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CONCAMIN
Presión a industria puede elevar precios: Concamin
El Universal - Cartera - Pág. 5
Ivette Saldaña

Las fuertes presiones que hay en los costos de producción del sector industrial pueden provocar un
incremento de precios al consumidor en los próximos meses, dio a conocer el presidente de la
Concamin, Manuel Herrera Vega. Herrera Vega aseveró que hay incrementos de los costos de los
energéticos, de las tasas de interés de los créditos y, aunque se frenó la depreciación del peso contra
el dólar, siguen los impactos en la industria. La pesada carga de los trámites y procedimientos
administrativos y la corrupción desincentivan la existencia de empresas y de inversiones, dijo el
presidente de la Concamin. El representante industrial añadió que se han realizado por lo menos
cuatro reuniones con el secretario de Economía, Ildefonso Guajardo y dos con el canciller, Luis
Videgaray.

Desvanecen industriales temores por el TLC
Reforma - Negocios - Pág. 6
Verónica Gascón

Las políticas de Donald Trump empiezan a to mar su justa dimensión por lo que los industriales
comienzan a disipar los temores por una eventual renegociación del Tratado de Libre Comercio.
Manuel Herrera, presidente de Concamin, señaló que a pesar de esto los empresarios están listos
para la posible renegociación con la estrategia conocida como “cuarto de junto”. Y añadió que México
cuenta con muchas herramientas legales para contrarrestar las posibles decisiones que tome el
Gobierno de Donald Trump, que se salgan del marco del TLC. Por otro lado, Herrera Vega urgió a que
se apruebe la reforma en materia regulatoria porque hay empresas que para operar necesitan realizar
hasta 100 trámites y existen proyectos detenidos por esta caiga burocrática.
En el mismo sentido informó:

Pide Canieti decreto específico ante los cambios al TLCAN
El Universal - Cartera - Pág. 7
Miguel Ángel Pallares

Desempleo está en mínimo de 12 años
Excélsior - Dinero - Pág. 1-8
Karla Ponce y Paulo Cantillo

La tasa de desocupación en el país se ubicó en 3.4% de la población económicamente activa en
febrero de 2017, informó el Inegi. Esta proporción de personas que no alcanzaron a trabajar siquiera
una hora en el mes de referencia, aunque estuvieron activamente buscan do un empleo, fue la menor
para un segundo mes desde que el Inegi tiene registros, pese a la incertidumbre que rodea el
desempeño de la economía mexicana. Así, el presidente de la Concamin, Manuel Herrera, destacó
que el sector industrial es uno de los motores del empleo formal debido a que son responsables de
65% de los mismos.
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Sobrerregulación se traduce en costos por 655 mil mdp para las empresas
El Sol de México - Finanzas - Pág. 3
Juan García Heredia

El sector industrial hizo un llamado para que en el actual periodo legislativo del Congreso de la Unión
sea aprobada la Iniciativa de Ley General de Mejora Regulatoria, pues el costo que actualmente
pagan las empresas por la sobrerregulación equivale al 3.16 por ciento del Producto Interno Bruto
(PIB) o 655 mil millones de pesos, además de que la ineficiencia gubernamental propicia corrupción
por un costo “muy importante” en el país. El presidente de la Confederación de Cámaras Industriales
de los Estados Unidos Mexicanos (Concamin), Manuel Herrera Vega, detalló en conferencia de
prensa que en términos generales existen más de 150 mil regulaciones vigentes en el país, lo cual
representa un aproximado de 130 mil trámites en las 32 entidades federativas y los municipios.
Hablando de las compañías, aclaró que es muy diferente (la tramitología) entre una y otra. “Pero hay
empresas que tienen que hacer durante un año más de 100 trámites y eso es realmente muy gravoso
para las empresas”.
En el mismo sentido informó:

Mejora regulatoria permitirá invertir más: Concamin
El Economista - Empresas y Negocios - Pág. 33
Lilia González

Más plazas laborales, con una mayor desregulación
Excélsior - Dinero - Pág. 1-8
Karla Ponce

Es la economía
El Economista - Opinión - Pág. 63
Manuel Herrera Vega

“Debe haber una ley en materia de mejora regulatoria en favor de la competitividad”, Manuel Herrera
Vega, presidente de la Confederación de Cámaras Industriales.

