Colonia Del Carmen carecen de instrumentos de protección
patrimonial a pesar de su importancia en la Ciudad, señalaron expertos de la UNAM. Durante la
presentación de un estudio sobre espacio público en Coyoacán, la Doctora Patricia Ramírez Kuri, del
Instituto de Investigaciones Sociales de la UNAM, expuso la falta de actualización de los programas
parciales de desarrollo urbano. De 2000 a 2015, indicó la socióloga, en toda la demarcación se ha
expulsado a 27 mil 500 residentes, aunque la cifra de mayor preocupación es la reducción de la
población joven, que pasó de 304 a 11.2 por ciento. En tanto Ignacio Cabrera Fernández, presidente
de la Comisión de Desarrollo Urbano y Vivienda de la Coparmex-CDMX, también criticó el desorden
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urbano de la demarcación y el desplazamiento de los habitantes originarios, pues hay un crecimiento
desigual.

Solicitan presencia de la CIDH en transición de la PGR a Fiscalía General de la Nación
El Sol de México - Primera - Pág. 10
Juan García Heredia

De cara a la entrada cu vigor del Sistema Nacional Anticorrupción el próximo 9 de abril, el sector:
patronal solicitó el acompañamiento de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) en
el proceso de transición de la Procuraduría. General de la República a una futura Fiscalía General de
1a Nación que sea independiente y se fundamente en criterios técnicos, no políticos. Al destacar que
el Senado tiene el reto de designar en fechas próximas a más de 45 servidores públicos, algunos en
cargos derivados de las reformas en materia de combate a la corrupción, la transparencia, la
procuración y administración de justicia, el presidente de la Coparmex.

Invita VM a invertir en el Edomex
Diario de México - Nacional - Pág. 12
Sin autor

Josefina Vázquez Mota, candidata del PAN, a la gubernatura del Estado de México, sostuvo una
reunión con integrantes de la COPARMEX y después de presentar su visión sobre la situación actual
que se sufre en la entidad, invitó a los empresarios, para que junto con ella, den un paso al frente para
generar un estado de oportunidades, de empleo, de progreso y de seguridad. Acompañada por
Ricardo Anaya Cortés, presidente del CEN del PAN; Víctor Hugo Sondón Saavedra, presidente del
PAN en el Estado de México; de Marco Cortés, coordinador de los diputados federales del PAN; de
Sonia Mendoza, ex candidata a la gubernatura de San Luis Potosí, así como de otros senadores
panistas, Vázquez Mota expresó a los empresarios que el PAN llega con sus líderes nacionales y
estatales unidos para lograr una gran victoria.

Nuevas reglas Una guía para comprar gasolina
El Universal - Cartera - Pág. 1-8
Mariana F. Maldonado

Si vives en Satélite, seguro has visto las largas filas que se forman para cargar gasolina en la primera
gasolinera extranjera instalada en el país. Como parte de sus inversiones en México, BP apostó por
“Combustibles BP”, una marca que buscará extenderse a lo largo del país en los próximos cinco años
hasta alcanzar los mil 500 establecimientos, y que hoy causa revuelo por la alta demanda que tiene en
tan corto tiempo, pues empezó a operar apenas el pasado 8 de marzo. La gasolina que ofertan no es
más barata, ni dan litros extras, según lo que la propia compañía ha informado. Como fruto de la
reforma energética, a fines de este año, ya podrán verse de seis a 10 empresas que van a operar
gasolineras en México, según declaró Daniel Vázquez, presidente del Comité de Energía de la
Coparmex. Aunado a la apertura de la reforma energética, se suman los ajustes realizados por la
Secretaría de Hacienda al precio de las gasolinas desde inicio del año, lo cual supone, hasta el
momento, un aumento de 16%.

Circuito Interior
Reforma - Ciudad - Pág. 2
Sin autor

** ¡Uy! Oootro colaborador de Miguel Ángel Mancera lo dejó para acercarse a Andrés Manuel López
Obrador. El empresario José Luis Beato se había convertido en asesor gubernamental tras salir de la
Presidencia de Coparmex, pero en poco tiempo dejó “de sentirse cómodo” y prefirió hacerse enlace de
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Morena con la iniciativa privada. “Strictly business”, habrá dicho al abandonar las oficinas del Jefe de
Gobierno.

