Lunes, 27 de marzo de 2017

CONCAMIN
Busca Concamin nuevo pacto social ante turbulencia
El Sol de México - Finanzas - Pág. 1-4
Juan García Heredia

El presidente de la Concamin, Manuel Herrera Vega, dijo: “Estamos por concluir el primer trimestre del
año. La actividad económica nacional sigue ofreciendo resultados mixtos, lo mismo que la actividad
industrial” “Mantener las cosas como están y dejarnos llevar por la inercia de los tiempos, solo nos
conducirá a una recuperación lenta y débil. Requerimos un nuevo Pacto Social para reaccionar con
rapidez y eficacia, con objetivos precisos, en forma coordinada y con la activa participación de todos”
aseguró el dirigente. La producción minera cerró enero con un retroceso de 9.8 por ciento, tres veces
mayor al registrado en el mismo mes de 2016 y el doble del resultado obtenido en enero de 2015, de
acuerdo con la agrupación.

México requiere nuevo pacto social
La Crónica de Hoy - Negocios - Pág. 24
Sin autor

Ante el complejo entorno económico, México requiere un nuevo “pacto social” para reaccionar con
rapidez y eficacia, con objetivos precisos, en forma coordinada y con la activa participación de todos,
afirmaron industriales. Concamin, Manuel Herrera Vega, sostuvo que mantener las cosas como están
y dejarse llevar por la inercia de los tiempos, “sólo nos conducirá a una recuperación lenta y débil”.
Herrera Vega dijo que está por concluir el primer trimestre del año y la actividad económica nacional
sigue con resultados mixtos, lo mismo que la actividad industrial.

No sobrerregular el crowdfunding, pide SE
Milenio Diario - Negocios - Pág. 31
Luis Moreno

Para incentivar el crecimiento y que más inversionistas se arriesguen a financiar más proyectos
emprendedores, se debe descartar la sobrerregulación del crowdfunding, afirmó José Rogelio Garza,
subsecretario de Industria y Comercio de la SE. El crowdfunding, que es un esquema de
financiamiento colectivo mediante plataformas digitales, cuenta ya entre la comunidad empresarial con
una dinámica clara y no se le deben poner obstáculos a través de leyes, reiteró. El 6 de octubre del
año pasado, en la Reunión anual de industriales, la Secretaría de Economía, la Coordinación de
Estrategia Digital Nacional, la Confederación de Cámaras industriales, la Asociación de Internet .Mx
(antes Amipci) y Codeando México lanzaron la plataforma Reto México, una plataforma de innovación
abierta que incentiva la participación del talento creativo para generar soluciones a un problema real y
que se pueda traducir en una oportunidad de negocio, entre las que se encuentra plataformas de
crowdfunding.
En el mismo sentido informó:

Propone IP pacto social
Reforma - Negocios - Pág. 1
Staff

Agentes económicos dudan ante turbulencias
Milenio Diario - Negocios - Pág. 30
Eduardo de la Rosa
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Priorizar a pymes en compras de gobierno, pide Concamin
El Economista - Empresas y Negocios - Pág. 26
Sin autor

La economía mexicana se moverá en 2017 en un terreno frágil: Concamin
La Prensa - Información General - Pág. 12
Genoveva Ortiz

Coparmex
Alzas al salario serían en pesos y porcentaje
El Financiero - Economía - Pág. 11
Zenyazen Flores

Patrones, sindicatos y gobierno federal proyectan anunciar hacia el tercer trimestre de 2017 lo que
será la nueva política salarial, basada en aumentos al salario mínimo en porcentaje y pesos, una
fórmula que ayudará a desligar el incremento del minisalario del resto de las revisiones salariales. Los
sectores prevén que el Monto Independiente de Recuperación (MIR) sea la fórmula que utilice de
forma definitiva la Conasami en las revisiones anuales para fijar el salario mínimo, señalaron
representantes de empresas y trabajadores. Rogelio Gómez, coordinador de Acción Frente a la
Pobreza, señalo que la aplicación definitiva del MIR es un paso positivo para que el salario mínimo
recupere poder adquisitivo, y consideró que antes de que termine este año el MIR debe aumentar en
12 pesos. En entrevista, dijo que se tiene el compromiso de los patrones, en específico de Coparmex,
para sentarse en mayo para revisar la evolución del salario mínimo y para encontrar fórmulas que
permitan en los próximos cinco años alcanzar el salario que establece la Constitución de manera
gradual.

Proyectan ascenso de producción en Jalisco
El Economista - Urbes y Estados - Pág. 36
Patricia Romo

Pese al incremento que sufrieron en sus costos de producción y en los precios al consumidor, 70 % de
las empresas afiliadas a la Coparmex proyecta un aumento en sus ventas durante el primer semestre
del 2017. De acuerdo con el Quinto Estudio de Expectativas Económicas del Sector El estudio, que
fue presentado por Coparmex Jalisco y el IIEG, encuesto a 286 empresas afiliadas al sindicato
patronal, yes considerado pionero en su tipo debido a que capta de forma semestral la percepción de
las empresas en torno a la situación económica que enfrentan y su impacto en la actividad
empresarial. El presidente de Coparmex Jalisco indicó que las empresas locales proyectan generar
este año 70,000 nuevos puestos laborales.