Punto y Aparte / Relación México-EU, jeopardy en proyectos energéticos
La Razón - Negocios - Pág. 25
Ángeles Aguilar

** Del plato a la boca se cae la sopa… Esta semana la calificadora S&P que comanda Víctor Manuel
Herrera, apuntó que este año el país apenas crecerá 1.8 por ciento. En este sentido, un sector que
podría poner las cosas en movimiento es el de infraestructura. Datos de ProMéxico indican que por
cada peso que se invierte hacia ese sector se impulsan hasta 1.9 pesos del PIB. Hace 3 años se dio a
conocer el Programa Nacional de Infraestructura 2014- 2018, el cual contemplaba inversiones por 7.7
billones de pesos, cifra equivalente al 40% del PIB, de los cuales el 27% serían inversión privada y el
resto APPs y recursos públicos. No obstante, en los últimos años los recortes al gasto dejaron fuera
de la jugada a proyectos relevantes en materia de trenes, carreteras, agua y del sector energético.
Puntualmente, en los últimos 4 años el gasto del sector público en capital físico, sin considerar lo que
se destina a Pemex, se ubicó por debajo del 3% del PIB, nivel que podría mantenerse para los
próximos 3 años, dadas las presiones fiscales…
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Darán a conocer esta semana avances de la Red Compartida
El Sol de México - Finanzas - Pág. 2
Salvador Guerrero

El secretario de Comunicaciones y Transportes, Gerardo Ruiz Esparza, señaló que en el transcurso
de esta semana se darán a conocer los primeros avances de la Red Compartida, que es la primera
Asociación Público Privada del sector de Telecomunicaciones en América Latina. Con la
representación presidencial, Ruiz Esparza clausuró las acciones en la LX Asamblea General Ordinaria
de la Cámara Nacional de la Industria Electrónica, de Telecomunicaciones y Tecnologías de la
Información (Canieti), sostuvo que a raíz de la reforma en telecomunicaciones promulgada en 2013,
se han sumado más de 25 millones de usuarios de los servicios de telecomunicaciones alcanzando ya
a más de 65 millones de personas. Entrevistado al concluir el evento donde Mario de la Cruz Sarabia
fue ratificado como presidente nacional de Canieti para el periodo 2017-2018, reiteró que en el caso
de la Red Compartida se ha actuado con total apego a la legalidad, se avanza en el proceso de
negociaciones y pronto estaremos dando noticias de los avances, dijo. En su intervención, Mario de la
Cruz Sarabia señaló que a pesar de los recortes presupuéstales, la Canieti buscará vencer el reto del
encadenamiento productivo y continuará en la tarea de usar la cadena de proveedores nacionales en
conjunto con la Concamin.

CCE
Breves / Sector turístico, uno de los que tiene mayor potencial en México: CCE
El Día - Nacional - Pág. 5
Sin autor

El presidente del CCE, Juan Pablo Castañón, afirmó que el turismo es un motor del crecimiento
económico en México y en los últimos cuatro años se ha fortalecido al mejorar en todos los
indicadores. Resaltó que es necesario llevar esta industria a un estado de desarrollo todavía más
importante y una forma de hacerlo es a través de reformas que el sector privado propone para
diversificar la oferta turística y modificar el modelo de sol y playa por uno que explote la gama de
atractivos nacionales.

