Viernes, 24 de marzo de 2017

CCE
TLCAN dejó en desventaja a Pymes, reconoce Guajardo
La Jornada - Economía - Pág. 31
Juan Carlos Miranda / Rosa Elvira Vargas

La apertura comercial que se impuso con el TLCAN dejó a las Pymes mexicanas en condiciones
desfavorables de competencia frente a las de otros países, reconoció el secretario de Economía,
Ildefonso Guajardo. “Cuando concretamos hace más de 22 años el proceso de apertura, sin duda
dejamos que enfrentaran un mundo difícil, porque, al integrarnos globalmente, hace más de 22 años,
dejamos una agenda pendiente de competitividad”, señaló durante su intervención en la Convención
Nacional de Delegaciones, Sectores y Ramas Industriales 2017 de la Canacintra. Ante el cambio de
gobierno en 2018, México debe continuar con su proyecto de nación enfocado en el libre comercio y
no caer en políticas “aislacionistas” o liderazgos “mesianicos”, consideró por su parte el presidente del
CCE, Juan Pablo Castañón.

Exterior convulso, un reto para México: Peña Nieto
El Universal - Primera - Pág. pp-16
Francisco Reséndiz

En la Convención Nacional 2017 de la Canacintra, el presidente Enrique Peña Nieto dijo que aún son
muchos los retos y riesgos latentes para el país por el exterior convulso, pero “hay grandes y buenas”
razones para ser optimistas. Aseguró que a pesar de la incertidumbre vivida en el último trimestre de
2016 y principios de 2017, el empresariado nacional manifestó su confianza en el país y el CCE
anunció inversiones para este año por 3.5 billones de pesos, siete veces superior a la inversión
extranjera directa de 2016. En el Centro de Convenciones y Exposiciones de Toluca, acompañado por
el gobernador mexiquense, Eruviel Ávila, el Presidente dijo que hoy México compite “de tú a tú” con
los mejores y en los terrenos más exigentes.
En el mismo sentido informó:

IP y gobierno suscriben pacto para promover economía local
El Universal - Primera-Estados - Pág. 30
Redacción

México debe continuar con un proyecto de nación libre y abierto al mundo: CCE
El Día - Nacional - Pág. 5
Sin Autor

En breve / Canaco pide unidad y combatir la corrupción
El Sol de México - República - Pág. 4
Elsa Arenas

Con el llamado a la unidad contra las políticas xenófobas y proteccionistas de Donald Trump, así
como a las autoridades mexicanas combatir la corrupción con el destrabe de la elección del nuevo
auditor y el fiscal anticorrupción, integrantes de la Cámara Nacional de Comercio de Guadalajara
(Canaco) renovaron Consejo Directivo para el periodo 2017-2018. El presidente del Consejo
Coordinador Empresarial, Juan Pablo Castañón, destacó que Jalisco es ejemplo de una nueva cultura
empresarial, por lo que llamó a todos los empresarios del país a unir esfuerzos con el movimiento
“Fuerza México” y demostrar a través de acciones positivas el compromiso que tienen los empresarios
con su país.
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Vanguardia Política
El Sol de México - Primera - Pág. 12
Adriana Moreno Cordero

(…) Miembros del Consejo Internacional de Empresarios de la Copppal (Coine), presidido por el
mexicano Martín Rodríguez Sánchez, viajó a Túnez para fomentar vínculos de negocios y alianzas de
inversión entre naciones de África y América. El Coine impulsa el fomento de sectores como el
agroalimentario, automotriz, energético y cultural en Asia, África, Rusia y Latinoamérica. La
diversificación de mercados y búsqueda de nuevas oportunidades de negocio resulta importante para
México debido al endurecimiento de la política comercial de Estados Unidos. La delegación mexicana
acudió a Túnez por invitación de Cheikh Rached Ghannouchi y Nafie Ali Nafie, presidente del Comité
Permanente y secretario general del Consejo de Partidos Políticos Africanos para atestiguar la
creación del Consejo Empresarial del CAPP, presidido por Amor Belkhira (…)

Coparmex
Coparmex ve oportunidad para migrantes
El Economista - Urbes y Estados - Pág. 40
Lourdes Flores

La Coparmex consideró que hay una gran oportunidad de contratar a connacionales que sean
repatriados a los estados, debido a que tienen una formación importante en competencias para el
trabajo. “Lo vemos como una gran oportunidad, (aunque) esperamos que las personas que han ido a
Estados Unidos no sean deportadas. Sin embargo, sean pocos o muchos (los que regresen), la gran
mayoría tiene una formación importante en competencias para el trabajo y serán fácilmente
contratados por las empresas”, afirmó Gustavo de Hoyos Walther, presidente nacional de la
Coparmex. Reiteró: “El crecimiento de 2% del Producto Interno Bruto no corresponde con la
necesidad de 1 millón de empleos (al año).

