Martes, 28 de marzo de 2017

CONCAMIN
Pide CCE explotar uso de tecnología en turismo
Capital México - Economía - Pág. 21
Rosalba Amezcua

El CCE, llamó a dar un giro a la política del sector turístico y aprovechar los nuevos modelos de
promoción y comunicación basados en nuevas tecnologías.
Apuntaron que esto permitirá dar a conocer los atractivos de nuestro país, ya que sólo una política de
promoción agresiva nos puede dar a conocer en el mundo. Juan Pablo Castañón, presidente del
organismo, se dijo convencido “de la necesidad de superar el modelo de sol y playa. A su vez, el líder
de la Concamin, Manuel Herrera Vega, destacó que México tiene la oportunidad de dejar de importar
casi 70 por ciento de los productos que se consumen en el sector, ponderando los bienes y servicios
hechos en México.

Empresarios proponen ajuste a política turística
El Financiero - Economía - Pág. 11
Leticia Hernández

La industria turística se ha erigido como una de las más dinámicas y prometedoras para México, sin
embargo hay potencial por explotar bajo un modelo adaptado a la demanda mundial y estrategias para
extender sus beneficios a lo largo y ancho del país, demandaron empresarios. Esto sólo será posible
mediante el encadenamiento productivo y promover productos y servicios 'Hechos en México',
coincidieron en el marco del arranque del Tianguis Turístico 2017 en Acapulco, Guerrero. “Desde el
sector empresarial, creemos que es momento de dar un giro a nuestra política turística”, señaló el
Consejo Coordinador Empresarial. Por su parte, la Confederación de Cámaras Industriales del país
(Concamin), se manifestó a favor de una mayor integración de las actividades productivas
representadas por el organismo y que están directamente relacionadas con el turismo nacional.
En el mismo sentido informó:

“Queremos proveer más al turismo”
El Economista - Primera - Pág. PP-5
Sin autor

Importamos 70% de servicios en turismo: Concamin
La Crónica de Hoy - Negocios - Pág. 24
Margarita Jasso Belmont

CCE
Exige el CCE al gobierno cambiar la estrategia para atraer turistas
La Jornada - Economía - Pág. 23
Miriam Posada García

El Consejo Coordinador Empresarial (CCE) exigió un cambio de política turística, transitar del modelo
de sol y playa a otro que permita explotar esa actividad no sólo en unos cuantos destinos y que se
permitan mayores libertades a aerolíneas para que haya más conectividad en el país. En su mensaje
semanal, el presidente del CCE, Juan Pablo Castañón, admitió que el turismo es motor del
crecimiento económico en México, por el nivel de inversión y contribución al desarrollo, y la aportación
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de 9 por ciento al PIB. Además, los 35 millones de paseantes que llegan en promedio anual al país se
convierten en la tercera fuente de divisas. Agregó que el sector en México tiene áreas de oportunidad,
como el potencial del turismo internacional con una promoción más “agresiva” en naciones diferentes
a las tradicionales, así como incentivar la actividad doméstica.

Tiene México potencial para diversificar el turismo: IP
Ovaciones - Nacional - Pág. pp-3
Aída Ramírez Marín

Si bien el turismo se ha fortalecido en los últimos cuatro años como motor del crecimiento económico
del país, el Consejo Coordinador Empresarial (CCE), consideró que aún hay áreas de oportunidad
para explotar la gama de atractivos nacionales. Y para ello, dijo el presidente de la cúpula empresarial,
Juan Pablo Castañón, se requiere diversificar la oferta turística y modificar el modelo de sol y playa
por uno que explote la gama de atractivos nacionales, conforme a diversas propuestas legislativas.
Explicó que por su nivel de inversión y contribución al desarrollo, el turismo es también uno de los que
tiene mayor potencial, puesto que contribuye directamente con nueve por ciento del PIB, gracias a 35
millones de turistas que llegan cada año al país, siendo la tercera fuente de divisas.

CCE: en turismo, México tiene potencial para adaptarse a la demanda mundial
La Prensa - Información General - Pág. 10
Rubén Pérez

Prueban nuevo modelo ante la demanda global
Milenio Diario - Negocios - Pág. 28
Eduardo de la Rosa

El Consejo Coordinador Empresarial indicó que en México se tiene el potencial para generar un nuevo
modelo turístico adaptado a la demanda mundial, que favorezca el contacto con la naturaleza y la
cultura. En su mensaje semanal, Juan Pablo Castañón, presidente del organismo, señaló que el
turismo es un motor de crecimiento por su nivel de inversión y contribución al desarrollo es el que
tiene mayor potencial. En el contexto del Tianguis Turístico que se realiza en Acapulco, Guerrero, el
dirigente: empresarial destacó que “solo una política de promoción agresiva nos puede dar a conocer
en el mundo”.