Coparmex
Coparmex aboga por la creación de consejo fiscal
El Universal - Cartera - Pág. 6
Ivette Saldaña

Para evitar discrecionalidad en el ejercicio del gasto y evaluar la eficiencia en el gasto público, la
Coparmex se pronunció a favor de la creación de un consejo fiscal independiente, “apartidista y con
mandato formal”. Consideró que “con un consejo fiscal independiente será posible evaluar la política
fiscal de manera objetiva, controlar el endeudamiento público y evitar decisiones discrecionales y
erráticas en materia de política fiscal”. El presidente de la Coparmex, Gustavo de Hoyos, destacó que
la petición busca garantizar que los PreCriterios de Política Económica que elabora la Secretaría de
Hacienda reflejen expectativas reales y no subestimen gastos e ingresos y sobreestimen las
proyecciones de crecimiento económico.
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Destaca la Coparmex brecha en estimaciones de ingresos y egresos
El Sol de México - Finanzas - Pág. 1-4
Juan García Heredia

Tras alertar que en el país se ha observado una sobreestimación del crecimiento de la economía, así
como una brecha notoria entre las estimaciones de ingresos y egresos del Gobierno federal, la
Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex) dio a conocer que unirá fuerzas para la
creación de un Consejo Fiscal Independiente, a fin de evaluar la política fiscal y el cumplimiento de la
Ley de Responsabilidad Hacendaría. El presidente de la Coparmex, Gustavo de Hoyos Walther,
comentó que en la estimación de Hacienda es de un crecimiento de 2.5 por ciento, mientras que para
especialistas es de 1.6 por ciento. Destaca la Coparmex brecha en estimaciones de ingresos y
egresos El presidente de la Coparmex, Gustavo de Hoyos Walther, detalló que en los años recientes
se ha observado una sobreestimación del crecimiento de la economía. Para el 2012 por ejemplo la
estimación de Hacienda era de un crecimiento del cuatro por ciento y la tasa real de crecimiento fue
de apenas el 3.8 por ciento” “La tendencia a sobreestimar el crecimiento se ha mantenido en los
últimos tres años; para el 2017 la estimación de la Secretaria de Hacienda es de un crecimiento de 2.5
por ciento, cuando los expertos actualmente pronostican que alcanzará solamente el 1.6 por ciento',
subrayó el dirigente.

Breve / Pide IP escenario realista de crecimiento económico
Ovaciones - Nacional - Pág. 3
Sin autor

La Coparmex exigió al gobierno federal presentar “un escenario; realista de crecimiento del Producto
Interno Bruto” para el próximo año, ya que éste es él componente mas importante para calcular de
mejor forma los ingresos y egresos de la Federación para 3018, pero también adelantó que trabajará
perla creación de un Consejo fiscal independiente. Y es que, en vísperas de que la Secretaría de
Hacienda entregue al
Congreso dé la Unión los pre-criterios: económicos para el paquete económico; de 2018 (el sábado1
de abril), el sindicato patronal señaló que en los años recientes se ha observado una sobreestimación;
del crecimiento dé la economía.

Definirán primer proyecto del Corredor Central
El Economista - Urbes y Estados - Pág. 38
Redacción

El Corredor Central del Bajío avanza conforme a los tiempos establecidos y este año podría quedar
asignado el primer proyecto comercial, industrial, económico y social, indicó el líder estatal de la
Coparmex, Darío Malpica Basurto. El dirigente de la Coparmex señaló que desde que fue presentado,
el Corredor Central está concebido como un gran proyecto, cuya finalidad es detonar la economía, el
comercio y el aspecto social, en los municipios que integran la región del Bajío. Cabe recordar que la
propuesta original de crear el Corredor Central del Bajío fue del alcalde de Querétaro, Marcos Aguilar
Vega, quien una vez que logró consensos, entregó el proyecto al presidente nacional de la Coparmex,
Gustavo de Hoyos Walther, para su desarrollo y operación.