Concanaco
Frenan elección en la Concanaco
Reforma - Negocios - Pág. 1-3
Víctor Fuentes

Un juez federal suspendió por tiempo indefinido la elección del nuevo presidente residente de la de la
Concanaco-Servitur, impugnada por uno de los aspirantes al puesto. Carlos Hugo Luna Baráibar, juez
Décimo de Distrito en Materia Administrativa, concedió la suspensión definitiva en el amparo
promovido por Juan Carlos Pérez Góngora, quien cuestionó la negativa para ser registrado como
candidato. Si bien, Concanaco puede impugnar la suspensión mediante recurso de revisión, dicho
recurso toma varias semanas para su resolución, y sería turnado al Décimo Octavo Tribunal
Colegiado en Materia Administrativa, que en enero otorgó la suspensión provisional que desde
entonces paralizó la elección.
En el mismo sentido informó:

Suspende juez elección en presidencia de Concanaco
El Economista - Empresas y Negocios - Pág. 31
Sin autor
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Desbalance
El Universal - Cartera - Pág. 2
Sin autor

** Congelan elección en Concanaco. En el nuevo capítulo de su novela favorita, “Elección en la
Concanaco”, ayer el Juez Décimo de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México, Carlos
Hugo Luna Baraibar, otorgó la suspensión definitiva al proceso para renovar la presidencia de la
confederación en tanto no se resuelva el amparo que interpuso Juan Carlos Pérez Góngora, a través
del cual pidió participar en la contienda, y que busca revertir la negativa del organismo a permitir el
registro de su candidatura. Ello significó un triunfo para el Grupo Nueva Visión, que encabeza el
quejoso, y la posibilidad de que en la contienda haya más candidatos y no solamente Ricardo
Navarro, al que se señaló como el elegido del presidente actual, Enrique Solana Sentíes. En
respuesta, la dirigencia de la Concanaco dijo que respeta las resoluciones judiciales, y que esperará a
la audiencia que se fijó para el próximo 26 de abril, en la que se analizará el juicio.

Canacintra
Hay buenas razones para creer en México, resalta Peña Nieto
La Jornada - Política - Pág. cp-16
Rosa Elvira Vargas

Si bien el país enfrenta aún muchos retos y no son menores, como los riesgos latentes de un
ambiente exterior convulso, “hay grandes y buenas razones para ser optimistas, para creer y confiar
en México”, aseguró el presidente Enrique Peña Nieto. En la capital mexiquense, donde el titular del
Ejecutivo federal participó en la convención de las agrupaciones de la Canacintra, defendió una vez
más el crecimiento económico del país, actualmente en un promedio de 2.1 por ciento anual, que es
“superior al registrado en el mismo periodo de las recientes administraciones”.
En el mismo sentido informó:

Pactan más apoyos del IMSS al Edomex
Reforma - Primera - Pág. 6
Érika Hernández

Ofrecen chorizo para Trump
Reforma - Primera - Pág. 6
Érika Hernández

Inseguridad impacta en el crecimiento de la industria
El Universal - Cartera - Pág. 6
Ivette Saldaña

Afilió el IMSS a más de 920 mil empresas
La Jornada - Sociedad - Pág. 45
Rosa Elvira Vargas

IMSS y Edomex firman colaboración
Excélsior - Nacional - Pág. 25
Sofía Rivera
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Peña resalta estabilidad de México
Excélsior - Nacional - Pág. pp-10
Enrique Sánchez

IP pide al gobierno no distraerse
Excélsior - Nacional - Pág. 10
Karla Ponce

Pese a entorno, México sigue creciendo: Peña
El Financiero - Nacional - Pág. pp-51
Eduardo Ortega

Pymes serán prioridad, dice Guajardo
El Financiero - Economía - Pág. 9
Valente Villamil

Mayor crimen eleva costos de protección: Canacintra
El Economista - Empresas y Negocios - Pág. pp-30-31
Lilia González

Las pymes deben ser protagonistas en el TLCAN: SE
El Economista - Empresas y Negocios - Pág. pp-30
Lilia González

Crece economía pese a entorno mundial: EPN
La Razón - Primera - Pág. pp-6
Eunice O. Albarrán

EPN: a pesar del entorno adverso, crecemos más que con Fox y Calderón
La Crónica de Hoy - Nacional - Pág. pp-3
Manuel Espino Bucio

Piden industriales cerrar canales a la competencia desleal
La Crónica de Hoy - Nacional - Pág. 3
Manuel Espino

México seguirá creciendo pese al entorno convulso, afirma Peña Nieto
El Sol de México - Primera - Pág. PP-5
Carlos Lara

Enfrentar juntos transformación de la manufactura, el reto para México
El Sol de México - Primera - Pág. 5
Carlos Lara

Crece 12.4% el poder de compra: Peña Nieto
La Prensa - Noticias de Primera Plana - Pág. 5
Rubén Pérez
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México no necesita liderazgos mesiánicos, afirman 'empresarios'
Ovaciones - Finanzas - Pág. 4
Notimex

Buenas razones para confian EP
Ovaciones - Política - Pág. pp-3
Lilian Reyes

Con descisión y empeño se enfrenta ambiente convulso: Peña Nieto
Impacto El Diario - Primera - Pág. pp-5
Sin autor

Trump se equivoca sobre la manufactura de México: Canacintra
El Día - Nacional - Pág. 5
Sin Autor