Pepe Grillo
La Crónica de Hoy - Opinión - Pág. 3
Sin autor

José Luis Beato, ex presidente de Coparmex en la Ciudad de México, alguna vez fue asesor del jefe
de gobierno, Miguel Ángel Mancera. Como otros empresarios lo pensó mejor y ahora aceptó ser el
enlace de Morena con los empresarios que operan en esta ciudad. Lo presentó a la prensa Martí
Batres, lo que no deja de ser extraño, ya que hasta hace poco el líder de Morena en la ciudad era la
bestia negra de los empresarios a quienes descalificaba por sistema. El interés por sacarle provecho a
un eventual triunfo del movimiento de López Obrador en la Ciudad de México está formando
asociaciones muy extrañas. Beato dijo que su interés es que haya estabilidad, que es lo que los
empresarios demandan, y no quién será jefe de gobierno ni de qué partido salga (…)

Canacintra
Reindustrializar al país, la opción, apunta Guillén
Capital México - Primera - Pág. 20
Guadalupe Rosas Suárez

El presidente de la Canacintra, Enrique Guillén Mondragón, se pronunció también por impulsar una
reindustrialización del país, pues cuando los países atraviesan por situaciones difíciles, como es el
caso de la crisis que se vive a nivel mundial, todos fortalecen su mercando interno, no sólo de
consumo sino de producción. Indicó que el año pasado hubo meses en que se alcanzó el 10 ó 12 por
ciento de crecimiento; sin embargo, señaló que necesitamos influir para que los industriales de
transformación, los productores, puedan fortalecer este mercado de producción”. Guillén Mondragón
señaló que la Canacintra apoyará un trabajo tripartita para lograr la reactivación de la economía
nacional.

El Contador
Excélsior - Dinero - Pág. 3
Sin autor

(…) Hoy dará inició la Convención Nacional de Delegaciones, Sectores y Ramas Industriales de la
Cámara Nacional de la Industria de Transformación, presidida por Enrique Guillén Mondragón, la cual
tiene como objetivo encontrar nuevos horizontes para hacer negocios frente a un reordenamiento
económico mundial. En el evento, que concluirá el viernes por la tarde, estarán presentes Ricardo
Hausmann, director del Centro Harvard para el Desarrollo Internacional; Paul Krugman, premio Nobel
de Economía 2008; los empresarios Carlos Slim y Ricardo Salinas Pliego, además del presidente
Enrique Peña Nieto y el gobernador del Estado de México, Eruviel Ávila (…)
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ABM
La banca trabajará con cualquiera que gane en 2018: ABM
La Jornada - Política - Pág. pp-7
Israel Rodríguez/Roberto González

La banca en México está dispuesta a trabajar de la mano con quien gane la Presidencia de la
República en 2018, independientemente de que llegue un gobierno de izquierda, derecha o centro,
siempre y cuando se instrumenten políticas macroeconómicas responsables, afirmó Luis Robles
Miaja, presidente de la ABM. Aseguró: “No tenemos miedo de que llegue el PRI, el PAN, Morena o un
independiente al poder. Confiamos en las instituciones y en los pesos y contrapesos, y sobre la
persona, el señor López Obrador, yo no estoy seguro que ya sea candidato, pero si llega trabajaremos
con él de la mano, porque al final la banca es una institución”. En conferencia de prensa matutina,
Robles Miaja destacó que todos tenemos que cuidar y defender la estabilidad, debido a que se
construye en mucho tiempo y se destruye muy rápido.

Sin miedo al 2018
Reforma - Negocios - Pág. 1
Jessika Becerra

Los banqueros del País no tienen miedo sobre quién vaya a llegar a la Presidencia en 2018. “No
tenemos miedo de que llegue el PRI, el PAN, Morena o un independiente al poder. Confiamos en las
instituciones y en los pesos y contrapesos”, aseguró Luis Robles Miaja, presidente saliente de la
Asociación de Bancos de México (ABM).

La estabilidad ha favorecido el mayor crecimiento del crédito
La Jornada - Economía - Pág. 26
Roberto González Amador

La banca mexicana completó un periodo de tres lustros con los mayores crecimientos del crédito en
su historia. “Sin estabilidad económica, nunca hubiéramos podido hablar de esto”, apunta Luis Robles
Miaja, quien este viernes deja la presidencia de la ABM. “Esa estabilidad hay que cuidarla”, agrega.
Robles Miaja, también presidente del consejo de administración de BBVA Bancomer, encabeza el
gremio de los banqueros desde octubre de 2014. Esta semana, en el marco de la 80 Convención
Bancaria, cederá la estafeta a Marcos Martínez Gavica, presidente del consejo de administración de
Santander. Robles Miaja asegura que los últimos años han sido “un periodo extraordinario” para la
banca.

Inflación se mantendra alta: Carstens
El Economista - En Primer Plano - Pág. 6
Elizabeth Albarrán

Debido a factores internos y externos que no dependen del manejo y control de la política monetaria a
cargo del banco central del país, el nivel de inflación se mantendrá alto hasta el cierre de este año,
indicó Agustín Carstens, gobernador del Banco de México. Lo anterior, expuso, no significa que el
Banxico haya sobrerreaccionado a lo largo del 2016 y el 2017, por el contrario, “dado que la política
monetaria opera con cierto rezago de la economía, el Banco ha actuado de manera preventiva de
manera que el ajuste ha sido ordenado y las expectativas se mantienen ancladas”. La ABM hizo un
reconocimiento al gobernador del Banxico, Agustín Carstens, por su colaboración al fortalecimiento
del sistema financiero, y le entregaron el Mazo Honorario, que representa un símbolo del gremio
bancario.
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Alza en tasas de Banxico, para prevenir la inflación: Carstens
La Razón - Negocios - Pág. 16
Lindsay H. Esquivel