Sistema anticorrupción del Edomex
El Sol de México - Primera - Pág. 15
Héctor Luna de la Vega

Las elecciones en el Estado de México de junio próximo, las ofertas políticas de los candidatos y las
plataformas electorales de los partidos, habrán de considerar el empalme de estos temas, donde
seguramente en el debate entre los candidatos surgirán suspicacias sobre el combate a la corrupción.
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El Sistema Estatal y Municipal Anticorrupción del Edomex, requiere de su pronta configuración,
implementación y puesta en marcha, por contar con la mayor población del país con 17 millones 211
mil 499 habitantes, el 14.1 por ciento del Nacional, de 12,770.176 personas en edad de trabajar. Con
55 mil 269 empresas, 8 por ciento del nacional, aporta al PIB el 9.8 por ciento. Integra, junto con la
Ciudad de México, la tercera metrópoli más grande del mundo, produciendo el 23 por ciento del PIB
nacional. Es la mayor concentración de estudiantes de todos los niveles educativos, sus centros
hospitalarios y de servicio social en su conjunto son los más importantes del país. Las cifras anteriores
ratifican la importancia del pronto establecimiento del SLA. Organizaciones Sociales como el Instituto
Mexicano de la Competitividad (IMCO), Transparencia Mexicana y Coparmex, configuraron un
semáforo para monitorear el desarrollo de los SLA como parámetro evaluatorio de las Reformas
Constitucionales, el Marco Legal del Sistema Local Anticorrupción y su implementación (…)

Activo Empresarial / Invertir en Acapulco mil millones de dólares
Excélsior - Dinero - Pág. 2
José Yuste

(…) Viene un importante evento organizado por el CEESP, el Centro de Estudios Económicos del
Sector Privado, presidido por Luis Foncerrada Ahí se discutirá la necesidad de tener un Consejo riscal
Independiente, que vigile la forma en que se ejecuta el presupuesto, su calendario, en fin, la buena
forma de gasto que hace el gobierno. En México, el secretario de Hacienda, José Antonio Meade, ha
comentado que ya se cuenta con la Auditoría Superior de la Federación. Hay otras voces que señalan
que muchos países europeos tienen ese Consejo Fiscal Independiente. Y a esas voces se suma la del
presidente de la Coparmex, la Confederación Patronal, presidida por Gustavo de Hoyos, quien
recuerda que en pases como España, Chile, Holanda o Inglaterra, el Consejo Fiscal Independiente
funciona bien. La discusión sobre este organismo puede enriquecerse (…)

Guerra de lodo
Uno más uno - Estado de México - Pág. cp
Guillermo Cardoso

Los partidos políticos no están dando resultados a los mexicanos, sostuvieron ayer las invitadas al
programa ¿Y... usted qué opina? que conduce Nino Canún y que se transmite por UTV de lunes a
viernes de 12 a 13 horas. Las panelistas invitadas fueron: Fernanda Bayardo, del PRI; Claudia
Guzmán, presidenta de la Comisión de Mujeres Empresarias de la Coparmex; Leticia de Varela y
Lorena Villavicencio, de Morena; Silvia Pérez Cevallos y Claudia Villa, del PAN; y Polimnia Romana.
En este sentido, las panelistas invitadas del PRI, PAN y Morena confiaron en que ganarán los
comicios del próximo cuatro de junio, porque, aseguraron, cuentan con candidatos que son una
garantía para la ciudadanía.

Concanaco
Desde el Piso de Remates / Duplica Sinaloa inversión en promoción turística
Excélsior - Dinero - Pág. 6
Maricarmen Cortés

** Concanaco-Servytur aún en stand by. Quien también participó en el Tianguis Turístico es Enrique
Solana, aún presidente de la Confederación de Cámaras de Comercio, Servicios y Turismo, porque
sigue en stand by su sucesión. Será el próximo 26 de abril cuando se realice la audiencia
constitucional en la que se determinará si procede o no la demanda que presentó Juan Carlos Pérez
Góngora, quien insiste en que se violaron sus derechos al no dejarlo participar como candidato para la
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elección en la que por unanimidad se eligió a Ricardo Navarro como presidente de la ConcanacoServytur. Yo insisto en que lo más democrático sería reponer el proceso y permitir que participe Pérez
Góngora. Si realmente Navarro tiene la mayoría, ganaría en un proceso que no sería impugnado por
nadie.