Generalizan cobro de derecho de paso por transitar por Chiapas
El Sol de México - República - Pág. 8
Erick Suárez

Debido a la falta de certeza jurídica, en las últimas semanas la entidad de nueva cuenta registro
atracos en vías de comunicación. Además, aparecieron dos lugares en los que los automovilistas
permanentemente tienen que cubrir una cuota a organizaciones sociales para viajar por rutas
terrestres libres, denunció ayer el CCE. El presidente del gremio, David Alberto Zamora Rincón, dijo
que en la zona cañera del Centro del Estado y en la Rivera de Cupia en Chiapa de Corzo los
productores de caña y las empresas que acarrean arena, respectivamente, afirman que tienen que
pagar una cooperación para que grupos sociales les permitan trasladarse. Asimismo, una
organización amenaza con replicar la medida contra una firma que produce tilapia en Ostuacán.
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Coparmex
Exige IP eficientar política de vivienda
Reforma - Ciudad - Pág. 4
Víctor Juárez

Por omisión de las autoridades locales y federales, la Ciudad de México carece de una política de
planeación urbana y vivienda para atajar la desigualdad y la exclusión, denunció la Comisión de
Desarrollo Urbano y Vivienda de la Coparmex capitalina. El arquitecto Ignacio Cabrera Fernández,
presidente de la Comisión, indicó que en el proceso de generación de dicho marco normativo ha
prevalecido la opacidad y la lentitud de las autoridades. “Es el sector de mayor demanda. Hay un
millón 500 mil créditos disponibles de Infonavit y no se utilizan ni 80 mil Se deben buscar opciones, no
para que la gente compre vivienda en el Estado de México ni en Morelos”, expuso el representante de
Coparmex.

Mujeres emprendedoras
Milenio Diario - Todas - Pág. 13
Claudia Isela Guzmán González

Cuando se señalan la acciones a favor de la igualdad de género pareciera que estas debieran solo
enfocarse en el marco del desarrollo social; sin embargo, la importancia del papel que desempeña y
su contribución en la economía del país como detonadoras de activación del mercado interno y de
consumo, es un factor que no es posible ignorar, en medio de la necesaria y urgente estrategia frente
a las nuevas condiciones a las que el país debe responder en materia de comercio exterior,
manufactura, medio ambiente y acceso a la tecnología (…) Existen dos factores más que retrasan el
empoderamiento económico de las mujeres, son: la desocupación y la informalidad (…) El
empoderamiento económico exige una urgente atención, las mujeres deben poder acceder al abanico
completo de servicios financieros, más allá de la microfinanza, así como al fortalecimiento de
competencias que permitan desarrollar empresas fuertes y viables con lo que se facilite el fomento al
empleo, el progreso, la competitividad, pero sobre todo, que les permita ser proveedoras de su propia
autonomía y seguridad. Claudia Isela Guzmán González, Presidenta Comisión Mujeres Empresarias,
COPARMEX-CDMX.

La Voz de la IP / Retos de México y el Nuevo Modelo Educativo
El Sol de México - Finanzas - Pág. pp-1-7
Xóchitl Lagarde Burton

La voz de la IP. Mtra. Xóchitl Lagarda Burton. Vicepresidenta Nacional de Desarrollo Social de
Coparmex (…) Se ha presentado el nuevo modelo educativo para la educación básica que entrará en
práctica a partir del ciclo escolar 2017-2018. En el documento “los fines de la educación” se plantean
las características del ciudadano que se pretende formar a través de la educación para el México del
siglo XXI. Las habilidades, competencias y actitudes centrales que el modelo busca desarrollar son:
lenguaje y comunicación, uso de tecnologías, pensamiento crítico, lógica matemática, relación con el
mundo natural y social, y el papel del arte y la cultura en la formación de los estudiantes (…) Con
relación a los maestros, tenemos que estos tienen el reto de asumir el perfil del maestro del siglo XXI.
Deben pensar en la reforma como la oportunidad de empujar nuevos cambios (…)
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Concanaco
No vivimos el peor de los mundos.- EPN
Reforma - Nacional - Pág. 8
Érika Hernández

Todos los días estamos impregnados de noticias que a veces nos desmotivan, pareciera que
viviéramos en el peor de los mundos, cuando realmente no es así, afirmó el Presidente Enrique Peña
Nieto. El Jefe del Ejecutivo consideró que irónicamente, la enorme paradoja de las sociedades
mundiales de hoy, es que viven los mejores tiempos de los que exista registro. El secretario general
de la Organización Mundial del Turismo, Taleb Rifai, dio pie a Peña Nieto para hablar sobre el
pesimismo ciudadana, al afirmar que se viven los mejores tiempos, en los peores momentos. En las
instalaciones de la Expo Mundo Imperial, el líder de la Confederación de Cámaras Nacionales de
Comercio, Servicios y Turismo, Enrique Solana, arrancó su mensaje pidiendo al Presidente reflexionar
sobre el uso del Centro de Convenciones, pues no se aprovecha.
En el mismo sentido informó:

Suspensión de elecciones aún no es definitiva: Concanaco.
El Economista - Empresas y Negocios - Pág. 22
Sin autor

México pudo subir al séptimo sitio en ranking turístico: OMT
El Universal - Cartera - Pág. 1-4
Tláloc Puga

[México pudo escalar al octavo o séptimo puesto en el ranking mundial de llegada de viajeros
internacionales en 2016, Juego de posicionarse en el noveno lugar en 2015, adelantó el secretario
general de la OMT, Taleb Rifai. Durante la inauguración de la edición 42 del Tianguis Turístico en
Acapulco, El directivo consideró que el programa Viajemos todos por México es un ejemplo de
promoción del turismo interno, un paso muy importante que tomó el presidente de México, Enrique
Peña Nieto. El presidente de la Concanaco Servytur, Enrique Solana Sentíes, dijo que el sector tiene
como reto mejorar la conectividad para lograr más circuitos turísticos dentro del país.

Hay potencial de estar en el Top 5
Excélsior - Dinero - Pág. 1-6-7
Enrique Sánchez

México es hoy una potencia turística que ha demostrado que con trabajo conjunto de autoridades,
empresarios y sociedad, se pueden alcanzar los objetivos planteados en el sector, afirmó el
Presidente Enrique Peña Nieto. Al inaugurar la 42 edición del Tianguis Turístico en Acapulco, el
mandatario destacó que en los últimos cuatro años el número de visitantes extranjeros creció en más
de 50 por ciento, al pasar de 23 millones a 35 millones, y al cierre de este año se esperaría llegar a los
37 millones lo cual llevaría a México en lo inmediato a subir del noveno al octavo lugar y seguir
escalando posiciones. Con mención en foto, aparece Enrique Solana Sentíes, presidente de la
Concanaco-Servytur.
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Falta programa emergente de seguridad turística: CNET
La Crónica de Hoy - Negocios - Pág. 24
Margarita Jasso Belmont

Es urgente crear un programa emergente de seguridad turística en México, para garantizar el
bienestar de los visitantes extranjeros y nacionales, además de continuar fomentando la inversión
para una mayor infraestructura hotelera, aseguró Pablo Azcárraga, presidente del Consejo Nacional
Empresarial Turístico de México. El presidente de la Concanaco-Servytur, Enrique Solana Sentíes,
también habló sobre la importancia de la inversión, pues consideró que hace falta “meterle más
dinero” a los hoteles en Acapulco y en otros estados turísticos del país, para estar dentro de los cinco
primeros lugares en la lista de los destinos preferidos a nivel mundial.

Piden rescatar el CIA para eventos que garanticen la llegada de turistas a Acapulco
El Sol de México - Finanzas - Pág. 7
Enrique Hernández Campos

El presidente de la Confederación de Cámaras Nacionales de Comercio, Servicios y Turismo
(Concanaco Servytur), Enrique Solana Sentíes, pidió al presidente de México, Enrique Peña Nieto, no
convertir al Centro Internacional Acapulco (CIA) en un recinto de alto rendimiento, porque así no se
atraerá el número de turistas que podría dar un lugar bien desarrollado para eventos musicales. Al
mismo tiempo, solicitó a la Federación trabajar en la realización de glandes circuitos a nivel nacional
que permitan llevar a los visitantes de las playas al interior del país. Indicó que a nombre de sus
representados en Guerrero, el Centro Internacional Acapulco debe ser remodelado pero con una
vocación en la que se garanticen actividades sociales que sean de interés para los turistas nacionales
y extranjeros.

Desbalance
El Universal - Cartera - Pág. 2
Sin autor

(…) Luego de haber mantenido una postura discreta sobre el pleito que se suscitó respecto a las
elecciones para definir al sustituto de Enrique Solana Sentíes como presidente, la directiva de la
Confederación de Cámaras Nacionales de Comercio, Servicios y Turismo (Concanaco) abordó el
tema con su membresía. A través de una carta, el organismo informó a las cámaras afiliadas de qué
se trata el conflicto que se libra en los juzgados iniciado por Juan Carlos Pérez Góngora, a quien se le
negó su registro como candidato en el proceso. En la misiva, la Concanaco confirma que hay un
amparo por parte del Juzgado Segundo en Materia Administrativa de la Ciudad de México, que derivó
en una suspensión definitiva que estará vigente hasta que el juez determine si se violó o no un
derecho de Pérez Góngora, nos detallan (…)