Concanaco
9 estrategias para potenciar la inversión turística
Milenio Diario - Tianguis Turístico - Pág. 18
Laura Escamilla Soto

En México, según un reporte de la Concanaco, en 20:16, el turismo generaba cerca de 12% del
empleo remunerado, era la tercera fuente de ingresos, lo que lo coloca por debajo de las remesas y el
petróleo. Y de acuerdo con Enrique de la Madrid Cordero, el país se encuentra entre los 10 primeros
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destinos a nivel mundial, y actualmente, esta actividad representa 8.5% del PIB y genera 9 millones de
empleos. “Viajar se ha convertido en un activo de consumo duradero y viajar por el país es vital para
activar el mercado interno”, dijo Rubén Gerardo Corona González, subsecretario de Innovación de la
Sectur, en su participación en el panel “Cómo potenciar la inversión turística”, en el marco del XV Foro
Nacional de Turismo. Añadió que se trabaja de manera conjunta con la banca de desarrollo para
“aplicar las mejores prácticas del sistema financiero en la inversión pública y alinear los productos
financieros a los diferentes nichos de mercado”.

Desbalance
El Universal - Cartera - Pág. 2
Sin autor

** Por juicio, Solana puede quedarse. Al interior de la Confederación de Cámaras Nacionales de
Comercio, Servicios y Turismo (Concanaco) todavía no se ve cerca el desenlace del proceso electoral
para renovar su dirigencia. Y es que desde los pasillos de la Secretaría de Economía, fuentes con
conocimiento del tema nos cuentan que el presidente actual del organismo, Enrique Solana Sentíes,
podrá quedarse al frente de la institución hasta que se resuelva el amparo por el cual un juez dictó una
suspensión definitiva, con la que se impide que se realicen las elecciones, en tanto se resuelve si fue
legal o no la negativa para que Juan Carlos Pérez Góngora se registrara como candidato al cargo. De
hecho, la confederación puede nombrar a un presidente interino, si así lo consideran sus miembros.
Además, nos confirman que no habrá sanción por no realizar el relevo antes de que concluya marzo,
que era el plazo límite, pues el gobierno reconoce que hay un proceso legal en curso.

Canacintra
Línea directa para los industriales
Excélsior - Dinero - Pág. 9
Karla Ponce

El sector industrial mexicano contará por primera vez en la historia con un enlace directo por región
con la Secretaria de Gobernación, con el objetivo de desarrollar en conjunto estrategias en materia de
seguridad que permitan el óptimo funcionamiento de las unidades económicas, dijeron fuentes
empresariales. Luego de que el presidente de la Canacintra, Enrique Guillen Mondragón, denunciara
recientemente que las empresas del país han elevado hasta 20 por ciento sus gastos en sistemas de
seguridad propios, el funcionario ofreció esta herramienta de coordinación enfocada a garantizar las
condiciones de gobernabilidad necesarias para que las empresas puedan operar. Indicó que será en
las siguientes semanas cuando se defina la operación de este enlace, el cual tienen previsto que
pueda tener réplica en cada una de las 78 delegaciones que tiene el organismo empresarial en el
territorio nacional.

Segob y Canacintra sellan acuerdo para disminuir inseguridad
El Economista - Empresas y Negocios - Pág. 30
Lilia González

Tras el reclamo de los Industriales de la transformación de que los costos económicos y el nivel de
Inseguridad van al alza para las empresas, el Segob, Miguel Ángel Osorio Chong, anunció que se
abrirá un enlace directo de denuncias en materia de seguridad y reportes de alteración de los
mercados para atender de Inmediato las Inquietudes de los empresarios. En el marco de la firma de
un convenio de colaboración entre la Secretaría de Gobernación y la Canacintra para la atención
Integral de riesgos en emergencias o desastres Industriales, se comprometió a que los criminales
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serán detenidos y habrá mayor eficiencia de los cuerpos de seguridad, por lo que en los próximos 15
días se presentará un diagnostico de policías municipales y estatales.

Así lo dice La Mont
El Sol de México - Primera - Pág. 9
Federico La Mont

Consenso IP: el 8 de febrero del 2016 la Cámara Nacional de la Industria de la Transformación
(Canacintra) avaló el nombramiento del presidente Enrique Peña al exrector de la UNAM, José Narro
Robles, como XXI secretario de Salud. Seis meses después de su toma de protesta Narro Robles,
quien en el sexenio 1994-2000 ocupó la Subsecretaría del ramo, compareció ante la Comisión de
Seguridad Social de la Cámara Alta, cuyo presidente el perredista Fernando Mayans, resumió los
logros alcanzados en su gestión: inversión de 40 mil millones en infraestructura, disminución de la
mortalidad infantil, atención a enfermedades crónicodegenerativas y abasto de medicamentos en las
instituciones públicas como ISSSTE vía compras consolidadas, avances en cuidados paliativos,
control del dolor y atención de pacientes en estado terminal (…)