México debe continuar con un proyecto de nación libre y abierto al mundo: CCE
El Día - Nacional - Pág. 5
Sin Autor

Guarderías darán certificados de primer grado de preescolar
Diario Imagen - Nacional - Pág. pp-2
Sin autor

Solicita Guillén 1% del PIB para ciencia y tecnología
Capital México - Economía - Pág. 20
Guadalupe Rosas Suárez

Pide EPN mantener optimismo pese a desaceleración mundial
Capital México - Economía - Pág. pp-20
César Aguilar

El Contador
Excélsior - Dinero - Pág. 3
Sin autor

(…) Hoy concluye la Convención Nacional de Delegaciones, Sectores y Ramas Industriales de la
Cámara Nacional de la Industria de la Transformación, que preside Enrique Guillén Mondragón, en la
que parte de las pláticas se enfocará hacia los retos de las compañías mexicanas ante el nuevo orden
económico mundial. Aunque se había comentado que estaría en una mesa Carlos Slim, el empresario
no lo tenía presente en su agenda. Será una gran ausencia, pues es importante escuchar la opinión
del presidente vitalicio de Grupo Carso sobre la economía. Se espera llegar a un resultado sobre la
unidad de las compañías del país frente a los nuevos horizontes de negocios con EU.

La Política me da más Risa / México tiene con qué para salir adelante: EPN
El Sol de México - Primera / Falla de origen - Pág. 8
Yazmín Alessandrinni

(…) Al encabezar la Convención Nacional 2017 de la Canacintra, donde le tomó la protesta a los 120
integrantes del Consejo Directivo de este organismo empresarial, el presidente de la República,
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Enrique Peña Nieto, aseguró que pese al entorno de incertidumbre el empresariado mexicano se ha
puesto la camiseta y sigue haciendo equipo con las autoridades, tanto para invertir como para afianzar
el empleo formal, lo que en definitiva está transformando a nuestro país de manera decidida (…)

ABM
Meta de crédito no se alcanzará, acepta ABM
Milenio Diario - Negocios - Pág. 27
Braulio Carbajal

El presidente de la ABM, Marcos Martínez Gavica tomará el cargo esta tarde no duda un solo segundo
en aceptar que la meta de que el crédito represente 40 por ciento del PIB antes de que termine la
actual administración federal no se conseguirá si el país crece a niveles de solo 1 por ciento anual
Martínez Gavica tomará por segunda vez el mando de la ABM la primera fue entre 2005 y 2007,
quien lo conoce afirma que es un hombre al que le gusta ir al grano para después ser enérgico en sus
decisiones. Por esa razón no dudó en aceptar que será difícil cumplir la meta, pero se comprometió a
que la banca seguirá igual, dando crédito y sin distraerse.
En el mismo sentido informó:

La fortaleza del sistema bancario permite afrontar cualquier crisis
La Jornada - Economía - Pág. 30
Roberto González Amador

Temas políticos no van con la banca, afirma Martínez
El Financiero - Economía - Pág. pp-8
Jeanette Leyva

Va ABM contra clonación y robo de identidad
Reforma - Negocios - Pág. 6
Jessika Becerra

La clonación y el robo de identidad se van a acabar o se van a ir a niveles muy bajos con una nueva
base de información que la banca empujará, adelantó Marcos Martínez Gavica, nuevo presidente de
ABM. El actual Presidente del Consejo de Administración del Grupo Financiero Santander y quien
ocupara la presidencia de la ABM de 2005 a 2007, destacó que uno de los grandes proyectos que
busca impulsar en su gestión, es la creación de una gran base de datos. Esta se construirá con toda la
información de los clientes de los bancos, asi como de todas las empresas que tienen datos
personales de la población Explicó que esta gran base de datos es un proyecto del Gobierno,
legisladores y sector privado en la que se busca que cada persona cuente con una cédula única De
esta forma, se podrá verificar la identidad de la persona que solicita un crédito. Aunque no proporciona
el costo que el robo de identidad y la clonación tiene para la banca, Martínez señalo que estos delitos
dañan la imagen del sector.

Ley fintech, puerta para usar activos virtuales
El Universal - Cartera - Pág. 1
Leonor Flores / Antonio Hernández

La iniciativa de ley para regular operaciones del sector fintech va a facilitar el uso de activos virtuales
como el bitcoin en el país y serán definidas por el Banco de México. De acuerdo con el borrador de la
Ley de Tecnología Financiera que circula entre los principales actores del sector en México y que fue
presentada este jueves por el secretario de Hacienda, José Antonio Meade, a la Asociación de
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Bancos de México, el banco central definirá las características de los activos virtuales que podrán
utilizarse, así como las condiciones y restricciones a estos activos. El artículo 30 de la iniciativa señala
que la CNBV va a autorizar a las personas morales que podrán administrar activos virtuales. Al ser
reconocidas por la autoridad, podrán poner en contacto a terceros para facilitar la compra, venta o
cualquier otra enajenación de activos virtuales.