El alza de 325 puntos base en la tasa de interés, fijados desde finales de 2015 a la fecha, no
significan, una sobrerreacción del Banco de México (Banxico), sino una decisión preventiva para
mantener las expectativas de inflación, pues se anticipa que este indicador se coloque por arriba de la
meta objetivo que es del tres por ciento, justificó el gobernador del instituto central, Agustín Carstens.
Al participar en la 80 Convención Bancaria advirtió que para 2017 se espera que la inflación se
encuentre por encima del objetivo de tres por ciento, para situarse cerca de esa meta hasta el cierre
de 2018. “En este sentido, no podría decirse que el Banco de México haya sobre reaccionado a lo
largo de 2016 y 2017. “Por el contrario, dado que la política monetaria opera con ciertos rezagos sobre
la economía, el banco ha actuado de forma preventiva, de manera que el ajuste sea ordenado y las
expectativas (en particular las de mediano y largo plazo) se mantengan ancladas”, explicó. Durante la
inauguración se entregó el Mazo Honorario de la ABM a Carstens, al considerarlo “el mejor banquero
central del mundo”; ésta es la primera vez en la historia de una Convención que se da este distintivo a
un funcionario, pues sólo se otorga a los presidentes salientes de la Asociación.
En el Mismo sentido informó:

Atacan el pitufeo con uso de tecnología
El Universal - Cartera - Pág. 7
Leonor Flores / Antonio Hernández

Modelo actual de país, el de mayor bienestar: ABM
El Universal - Cartera - Pág. 7
Leonor Flores / Antonio Hernández

Gobierno y banqueros advierten contra el avance del populismo
La Jornada - Economía - Pág. 22
Israel Rodríguez / Roberto González / Alonso Urrutia

Recuperación del valor del peso ayudará a contener alza de precios, asegura Carstens
La Jornada - Economía - Pág. 22
Roberto González / Israel Rodríguez / Alonso Urrutia

Baja inflación apoya el crédito
Excélsior - Dinero - Pág. 1-5
Claudia Castro

Banca de desarrollo, en sinergia con privada
Excélsior - Dinero - Pág. 7
Notimex

Piden cuidar la estabilidad económica
Excélsior - Dinero - Pág. 7
Claudia Castro

Banqueros dicen no tener miedo
Excélsior - Dinero - Pág. 7
Claudia Castro
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Lo que viene
Excélsior - Dinero - Pág. 7
Redacción

Crédito crecerá a doble dígito
Excélsior - Dinero - Pág. 7
Notimex

Desplegado / Inauguran Enrique Peña Nieto y Héctor Astudillo la 80 Convención
Bancaria
El Financiero - Nacional - Pág. 51
Sin autor

La banca con mejor racha en décadas
El Financiero - Suplemento - Pág. 1-8-9
Jeanette Leyva

Cuestionan populismo EPN y los banqueros
El Financiero - Economía - Pág. pp-4-6
Jeanette Leyva

Carstens, el más aplaudido de ayer
El Financiero - Economía - Pág. 8
Jeanette Leyva / Leticia Hernández

Créditos hipotecarios y los automotrices, sin cambios
24 Horas - Negocios - Pág. 16
Notimex

Descarta la ABM que gasolinazos sean permanentes e inflacionarios
La Crónica de Hoy - Negocios - Pág. 25
Notimex

A los banqueros no Ies preocupa un gobierno de izquierda si es responsable: ABM
La Crónica de Hoy - Negocios - Pág. 24
Margarita Jasso Belmont

El populismo cierra espacios de libertad
El Sol de México - Primera - Pág. pp-3
Carlos Lara

Fustiga EPN el populismo por ilusionista
La Prensa - Noticias de Primera Plana - Pág. 4
Rubén Pérez

Niega Agustín Carstens sobrerreacción con tasas
Ovaciones - Nacional - Pág. PP-3
Aida Ramírez Marín
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Alertan banqueros por populistas en Europa
Ovaciones - Nacional - Pág. 3
Aida Ramírez Marín

Banca no subirá los intereses en créditos de vivienda ni de auto
Publimetro - Primera - Pág. 8
Mario Mendoza Rojas

Pueden familias mexicanas endeudarse más.- ABM
Reforma - Negocios - Pág. 1
Jessika Becerra

Las familias mexicanas están subendeudadas, ya que el año pasado 4.3 por ciento de su ingreso lo
utilizaron para pagar deudas, mientras que en el año 2000 el nivel fue de 10 por ciento, destacó Luis
Robles Miaja, presidente ejecutivo de la Asociación de Bancos de México (ABM). El también
presidente del Consejo de BBVA Bancomer señaló que esta disminución deja ver que no existe
sobreendeudamiento en las familias y que la banca tiene campo de acción y un camino para contribuir
al crecimiento de las familias a través de crédito. Alberto Gómez Alcalá, vicepresidente de la ABM,
indicó que las tasas de interés de créditos hipotecarios y automotrices se pueden mantener en niveles
bajos, pese al aumento en la tasa de referencia, que incrementó las tasas de corto plazo.