La Créme de la Créme
El Sol de México - Primera - Pág. 2
Eva Makívar

(…) “Llevadito” se vio el secretario de Economía, Ildefonso Guajardo. Invitó al presidente de EU,
Donald Trump, a “comerse un chorizo toluqueño, ni el presidente Obama se atrevió a probarlo, pero
se lo podemos ofrecer al presidente Trump” dijo en una reunión de Canacintra. Uja, consideran, ¡mejor
que ni le busque! Capaz que le hace daño por lo condimentado a Trump, y si hasta Obama lo descartó
y no quiso sufrir “la venganza de Moctezuma” (cuando le da diarrea al que visita a México), cuantimas
quien no nos puede ver ni en pintura, peor nos va a ir (…)

ABM
“Se descarta escenario crítico”
Excélsior - Dinero - Pág. 1-4
Claudia Castro

Los bancos en México no alcanzarán la meta impuesta por el Gobierno Federal de llevar la
penetración crediticia a niveles de 40 por ciento como proporción del PIB, porque la realidad
económica hoy es diferente a cuando se planteó ese propósito, consideró Marcos Martínez, nuevo
presidente de la ABM. El robo de identidad y la operación de los corresponsales bancarios en el
extranjero serán algunos de los temas que le preocupan al gremio bancario y a las autoridades
financieras y que Marcos Martínez, nuevo presidente de la ABM se dará a la tarea de enfrentar con su
llegada a este organismo.

Aplazan hasta 2019 meta de bancarización
Excélsior - Primera-Nacional - Pág. PP
Claudia Castro

La ABM aplazará para 2019 su meta de bancarización, de acuerdo con información del propio
organismo. Los bancos no alcanzarán el objetivo impuesto por el gobierno federal, de llevar la
penetración crediticia a niveles de 40% como proporción del PIB, porque la realidad económica de hoy
es diferente a cuando se planteó, explicó el nuevo presidente de la ABM. Marcos Martínez, En
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entrevista con Excélsior, explicó que el nivel actual de bancarización está en 34%; es un buen
porcentaje, dijo, pero aclaró que será difícil llegar a 40% en un año.

México es capaz de brincar cualquier muro: ABM
El Economista - Valores y Dinero - Pág. 6
Edgar Juárez

Marcos Martínez Gavica, nuevo presidente de la Asociación de Bancos de México (ABM), reconoció
que México vive tiempos difíciles, pero ratificó el compromiso de este gremio para ser un actor que
apueste por el país. En su discurso de toma de protesta en la 80 Convención Bancaria, el también
presidente de Santander señaló que en estos tiempos, “cuando algunos optan por el pesimismo, por la
anticipada derrota, por el conflicto o por la desunión, en la banca vemos un México de gran potencial y
capaz de brincar cualquier muro”. No obstante, expuso que desde la ABM estarán muy atentos al
curso que tomen las renegociaciones del TLCAN e incorporarán, como parte de su agenda, una
participación decidida en los temas que se requieran. Marcos Martínez comentó que entre 1992 y
1994, cuando se negoció el TLCAN, había incertidumbre y miedo en algunos sectores, pero se
demostró que ello resultó exitoso para el país.

Hay buenas noticias en México, pero se requiere seguir mejorando en materia de
finanzas públicas
Excélsior - Dinero - Pág. 10
Jesús Alberto Cano Vélez
En el mismo sentido informó:

“Alza en tasas no debería de desacelerar el crédito'
El Economista - Valores y Dinero - Pág. PP-6-7
Edgar Juárez

“Combate al lavado de dinero y Fintech, nuevos retos de la banca”
La Razón - Negocios - Pág. pp-22
Lindsay H. Esquivel

En entrevista para La Razón, el nuevo presidente de la Asociación de Bancos de México (ABM),
Marcos Martínez Gavica, detalla que continuará apoyando el financiamiento a las familias y las
empresas, impulsará la modernización del sistema bancario, pues el cliente demanda mejores
opciones de crédito, protección del usuario y mayores esfuerzos para el combate al lavado de dinero,
estos son los principales temas de la agenda. El directivo que ocupa la presidencia por segunda
ocasión platicó de los principales retos del sector financiero, como la nueva industria tecnológica (o
financiamiento tecnológico, el llamado Fintech), para la que se necesitan reglas del juego que protejan
el patrimonio de las personas.

Punto y Aparte / SHCP entrega a IP primer borrador de Ley Fintech
La Razón - Negocios - Pág. 24
Ángeles Aguilar

(…) Prueba no superada… En este año la penetración bancaria alcanzó 34% del PIB. De igual forma
para finales de este año la ABM, que comanda Luis Robles Miaja, estima que ésta llegará al 37% del
Producto Interno Bruto. Como quiera, hacia adelante el acotado crecimiento económico y el
movimiento de tasas podrían obstaculizar el avance hacia la meta sexenal del 40%. Se calcula que el
próximo año la penetración apenas crecerá por arriba de un punto porcentual. Así que será hasta
2019 cuando quizás se alcance el anhelado objetivo…
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Nombres, Nombres y... Nombres
Milenio Diario - Negocios - Pág. 31
Alberto Aguilar