Canacintra
Plata o Plomo / ¿Quién tiene la culpa por la violencia?
El Universal - c - Pág. 20
Alejandro Hope

Hace cuatro días el secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, se paró en la convención
nacional de la Canacintra y soltó una provocación. “Chihuahua se nos ha descompuesto muchísimo”,
dijo, sugiriendo que el deterioro de la situación de seguridad era resultado del reciente cambio de
gobierno en el estado (…) Ahora el gobierno federal sabe que los gobiernos estatales saben eso y
sabe que le van a pasar (buena) parte de la responsabilidad. Puede tratar de tragarse eso que sabe y
apostar por la coordinación, pero esa buena disposición no dura mucho. No cuando se cruzan cosas
como Ayotzinapa (…)
En el mismo sentido informó:

Pymes deben ser prioridad del TLCAN
El Economista - El Empresario - Pág. 20
Sin autor

ABM
Santander México es reconocido por la EBC
El Economista - Valores y Dinero - Pág. 16
Redacción

El banco Santander México fue reconocido por la Fundación Escuela Bancaria y Comercial con el
galardón Sapere Aude, por su apoyo a la educación superior. Al recibir el reconocimiento, Marcos
Martínez Gavica, presidente del Consejo de Administración de Banco Santander, indicó que “la
colaboración que hemos tenido con diversas instituciones de educación superior nos ha afirmado
como el banco que más aporta a la educación, compromiso que mantendremos firme, y por ello
valoramos este reconocimiento, que nos confirma que estamos dirigiendo nuestros apoyos en la
dirección correcta”.

AMIS
Sólo 8% de mujeres tienen seguro de gastos médicos
Capital México - Primera - Pág. PP-2-3
Redacción

La AMIS reveló que de las 60 millones de mujeres mexicanas, sólo cinco millones cuentan con un
seguro médico que les garantice una oportuna y adecuada atención ante algún accidente o
enfermedad. La directora de Seguros Médicos y Salud de la AMIS, Dolores Armenta, indicó que el
seguro médico es una herramienta financiera que garantiza los recursos económicos para hacer frente
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a los gastos que se generen durante el tratamiento de un accidente o enfermedad, sin afectar la
estabilidad económica de las familias. La AMIS mencionó que ocho de cada 100 mujeres que tienen
una póliza han sufrido algún accidente o enfermedad, y que el caso más frecuente es el parto único y
cesárea, con 11.2 por ciento, seguido de las complicaciones del trabajo de parto, con 2.9 por ciento y
el registro de la atención de leiomioma del útero, con 2.4 por ciento.

Sector de Interés
Transportistas buscan participar en diseño de políticas públicas
El Financiero - Suplemento - Pág. 3
Reyna Isabel Ortega

“El autotransporte en México atraviesa por momentos difíciles, como resultado de diversas
problemáticas, e importantes pendientes sin resolver que han impactado fuertemente al sector como
no se había visto en los últimos 25 años”, aseguró Rogelio Montemayor Morineau, presidente de la
Cámara Nacional del Autotransporte de Carga (Canacar). Durante la ceremonia en donde fue
reelecto, Montemayor expresó al secretario de Comunicaciones y Transportes, Gerardo Ruiz Esparza,
el interés del gremio por participar en la creación de esquemas eficientes y expeditos, y políticas
públicas para hacer más competitivo al sector y contribuir al crecimiento del país. Entre los puntos
pendientes que frenan la competitividad del autotransporte, destacó: el programa de renovación
vehicular, el cual no avanza a la velocidad que se requiere; una sobrerregulación entre reglamentos,
normas y leyes que frenan la competitividad del sector como el Reglamento Homologado de Tránsito y
Vialidad para la Zona Metropolitana de Monterrey; la controversia por el uso del doble remolque, así
como el creciente robo al autotransporte, que en algunas regiones se ha elevado 50 por ciento sin
poder frenarse.

