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CONCAMIN
Lo bien hecho está hecho en México
Revista del Consumidor - Revista - Pág. 18-23
Nayeli Mariscal Suárez

Consumir productos locales es un tema que desde inicios de este año se escucha una y otra vez en
medios de comunicación y en redes sociales pero, como consumidores, ¿comprendemos a qué se
refiere esta invitación? A principios de febrero se dio a conocer la estrategia #Hecho en México, con el
fin de activar la economía nacional, es por eso que tanto empresarios como el propio gobierno se
unieron en este esfuerzo que va más allá de proteger las inversiones, pues también se busca que el
ingreso rinda más, al evitar impuestos arancelarios o de otro tipo en artículos que provienen de otras
latitudes. Por su parte, el presidente de la Concamin, Manuel Herrera Vega Expresa que los
mexicanos debemos emprender, trabajar y transformar para crear valor, ya que con nuestras ideas y
talento podremos lograr el crecimiento y el bienestar que merecemos”.
En el mismo sentido informó:

Portada / Revista del Consumidor
Revista del Consumidor - Revista - Pág. 1f
Sin autor

Necesario aprobar Ley de Contrataciones de Obras Públicas, llama Concamin
El Sol de México - Finanzas - Pág. 1-4
Juan García Heredia

La aprobación de la Ley de Contrataciones de Obras Públicas debe ser una prioridad en el actual
periodo legislativo, a fin de impulsar la infraestructura y proporcionar las bases jurídicas que ésta y el
desarrollo del país necesitan, enfatizó Manuel Herrera Vega, presidente de la Concamin. “La obra
pública es fundamental para la creación de empleo, pero también es vital para satisfacer las
necesidades de la población y generen mayor competitividad y productividad en México” señaló el
líder industrial en el país. Juan Pablo García Garza, presidente de la Comisión, advirtió que este
proyecto es trascendental para toda la cadena de la industria de la construcción, pues busca mayor
obra pública, así como mayor seguridad y certeza para los inversionistas.

Urge ley de contratación de obras: Concamin
Capital México - Primera - Pág. 18
Rosalba Amezcua

La Confederación de Cámaras Industriales (Concamin) urgió al Poder Legislativo a aprobar durante el
actual periodo legislativo la Ley de Contrataciones de Obras Públicas. Manuel Herrera Vega,
presidente del organismo, luego de sostener una reunión con la senadora Angélica Araujo Lara del
Grupo Parlamentario del PRI, para discutir en torno de esta legislación y de otros temas, señaló que
es prioritario que se apruebe, con la finalidad de impulsar y dar las bases jurídicas necesarias para la
infraestructura y el desarrollo del país. Por su parte, el presidente de la Comisión de Enlace Legislativo
de la confederación de industriales, Juan Pablo García Garza, advirtió que este proyecto es
trascendental para toda la cadena de la industria de la construcción, pues busca mayor obra pública,
así como mayor seguridad y certeza para los inversionistas.
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En el mismo sentido informó:

Industriales
El Economista - Empresas y Negocios - Pág. 28
Sin autor

Nuevo presidente
El Universal - Suplemento - Pág. 4
Sin autor

En la noventa y nueve Asamblea General ordinaria de la Confederación de Cámaras Industriales,
Concamin, Miguel Heberlo Elizalde Lizárraga, presidente de la Asociación Nacional de Productores de
Autobuses, Camiones y Tractocamiones, ANPACT, fue elegido presidente de la Comisión de
Transporte de dicho organismo, en sustitución de José Luis Fuente Pochat. En esta función, Elizalde
Lizárraga se encargará de representar, gestionar y resolver ante el gobierno y otras entidades, la
problemática del sector industrial como principal usuario del transporte en México.