México y OEA exigen democracia a Maduro
Milenio Diario - Fronteras - Pág. pp-36
Agencias/Acapulco, Washington

El secretario de Relaciones Exteriores Luis Videgaray afirmó ayer que Venezuela padece Una
“violación sistemática” de los valores democráticos, y deseó que la declaración conjunta emitida por
14 países de la OEA, expresando su preocupación por la situación que atraviesa el país
sudamericano y exhortando a la liberación urgente de los políticos presos, ayude a resolver la
situación. “El tema que le atañe a México y al resto del continente americano es un violación
sistemática a los principios de la democracia”, afirmó durante una conferencia en el marco de la 80
reunión anual de la ABM, que se celebra en Acapulco.

Sin la tierra prometida
Reporte Indigo - Primera - Pág. pp-26-27
Indigo staff

La entrada en vigor del TLCAN marcó el inicio del modelo de crecimiento que hoy rige a la economía
mexicana. Desde hace más de dos décadas, el sector exportador ha sido el motor de una economía
que ha puesto a la inversión extranjera directa al centro de su esquema de desarrollo. Sin embargo,
este modelo de crecimiento podría ser desmantelado si el proyecto económico del presidente de EU,
Donald Trump, irrumpe el status quo y se implementa una agenda de políticas de corte proteccionista.
El sector manufacturero juega un rol fundamental en la atracción de inversión extranjera directa.
Desde el inicio del sexenio, el gobierno ha insistido en que uno de los ejes rectores de este gobierno
es convertir a México en una potencia manufacturera. Ello fue refrendado por el presidente Enrique
Peña Nieto en la edición 80 de la Convención Bancaria que tiene lugar en Acapulco: “Durante las
siguientes, al menos dos décadas, México será un referente mundial en la producción y exportación
de manufacturas de alta tecnología, para ubicarse como una de las primeras 10 economías del
mundo”.

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

Acapulco, Guerrero. Durante la 80 Convención Nacional Bancaria se llegó a la conclusión de que
todavía no se acaba de finiquitar la banca tradicional, porque la bancarización es todavía una
asignatura pendiente, pues sólo el 65 por ciento de la población tiene acceso, pero por el otro, nuevas
empresas surgidas del comercio electrónico, conocidas como FinTech, están ofreciendo servicios,
considerados del ámbito bancario (…) En la clausura de los trabajos de la Convención se dará el
cambio de mando dentro de la ABM. Sale Luis Robles y entra Marcos Martínez. Se esperan cambios
importantes, dado que la personalidad de ambos banqueros es muy diferente, aunque no llega a
opuesta (…)
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Jaque Mate / Reforma exitosa
Reforma - Primera - Opinión - Pág. 10
Sergio Sarmiento

(…) A la banca mexicana le está yendo bien... No, corrijo: le está yendo muy bien. Mientras la
economía nacional creció 2.3 por ciento en 2016, los activos de la banca tuvieron un aumento de 12
por ciento. El crédito ha alcanzado tasas de crecimiento de doble dígito por varios años: 10 por ciento
en 2014, 15 por ciento en 2015, 13 por ciento en 2016 (KPMG). Los bancos mexicanos atraviesan el
mejor periodo de su historia. “Estamos viviendo un círculo virtuoso”, me dice Luis Robles Miaja,
presidente saliente de la Asociación de Bancos de México y presidente del Consejo de Bancomer, en
la Convención Nacional Bancaria. Los mexicanos tenemos razones para tener miedo cuando el
crédito crece tanto. Las grandes crisis económicas, no sólo en México sino en el mundo, han estallado
después de grandes expansiones de crédito en las que no ha habido atención suficiente a la
capacidad de pago de los usuarios (…)

Desbalance
El Universal - Cartera - Pág. 2
Sin autor

** Banqueros tentaron a Obama. Nos cuentan que entre las personalidades que la Asociación de
Bancos de México (ABM) buscó para echar la casa por la ventana en la edición 80 de su convención
en Acapulco, resaltaba el ex presidente de Estados Unidos, Barack Obama. Al parecer, hubo varios
acercamientos para tenerlo como ponente principal, pero a fin de cuentas se interpuso la agenda
personal del ex mandatario estadounidense (…) Para hoy, la ABM llevará a cabo la entrega de
estafeta, con la llegada oficial de Marcos Martínez a la presidencia del organismo, en sustitución de
Luis Robles Miaja. Esa ceremonia será presidida por la subsecretaria de Hacienda, Vanessa Rubio.
Por cierto, la funcionaria se convertirá en la primera mujer en clausurar el evento.