(…) Si bien Luis Robles Miaja antes de entregar del timón de la ABM a Marcos Martínez demeritó que
haya temor del gremio por la llegada de Andrés Manuel López Obrador a la presidencia, el mensaje
de la reunión y el discurso de varios invitados evidenciaron lo contrario. En ese contexto le platico que
al interior del Consejo Mexicano de Negocios (CMN) que preside Alejandro Ramírez algunos
miembros se han comprometido a evitar que el de Morena se salga con la suya en su tercer intento.
Quizá gradualmente se hará más evidente su accionar. Además las inversiones se van a frenar hasta
que el tema electoral se aclare. En otras palabras, no sólo la incertidumbre del TLCAN será obstáculo
(…)

Activo Empresarial / Viene el remanente de Banxico, buena noticia
Excélsior - Dinero - Pág. 2
José Yuste

** Convención bancaria: buen saldo. La 80 Convención Bancaria fue una buena edición. Buen trabajo
de Luis Robles, presidente de Bancomer, y su equipo.
También de Alberto Gómez, director corporativo de Banamex. Robles deja la presidencia de la
Asociación de Bancos para ser vicepresidente. Gómez Alcalá seguirá de presidente ejecutivo en la
ABM. Las riendas las toma Marcos Martínez, presidente de Santander, con el enfoque de que el
cliente manda. La 80 Convención Bancaria puso sobre la mesa temas de interés, de debate. Quizá
faltó escuchar la otra cara de la moneda, por ejemplo, en cuanto a populismo. Pero los temas tratados
fueron los que están en boga: populismo, proteccionismo de EU, despedida de Carstens, y desde
luego las Fintech (…)

No Tires tu Dinero / 81 Convención Bancaria
Excélsior - Dinero - Pág. 4
David Páramo

(…) En este ejercicio de imaginación, supondremos que Marcos Martínez cumple con su postulado de
tomar las opiniones de todos sus agremiados para reconstruir la agenda de los bancos; se aleja de los
temas políticos, a los que consideró como ajenos a los miembros de la ABM y, en general, trata de
establecer su agenda terminando con la que se había venido construyendo en el tiempo. Ciertamente,
la interlocución con las autoridades disminuye de una manera muy importante y se pierde el peso
específico que se logró con base en una política de planchar excesivamente los temas (…)

Sector de Interés
La Nueva Norma
Milenio Diario - Mercados - Pág. 1-8-9
Jude Webber

Scott McDonough trabajaba en un acuerdo para invertir en la cadena de tiendas de mascotas más
grande de México, cuando la victoria electoral de Donald Trump amenazó con destruir el TLCAN,
mismo que revolucionó al país como destino para el dinero extranjero. McDonough cerró el acuerdo,
su cuarto en México durante el año pasado. En el espacio de un mes, ese optimismo parecía fuera de
lugar. El peso se desplomó a un mínimo histórico y parecía estar en un viaje directo hacia abajo. Ford
descartó una fábrica de 1,600 mdd, bajo la presión del nuevo presidente de EU. Es difícil dimensionar
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el impacto en México si Trump cumple con la amenaza de retirarse del TLCAN. Como Chris Wilson,
subdirector del grupo de expertos del Instituto México del Centro Wilson, dice en un nuevo informe,
desde la introducción del TLCAN en 1994, las entradas anuales de inversión extranjera directa en
México tienen un promedio de 2.6% del PIB; durante los 22 años antes del TLCAN, el promedio fue de
1%.

Revisan salarios debajo del mínimo
Reforma - Negocios - Pág. 16
Verónica Gascón

Las revisiones salariales de los primeros meses del año están alrededor de 4.5 a 4.6 por ciento de
incremento, lo cual corresponde la mitad de lo que se otorgó al salario mínimo para este año. Lo
anterior demuestra que el incremento de 9.58 por ciento concedido a los mínimos, no se reflejó en las
negociaciones de los sindicatos, ya que obtuvieron aumentos mucho menores. Según información de
la Secretaría del Trabajo, entre enero y febrero de este año, se han realizado mil 361 revisiones
salariales de diferentes centrales obreras y sindicatos autónomos. Dichas revisiones involucraron a
374 mil 668 trabajadores y el promedio nominal fue de 4,1 por ciento de incremento en enero y 4.6 en
febrero. De acuerdo con la Asociación Mexicana en Dirección de Recursos Humanos, el
comportamiento de las revisiones salariales y contractuales ha sido muy similar en los últimos cinco
años al registrar incrementos generales promedio que van de 4.03 por ciento en 2016 a 454 por ciento
registrado en 2012.

Se prenden energéticos
Reforma - Negocios - Pág. 13
Silvia Olvera / Luis Valle

Durante el 2017, el bolsillo del consumidor, el comerciante y el industrial no sólo se vio afectado por el
“gasolinazo”. También por los incrementos de doble dígito que tuvieron todos los energéticos: gas
natural, gas LP, electricidad y combustibles, en general, desde las gasolinas hasta la turbosina. Ante
este escenario, Guillermo Dillon, director de la Caintra, dice que hay algunos focos de alerta porque al
sector industrial se le ha encarecido la operación. Explica que la fórmula para el precio de los
energéticos se basa en referencias internacionales, pero también con ingredientes mexicanos, y son
estos últimos los que les preocupan.