Desbalance
El Universal - Cartera - Pág. 2
Sin autor

** Refuerzan cuadros en Concamin. Nos informan que el actual presidente ejecutivo de la Asociación
Nacional de Productores de Autobuses, Camiones y Tractocamiones (Anpact), Miguel Elizalde, será el
nuevo titular de la Comisión de Transportes de la Confederación de Cámaras Industriales (Concamin)
para el periodo 2017- 2018, sustituyendo a José Luis Fuente Pochat. Además de impulsar los
sistemas de transporte, eficientes y competitivos en el país, uno de los temas más importantes en su
agenda es la actualización del marco normativo del transporte federal para promover un sistema de
transporte de carga y pasaje más eficiente, mediante la creación de infraestructura y con una flota
más moderna de camiones y autobuses. La antigüedad de los camiones de carga en el país promedia
17 años, y aunque en el caso de los autobuses es menor, genera problemas de contaminación,
seguridad y eficiencia en el uso de combustible, aspectos que deben atenderse en el corto plazo. Para
revisar el marco normativo y hacer propuestas, nos dicen que Elizalde buscará mantenerse cercano a
la Secretaría de Comunicaciones y Transportes.

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

Manuel Herrera, presidente de la Concamin, señaló que es prioritaria la aprobación en este periodo
legislativo de la Ley de Contrataciones de Obras Públicas, con la finalidad de sentar las bases
jurídicas para impulsar la infraestructura y el desarrollo del país. “La obra pública es fundamental para
la creación de empleo, pero también para satisfacer las necesidades de la población y elevar la
competitividad y la productividad”. Juan Pablo García, presidente de la comisión, advirtió que el
proyecto es trascendental para toda la cadena de la industria de la construcción, pues busca aumentar
la obra pública, así como mayor seguridad y certeza para los inversionistas (…)
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CCE
IP trabaja TLCAN con dos escenarios en la renegociación
El Universal - Cartera - Pág. 11
Ivette Saldaña

El análisis que el sector privado prepara rumbo a la renegociación del TLCAN se orienta hacia dos
grandes vertientes: revisar el déficit comercial que tiene Estados Unidos con México, sector por sector,
y la posibilidad de que se cambien las reglas de origen, es decir, el contenido nacional o regional de
los productos fabricados en territorio nacional que se exportan al país del norte. El coordinador del
Consejo Consultivo Estratégico de Negociaciones Internacionales, del CCE, Moisés Kalach Balas, dijo
que los discursos de los representantes de la administración del presidente estadounidense, Donald
Trump, muestran que los temas anteriores son las mayores preocupaciones. Hay muy poca claridad
de donde vendrá la renegociación, entonces tenemos que ser cuidadosos en que realmente se haga
el trabajo sectorial con las señales que tenemos”, dijo. El TLCAN contempla que se pueden concretar
acuerdos en el comité trilateral atando se traten de cambios menores que no modifiquen las leyes, es
decir, pueden hacerse ajustes al porcentaje de reglas de origen, por ejemplo, para productos que no
se producen en la región.

Recursos a salud, insuficientes; “se ejercen de forma ineficiente”
La Jornada - Opinión - Pág. 43
César Arellano García

El tema de salud es transversal, debe incluir la visión del individuo, de los estados y de las empresas,
señalaron especialistas. En la Tercera Semana de Innovación en Salud, que se realiza en el Palacio
de Medicina de la UNAM, Teresa de León Zamora, directora de Comercialización de Tecnología del
Conacyt, señaló que la institución ha destinado más de mil millones de pesos al apoyo de innovación,
ya que la salud es un sector prioritario. “La formación de recursos humanos, así como el desarrollo de
tecnología son los pilares del organismo”. Juan Pablo Castañón, presidente del Consejo Coordinador
Empresarial, advirtió que en la actualidad, México asigna al sector salud recursos que son
insuficientes y además se ejercen de manera ineficiente. Propuso una reforma de salud en la que la
prioridad sea la prevención y el gasto eficiente en el rubro. La meta del sector, expresó, es impulsar un
sistema universal que garantice el acceso en condiciones de calidad para toda la población, sin
importar su nivel de ingreso o condición laboral.