Empresa / Puntos críticos de Lozoya
El Universal - Cartera - Pág. 6
Alberto Barranco

** Balance general. La hora cero, o si lo prefiere el día D en el caso Concanaco llegará el próximo 26
abril, cuando el juez de la causa que ordenó una suspensión definitiva de la asamblea general
ordinaria del organismo mientras se ventilaba una denuncia de violación de derechos de un candidato
a la presidencia a quien se le negó el registro, ponga los puntos en las íes. Ese día está fijada una
audiencia constitucional (…) Como usted sabe, el expresidente de la Cámara de Comercio de
Monterrey, Juan Carlos Pérez Góngora, presentó una solicitud de amparo ante el juzgado segundo en
Materia Administrativa en contra de actos del presidente de la cúpula mercantil, el Consejo Directivo y
la Comisión Electoral. En la ruta se le acaba de negar un amparo al presidente de la Canaco de
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Mazatlán, Omar Osuna, contra la suspensión de sus derechos. Por lo pronto, el periodo para que el
que se eligió como presidente al poblano Enrique Solana Sentíes culmina el próximo jueves.

In Versiones
Milenio Diario - Negocios - Pág. 30
Sin autor

** Sigue el conflicto en la Concanaco. El próximo 26 de abril dirigentes de la Concanaco acudirán a
una audiencia constitucional para presentar su posición en torno al proceso electoral para renovar a
su dirigente. En una circular enviada a las cámaras nacionales de comercio del país, el organismo que
encabeza -hasta el 31 de marzo- Enrique Solana informó que tras dicha audiencia, un juez decidirá el
curso de las acciones.

Veranda / El Tianguis Turístico de Taleb Rifai
Excélsior - Dinero - Pág. 8
Carlos Velázquez

Acapulco.- Si Taleb Rifai, secretario General de la Organización Mundial del Turismo (OMT), ya era el
experto internacional que mejor ha hablado recientemente sobre el turismo mexicano; ayer tocó los
linderos del exceso. “México es un mundo, es el futuro” dijo hace dos meses en España y este lunes,
en la inauguración del Tianguis México 2017, animado por el entusiasmo de un público que lo
ovacionó tras escuchar el video de aquellas palabras, dio un paso más allá (…) El mexicano, abundó,
tiene una mezcla de orgullo y modestia y esa es una combinación muy poderosa. Otros países se
están cerrando, señaló en alusión a Estados Unidos, pero México está del lado correcto de la historia
(…) Enrique Solana, presidente de Concanaco-Servitur, pidió al gobernador de Guerrero, Héctor
Astudillo, conservar el Centro de Convenciones de Acapulco Condesa para su propósito original,
debido al negocio que genera al comercio organizado (…)

Canacintra
Observan potencial en la zona del Bajío
El Economista - Urbes y Estados - Pág. 31
Viviana Estrada

El bajío se afianza como una zona con alto potencial, por lo que se gestan proyectos de suelo
industrial para dar cabida al arribo y crecimiento de empresas. Referente al parque queretano, las 105
empresas que lo integran muestran estabilidad en sus operaciones e incluso delineando proyectos en
expansión, aunó el directivo. Al respecto, el presidente en Querétaro de la Canacintra, Esaú
Magallanes Alonso, refirió que el primer trimestre del año ha sido positivo para el desarrollo de la
industria en la entidad.

Gali Fayad busca homologación de trámites y cobros
El Economista - Urbes y Estados - Pág. 34
Miguel Hernández

Ante las quejas de empresarios contra algunas autoridades municipales de la zona metropolitana de
Puebla, por un exceso en cobros por licencias de construcción y funcionamiento, el gobernador
Antonio Gali Fayad anunció que se buscará homologar dichos trámites y tabuladores de precios. El
mandatario comentó que en esta semana realizará un encuentro con los 18 ediles de la zona para
lograr dicho acuerdo, de manera que se garanticen las condiciones en las localidades con mayor
actividad industrial, como Puebla, Cuautlacingo, Amozoc, Coronango y Huejotzingo. Previamente, el
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presidente de la Canacintra de Puebla, Horacio Peredo Elguero, se había quejado abiertamente del
ayuntamiento de Cuautlacingo, donde está la planta de Volkswagen y sus proveedores, debido a los
abusos que, consideraba, se estaban cometiendo en cobros.