Un año nada fácil
El Financiero - Suplemento - Pág. 6
Sin autor

A pesar de los buenos resultados del 2016, este año la venta al mayoreo de vehículos pesados en el
país podría descender 14 por ciento debido a las condiciones que prevalecen en México, por lo que la
Asociación Nacional de Productores de Autobuses, Camiones y Tracto camiones (ANPACT) anticipa
un año complicado para la industria. Miguel Elizalde, presidente de la ANPACT, aseguró que las
expectativas debajo crecimiento económico, la mayor inflación, el incremento en tasas de interés, el
aumento en el precio de los combustibles y la posible modernización del Tratado de Libre Comercio
de América del Norte, aunado al tipo de cambio, son factores que afectarán seriamente el mercado
interno.

Una alternativa para la movilidad
El Financiero - Suplemento - Pág. 2
Sin autor

Ante el aumento del precio de los combustibles y el alza en los niveles de contaminación, el Gas
Natural Vehicular (GNV) cobra mayor relevancia para su uso al ser un combustible eficiente, seguro y
económico, capaz de disminuir 25 por ciento las emisiones de C02, 35 por ciento las NOx y un 99 por
ciento las partículas suspendidas. De acuerdo con datos de la Asociación Mundial NGV Global,
actualmente hay más de 23 millones de vehículos a gas natural en todo el mundo y se espera que la
cifra exceda los 30 millones para 2024. Por ahora, en nuestro país sólo hay alrededor de nueve mil
vehículos circulando en diez ciudades: Nuevo León, Puebla, San Luis de Potosí, Querétaro, Jalisco,
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Chihuahua, Guanajuato, Michoacán, CDMX y Estado de México. La Secretaría de Energía estima que
para el 2020 circularán en territorio nacional tres millones de vehículos impulsados por este
combustible. Sin embargo, aunque el gas natural vehicular lleva doce años utilizándose en nuestro
país, principalmente en el transporte público y unidades de reparto, la infraestructura para expandir el
uso de este combustible, sigue siendo insuficiente.

60 asamblea ordinaria de CANIETI
Milenio Diario - Negocios - Pág. 31
Sin autor

Ante la Canieti, el titular de la SCT, Gerardo Ruiz Esparza, destacó que dejar a estudiantes,
emprendedores y empresarios una red de telecomunicaciones de clase mundial constituye un gran
legado del gobierno y de la industria.

Ahoga ilegalidad al sector textil
Reforma - Negocios - Pág. 6
Ulises Díaz

En México, el 60 por ciento de los textiles que circulan por el mercado entraron ¡legalmente al País,
sea por contrabando bruto o por subvaluación, advirtió José Cohén Sitton, próximo presidente de la
Canaintex. La ilegalidad que reina, tanto en la parte de comercio exterior y mal manejo de programas
de importación temporal, así como en el mercado interno, ahoga a los empresarios del sector. Cohen
Sitton tiene 20 años de experiencia en la industria, ya que se ha desempeñado en diferentes cargos
en la empresa Baby Crazy, especializada en prendas de vestir para niño y toma el cargo como
presidente de Canaintex luego que Juan Alfonso Ayub acabara su periodo. De esta tela que se
importa, toda se queda en México La Canaintex dice que han investigado si en la exportación,
especialmente hacia EU, se ocupa este insumo pero no encuentran evidencia.