Hacen sombra al sector solar
Reforma - Negocios - Pág. 15
Dayna Meré

En México por cada empresa formalmente constituida para la venta e instalación de paneles solares
en hogares y oficinas, hay cinco de los llamados “hombres panel”, electricistas independientes que
ofrecen estos servicios. Rafael Nava, presidente del Comenor, explicó que a pesar de que la ANCE ha
impartido diplomados sobre el tema, y de que el Consejo Nacional de Normalización y Certificación de
Competencias laborales otorga certificados de competencia laboral, no existe una NOM para este
tema La CRE confirmó a REFORMA que no existe una NOM específica para la instalación de
sistemas fotovoltaicos, y que resulta necesario iniciar un proceso de desarrollo de capacidades y
obligaciones dirigidas a los desarrolladores e instaladores de proyectos.
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México, 3er mercado que más “acelera” en la venta de vehículos
El Financiero - Empresas - Pág. 22
Axel Sánchez

En 2016 México comercializó 258 mil 249 automóviles más que en 2015, lo que equivale a dos meses
adicionales de venta en promedio y lo colocó como el tercer país que más desplazó unidades nuevas
en términos absolutos a escala mundial. Según datos de la Organización Internacional de
Constructores de Automóviles (OICA), por encima de México sólo estuvieron China, que colocó 3
millones 366 mil 573 coches más que lo reportado el año pasado e Italia con 324 mil 213 adicionales.
Con esto, México superó a naciones como la India, que comercializó 244 mil 441 autos más que en
2015, Irán con 226 mil 500 y Alemania con 169 mil 42 coches adicionales. Eduardo Solís, presidente
de la AMIA, indicó que el mercado, aún con cifras históricas en la venta de autos, sigue por debajo de
su capacidad, pues en el país se pueden comercializar hasta 2 millones de coches al año.
En el mismo sentido informó:

Propondrán duplicar el monto para deducir autos
El Financiero - Empresas - Pág. 22
Redacción

Faltan más incentivos para autos eléctricos
Reforma - Negocios - Pág. 12
Dayna Meré

Sitios de recarga adecuados para volts de cada auto, subsidio a la recarga y un menor precio, son
algunos de los elementos que se requieren para darle el empujón a los autos eléctricos en el País.
Rafael Nava, presidente del Comenor, dijo que lo que se requiere para dar un verdadero impulso a
esta industria, es continuar con apoyo fiscal, es decir, la depreciación inmediata, tenencia cero y
circulación diaria, porque estos vehículos no son baratos, hasta que el volumen sea representativa.
“Otro tema importante es que la industria tiene que avanzar en aumentar la autonomía de viaje, entre
recargas; los precios bajarán en cuanto la economía de escala lo permita”, agregó. Además los
usuarios de electrolineras han denunciado poca planeación en la ubicación de las tomas.

Riesgo crediticio de México se ve mejor: Meade
El Financiero - Economía - Pág. 5
Enrique Quintana

De un año a la fecha, las perspectivas en materia de riesgo crediticio para el gobierno mexicano se
ven mejor, señaló el secretario de Hacienda, José Antonio Meade, en entrevista con El Financiero, en
el marco de la 80 Convención Bancaria. Meade señaló que, si este año hay un remanente de
operación del Banxico, este ayudará para fortalecer el balance y no irá al gasto. Respecto al tema de
la liberación del precio de las gasolinas, Meade señaló que lo que debiera sorprendernos no es que
ello haya ocurrido, sino que nos hayamos tardado 78 años en hacerlo y recordó que, a partir del 2018,
el gobierno ya no tendrá que ver en ese tema.
En el mismo sentido informó:

El Banxico será dique al populismo: Carstens
El Financiero - Economía - Pág. PP-4
Enrique Quintana
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Ley fintech, en un mes, prevén SHCP y Banxico
Milenio Diario - Negocios - Pág. PP-28
Silvia Rodríguez / Yeshua Ordaz

La Secretaría de Hacienda estima que en un mes estará lista la propuesta de ley regulatoria de las
operaciones del sector de tecnología financiera (fintech) para presentarla ante el Congreso, una vez
que haya sido revisada por el gremio, con lo que México se convertirá en uno de los pocos países que
cuenten con una legislación integral en la materia. La subsecretaria explicó que “necesitábamos una
regulación, lo suficientemente general, flexible, para por una parte sí reconocer y darles una
autorización a las entidades con actividades fintech, pero por otro lado no inhibir la innovación y una
industria que por antonomasia es cambiante”.

Tiran genéricos a farmacéutica
Reforma - Negocios - Pág. 1-3
Adriana Leyva

Los medicamentos genéricos han traído ahorro a las familias con precios entre 50 y 85 por ciento
menores a las medicinas de patente pero la industria farmacéutica en México sufre los efectos
secundarios: pérdida de valor y de investigación. Sólo de 2006 a 2016, el valor de la fabricación de
productos farmacéuticos en México cayó 27 por ciento, de 502 mil 55 a 368 mil 809 millones de pesos
respectivamente en valores constantes de diciembre de 2016, de acuerdo con cifras del Inegi sobre el
PIB. “Tiene mucho que ver con la demanda y los genéricos están captando cada vez más mercado”,
explicó Gabriel Zavala, presidente de la Asociación Nacional de Distribuidores de Medicina (Anadim).