Alistan créditos para pymes
El Economista - Empresas y Negocios - Pág. 23
Lilia González

El Secretario de Economía, Ildefonso Guajardo Villarreal, informó que en los próximos días se
dispondrá de los 18,000 millones de pesos para que la banca de desarrollo los tome como base y los
multiplique hasta en 5 veces, a fin de ser redireccionado como créditos a la pequeña y mediana
empresa y lograr un mayor crecimiento económico. Al respecto, Juan Pablo Castañón, presidente del
CCE, informó que se detallan aspectos como las tasas de interés y plazos, pero lo que demandan es
que el programa de financiamiento sea aplicable para el próximo año y medio que resta de la
administración. “Seguimos trabajando y buscando, mediante mecanismos de Economía y Hacienda, a
través de la banca de desarrollo, tener un importante paquete de acceso a la pymes, como la
Canacintra, que tiene tantos socios, y sería particularmente para la inversión en tecnología,
maquinaria e innovación que hace falta la inversión”, expresó el líder del CCE.

Canacintra, retos y oportunidades
La Prensa - Noticias de Primera Plana - Pág. 7
Vicente Gutiérrez Camposeco

La semana pasada se realizó una gran Convención Nacional de Canacintra 2017, la cual contó con
una intensa participación a fin de reelegir a Enrique Guillén Mondragón; el Presidente Enrique Peña
Nieto tomó protesta a la mesa directiva que integra a los industriales que están transformando a
México. Su visión, su trabajo y compromiso, nos recuerdan de qué estamos hechos los mexicanos y
seguirán haciendo su parte en el fortalecido país que estamos construyendo. Debo destacar el
liderazgo asumido por el presidente de Canacintra, Enrique Guillén Mondragón, quien, por cierto, paso
a paso ha ido consolidando la transformación de la industria, logrando con ello la consolidación del
organismo y conducción, transparencia y compromiso que han permitido a los integrantes de esta
destacada organización de industriales posicionarse y ser un referente obligado de consulta, para
fortalecer al través de una línea temática al respecto del desarrollo económico, la confianza pública, el
compromiso de los actores políticos con la sociedad y el respeto a las instituciones (…)

ABM
Perspectiva Global / Convención Bancaria 2017: Despedida de Carstens, pero no del
populismo
El Financiero - Economía - Pág. PP-8
Gabriel Casillas

La semana pasada se llevó a cabo la 80ª Convención Bancaria en Acapulco, Guerrero. En esta
ocasión, el título de este evento anual fue: “El dilema global: liberalismo vs. Populismo”. Este foro
organizado por la ABM, contó con las ponencias de tres exsecretarios de EU, empezando por Carla
Hills (representante de Comercio), Colin Powell (Estado) y Larry Summers (Tesoro), así como de dos
profesores de Harvard -además de Larry Summers-, Ricardo Hausman y Ken Rogoff, del presidente
del Consejo de Asuntos Internacionales, Richard Haas, del exsecretario de Comercio de Canadá,
Michael Wilson y por último, pero sin duda no menos importantes, de dos exsecretarios de Comercio y
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Fomento Industrial de México (hoy Economía), Jaime Serra y Herminio Blanco y de nuestro actual
canciller, Luis Videgaray (…)

Moneda en el Aire / La división de los banqueros
El Financiero - Economía - Pág. Pp-10
Jeanette Leyva Reus

La 80 Convención Bancaria parecía sería uno más de los encuentros que cada año se realizan y en la
que hoy sabemos hay banqueros que han acudido de forma ininterrumpida por más de 30 años, pero
terminó con dos frentes abiertos entre las diferentes instituciones que agrupa la ABM. En el caso de
las cuotas del IPAB, pese a que a nivel de la ABM no estaba en los puntos a tratar en la reunión
privada con el secretario de Hacienda, José Antonio Meade (que por cierto fue muy criticado por irse
temprano y no dedicarle más tiempo e importancia como lo hizo su antecesor), fue un tema que se
tocó a nombre de los bancos extranjeros que representa Emilio Romano. El Grupo D, conformado por
bancos internacionales como Barclays, ICBC, Shinhan, Mizuho, Bank of China, Credit Suisse,
American Express y Bank of Tokio Mitsubishi, entre otros, que piden que se paguen cuotas
diferenciadas (…)

Con Estilo / Meade para Banxico
Reforma - Negocios - Pág. 2
Lourdes Mendoza

Ya les contaba en la columna del jueves pasado que en la conferencia de prensa, Luis Robles, aún
presidente de la ABM, decía que no era un peligro y que trabajarían con quien ganara Pero para la
inauguración, unas 7 horas después, dijo lo contrario, claro, sin mencionar su nombre, pero a nadie de
los mil 300 asistentes nos quedó duda de que hablaba de AMLO. Así pues, defendió, como niño
héroe, d modelo liberal y afirmó que los populistas comparten por lo menos 3 características Un
cuestionamiento profundo a los partidos convencionales y a las instituciones, encarnándose en líderes
carismáticos. Pretenden representar, entre comillas, “al pueblo olvidado por los políticos
convencionales”; y Proponen soluciones fáciles de vender que generalmente son falsas y pretenden
resolver problemas muy complejos de una manera muy simplista (…)