Baja 50% monto del ingreso que mexicanos pagan a deudas
La Razón - Negocios - Pág. 17
Lindsay H. Esquivel

El endeudamiento de las familias y empresas se ha reducido seis puntos porcentuales en los últimos
16 años, debido a que se tiene mayor capacidad de pago, estabilidad económica y un manejo
responsable del otorgamiento del crédito, aseguró Luis Robles Miaja, presidente de la Asociación de
Bancos de México (ABM). Durante el inicio de los trabajos de la 80 Convención Bancaria, el directivo
explicó que en el año 2000 los mexicanos destinaban el 10 por ciento de sus ingresos al pago de sus
deudas, hoy esa cifra representa el 4.3 por ciento. De acuerdo con el presidente de los banqueros, el
incremento en las tasas de interés no ha repercutido en el costo del financiamiento, pues el 78 por
ciento de los créditos que se otorgan son a tasa fija, por lo que las tasas de largo plazo, como la de
créditos hipotecarios no se han ajustado.

Crédito alcanzaría 40% del PIB en 2019
El Financiero - Economía - Pág. 8
Jeanette Leyva / Leticia Hernández

Crédito alcanzaría 40% del PIB en 2019 Si el crédito al sector privado mantiene el ritmo de
crecimiento de los últimos años, para 2019 alcanzará la meta del 40 por ciento del PIB. De acuerdo
con la ABM, actualmente el financiamiento está en un nivel máximo de 34.2 por ciento del PIB, y su
avance en los últimos años ha superado en 3.7 veces el ritmo de la economía. El gobierno se planteó
como un objetivo conseguir 40 por ciento del PIB en la penetración del crédito para finales de 2018. La
ABM estima que para alcanzar esta cifra el próximo año el financiamiento debería superar en 5.6
veces al avance de la actividad económica.
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Mantener estabilidad económica, prioridad
El Economista - En Primer Plano - Pág. pp-4-5
Edgar Juárez

En la 80 Convención Bancaria la ABM hizo énfasis en que se debe valorar, cuidar y defender la
estabilidad económica que se ha logrado a lo largo de los últimos años en el país. “La estabilidad se
destruye de una forma muy rápida y se construye en muchos años”, afirmó Luis Robles, presidente
saliente del organismo. La estabilidad es condición indispensable mas no necesaria para el
crecimiento. Sin embargo, todo desarrollo que no esté basado en la estabilidad económica es ficticio,
es una burbuja, es falso, y usualmente las burbujas se pinchan”, enfatizó. Luis Robles, quien este
viernes deja la presidencia de la ABM, precisó que hoy no ve un riesgo a la estabilidad financiera en el
país, pero sí de que se pudieran tomar decisiones en contra de ella. Luis Robles aseguró que el país
ha construido instituciones económicas y democráticas sólidas, por lo que a la ABM le tiene sin
cuidado quién llegue a la Presidencia de la República en el 2018.

Publicidad / 80 Convención Bancaria
El Economista - Termómetro Económico - Pág. 5
Sin autor

Cobertura especial de la 80 Convención Bancaria: El dilema global: liberalismo vs populismo.
Presenta la entrevista con: José Antonio Meade Kuribreña, Secretario de Hacienda y Crédito Público.
Hoy a las 12:00 hrs. Por eleconomista.mx

Con Estilo
Reforma - Negocios - Pág. 2
Lourdes Mendoza

“No le tenemos miedo a AMLO, y de ganar trabajaremos de la mano con él. La banca cree en las
instituciones, en sus pesos y contrapesos. Sin regateos. El peligro es denostarlas, sea quien sea. Que
los partidos de izquierda, derecha y del centro han aprobado presupuestos responsables”, dijo Luis
Robles en su última conferencia de prensa como presidente de la ABM. La función de un banquero
NO es ser publicista del Gobierno Federal, sino advertir los riesgos, anticiparlos y mitigarlos, JAMÁS
negarlos, porque (los riesgos) te comen. Así pues, una cosa es hablar de lo bueno, y otra muy
diferente es negar lo malo (…) Entonces me pregunto si la banca va tan bien, ¿por qué el país no está
creciendo? Bueno, ni qué decir que el comercio en el TLC ha sido más abundante que nunca, que las
remesas están en niveles impensables, alrededor de 27 mmdd; que las exportaciones siguen
creciendo y que el empleo ahí va (…)

Fortuna y Poder / ¡Cuidado con el populismo!: Peña y ABM
Milenio Diario - Negocios - Pág. 28
Marco Antonio Mares