Reducir tasas es el reto de bancos
Excélsior - Dinero - Pág. 5
Karla Ponce

El mayor reto de la banca comercial es reducir las tasas de interés de los créditos empresariales para
que más unidades económicas puedan acceder a ellos coincidieron dirigentes de las principales
cúpulas empresariales en el país. “México tiene una banca muy fuerte, muy responsable y muy
comprometida con el sector empresarial pero se necesitan tasas de interés más competitivas para que
las pequeñas y medianas empresas puedan acceder a las líneas de financiamiento que ofrecen”,
aseguró Juan Pablo Castañón, presidente del CCE. De acuerdo con la ABM durante 2016, el crédito
dirigido a empresas de menor tamaño creció 10.6 por ciento. Sin embargo, de acuerdo con el dirigente
de la cúpula privada que agrupa a los organismos empresariales más importantes del país, el reto es
amplio debido a que el 99 por ciento de las unidades económicas que operan en el país son micro,
pequeñas y medianas.
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Punto y Aparte / Kelly Services: Insatisfacción salarial y baja lealtad
La Razón - Negocios - Pág. 23
Ángeles Aguilar

** Alistan CEESP y CCE foro True Economic Talks. El próximo… 11 de mayo el CEESP, que
encabeza Luis Foncerrada, y el CCE, de Juan Pablo Castañón, llevarán a cabo el foro True Economic
Talks, en donde autoridades y especialistas discutirán las tendencias globales y los retos que existen
para México en materia macroeconómica, fiscal y monetaria. Por allá estarán José Antonio Meade,
titular de la SHCP; Agustín Carstens, del Banco de México; Robert Zoellick, expresidente del Banco
Mundial, y Alejandro Werner, director del hemisferio occidental del FMI. A parar oreja…

¡ Que conste ... son reflexiones
El Día - Nacional - Pág. 2
Sócrates A. Campos Lemus

Los expulsados por el hambre, los miembros del infeliciaje nacional…ellos, merecen la
abundancia…claro que la merecen. Lo dicho, la CNDH, aclara que los policías del gobierno de Gabino
Cué y federales, llegaron armados y generaron la masacre de Nochixtlán…claro que, andan en la
impunidad… Mi compadre Víctor; me hace el favor de enviarme éstas increíbles reflexiones del futuro
que fueron hechas por el alemán Udo Gollub durante la cumbre de la Universidad de la Singularidad
llevada a cabo en Messe Berlín, Alemania en abril de 2016 (…) Los ricos mexicanos son tan
“nacionalistas y patriotas” que en el 2016, han sacado del país, 24 mil 140 millones de dólares, y los
jodidos indocumentados que envían remesas, han enviado a sus familias un poco más que lo que
sacan los “miembros de la patriótica iniciativa privada encabezada por el CCE”, y luego, solicitan
unidad, cuando: unos joden y otros proponen (…)

Coparmex
Empresarios se arman contra la inseguridad
El Universal - Primera - Estados - Pág. 25
Arturo De Dios Palma

Empresarios esta ciudad se están armando de manera clandestina para defenderse de la delincuencia
organizada, informó el presidente de la Coparmex, Adrián Alarcón Ríos. Entrevistado al término de la
reunión que sostuvieron integrantes de esa agrupación con Javier Saldaña Almazán, rector electo de
la Universidad Autónoma de Guerrero, Alarcón Ríos dijo que ante el acoso de delincuentes, se están
protegiendo con armas. Afirmó que la Coparmex no está promoviendo esta medida, “pero a los
comerciantes dentro de sus libertad lo están haciendo”.