¿Liberalismo vs. Populismo?
Excélsior - Primera-Opinión - Pág. 12
José Rubinstein

Se llevó a cabo la 80 Convención Bancaria bajo el enunciado “El dilema global, liberalismo vs.
Populismo”. La postura al respecto del saliente presidente de la Asociación de Bancos de México, Luis
Robles Miaja, seguramente representa la de sus pares (…) De acuerdo con la Comisión Nacional
Bancaria y de Valores -CNBV- únicamente las comisiones y tarifas netas cobradas por los bancos a
noviembre 2016 alcanzaron 73 mil 100 millones de pesos, 15.9% más que a la misma fecha del año
anterior, y los intereses cobrados a sus acreditados fueron de 537 mil 200 millones de pesos, 24%
más que el año anterior. Observemos que en los distintos rubros los incrementos anuales son de dos
dígitos, dentro de una economía nacional cuyo crecimiento promedio apenas es del 2% anual (…)

Activo Empresarial / No fue dedicatoria a AMLO: banqueros
Excélsior - Dinero - Pág. 2
José Yuste

Acapulco.- En la Convención Bancaria se desató la controversia entre los asistentes: Si hablamos de
populismo, ¿fue contra López Obrador? Fue Luis Robles, quien hoy deja el cargo de presidente de la
Asociación de Bancos de México, el que precisó el tema: “No va dirigido a Andrés Manuel. Él mismo
ha dicho que no es populista”. El populismo hoy en día no tiene ideología (…) Pero el tema de la
Convención Bancaria es que se debe definir, en primer término, qué es populismo. Porque si
populismo es ir en contra de cómo se está llevando el modelo económico, entonces cualquier opositor
es tachado y tildado con el calificativo de populista (…) En fin, el tema del populismo debatido por los
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banqueros fue importante y causó controversia. Y caló en el sector financiero. Lo positivo: poner el
tema en la mesa de lo que se quiere preservar, como es una economía estable, abierta, que funciona
con nuevas instituciones en telecomunicaciones y energía, con avances en salud, etcétera (…)

Punto y Aparte / Banca, lento avance a 3 años de la reforma
La Razón - Negocios - Pág. 25
Ángeles Aguilar

Desde entonces la penetración de los servicios bancarios pasó del 29% al 34% del PIB. Además, no
se descarta que aun con el alza de tasas en este año la penetración del crédito sobre el PIB podría
llegar al 37%. A ese paso la ABM, que comanda Luis Robles Miaja, se muestra confiada en que se
alcanzará la meta del 40% del PIB para 2018 (…)

Sector de Interés
Negociación del TLCAN, independiente del calendario electoral: Luis Videgaray
El Economista - En Primer Plano - Pág. pp-5
Elizabeth Albarrán

Luis Videgaray, secretario de Relaciones Exteriores, declaró que si bien no hay una fecha prevista
para iniciar la renegociación del TLCAN, se espera que la Secretaría de Economía inicie
conversaciones formales hacia mitad del verano. Asimismo, descartó que las elecciones que se
realizarán en el Estado de México tengan una influencia sobre el tiempo en que se lleven a cabo las
negociaciones. Reiteró que la renovación y negociación del TLCAN no se hará con miedo ni con
imposiciones del presidente de Estados Unidos. “No vamos a entrar a una renegociación con miedo.
Vamos a renegociar con respeto a nuestros principios, con objetivos específicos y puntuales, así como
una agenda hecha por nosotros, y no por otras naciones”.

China, beneficiada sin TLCAN, dice Summers
El Financiero - Economía - Pág. 8
Jeanette Leyva / Leticia Hernández

Desde el punto de vista estratégico, no hay mejor regalo que EU pueda darle a China que eliminar el
TLCAN. Larry Summers, exsecretario del Tesoro de ese país, afirmó que la medida cambiaría
totalmente el escenario económico para el país asiático. El triunfo del populismo en Francia en las
próximas elecciones podría significar el final de la Unión Europea, afirmó Richard Haass.
En el mismo sentido informó:

Prevén a final de 2018 renegociación del TLC
Reforma - Negocios - Pág. 6
Silvia Olvera

Renegociación del TLCAN, sin ser rehén de tiempos
El Financiero - Economía - Pág. pp-6
Jeanette Leyva

Padres del TLCAN coinciden en que debe renovarse
El Economista - En Primer Plano - Pág. pp-5
Edgar Juárez
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“México puede sobrevivir sin TLC”
Reforma - Negocios - Pág. 6
Staff

Las ZEE son una respuesta ante cambios fiscales en EU
El Universal - Cartera - Pág. 1-6
Ivette Saldaña

México no puede seguir apostando a mano de obra barata: Videgaray
La Jornada - Economía - Pág. 29
Roberto González Amador / Israel Rodríguez

<

Elevar aranceles sería decisión suicida.- Serra
Reforma - Negocios - Pág. 6
Jessika Becerra

Elevar los aranceles sería una decisión suicida para el comercio de México, advirtió Jaime Serra
Puche, ex Secretario de Comercio y Fomento Industrial. Quien también fue Secretario de Hacienda en
el sexenio de Ernesto Zedillo, expuso al participar en un Panel de la 80 Convención Bancaria, que
tanto México como Estados Unidos y Canadá perderán competitividad si aumentan los aranceles.
Jaime Sierra destacó que la negociación debe tener un impulso a la integración regional y que, por
otra parte, si alguno de los países del TLCAN introduce una liberalización del mercado, ya no podrán
dar marcha atrás. “Si los Estados Unidos deciden salirse del TLCAN, van a perder ese componente de
protección, y México puede sufrir en términos de la reversión de la reforma energética”, alertó.