Cuidado con el populismo, en esa frase se resume el espíritu del cónclave anual de los banqueros
mexicanos, la 80 Convención Bancaria. Fue un grito de alerta al brote de populismo en el mundo. Y
sin que nadie lo mencionara expresamente, la probabilidad de que prenda en México. El secretario de
Hacienda, José A. Meade, advirtió de las voces que convocan a regresar al pasado, al aislamiento y a
ignorar los cambios tecnológicos, económicos y sociales; invitan a regresar a esquemas agotados. El
responsable de las finanzas públicas hizo un recuento de los avances desde la firma del TLC, la
creación del sistema privado de pensiones y del seguro de depósitos (IPAB), la ampliación de la
participación extranjera en el sistema financiero mexicano, las reformas hacendaria, financiera y fiscal
hasta las reformas estructurales del gobierno de Enrique Peña Nieto. Pero la advertencia respecto del
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populismo también se escuchó en la voz del dirigente de los banqueros, Luis Robles Miaja, en su
calidad de presidente saliente de la Asociación de Bancos de México (…)

No Tires tu Dinero / Nostalgia y reencuentro
Excélsior - Dinero - Pág. 4
David Páramo

Esta es una convención con cierto sabor a nostalgia y reencuentro. Por un lado, los banqueros saben
que será la última vez que Agustín Carstens asista como gobernador del Banco de México (nadie
puede descartar que algún día regrese como director gerente del BIS); sin embargo, más allá de
extrañar al funcionario hay una sensación de gratitud por el largo, larguísimo camino recorrido por este
hombre y los representantes de las instituciones de crédito (…) Nostalgia también por la despedida de
Luis Robles Miaja como presidente de la ABM. Quizá algunos banqueros millennials no alcanzan a
comprender la importancia de este hombre en la edificación de la banca mexicana que, sin lugar a
dudas, hoy vive el mejor momento de su historia (…)

Desde el Piso de Remates / Banqueros y autoridades defienden reformas estructurales
Excélsior - Dinero - Pág. 6
Maricarmen Cortés

Si algo caracterizó la ceremonia de inauguración de la 80 Convención Bancaria es la defensa de las
reformas estructurales y el actual modelo económico, en contra de propuestas populistas. Luis Robles
Miaja, presidente saliente de la AMB, señaló que la banca atraviesa hoy por el mejor momento de su
historia, por su fuerte solvencia y liquidez; y financiamiento a todos los segmentos de familias y
empresas. Mostró su confianza en que las reformas estructurales aprobadas en este sexenio generen
un crecimiento adicional de 1 a 1.5% del PIB potencial. Aseguró que los banqueros siempre estarán a
favor de las instituciones y del modelo económico como mejor opción para mejorar equidad y
bienestar, aunque reconoció que hay asignaturas pendientes como resolver la violencia del crimen
organizado, falta de plena vigencia del Estado de Derecho; la corrupción y la impunidad, y la
desigualdad (…)

Vanguardia Política
El Sol de México - Primera / Falla de origen - Pág. 11
Adriana Moreno Cordero

El presidente Enrique Peña Nieto inauguró ayer en Acapulco la 80 Convención Bancaria, considerada
el máximo evento del sector financiero, que convoca a directivos de instituciones financieras y a
autoridades. De lo que más llamó la atención fue que por vez primera, el tema de la Convención
adquirió un enfoque político. Y si algún título se le tuviera que poner, éste sería: el dilema global:
liberalismo vs populismo. En ese marco, al presidente saliente de la ABM, Luis Robles Miaja, los
periodistas le preguntaron de forma reiterada sobre la postura y eventual estrategia que adoptarían las
instituciones bancarias en caso de que, -así con nombre y apellido-, Andrés Manuel López Obrador,
se convirtiera, -a base de tantos intentos- en el próximo Presidente de la República y que con cuál
tendencia política en el gobierno habría mejores perspectivas (…)

Gente Detrás del Dinero / Banca, el susto detrás del optimismo
La Razón - Negocios - Pág. 18
Mauricio Flores

El optimismo es uno de los dos pilares del negocio bancario (el otro es la desconfianza) pues de otra
manera no darían crédito ni cobrarían tasa de interés; así, cuando los banqueros encabezados ya por
Marco Martínez hablan de que el negocio está en su mejor ciclo, no es presunción ni candidez, sino la

Pág. 11

visión de lo que ha sucedido en los últimos 23 años… pero ello no les nubla la vista sobre los riesgos
que pesan sobre la valuación de sus activos (…) En la ABM, en el mandato de Luis Robles Miaja, se
discutió sobre las implicaciones de un cambio en el flujo de la economía: la reducción de ventas, por
tanto de las contrataciones y del ingreso disponible… y por tanto de su impacto en la morosidad, en la
calidad de los activos y los niveles de reservas y rendimiento que ello tendría (…)