Condena a ICA control familiar.- analistas
Reforma - Negocios - Pág. 1-6
Azucena Vásquez

Hace menos de 10 años, ICA era la constructora más importante del país, pero ahora está hundida en
problemas financieros. Con un pasivo total de 104 mil millones de pesos y un patrimonio de apenas
952 millones, la firma que aún preside Bernardo Quintana no transitó a tiempo a un Gobierno
Corporativo eficiente y el control se quedó en la familia, lo que derivo en malas decisiones, dicen
analistas. Ahora, ICA es encabezada por Guadalupe Phillips Margaín, ex ejecutiva financiera de
Grupo Televisa, tras la muerte de Luis Zárate, pero años atrás ocuparon el cargo familiares, entre
ellos, Alonso Quintana Kawage.

Financiera Nacional apoyará la diversificación de exportaciones
La Jornada - Economía - Pág. 23
Roberto González Amador

El banco de desarrollo orientado al apoyo de pequeños productores rurales comenzó a crear un
producto para financiar la exportación de bienes agrícolas a mercados tradicionales, como EU, pero
también a otros que se están abriendo, como los de Asia y el mundo árabe. “Estamos desarrollando
un producto financiero para apoyar a los exportadores”, ahora que el gobierno estadunidense ha
planteado la renegociación del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN), dijo a La
Jornada Mario Zamora Gastélum, director general de Financiera Nacional de Desarrollo Agropecuario,
Rural, Forestal y Pesquero (FND), el banco orientado al sector agropecuario. El año pasado la FND
otorgó préstamos por 63 mil millones de pesos y Zamora Gastélum anticipó que la cifra llegará a 73
mil millones en 2017, crecimiento de 11 por ciento, cinco veces más que el previsto para la economía
en conjunto.
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Incertidembre: sí oportunidades, también.
Milenio Diario - Tianguis Turístico - Pág. 32-33
Luis Barrios

En estos días se escucha mucho hablar de las dificultades que tiene México por delante. A las
personas que me preguntan sobre la supuesta crisis económica les respondo que en estos momentos
no hay efectos notorios (…) No vemos en los datos que publican organismos como la Asociación
Nacional de Tiendas de Autoservicio y Departamentales (ANTAD) que bajen las ventas o disminuya el
consumo (…) Vivimos, eso sí, momentos de incertidumbre, en los cuales existen también
oportunidades (…) Lo que alimenta más este entorno es la falta de información para determinar el
nivel de las transformaciones que observaremos en temas como la migración, la política fiscal y el
futuro del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN). Mientras no se definan con
mayor precisión estos temas, se mantendrá este clima (…)

México analiza importar maíz de Sudamérica
El Financiero - Economía - Pág. 18
Jude Webber

México, el mayor comprador mundial de maíz de EU, está considerando la posibilidad de ofrecer
acceso libre de aranceles al grano brasileño y argentino como una alternativa a las importaciones
estadounidenses en una medida que podría tener grandes consecuencias para los agricultores
estadounidenses a quienes les preocupa la agenda comercial y fiscal de Donald Trump. En la
actualidad, México importa el 98 por ciento de su maíz de EU, y el total de las ventas de granjas
estadounidenses a México fue de 17.7 mil millones de dólares el año pasado, cinco veces mayor que
cuando el TLCAN entró en vigor en 1994. Las importaciones mexicanas de maíz desde EU estaban
valuadas en 2.3 mil millones de dólares en el año 2015, según el Departamento de Agricultura de EU.
Sin el TLCAN, los agricultores estadounidenses enfrentarían un costoso acceso al mercado mexicano.
Bajo las reglas de la Organización Mundial del Comercio, el maíz enfrentaría un arancel consolidado
del 194 por ciento.

Desaprobación para EPN alcanza máximo: KPMG
El Financiero - Empresas - Pág. 25
Axel Sánchez

Alrededor de 7 de cada 10 directivos de empresas en México reprobaron la actuación del gobierno
federal que encabeza Enrique Peña Nieto, principalmente ante el entorno económico que vive el país,
muestra la última encuesta de KPMG llamada “Perspectivas de la Alta Dirección en México 2017”.
Además, el 30 por ciento de los directivos consultados considera que la rentabilidad de sus empresas
bajará con Donald Trump, principalmente las compañías que dependen del TLCAN.

Inflación y falta de seguridad, riesgo para turismo local
El Financiero - Empresas - Pág. 20
Everardo Martínez

Ir de la CDMX a Acapulco por carro ya cuesta 921 pesos, si se incluyen casetas y gasolina, en tanto
que para Veracruz y Huatulco se deben desembolsar mil 300 y mil 210 pesos, respectivamente. Se
trata un gasto que se encareció en alrededor de 27 por ciento en el último año. Rafael García,
presidente de la AMHM, refirió que ese tipo de turismo es sensible a los cambios en la economía. Las
tarifas de hospedaje en los primeros dos meses de 2017 registraron un crecimiento de alrededor de
10 por ciento anual, según estimaciones de la AMHM, principalmente por una mayor demanda y la
depreciación del peso frente al dólar. La más reciente Encuesta Nacional de Seguridad Pública
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Urbana del INEGI reveló que en diciembre de 2016 el 74.1 por ciento de la población se sentía
insegura en el país, 6.4 puntos porcentuales más en relación a un año antes.