Quieren más mercado de carne
Reforma - Negocios - Pág. 1-3
Frida Andrade

Después de que varios países cerraron la frontera a la carne de res proveniente de Brasil, México
podría encontrar nuevos mercados y ampliar los existentes. Aunque no se sabe con precisión cual es
el problema que se reportó en Brasil, Enrique López, director de la Asociación Mexicana de
Engordadores de Ganado Bovino, dijo que se continúa las investigaciones y que es la autoridad de
ese país quien tendrá que dar razón de lo que ocurrió.

Comercio y mercados de capital las varias caras del G20
El Universal - Cartera - Pág. 2
Gregorio Vidal

El fin de semana pasado se realizó en Baden-Baden, Alemania, la reunión de ministros de finanzas y
gobernadores de bancos centrales del G20 (…) La reunión contó por primera vez con la intervención
de Steven Mnuchin, secretario del Tesoro del gobierno de Trump (…) En medios de comunicación de
diversos países se destacó la eliminación de un punto específico a favor del libre comercio y en contra
del proteccionismo (…) El gobierno de Estados Unidos tiene el objetivo de replantear sus relaciones
comerciales con varios países considerando como una parte de las negociaciones los acuerdos o
tratados de libre comercio (…) El texto consta de 15 puntos, que incluyen temas que han estado
presentes en la agenda de políticas económicas ejecutadas en años recientes, en particular desde
2009 en el contexto de la falla del mercado, según la definición del FMI del año 2009, que desembocó
en la actual crisis. Según el FMI las políticas macroeconómicas no tuvieron en cuenta la acumulación
de riesgos sistémicos en el sistema financiero y en los mercados de vivienda (…)
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Carstens ve en instituciones sólidas antídoto al populismo
El Universal - Cartera - Pág. 1
Leonor Flores / Antonio Hernández

El mejor antídoto ante el populismo es tener instituciones fuertes como el Banco de México (Banxico)
para no depender de las personas, dijo el gobernador del instituto central, Agustín Carstens. Insistió
que instituciones con mandatos claros y rendición de cuentas ayudan a la gobernabilidad del país.
“Eso hace que al final las acciones no dependen tanto de las personas, sino de las instituciones”,
opinó. Por otro lado, el gobernador del banco central aseguró que por el momento los mercados están
en calma, pero hay que esperarnos hasta el final (de la película de terror). Al preguntarle si ya había
pasado lo peor o que no habría película de terror de la que dijo que sólo habíamos visto los cortos,
reconoció que ha mejorado el panorama, pero el encargado del Banxico pidió esperar.

Llega inflación a 5.29% a mediados de marzo
El Universal - Cartera - Pág. 1
Rubén Migueles

La inflación siguió su carrera al alza en la primera mitad de marzo, rompiendo el techo de 5%,
impulsada por el incremento en los precios de frutas y verduras como el jitomate, además del costo de
la electricidad y la vivienda propia. El Índice Nacional de Precios al Consumidor en la primera
quincena de marzo de 2017 registró un incremento de 0.35%, con lo que la variación anual llegó a
5.29%; la tasa anual más alta desde la primera quincena de julio de 2009, según el Inegi. La
institución prevé que la inflación general cierre en 5.7% para este año. Javier Saldaña no descarta un
alza en la tasa de referencia por parte de Banxico en su próxima junta del 30 de marzo. Considera que
el alza más agresiva sería de 25 puntos base sustentado en los incrementos de más de 300 puntos
base en la tasa de interés desde 2015 y en el mejor desempeño del tipo de cambio registrado en las
últimas semanas.

Reformas de Donald Trump están bajo presión, dice Coface
El Universal - Cartera - Pág. 6
Rubén Migueles

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, enfrenta presiones internas y externas para echar a
andar la serie de reformas anunciadas en los primeros 60 días de su gobierno, que van desde los
ajustes fiscales hasta una política comercial más proteccionista, reveló un análisis elaborado por
Grupo Coface, empresa mundial en seguros de crédito. En este contexto, es poco probable que la
renegociación del TLCAN comience antes de mediados de abril, es decir 90 días después de que el
nuevo gobierno entrara en el poder. La implementación de los aranceles sobre las exportaciones
mexicanas debe ser debatida durante la negociación del acuerdo. Ya que el tono del gobierno sobre la
política comercial sigue siendo restrictivo y los republicanos no están de acuerdo con la propuesta,
seguirá siendo un tema candente, dijo.

Firmas españolas, tras APP de México
El Universal - Cartera - Pág. 8
África Semprún

El gobierno de Enrique Peña Nieto va a destinar 22 mil millones de pesos para 12 proyectos de
Asociación Público-Privadas (APP) para la construcción de carreteras y hospitales en los próximos
años. México ha optado por esta modalidad de financiación para paliar los efectos de los recortes
presupuestarios ante el descenso de los ingresos petroleros. “Las grandes constructoras españolas
negocian con el gobierno de México alianzas público privadas para desarrollar infraestructuras en el
país ante el desplome de los ingresos”, explican fuentes diplomáticas, tras la reunión celebrada entre
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Alfonso Dastis, ministro de Exteriores y una quincena de empresas españolas. “Del desayuno con las
empresas me llevo que México es un país de oportunidades que van a seguir vivas y, aunque habrá
que adaptarse a la renegociación del TLCAN, existe el convencimiento generalizado de que dada la
elevada intrincación de las economías, esa negociación ha de tener un resultado positivo para las tres
partes [EU, Canadá y México]”, aseguró Dastis.