Punto y Aparte / Resisten hipotecas y crédito al consumo más caro
La Razón - Negocios - Pág. 19
Ángeles Aguilar

Ante el arrullo de las olas… ayer arrancó aquí la 80ª Convención Bancaria bajo el título: “Dilema
Global: Liberalismo vs. Populismo”. En los próximos años la política internacional podría marcar la
pauta incluso para el sector bancario (…) Sin embargo, Luis Robles Miaja, aún presidente de la ABM,
hace ver que si bien este tipo de estabilidad toma décadas construirse, se puede esfumar en meses.
De ahí que destacó que ahora más que nunca, la banca deberá trabajar en mantener la solidez y
administrar los riesgos de forma efectiva al tiempo de sostener un avance en el otorgamiento del
crédito de 3 veces el del PIB. Menudo reto (…)

DIA Hábil
Ovaciones - Nacional - Pág. 2
Alberto Montoya

(…) Lo vimos en el sexenio de Vicente Fox Quesada. Lo vimos en el sexenio de Felipe Calderón
Hlnojosa. Lo vemos ahora. El discurso contra el populismo, contra quienes prometen soluciones
mágicas ha dado resultado. No hay por qué cambiarlo. Ayer, en la 80 Convención Bancaria de
Acapulco, Guerrero, donde el tema inaugural fue El dilema global: liberalismo vs. Populismo, el factor
común fue... el populismo. Si la persona que usted señala -López Obrador-, contestó a una pregunta,
llegara a obtener el triunfo -aunque todavía no es candidato, aclaró-, la banca mexicana trabajaría con
él de la mano, dijo Luis Robles Miaja, presidente saliente de la ABM (…)

Sector de Interés
Duplica Hacienda el IVA a importación
Reforma - Negocios - Pág. 3
Alfredo González

Los importadores de productos provenientes de empresas extranjeras sin establecimiento permanente
en México enfrentan una doble tributación del IVA, denunciaron especialistas en impuestos y en
comercio exterior. Bernardo Elizondo Ríos, socio del despacho Adame y Elizondo Abogados, refirió
que algunas compañías extranjeras envían mercancías a un recinto fiscalizado, cuya finalidad es
evitar el pago de ese gravamen, en tanto la mercancía permanezca dentro de ese almacén. Octavio
González, director de servicios del Consejo Mexicano de Comercio Exterior (Comce) Noreste,
coincidió con el especialista en que la medida es ilegal, pero ha sido aplicada con fines recaudatorios
a los importadores de mercancías. Pero el problema se hace mayor cuando algunos de los
importadores de mercancías dejaron de pagar el IVA que retuvieron.
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En el Mismo sentido informó:

“Fuimos testigos de abusos”, admite Meade ante inversionistas
El Financiero - Economía - Pág. 9
Redacción

Esta es la estrategia que usa Banxico para 'patear' vencimientos
El Financiero - Mercados - Pág. 27
Bloomberg

El Banco de México está intensificando sus subastas para canjear bonos denominados en pesos a
corto plazo por otros de vencimiento más lejano al tiempo que el ánimo de los inversionistas hacia el
país latinoamericano mejora. Con la promesa de Donald Trump de renegociar el TLCAN en pie,
muchos inversionistas consideran que los activos mexicanos han sido sobre vendidos. Desde
diciembre, Banxico ha celebrado seis subastas de permutas no programadas, anunciadas apenas un
día antes de las transacciones. El jueves, el banco canjeó bonos por 10 mil 600 millones de pesos que
vencen en 2031, 2034,2038 y 2042 por bonos por 10 mil 800 millones de pesos que vencen en 2047.
De acuerdo con un análisis realizado por Bloomberg, México es el mercado emergente más atractivo
para los inversionistas, basado en una gama de métricas que incluyen crecimiento económico,
rendimientos de bonos soberanos y valuaciones de acciones.
En el Mismo sentido informó:

“Banxico ha actuado de forma preventiva”
Milenio Diario - Negocios - Pág. pp-24
Silvia Rodríguez

Busca UE vigorizar el TLC con México
Reforma - Negocios - Pág. 2
Silvia Olvera

El jefe de la Comisión de la Unión Europea señaló, de visita en Nuevo León, que ven a México como
un socio fuerte, con el que buscan poner al día un tratado comercial que lleva 16 años en vigor, y que
debe de beneficiar a ambas partes. El funcionario refirió que desde el año pasado iniciaron con dos
rondas de renegociación y la tercera está por llevarse a cabo en abril en Bélgica, pero aún no tienen
una fecha definida de cuándo podría concluir todo el proceso. “Un poco para contrastar lo que está
pasando con nuestros vecinos del norte (Estados Unidos), ahora tenemos un socio muy fuerte que
está promoviendo el libre comercio, y contra el proteccionismo”, dijo durante una reunión que sostuvo
con el Secretario de Economía y Trabajo (Sedet), Fernando Turner.