Empresarios se arman
Uno más uno - Justicia - Pág. 6
Corresponsalía

Como parte de la creciente inseguridad, del despiadado embate de la delincuencia organizada y del
nulo caso de las autoridades, empresarios se arman clandestinamente para enfrentar a la
criminalidad. El presidente en el estado de la Coparmex, Adrián Alarcón Ríos, manifestó que esto lo
hacen pese a que no cuentan con los permisos de portación de armas. Los empresarios locales
fustigaron, al mismo tiempo, el vacío de autoridad que hay y el desdén y desinterés del gobernador
guerrerense, Héctor Astudillo Flores. Al concluir la reunión mensual de la Coparmex en Chilpancingo,
el dirigente de ese organismo dijo que en la capital 2 mil negocios han bajado sus ventas en 50 por
ciento por la violencia. El presidente de la Coparmex señaló que por lo menos un centenar de
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empresarios que se han armado sin contar con los permisos correspondientes aunque dijo que en
algunos casos utilizan pistolas de balines de aire comprimido, y no de fuego.

Editorial Unomásuno / Empresarios se arman contra criminalidad
Uno más uno - Primera - Pág. 2
Sin autor

La impunidad y el aumento de la inseguridad que se vive en varias regiones del país, ha originado que
grupos de empresarios se armen de manera ilegal para hacer frente a integrantes de la delincuencia
organizada. Un ejemplo de esto lo dan los afiliados a la Confederación Patronal de la República
Mexicana, la Coparmex, quienes se manifiestan frustrados y decepcionados de las autoridades que no
han hecho nada para defenderlos (…) Los empresarios, los comerciantes, quienes integran los
sectores productivos del país, han sido víctimas de secuestros, asaltos, cobros de piso, en ataques
durísimos, sin precedentes de las distintas bandas delincuenciales que operan en el país (…) Por si
fuera poco, hay sitios que, debido al incremento en la inseguridad, se ha golpeado duramente a
actividades de suma importancia como el turismo, lo que resienten miles de familias de Veracruz,
Guerrero, Estado de México y Michoacán, por citar algunas entidades (…)

Concanaco
Dan prórroga a elección en Concanaco
Reforma - Negocios - Pág. 6
Verónica Gascón

La Secretaria de Economía concedió una prórroga para que la Asamblea General de la Concanaco,
sesión en la que se elegirá a un nuevo presidente se lleve a cabo entre el 1 de abril y el 15 de mayo.
El plazo para celebrar dicha asamblea concluye el 31 de marzo, sin embargo, el proceso de elección
ha sido impugnado por el grupo Nueva Visión, cuyo líder es Juan Carlas Pérez Góngora. En un oficio
enviado por la Secretaría de Economía a Enrique Solana, presidente de Concanaco, se determinó que
de manera excepcional la Asamblea General de la Confederación podrá efectuar su primera sesión
ordinaria durante el periodo mencionado.

Piden a SE intervenir en el caso de Concanaco
El Economista - Empresas y Negocios - Pág. 28
SIn autor

México “está del lado correcto de la historia”
El Financiero - Viajes - Pág. 5
Margarita Solís

Para Taleb Rifai, secretario general de la OMT, el presidente de la República, Enrique Peña Nieto, se
encuentra “del lado correcto de la historia”, esto lo dijo haciendo referencia al actual entorno mundial,
no precisó un evento en particular. En el marco de la inauguración dé la edición 42 del Tianguis
Turístico México 2017, que se lleva a cabo en Acapulco, Guerrero, Rifai destacó en su discurso que
“el futuro es México porque combina dos características: el orgullo y la modestia”. Ante un auditorio en
Tianguis turístico de Acapulco, en el cual estaba presente el Presidente Peña Nieto, De la Madrid;
Héctor Astudillo, gobernador de Guerrero; Enrique Solana, presidente de Concanaco, y Pablo
Azcárraga, presidente del CNET, además de gobernadores y empresarios de la industria turística,

Pág. 5

Rifai dijo estar convencido respecto a que la gente viaja al lugar que respeta por su cultura y su
sociedad, por eso es que los extranjeros llegan a México.