Portafolio / Buscan acereros cerrar puentes
Reforma - Negocios - Pág. 1
Alfredo González

Unos 14 mil trabajadores sindicalizados de Altos Hornos de México amenazaron ayer a la Secretaría
de Economía con bloqueos en carreteras y puentes fronterizos de Coahuila, si no renuevan antes del
5 de abril el arancel temporal de 15 por ciento contra las importaciones de acero chino.
Alfredo González

Capitanes
Reforma - Negocios - Pág. 3
Sin autor

(…) Mañana jueves habrá cambio en el consejo directivo de la Canadeví Valle de México, cuya
presidencia asume Lydia Álvarez Marina en sustitución de Isaac Memun Elías. Álvarez tiene como
principal objetivo poner en marcha el Programa de Vivienda para Trabajadores de la Ciudad de
México, que se ha diseñado con el Gobierno capitalino para dotar de casa a los derechohabientes que
desean ejercer su crédito dentro de la ciudad. Recuerde que hasta hace unos años era difícil que los
trabajadores de menores ingresos pudieran adquirir una vivienda en la Ciudad de México y destinaban
tiempo y recursos para transportarse hasta sus centros de trabajo Álvarez, quien es directora de
Procsa, también esta buscando acuerdos con el Gobierno del Estado de México una vez que
concluyan las elecciones en la entidad para estimular la producción de vivienda intraurbana, además
de continuar con el trabajo de los Organismos Nacionales de Vivienda (…)
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Avanza proyecto de Consejo Fiscal
Reforma - Negocios - Pág. 1
Gonzalo Soto

La creación de un Consejo Fiscal independiente en México, que sirva de contrapeso de la Secretaría
de Hacienda, será propuesta por legisladores de la Cámara de Diputados. El órgano técnico analizará
y emitirá informes de revisión y opinión de los documentos que la Secretaría de Hacienda, el Banco de
México, el Inegi y Coneval envían al Congreso de la Unión. Esto incluye los informes de finanzas
públicas, informes de inflación y evaluaciones de efectividad de los programas sociales en México.
Preparará las bases para proyecciones presupuéstales anuales y multianuales; esto incluye
consideraciones de gastos e ingresos públicos, y los déficits en que se incurriría, así como el estado
de la deuda pública.

Dinero, fondos y valores / ¿Guardará Banxico su 'arsenal'?
El Financiero - Economía - Pág. 16
Víctor Piz

Es altamente probable que, mañana, el Banco de México envíe al mercado una nueva “señal de su
inconformidad” con el desempeño de la inflación. En la primera quincena de marzo, la inflación anual
alcanzó un nivel de 5.3 por ciento, el más alto desde julio de 2009 (…) Ante la persistencia de
presiones sobre la inflación, la mayoría de los analistas en el mercado anticipa que el Banxico subirá
su tasa de interés de referencia en 25 puntos base, a un nivel de 6.5 por ciento (…) Si mañana el
Banxico aumenta su tasa, se mantendrá la posición relativa entre la política monetaria de México y la
de Estados Unidos tras el alza de la Fed de 25 puntos base el 15 de marzo (…) El tema de inflación
no está resuelto y las expectativas continúan incrementándose, incluso las de mediano plazo (…)

México busca ampliar preferencias arancelarias
El Economista - Empresas y Negocios - Pág. 33
Notimex

El gobierno de México, por medio de la SE, lleva a cabo negociaciones con Brasil y Argentina para
ampliar las preferencias arancelarias, con el propósito de mejorar la red de mercados. Así lo aseguró
el secretario de Economía, Ildefonso Guajardo Villarreal, quien confía en que se logre un acuerdo
pronto en la materia, luego de destacar que una de las fortalezas de Brasil y Argentina son los granos
y oleaginosas. El funcionario federal destacó además que la SE continúa con el proceso de consultas
entre los diferentes sectores económicos, previo a la revisión del TLCAN.