Pretende presionar agro de EU a Trump
Reforma - Negocios - Pág. 2
Reuters

Agricultores de EU que ayudaron a Donald Trump a llegar a la Casa Blanca presionan para evitar una
disputa comercial con México. Esto, por temor a una represalia con aranceles que podría afectar más
de 3 mil millones de dólares en exportaciones estadounidenses. Los productores de carne de cerdo
contactaron al equipo de transición de Trump poco después de las elecciones del 8 de noviembre para
enfatizar que el acceso libre de aranceles a México lo ha convertido en su principal mercado de
exportación en volumen, dijo John Weber, presidente del Consejo Nacional de Productores de Carne
de Cerdo.
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Portafolio / Impuesto Transparente
Reforma - Negocios - Pág. 1
Verónica Gascón

El impuesto que se cobra sobre hospedaje se debe transparentar porque los gobiernos estatales lo
“malgastan” en temas ajenos al turismo, aseguró Pablo Azcárraga presidente del Consejo Nacional
Empresarial Turístico.

Inegi: producción de constructoras suma 18 meses a la baja
El Universal - Cartera - Pág. 2
Rubén Migueles

En enero pasado, el valor de la producción de las empresas constructoras presentó una disminución
real de 0.3% contra diciembre de 2016, lo que trajo como consecuencia una caída a tasa anual de
2.9% del indicador, que acumula 18 meses a la baja, según los datos ajustados por estacionalidad
más recientes dados a conocer por el Inegi. Ese resultado se debió al desplome de la construcción en
actividades relacionadas con la extracción de petróleo y la industria petroquímica, y al menor
dinamismo con que inició 2017 el segmento de la edificación. El valor de la producción en el subsector
denominado edificación, que incluye unidades económicas dedicadas principalmente a la construcción
de vivienda unifamiliar o multifamiliar, a la edificación no residencial, y a la supervisión de la
construcción de las edificaciones, reportó un retroceso anual de 0.5%, la primera disminución en los
últimos ocho meses.

Pide Brasil a la OMC evitar restricciones “arbitrarias” contra exportaciones de carne
La Jornada - Economía - Pág. 25
AFP / Redacción

Brasil pidió ante la Organización Mundial de Comercio evitar restricciones “arbitrarias” contra sus
exportaciones de carne, que prácticamente colapsaron este martes, después que varios países
suspendieron sus compras de productos cárnicos a la nación sudamericana, debido a un escándalo
de inspección sanitaria. Desde que estalló el escándalo por denuncias de adulteraciones en cortes
para consumo humano, 15 mercados cerraron parcial o totalmente sus puertas o intensificaron sus
controles sobre los productos cárnicos brasileños, golpeando un negocio que tiene clientes en 150
naciones y que generó más de 13 mil millones de dólares el año pasado. En un intento por minimizar
los daños, Brasil entregó en Ginebra un mensaje a sus socios en la Organización Mundial del
Comercio (OMC), instándolos a evitar “medidas que constituirían restricciones arbitrarias al comercio
internacional o contrarias a las disciplinas contempladas en el Acuerdo SPS (de aplicación de medidas
sanitarias)”.

Se coloca la UAS a la altura de las mejores casas editoriales
Milenio Diario - Campus Milenio - Pág. 11
Redacción Campus

La Universidad Autónoma de Sinaloa se despidió de la Feria del Libro de Londres, la segunda más
importante del mundo, donde representó dignamente a México con su trabajo que la coloca a la altura
de las grandes y mejores casas editoriales del mundo. Después de tres días como invitada de honor
del Pabellón de México a propuesta de la Cámara Nacional de la Industria Editorial Mexicana, el rector
Juan Eulogio Guerra Liera, consideró que este fue el lugar más indicado para que las universidades
asistan a mostrar la producción de libros que realizan, la difundan y gestionen coediciones.
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Piden ampliar salvaguarda a otros productos de acero
El Economista - Empresas y Negocios - Pág. 28
Lilia González

Los beneficios de la aplicación de una salvaguarda de 15% a las importaciones de acero procedentes
de Asia han resultado fructíferos en México, pues las autoridades hacendarlas han recaudado 1,000
millones de pesos en el lapso que ha permanecido la medida, además de que ha permitido el
crecimiento de la industria siderúrgica y mantener el empleo, sostuvo Salvador Quesada, director
general de la Canacero. El directivo recordó que en el 2015 las empresas, como Altos Hornos de
México, se vieron en la necesidad de despedir empleados por la presión de competencia desleal
(12,000 trabajadores en promedio), pero ya con la medida se revirtió la tensión de los asiáticos que
pretendían inundar de acero a bajo precio.