Sector de Interés
Pega a empleo en EU comercio con China
Reforma - Negocios - Pág. 6
Ulises Díaz

En los últimos 20 años, el comercio de China con EU ha causado que en ese país se pierdan entre 2
millones y 2 millones 400 mil trabajos mientras que no hay evidencia que la relación comercial con
México haya tenido un efecto similar, según un informe de la consultora S&P Global Ratings. El
documento “El Tratado de Libre Comercio de América del Norte es un buen acuerdo tanto para
México como para Estados Unidos” dice que las fabricas y otros procesos de producción que se han
instalado en el gigante han costado entre el .55 y .66 por ciento del PIB de Estados Unidos. Sin
embargo, al evaluar los resultados del Tratado de Libre Comercio de América del Norte, no existe una
reducción similar en el empleo en territorio estadounidense “Independientemente del hecho de que
Estados Unidos comercia con México casi tanto como con China, la pérdida neta de empleos en
Estados Unidos atribuible al TLCAN se estima en torno a 15 mil empleos al año la diferencia entre 200
mil empleos creados y 185 mil eliminados cada año”, dice el documento.
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México recibe ocho llantas por cada una que exporta
El Financiero - Empresas - Pág. 20
Axel Sánchez

Aunque México exporta tres autos por cada uno de los que importa, en el negocio de los neumáticos
la situación es distinta. Sibien2016 marcó un récord histórico en la producción de llantas al alcanzar
las 23.4 millones de unidades, el déficit del sector es cada vez más grande, pues por cada neumático
que se manda al extranjero, se reciben ocho en el país. Información del Sistema de Información
Arancelaria Vía Internet de la Secretaría de Economía (SE) muestra que del país salieron a otros
mercados 17 millones de ruedas, principalmente para autos y camionetas, al tiempo que se recibieron
133.7 millones de unidades, principalmente de Estados Unidos. Miguel Elizalde, presidente ejecutivo
de la ANPACT, dijo que el alza en ventas de camiones pesados en el país durante 2016 fue la mejor
en siete años, al superar las 39 mil unidades.

Empresarios piden seguridad y estímulos para invertir
El Economista - Primera - Pág. PP-5
Sin autor

El sector empresarial turístico solicitó, nuevamente, al gobierno federal emprender un programa
emergente de seguridad en destinos que se han visto afectados recientemente (como Cancún), que
se mejoren las condiciones para fomentar la inversión privada e integrar algunos a las Zonas
Económicas Especiales, con la finalidad de extender en el largo plazo el buen momento que se vive.
Además de la seguridad, el dirigente se manifestó por crear las condiciones adecuadas para detonar
la inversión pública y privada en destinos turísticos, como lo exige el mercado actualmente, “o les
invertimos dinero o van a ir perdiendo su competitividad y su sustentabilidad”. Por otra parte, el
presidente de la Confederación de Cámaras Nacionales de Comercio, Servicios y Turismo, Enrique
Solana, se manifestó por la creación de circuitos turísticos como una alternativa para dar a conocer la
riqueza natural del país.

Exportaciones ligan cuatro meses de dinamismo
El Economista - Empresas y Negocios - Pág. pp-22
Roberto Morales

México exportó productos por 31,269 millones de dólares en febrero, lo que significó un alza interanual
de 8 %, el cuarto mes con crecimiento anual consecutivo y una racha en la que las ventas externas se
han vuelto a ubicar como el principal motor de la economía mexicana. Mientras los envíos
automotrices registraron un crecimiento de 4.9% en febrero, las agropecuarias registraron una
sorpresiva caída de 9.5% en el primer mes completo de la administración de Donald Trump. Fernando
Ruiz Huarte, director general del Comee, estimó que las exportaciones mexicanas se mantendrán en
el 2017 en niveles similares al 2016, cuando sumaron 373,930 millones de dólares. Con cifras
ajustadas por estacionalidad, las ventas foráneas totales de mercancías obtuvieron un incremento
mensual de 3 por ciento.

México y EU negocian por azúcar y jitomate
El Universal - Cartera - Pág. 5
Ivette Saldaña

El gobierno de México y la administración estadounidense, medirán fuerzas en la resolución de dos
temas comerciales: las revisiones a acuerdos para fijar precios y montos de azúcar y jitomate
mexicanos que se exportan a ese país. El caso del azúcar debe resolverse antes del 1 de mayo y,
según la Cámara Nacional de las Industrias Azucarera y Alcoholera (CNIAA), ahí se reflejará el grado
de rudeza o el tono que podría emplear EU en la renegociación del TLCAN. En tanto, la negociación
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del acuerdo de suspensión del jitomate debe quedar lista para marzo de 2018. El presidente de la
CNIAA, Juan Cortina, afirmó que el sector no se dejará “presionar por un mal acuerdo”.