Peso mexicano seguirá fortaleciéndose frente al dólar
El Economista - Termómetro Económico - Pág. 8-9
Ricardo Jiménez

El tipo de cambio seguirá recuperándose frente al dólar estadounidense, bajo el pronóstico de que las
cotizaciones lleguen a 18.50 pesos por dólar, debido al optimismo de que habrá resultados favorables
en la negociación del TLCAN. Los analistas atribuyeron la expectativa de una mayor recuperación de
la divisa al pronóstico de un mayor endurecimiento de la política monetaria interna, con el aumento de
la tasa de referencia del Banco de México, prevista para el 30 de marzo. La paridad peso-dólar hacia
el cierre de las operaciones del viernes, finalizo en 18.7865 pesos en operaciones al mayoreo, su
mejor cotización de este año. Con respecto a las últimas transacciones de la jornada previa de
18.9735 pesos por dólar, resultó una apreciación de 1.0%, equivalente a una ganancia de 18.70
centavos. El subdirector de Mercados Financieros de Banco Santander, Salvador Orozco, destacó que
el escenario del peso se ve más estable, con la perspectiva de continuar recuperándose, por ello se
podría establecer un nuevo piso en niveles de 18.60 pesos.

Avicultores aplauden freno a compra de carne de pollo de Brasil
El Economista - Empresas y Negocios - Pág. 27
María del Pilar Martínez

El presidente de la Unión Nacional de Avicultores, César Quesada Macías, declaró que la decisión de
cerrar las importaciones de carne de pollo provenientes de Brasil no sólo es una acción responsable
para proteger los sectores alimenticios; sino frena la autorización que emitió la Secretaría de
Economía en el 2013 al autorizar un cupo de importación de 300,000 toneladas, y cuyo beneficiario
era ese país sudamericano. En ese sentido, recordó que en mayo del 2013 la Secretaría de Economía
abrió un cupo de importación para carne de pollo por 300,000 toneladas, el cual fue ampliado en
diciembre del 2015, y continúa vigente a la fecha, con resultados negativos para la avicultura
mexicana, ya que las importaciones de pollo hoy en día representan más de 13% de la producción
nacional.

Guerra mundial es más factible que fin del TCLAN: Krugman
El Economista - Empresas y Negocios - Pág. 30
Lilia González

El premio Nobel de Economía 2008, Paul Krugman, descartó que en la administración de Donald
Trump se concrete “un proteccionismo real”, pues sería más fácil Imaginar una tercera guerra mundial
o una confrontación militar con Corea del Norte que un desmantelamiento del TLCAN. En conferencia
de prensa, el premio Nobel advirtió que salir del TLCAN llevaría a un Impacto económico superior a
2% del PIB, y llevaría a México a enfrentar una depresión que lo volvería más pobre. No obstante,
Krugman recomendó a los Industriales diversificar sus exportaciones a Europa y Japón, o naciones
asiáticas que crecen, como India, con excepción de China porque compite al “tú por tú” con México,
con manufactura de mano de obra barata.
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“Gobierno no debe estorbar en negocios”
El Economista - Empresas y Negocios - Pág. 30
Lilia González

“Con cariño y respeto”, Ricardo Salinas Pliego, presidente de Grupo Salinas, pidió al gobierno “no
estorbar en los negocios” y concentrarse en controlar la inseguridad, así como la efectividad del
Estado de Derecho, luego de pronunciarse por la libre empresa y acotar la intervención de las
autoridades en la vida económica. Al compartir una ponencia con el secretario de Gobernación, Miguel
Ángel Osorio Chong, y el gobernador del Estado de México, Eruviel Ávila, en el marco de la
Convención Nacional de Industriales 2017 de la Cámara Nacional de la Industria de Transformación,
el empresario demandó al Estado un mayor control de la seguridad y fortalecer el Estado de Derecho,
porque “no dan ganas de invertir y no dan ganas de abrir empresas ni crear empleos”.

Ventas minoristas bajaron ritmo a inicios de año
El Economista - Empresas y Negocios - Pág. 32
María Alejandra Rodríguez

Las ventas minoristas del país iniciaron el 2017 con un crecimiento de 5.3% en enero, una
desaceleración de 3.8 puntos porcentuales respecto del 9.1% que crecieron en el mes anterior, y se
convierte en su desempeño más bajo desde diciembre del 2015 (cuando crecieron 4.5%), afectadas
por un débil resultado en la comercialización dentro de autoservicios y en el sector automotriz, informó
el Inegi. Dicho resultado se encuentra acorde con los resultados reportados por la Asociación
Mexicana de la Industria Automotriz y la Asociación Mexicana de Distribuidores de Automotores. En el
caso de las tiendas de autoservicio, estas crecieron 4.7% durante enero, su indicador más débil en los
últimos 12 meses. Por el contrario, las departamentales crecieron 7.6%, luego de una caída de 1% en
diciembre. Cabe recordar que durante enero se presentaron hechos violentos y saqueos, debido al
descontento por el aumento a la gasolina, eventos que afectaron 80 puntos base (0.8%) las ventas a
unidades iguales de los afiliados a la Asociación Nacional de Tiendas de Autoservicio y
Departamentales. Su crecimiento fue de 4.1% en enero.