Masca mundo chicle fabricado en el País
Reforma - Negocios - Pág. 2
Frida Andrade

Las exportaciones de chicle crecieron 28 por ciento en 2016, al cerrar en 29 mil 150 toneladas. Esto,
según el Sistema de Información Arancelaria Vía Internet (SIAVI) de la Secretaría de Economía. Dicho
crecimiento responde al alza del consumo interno a México, ya que impulsa la producción y ésta, a su
vez, lo hace con la exportación, explicó Santiago Aguilera, miembro del consejo de la Asociación
Nacional de Fabricantes de Chocolates, Dulces y Similares (Aschoco). El consumo de chicle en
México ha registrado un crecimiento sostenido de entre 3 y 4 por ciento anual, refirió Aguilera, con
datos del Inegi.

Visión Económica / La primavera del peso
Reforma - Negocios - Pág. 5
Salvador Kalifa

El comienzo de la primavera le cayó bien al peso. Estos días son los primeros, desde la elección de
Donald Trump (DT) como Presidente de Estados Unidos (EU), en que la cotización del dólar se ubicó,
si bien por momentos, por debajo de los 19 pesos (…) Gran parte de su mejoría reciente se debe a un
par de declaraciones positivas de funcionarios estadounidenses sobre el Tratado de Libre Comercio
de América del Norte (TLCAN), aunque también han jugado un papel importante el alza de tasas de
interés en México, el programa de coberturas cambiarias y lo predecibles que hasta ahora han sido las
decisiones de política monetaria del Comité de Mercado Abierto de la Reserva federal (Fed), en
particular la del miércoles de la semana pasada, en la que elevó la tasa de los fondos federales un
cuarto de punto porcentual (…)

En el Dinero / Burbuja de emergentes y el peso mexicano
Reforma - Negocios - Pág. 5
Joel Martínez

Como cada año, los grandes portafolios globales y las áreas de arbitraje de las corredurías mundiales
ubican qué activos financieros y qué operaciones de todo el mundo, les van hacer ganar dinero para
lograr rendimientos altos. Aquí hay dos factores importantes a considerar: 1. Es necesario que el
rendimiento de los portafolios sea alto o que la generación de los presupuestos de las áreas de
arbitraje de las grandes corredurías globales se cumplan (…) 2. Cuando los estrategas de portafolios y
operadores de arbitrajes “compran” la idea de cuáles son esos activos financieros (…) canalizan
grandes cantidades de dinero global hacia ellos y sus países. Para este 2017 el diagnóstico para el
mercado de bonos de los países desarrollados (Europa, Estados Unidos y Japón) no es atractivo,
porque sus rendimientos vienen subiendo desde mediados de 2017 (…) Es un mercado perdedor, ya
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que la tendencia es hacia el abandono de las políticas monetarias laxas y a la normalización, lo que
hará que los inversionistas lo incorporen con aumento de las tasas de largo plazo mes con mes, con
los datos que van apareciendo y las declaraciones de los banqueros centrales (…) Entonces ¿Hacia
dónde están conduciendo las inversiones rentables? (…) De acuerdo con datos del Banco de México,
del 11 de noviembre del 2016 al 24 de febrero de 2017 los extranjeros compraron 226 mil 524 millones
de pesos de bonos llamados M con tasas en pesos, que equivalen a 11 mil 326 millones de dólares.
Sin este boom de extranjeros en México difícilmente se puede comprender la revaluación del peso.
Las tasas altas en pesos, las declaraciones y las ventas de coberturas de Banxico no servirían de
gran cosa sin este flujo (…)

Capitanes
Reforma - Negocios - Pág. 3
Sin autor

(…) La Asociación Mexicana de Capital Privado (Amexcap), busca la atención de los grandes
inversionistas extranjeros en capital privado. Por primera vez en sus 12 años de historia, y en un
ambiente de incertidumbre sobre la llegada de inversión de EU, la Summit de Capital Privado hará
reuniones con inversionistas de América Latina, Europa y Asia, con el objetivo de que conozcan los
avances de México en materia regulatoria.

Desbalance
El Universal - Cartera - Pág. 2
Sin autor

Acereros, en tono de alerta. Nos comentan que se esperan unos días de fuertes presiones por parte
del sector acerero al gobierno, en particular al secretario de Economía, Ildefonso Guajardo. La petición
está clara: la industria siderúrgica afirma que deben continuar los aranceles que se imponen al acero
chino, porque de lo contrario competirán en desigualdad de condiciones, ya que los asiáticos otorgan
subsidios e incurren en prácticas desleales. Este martes, el presidente de la Cámara Nacional de la
Industria del Hierro y del Acero, Guillermo Vogel, le pidió a Guajardo que mantenga el 15% de arancel
sobre la placa, planchón, lámina rolada en frío y en caliente, y el alambrón. El Congreso de Coahuila
se sumará a esa petición, pues se aprobó un Punto de Acuerdo para exhortar al gobierno a mantener
el impuesto, al considerar que retirarlo en las actuales circunstancias pone en peligro a la industria.
Incluso, Altos Hornos de México advirtió que, de no mantenerse los aranceles podría despedir a 4 mil
trabajadores, que se sumarían a los 10 mil cesados en 2015 (…)
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