Encabeza Edomex deuda por fármacos
Reforma - Negocios - Pág. 1
Arely Sánchez

El Estado de México es la entidad más endeudada con los distribuidores de medicamentos. El
presidente de la ANDIS, Héctor Javier González Flores, reveló que algunas empresas pertenecientes
a ese organismo han iniciado procesos legales contra el Gobierno mexiquense, lo que representa un
riesgo para mantener el abasto de medicamentos en los siguientes meses. La deuda del Estado de
México es casi del tamaño de la del ISSSTE, que es de mil 274 millones de pesos).

Abarata Pemex gas LP a distribuidores
Reforma - Negocios - Pág. 1
Norma Zúñiga

El precio de venta de primera mano de gas LP, que es el que Pemex Transformación Industrial da
directamente a terceros, ha bajado hasta 10 por ciento durante las dos primeras semanas de marzo,
según datos publicados por la CRE. Para fijar su tarifa Pemex Transformación Industrial considera el
precio del centro procesador, costo de transporte y costo de planta de suministra, además de un
descuento, según los documentos publicados por la CRE.

Buscan homologar criterios de movilidad
Reforma - Negocios - Pág. 2
Nallely Hernández

Ayer, 12 localidades del País firmaron el Pacto Nacional por la Movilidad. Con esto, se pedirá al
Gobierno federal acciones para mejorar el transporte público y la movilidad, según lo establecido por
el documento. Miguel Elizalde, titular de la Asociación Nacional de Productores de Autobuses,
Camiones y Tractocamiones, dijo que esperan sumar más localidades y enviar una propuesta
concreta al Gobierno.

Registra economía crecimiento en enero
Reforma - Negocios - Pág. 1-6
Ernesto Sarabia

El Indicador Global de la Actividad Económica observó un aumento 0.27 por ciento en enero del
presente año contra 0.41 por ciento en el último mes de 2016, según cifras desestacionalizadas del
Inegi; En las actividades secundarias -cuyo agregado aumentó 0.10 por ciento durante eneros tras su
pequeño revés en diciembre de 0.05 por ciento- la minería fue clave para tener una variación
favorable, ya que aumentó L08 por ciento, lo que contrasta con sus contracciones de noviembre y
diciembre pasados Generación, transmisión y distribución de energía eléctrica, suministro de aguay de
gas por ductos al consumidor final y construcción disminuyeron 1.95 y 002 por ciento durante el primer
mes de este año, en tanto las industrias manufactureras se acrecentaron 048 por ciento

Reglas de origen, la manzana de la discordia del TLCAN
El Universal - Cartera - Pág. 2
Julio A. Millán B.

Reglas de origen, la manzana de la discordia del TLCAN México está por iniciar uno de los capítulos
más importantes en materia comercial de su historia, la renegociación del Tratado de Libre Comercio
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de América del Norte (TLCAN), donde el tema principal de las discusiones tendrá que ver con las
reglas de origen. Para Estados Unidos, otros competidores se están beneficiando del comercio en la
región sin ser miembros del TLCAN, principalmente naciones asiáticas que llegan a producir
componentes de algún producto y no pagan arancel. Hacer más rígido el porcentaje en las reglas de
origen, podría traer consigo una mayor integración entre las naciones miembros del TLCAN, pero no
así con el resto de las economías del mundo.

IGAE crece 0.3% durante primer mes del año: Inegi
El Universal - Cartera - Pág. 5
Rubén Migueles

La economía mexicana inició el año en terreno positivo, pues el Indicador Global de la Actividad
Económica (IGAE) aumentó 03% en términos reales durante enero frente al mes precedente, con lo
que acumula nueve meses al alza, según cifras desestacionalizadas más recientes del Inegi. Por
grandes grupos de actividades, las agropecuarias crecieron 4%; las relacionadas con la industria y los
servicios 0.1% de manera individual en el primer mes de 2017 respecto al mes previo. En términos
anuales, el IGAE tuvo un incremento real de 2.5% en enero de 2017 con relación a igual mes de 2016,
tasa inferior a 2.7% de diciembre pasado.