Sin visos de acuerdo, cumplen 38 días en huelga 1,500 mineros de firma canadiense
La Jornada - Política - Pág. 26
Patricia Muñoz Ríos

Se cumplieron 38 días de las dos huelgas en las secciones 21 y 22 del Sindicato Nacional de Mineros
en Tayoltita, Durango, ya que el gremio no ha logrado un acuerdo con la empresa Primero Compañía
Minera, por lo que están en paro casi mil trabajadores sindicalizados y 500 subcontratados que
demandan incremento salarial de 7 por ciento. Además de las revisiones contractuales, el gremio
analizaba con la firma de capital canadiense el tema de la plantilla laboral, ya que ésta había
manifestado su intención de despedir 300 trabajadores, lo que se logró detener.

Inflación en marzo, la más alta en más de siete años
Milenio Diario - Negocios - Pág. 27
Raúl Flores

La inflación en la primera quincena de marzo repuntó y alcanzó niveles no vistos desde julio de 2009.
El índice de Precios al Consumidor publicado ayer por el Inegi registró un alza quincenal de 0.35 por
ciento y de 5.29 por ciento anual. El incremento en el nivel de precios se vio afectado principalmente
por los aumentos en electricidad, 1.47 por ciento; limón, 19.22; tomate verde, 24.76; jitomate, 18.51, y
transporte aéreo, 3.32 por ciento. Tanto las mercancías alimenticias, con 6.37 por ciento, como las no
alimenticias, con 5.21 por ciento, tuvieron un incremento importante para la determinación del índice, y
en los servicios el componente que más se elevó fue “otros servicios” excluyendo vivienda y
colegiaturas, los cuales se incrementaron 0.34 por ciento.

Tiene el peso margen para recuperarse más
El Financiero - Economía - Pág. pp-4
Jeanette Leyva

En entrevistas separadas para El Financiero, tanto el titular de la SHCP, José Antonio Meade y ele
gobernador del Banco de México, Agustín Carstens, coincidieron que la moneda mexicana aún tiene
espacio para apreciarse conforme a los fundamentales de la economía mexicana y en caso de una
mejoría en la relación bilateral con EU el tipo de cambio podría bajar a niveles similares o inferiores a
los que prevalecían antes de la elección en el vecino país del norte. Ambos funcionarios explicaron
que el tipo de cambio está regresando a los niveles que corresponden a la fortaleza de la economía
mexicana.

Hacienda pondrá lupa a modificaciones en Ley Dodd-Frank
El Economista - En Primer Plano - Pág. pp-4-5
Elizabeth Albarrán

Las posibles modificaciones que se realicen a la Ley Dodd-Frank -creada en Estados Unidos para
evitar una crisis financiera como la del 2008- serán revisadas a detalle por la SHCP para identificar si
en México pudiera existir un exceso en la regulación, lo cual podría estar inhibiendo el desarrollo
económico del país, dijo José Antonio Meade, titular de la dependencia. En entrevista, comentó que
justamente la Ley Dodd-Frank fue un tema que se tocó en la última reunión del G20 en Alemania,
donde se planteó hacer una revisión en el esquema financiero de cada país, para identificar espacios
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de regulación que estuvieran teniendo una consecuencia no buscada y que pudiera aliviarse con
algún ajuste.

Instituciones fuertes, el mejor antídoto contra el populismo
El Economista - En Primer Plano - Pág. 4-5
Elizabeth Albarrán

El gobernador del Banco de México (Banxico), Agustín Carstens, comentó que el mejor antídoto ante
el populismo es que existan instituciones robustas, como es el caso del banco central. El gobernador
del Banxico comentó que, a pesar de la volatilidad e incertidumbre, hay tranquilidad en los mercados,
pero no hay que mantenerse cautelosos. Con respecto al resultado de la inflación de la primera
quincena de marzo, la cual se ubicó en 5.33% -el nivel más alto desde julio del 2009-, comentó que
era el esperado, pues aún siguen percibiendo los efectos del incremento de los precios de la gasolina:
“Es lo que teníamos previsto, todavía se ven algunos efectos del incremento en los precios de la
gasolina y otros energéticos, pero como el banco ha anticipado, veremos la inflación por arriba de
nuestro rango por algunos meses más y después a finales de este año va a empezar a reducir”.