Economía: pese a incertidumbre, continúan inversiones, aunque algunas se han
diferido
La Jornada - Economía - Pág. 23
Alejandro Alegría

Pese a la incertidumbre económica del país las inversiones no han sufrido una desaceleración, de
acuerdo con la Secretaría de Economía (SE), pero reconoció que algunos proyectos se han diferido
en función a la renegociación del Tratado de Libre Comercio para América del Norte (TLCAN). Aunque
aún no se cuenta con cifras sobre el monto de inversión en México durante el primer trimestre del año,
puesto que todavía se está cerrando el balance, Ildefonso Guajardo Villarreal, titular de la
dependencia, prefirió no dar números y apuntó que muchos proyectos se desarrollan con normalidad.
Sin embargo, sostuvo que “algunos de los proyectos que estaban planeados a mediano y largo plazos
se han diferido algunos meses en función de lo que observen sobre la citada negociación. Pero la
gran mayoría de los que tenemos conocimiento siguen proyectándose en tiempo y forma”, señaló.
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Desempleo toca nivel más bajo en 11 años
El Universal - Cartera1 - Pág. 1
Rubén Migueles

La tasa de desocupación de México se ubicó en 3.46% de la PEA durante febrero de 2017, la más
baja en casi 11 años, informó el Inegi. El dato que presentó ayer el instituto sólo se ubica por debajo
de 3.15% que reportó en mayo de 2006. Si se considera que en México hay más de 54 millones de
personas que pertenecen a la PEA, significa que hay casi 1.9 millones de habitantes sin ocuparse en
el mercado laboral. El economista en jefe de Banorte-Ixe, Alejandro Cervantes, previó que la tasa de
desempleo aumentará en los próximos meses dada la incertidumbre sobre el futuro desempeño de la
economía mexicana.

Desempleo, en su mínimo de 11 años
El Economista - Empresas y Negocios - Pág. pp-32
María del Pilar Martínez

La tasa de desempleo en el país se ubicó en 3.5% de la Población Económicamente Activa, con datos
desestacionalizados, su menor nivel desde mayo del 2006, cuando se ubicó en 3.1%, informó el Inegi.
Cabe destacar que en una reunión con especialistas en economía, el secretario del Trabajo y
Previsión Social, Alfonso Navarrete Prida, afirmó que la tasa de desempleo no es la mayor
preocupación; sino lo que son aquellos trabajos que se encuentran en condiciones críticas de
ocupación, cuya tasa se ubicó en 14.4% de la población ocupada, es decir, 7.5 millones de personas.

Falsos, 20% de los celulares que se venden en el exterior: OCDE
El Universal - Cartera - Pág. 1
Ivette Saldaña

Los accesorios de las tecnologías de la información como celulares o consolas de videojuego se han
convertido en objetivos lucrativos para los falsificadores, reveló un estudio de la OCDE. En el estudio,
que analiza a más de 100 países, México fue el lugar 19 entre los que tienen mayor propensión a
exportar productos falsos de tecnología de la información y comunicación. Entre los miembros de la
OCDE, el país se ubicó en el noveno lugar y en Latinoamérica fue el cuarto sitio. La OCDE concluyó
que mucha gente busca productos falsos porque son más baratos o encuentran rangos de precios que
sí pueden pagar.

Uno de cada cinco teléfonos es 'pirata', señala la OCDE
El Financiero - Economía - Pág. 11
Jassiel Valdelamar

Casi una quinta parte del comerció mundial de teléfonos móviles y accesorios son falsificaciones,
afectando a consumidores, productores y las finanzas públicas a nivel global, de acuerdo con la
OCDE. En su reporte “Comercio de bienes TIC falsificados”, la organización destacó que el fraude
anual total en productos de tecnología de la información y las comunicaciones equivale a 143 mil
millones de dólares, siendo China y Hong Kong los mayores productores de bienes falsificados. Según
la OCDE, las empresas de EU son las más afectadas por este comercio de “piratería”, pero las de
otros países de la OCDE también están resultado dañadas, señaló el informe, que incluye a Finlandia,
Japón, Corea y Alemania. Casi el 43 por ciento de todas las mercancías falsificadas de Tecnología de
la Información y Comunicaciones confiscadas infringen los derechos de propiedad intelectual de las
empresas de EU.
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