Economía mexicana presenta signos de debilidad: expertos
El Universal - Cartera - Pág. 5
Miguel Ángel Pallares

La economía mexicana muestra signos de desaceleración al cierre del primer trimestre de 2017. De
acuerdo con analistas, el inicio de este año mostró claroscuros en los principales indicadores
macroeconómicos; sin embargo, predominó la debilidad en el gasto de las familias afectadas por el
incremento de precios en diversos productos. De enero a febrero las cifras de la ANTAD mostraron
desaceleración. Los ingresos comparables de enero fueron los más bajos de los últimos dos años y en
febrero siguió la racha negativa comparado contra años previos. La semana pasada, el Inegi informó
que en enero las ventas minoristas bajaron 1.1% con respecto diciembre de 2016 y tuvieron un
crecimiento débil a escala nacional de 4.9% contra el mismo mes del año anterior. Otro dato que
confirma la desaceleración en el mercado es la contracción en el crecimiento de las ventas de autos
nuevos. En enero y febrero, los vehículos colocados tuvieron su menor desempeño para los últimos
dos años, según estadísticas de la AMIA.

Tijuana, primer lugar nacional en asesinatos
La Jornada - Estados - Pág. 30
Mireya Cuéllar

Según datos del secretariado ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública de la Secretaría de
Gobernación, Tijuana fue el municipio con más homicidios dolosos en los dos primeros meses de
2017, con 211, 103 en enero y 108 en febrero. La Ciudad de México reportó 97 ejecuciones en enero
y 73 en febrero; Ciudad Juárez, 46 y 70, respectivamente. Al rendir protesta como presidente del
Consejo Coordinador Empresarial de Tijuana, Kurt Honold Morales dijo al gobernador Francisco Vega
de Lamadrid, invitado a la ceremonia: “La inseguridad no se va a resolver evitando hablar de ella, o al
decir que se trata de una guerra entre delincuentes que no afecta al resto de los ciudadanos”. La
Cámara Nacional de Comercio de Tijuana, en voz de su presidente, Mario Escobedo Carignan,
denunció que los comerciantes de la zona este han recibido amenazas: si no pagan derecho de piso,
sus locales y mercancías serán incendiados y ellos asesinados.
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Las otras competencias / La Copa, estrella de la bancaria
Milenio Diario - La Afición - Pág. 15
Roberto Fuentes Vivar

Cada año, durante la realización de la convención bancaria, los asistentes hacen una lista para
“tomarse la foto” con los principales personajes. Así, por ejemplo, Luiz Inacio Lula Da Silva rompió
todos los récords y cielitos de convencionistas querían una selfie con él. También los candidatos a
presidencia han sido muy demandados. Pero en la 80 Convención Bancaria no fueron personajes con
importancia histórica como Collin Powell o Larry Summers, ni siquiera la terna integrada por Carla
Hills, Jaime Serra Puche y Michael Wilson (los artífices del Tratado de Libre Comercio de América del
Norte) los preferidos de las selfies (…) Otra cosa curiosa es que el deporte fue de los sectores más
presentes: el stand de BBVABancomer -del presidente saliente de la Asociación de Bancos de
México, Luis Robres Miaja-, mostraba información de la Liga Mx (…)

Capitanes
Reforma - Negocios - Pág. 3
Sin autor

Esta semana va a estar movida para la industria farmacéutica la Asociación Mexicana de Industrias de
Investigación Farmacéutica, que capitanea Alexis Serfin, realizara su Semana de Innovación en Salud
del 29 al 30 de este mes. Ahí hablarán principalmente del nexo que existe entre la productividad y la
salud de un País, en cuyas charlas participarán expertos y representantes de las cúpulas
empresariales, entre otros temas. La voz de la AMIIF es importante, porque en ésta se congregan los
grandes laboratorios farmacéuticos presentes en México, desde Pfizer, que capitanea Rodrigo Puga,
hasta Sanofi, de Félix Scott (…)

Espectro / Tecnoradio: nadie aclara las sospechas
El Universal - Cartera - Pág. 2
Javier Tejado Dondé

De Tecnoradio S.A. de C.V., la empresa que ganó el mayor número de licitaciones de radio, 37 en
total, se están haciendo todo tipo de especulaciones: desde que los involucrados serían
prestanombres de radiodifusores, con lo que habrían obtenido un indebido descuento al aparecer
como un “nuevo” entrante en la primera licitación de radio del Instituto Federal de Telecomunicaciones
(IFT), hasta que sería un frente para esconder la participación de funcionarios que tienen como
objetivo crear un gran grupo de medios (…) Que se constituyó en 2011 por los señores Carlos Lara y
Alfonso Amilpas, ambos con una amplia, destacada y honorable trayectoria en el servicio público en
cargos directivos en la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT) relativos a la radiodifusión
y las telecomunicaciones; b) Que formaron la empresa para instalar, operar y explotar concesiones de
radio y TV; c) En esos años, ambos asesoraron a empresas concesionarias de radiodifusión y Carlos
Lara llegó a ser, incluso, director general de la Cámara Nacional de la Industria de Radio y Televisión
(Cirt); d) En julio de 2016 hay cambios en el Consejo de Administración y en los representantes
legales de Tecnoradio, quedando Lara y Amilpas “desapoderados” (…)
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