El Observador / Los crecientes gastos de salud y la reforma que no llegó
El Universal - Cartera - Pág. 7
Samuel García

La primera riqueza es la salud, decía el escritor y filósofo estadounidense Ralph Waldo Emerson,
quizá movido por las frecuentes desgracias que ocurrieron en su familia en razón de graves
enfermedades (…) Lo anterior es un problema que mina la economía familiar. Según la Organización
para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) cerca de 40% de los pagos totales que
realizan los mexicanos por servicios de salud salen de sus bolsillos, lo que cuestiona el nivel de
eficiencia de los sistemas de salud públicos a pesar de que el presupuesto destinado a los sistemas
de salud se han incrementado notoriamente en los últimos años (…) Claro que el nivel de carencia
entre la población por acceso a la seguridad social disminuyó de 60.7% en 2010 a 56.6% en 2015; sin
embargo, en cifras absolutas la caída no fue tan notoria por el crecimiento poblacional: la población
con carencia de acceso a la seguridad social pasó de 69.6 millones de mexicanos en 2010 a 68.7
millones en 2015, de acuerdo a las cifras del Consejo Nacional de Evaluación de la Política de
Desarrollo Social (Coneval) (…)
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In Versiones
Milenio Diario - Negocios - Pág. 30
Sin autor

(…) Se realizó la 57 Asamblea general ordinaria de la Cámara Nacional de Industriales de la Leche
(Canilec), en la cual se eligió al nuevo consejo directivo 2017-2018. Ante la presencia de la
subsecretaría de Competitividad y Normatividad de Economía, Rocío Ruiz Chávez, y del
subprocurador de Verificación de la Profeco, Salvador Farías Higareda, Miguel Ángel García, director
de relaciones institucionales de Grupo Lala, rindió protesta como presidente del organismo. Refrendó
el compromiso del gremio con la cadena productiva y que está listo para afrontar los principales retos
comerciales y económicos de los próximos meses. García afirmó que el desafío más importante es
incrementar entre la población el consumo de leche y sus derivados. El nuevo líder aseguró que el
tema de los tratados comerciales cobrará una mayor relevancia para el sector en este 2017, ante la
renegociación que habrá con Estados Unidos (

Salud y Negocios / No se habían hecho bien las cuentas
El Economista - Empresas y Negocios - Pág. 29
Maribel R. Coronel

Una severa crítica al gobierno mexicano ha sido su muy alta proporción de gasto corriente dentro del
gasto en salud, el cual siempre se ha interpretado como gasto administrativo no destinado
expresamente al cuidado de la salud. La misma OCDE, en su último reporte en el 2016, apuntaba que
8.9% del gasto en salud de México era gasto administrativo, el más alto de todos los miembros. Esto
significaba más del doble de la proporción gastada por Alemania, Bélgica y Corea, y 2.7 veces mayor
al promedio OCDE. (…) La gran pregunta era: ¿adonde va ese gasto administrativo equivalente a
decenas de miles de millones de pesos? Pues el punto se está aclarando. Viendo esa distancia tan
amplia respecto de sus homólogos, el gobierno mexicano se puso a trabajar con el equipo de la
OCDE y empezaron a ver qué sucedía (…)

P&R / Lo sustantivo de la renegociación puede acordarse este año: Videgaray
El Financiero - Economía - Pág. PP-6
Enrique Quintana

La renegociación del TLCAN será corta y comenzará este verano, enfatizó Luis Videgaray Caso,
secretario de Relaciones Exteriores. En entrevista con El Financiero, anticipó que se buscará una
buena negociación sin caer en apresuramientos. -¿Cómo negociar bien y rápido el TLCAN? El
objetivo es que tengamos una buena negociación que para México sea ganar. Pero hay que
reconocer que hay una enorme incertidumbre en la economía nacional. Lo vemos en los mercados
financieros y en las decisiones de las empresas, y entonces entre más pronto despejemos las
incógnitas de la relación comercial, más positivo será para la economía. Pero lo más importante es
hacerlo bien. No por acelerar el paso caeremos en una mala negociación. La negociación empezará
en el verano y correrá su curso normal. No se trata de un nuevo tratado, por eso permite que la
negociación sea más corta.

El lado femenino
El Universal - Suplemento - Pág. 4
Adriana Silvestre

De acuerdo con datos del INEGI, en 2015 había 61 millones de mujeres en México y, desde varias
décadas atrás, comenzaron a tener mayor presencia en diversos mercados y a posicionarse como un
pilar en la economía del país. El sector inmobiliario no ha sido la excepción, y no solo en México. Otro
ejemplo del aumento de la presencia de mujeres en el sector es el reciente nombramiento de Beatriz
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Gamboa como presidenta de la Asociación Mexicana de Profesionales Inmobiliarios (AMPI). A esto se
agrega la creación de organizaciones como la de Mujeres Líderes por la Vivienda. Sin embargo, el
Centro de Investigación y Documentación de la Casa ha dado a conocer que México tiene la menor
participación de mujeres en la industria de la construcción, en comparación con los países de la
Organización de Cooperación de Desarrollo Económico (OCDE). Asimismo, señala que hay pocos
puestos directivos en el sector de vivienda liderados por ellas.
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