CNA plantea a Osorio Chong retos del agro
El Economista - Empresas y Negocios - Pág. pp-31
Redacción

El secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, sostuvo ayer un encuentro con los
integrantes del Comité Directivo del CNA, quienes le plantearon los retos que enfrenta este sector. Es
la primera ocasión que un secretario de Gobernación asiste a una reunión de su comité, dijo el
presidente del CNA, Bosco de la Vega Valladolid. El secretario Osorio Chong les habló de los
beneficios de las reformas estructurales aprobadas en esta administración, las cuales generan
mejores alternativas de crecimiento y desarrollo para el país. Sobre el tema de la seguridad, el titular
de esta dependencia les expreso que es un tema complejo; sin embargo, hay importantes avances en
diversas regiones, de ahí la importancia de crear policías estatales únicas y de que las autoridades
estatales y municipales asuman su compromiso y responsabilidad en esta materia.

OCDE analizará compras públicas
El Economista - Urbes y Estados - Pág. 39
Lourdes Flores

Personal de la OCDE visitó a autoridades de Nuevo León para implementar el Convenio de Compras
Públicas que firmaron, el 10 de octubre del 2016, el gobernador Jaime Rodríguez y el secretario
general del organismo internacional, José Ángel Gurría. Jacobo Pastor García Villarreal, especialista
sénior en Políticas de Integridad y Compras Públicas de la OCDE, afirmó que “la información
recabada en las reuniones de trabajo servirá para hacer el análisis de las prácticas del gobierno
estatal”. Destacó que es la primera vez que la OCDE trabaja con el gobierno de Nuevo León en el
tema de compras públicas e integridad.

Se rompe el piso de 19 pesos por dólar
El Economista - Termómetro Económico - Pág. pp-1-8
Ricardo Jiménez

El tipo de cambio peso-dólar nuevamente rompió el precio de soporte de 19 pesos por dólar, al llegar
a cotizaciones mínimas de 18.9202 pesos, derivado básicamente del ánimo que existe entre los
inversionistas de que el plan de salud del presidente estadounidense, Donald Trump, no será
aprobado por el Congreso de Estados Unidos. El gobernador del Banco de México, Agustín Carstens,
comentó que las actuales cotizaciones se encuentran más cerca del nivel en que debería estar,
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aunque aún están por debajo de su valor en no más de 10 por ciento. La directora de Análisis
Económico y Bursátil de Banco Base, Gabriela Siller Pagaza, comentó que la apreciación del peso
mexicano estuvo en parte vinculada con la nueva ley de salud; existe la expectativa de que al
someterla a votación podría ser rechazada por el Congreso de Estados Unidos.

Sector tecnológico aumentará 7% en Jalisco este año
El Economista - Urbes y Estados - Pág. 42
Patricia Romo

A pesar de factores externos como la volatilidad del tipo de cambio y las políticas del presidente de los
EU, la Industria de Alta Tecnología (AT) en Jalisco, podría alcanzar un crecimiento global de hasta 7%
este 2017, de acuerdo con las proyecciones de César Castro Rodríguez, presidente saliente de la
Cámara Nacional de la Industria Electrónica de Telecomunicaciones y Tecnologías de la Información
(Canieti) de Occidente. Por su parte, el presidente entrante de la Canieti Occidente, Isaac Ávila, afirmó
que la industria se encuentra “preparada y unida” para hacer frente a los retos que traiga la
renegociación del TLCAN y a las políticas del presidente de EU. Añadió que uno de los proyectos de
la Canieti de Occidente a los que se dará continuidad en su gestión es el de “Bienvenido Paisano,
Jalisco te emplea”, que busca emplear a connacionales que hayan sido afectados por las políticas
migratorias de Trump.

Nombres, Nombres y... Nombres
Milenio Diario - Negocios - Pág. 29
Alberto Aguilar

Recién Cofece Alejandra Palacios dio a conocer un dictamen preliminar del rubro ferroviario en el que
se determinó que no hay competencia en derechos de paso.
El objetivo es que otros concesionarios utilicen las vías férreas que son parte de la concesión que
recibieron hace más de 20 años, primero KSCM de José Zozaya y luego Ferromex a cargo de Alfredo
Casar que en el ínter se quedó con Ferrosur que era de Carlos Slim (…) En la concesión a 50 años
que las dos ferroviarias recibieron con exclusividad en 30 de ellos, no está previsto abrir espacios a
terceros, salvo que no haya competencia, tema en donde están las objeciones. Un ejemplo es el
establecimiento de tarifas unilaterales y sin metodología como asegura COFECE. Ferromex explicó
que hay un proceso definido y que SCT de Gerardo Ruiz Esparza da su aval cada año (…) Aún así
Ferromex que es parte de Grupo México de Germán Larrea hace ver que conforme a un reporte de la
OCDE del 2014, sus tarifas son las más baratas de AL y competitivas con los países más
desarrollados (…)

Coordenadas / Tenemos la sartén por el mango en el TLCAN
El Financiero - Opinión - Pág. 2
Enrique Quintana

Luego de escuchar en la Convención Bancaria a la ex negociadora de EU para el TLCAN, Carla Hills;
al ex secretario de Comercio de México, Jaime Serra; al ex secretario del Tesoro de EU, Larry
Summers, y al secretario de Relaciones Exteriores de México, Luis Videgaray, llego a la conclusión de
que en materia de la renegociación del TLCAN pedida por el gobierno de Trump, tenemos la sartén
por el mango (…)
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