El Contador
Excélsior - Dinero / Falla de Origen - Pág. 3
Sin autor

** II. La crisis en uno de los organismos empresariales más importantes del país parece interminable.
El proceso de elección para renovar la presidencia de la Concanaco, presidida por Enrique Solana
Sentíes, fue suspendido por el juez Décimo de Distrito en Materia Administrativa de la Ciudad de
México, Carlos Hugo Luna Baraibar, luego de que el empresario Juan Carlos Pérez Góngora
interpusiera un amparo para participar como candidato. El mandato del líder empresarial concluye el
31 de marzo. Sin embargo, solicitó una prórroga a la Secretaría de Economía, dirigida por Ildefonso
Guajardo, para que la Asamblea General de la Confederación se lleve a cabo entre el 1 y el 15 de
abril.

Canacintra
Niegan empresas textiles que contaminen el río Atoyac
El Sol de México - República - Pág. 6
Carolina Vega

Las empresas textiles formales cumplen con la normativa ambiental vigente y no contaminan el río
Atoyac, defendió José Antonio González Quijano, presidente de Cámara de la Industria Textil PueblaTlaxcala (CITEX). Las empresas que operan de manera irregular son quienes hacen descargas
contaminantes al río Atoyac y no las formalmente establecidas, acusó el presidente de la Cámara
Nacional de la Industria de la Transformación (Canacintra), Horacio Peredo Elguero.

Cae fiscal de Nayarit por nexo con narcos
El Sol de México - República - Pág. pp-1-5
Chris Benítez

Se anunció que quien sé queda a cargo de la Fiscalía General es Carlos Alberto Rodríguez Valdez,
cuya labor será darle continuidad a los trabajos de ésta corporación para resguardar el Estado, dado
que es de suma importancia seguir manteniendo la seguridad, que desde que arrancó la
administración actual, aún con algunos contratiempos, señaló, se ha logrado mantener, es por eso
que al término del sexenio, desea que el ambiente de tranquilidad, permanezca. El presidente local de
la Canacintra, Fernando Sánchez Zatarain, señaló que hay temor entre los industriales que se desate
una ola de violencia en el Estado, por lo que urgió al Gobierno de la entidad que de inmediato
arranque un operativo de seguridad, para garantizarla tranquilidad de los nayaritas.

Llama Canacintra a revertir corrupción
Capital México - Primera - Pág. 18
Rosalba Amezcua

Canacintra estima que para lograr crecimientos del PIB por arriba de 3.5 por ciento se deberá trabajar
intensivamente y con sentido de urgencia para lograr detener y luego reducir los incrementos en
precios de las gasolinas, combustibles, energéticos y tarifas de luz. Al hacer un corte al primer
trimestre del año, Juan Manuel Chaparro Romero, presidente de Fomento Industrial del organismo,
señaló que también se deben revertir los altos grados de crecimiento del comercio ilegal de
mercancías, piratería, subvaluación de mercancías, y frenar la incidencia penetrante en nuestra
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economía de la inseguridad, la corrupción, la impunidad, la delincuencia y la muy notoria debilidad del
ejercicio del Estado de Derecho. Explicó que México ya no puede seguir transitando -como lo ha
hecho en los últimos 15 años- con insuficiente crecimiento económico cuando por cada punto
porcentual del PIB se dejan de crear entre 190 mil y 235 mil nuevos empleos.

ABM
Banxico irá por alza de 25 puntos, aseguran analistas
El Financiero - Mercados - Pág. pp-34
Clara Zepeda / Esteban Rojas

El consenso de analistas anticipa que el Banco de México anunciará hoy un aumento a su tasa de
referencia de 25 puntos base, el segundo del año, para llevarla a un nivel de 6.50 por ciento, de
acuerdo con una encuesta realizada por Bloomberg. De ser así, el diferencial de la tasa objetivo en
México respecto a la de la Reserva Federal de Estados Unidos se volverá a alinear a máximos no
vistos desde marzo de 2009, además de que la tasa mexicana subiría a un máximo de ocho años.
“Después de un alza de tasas en Estados Unidos la semana pasada, el mercado había descontado un
alza por parte de Banxico de 50 puntos base”, explicó Roberto Galván, especialista de Intercam Casa
de Bolsa. “Sin embargo, con las condiciones actuales se habla de que Banco de México podría ser
más paciente y guardarse algunas 'balas'. En el mercado se piensa que un alza de 25 puntos es
suficiente”.
En el mismo sentido informó:

Esperan alza de 25 puntos base en la tasa de Banxico
El Universal - Cartera - Pág. 1-3
Rubén Migueles

Banxico inyecta oxígeno por 321 mdp a gobierno federal
El Universal - Cartera - Pág. pp-1
Leonor Flores

Remanente de Banxico apuntala la nota soberana
El Financiero - Economía - Pág. pp-4
Thamara Martínez

El Contador
Excélsior - Dinero / Falla de Origen - Pág. 3
Sin autor

** I. La Asociación de Bancos de México, que lleva Marcos Martínez, trabaja con la Secretaría de
Educación Pública, de la que es titular Aurelio Nuño, para incorporar la educación financiera en el
nuevo modelo educativo. Uno de los retos será la capacitación de maestros para fomentar los temas,
por lo que algunos integrantes del Comité de Educación Financiera de la ABM, con la SEP, realizaron
ejercicios en los que a través de ciertas metodologías integra esta área a la educación cívica y
matemáticas. En México, desde 2004, instituciones financieras como Citibanamex, que dirige Ernesto
Torres Cantú, fueron pioneras en programas de educación financiera que serán clave para el
desarrollo de esta política.
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Riesgos y Rendimientos
La Crónica de Hoy - Negocios - Pág. 26
Julio Brito A.

** Criticas. Muchos comentarios en torno a la 80 Convención Nacional Bancaria. Muchos participantes
comentaron que hubiera sido un hitazo que Ildefonso Guajardo, secretario de Economía hubiera
compartido conceptos sobre el TLCAN. Bien las participaciones de Jaime Serra, y Carla Hills, pero lo
de hoy está en manos de Guajardo. Algunos no estuvieron con lo que consideraron excesivo
protagonismo del presidente saliente de la ABM, Luis Robles y que les hubiera gustado que hablara
más a título de la Asociación que personal. En fin, hay como todo en botica.

AMIS
CNSF evalúa flexibilizar el régimen de rentas vitalicias
El Economista - Valores y Dinero - Pág. 16
Elizabeth Albarrán

La CNSF evalúa la posibilidad de flexibilizar el régimen de las rentas vitalicias, con el fin de que más
aseguradoras ofrezcan este producto a las personas que están a punto de jubilarse, indicó Héctor
Rodríguez Cabo Zaldívar, director general de supervisión del Seguro de Pensiones y Salud de la
CNSF. A dos años de que entrara en vigor Solvencia II, Rodríguez Cabo Zaldívar comentó que si bien
ha sido un proceso exitoso y de aprendizaje para las aseguradoras, también fue estresante. “La AMIS
coincidió con este diagnóstico, sí ha sido un proceso difícil, a veces me atrevería a decir estresante
particularmente para las aseguradoras que sí se vieron necesitadas de hacer un ajuste en todos los
vértices de la regulación de Solvencia II”. Añadió que Solvencia II ayuda a que en el mercado de
rentas vitalicias las aseguradoras cumplan con las obligaciones que tienen con los pensionados; es
decir, que no caigan en algún tipo de incumpliendo de pago por insolvencia.

Sector de Interés
Recibe Hacienda otros 321 mdp del Banxico
Milenio Diario - Negocios - Pág. 25
Silvia Rodríguez

El gobierno recibió 321 mil 653 millones de pesos del Banxico por concepto de remanente de
operación del ejercicio fiscal 2016, monto que representa aproximadamente 1.5 por ciento del
producto interno bruto y que es 34.5 por ciento superior al del año anterior y el más alto en la historia.
De acuerdo con un comunicado de la Secretaría de Hacienda, la recepción y uso del remanente de
operación se verá reflejada en una mejora adicional en los requerimientos financieros del sector
público y en el saldo histórico de los requerimientos financieros del sector público para el ejercicio
fiscal 2017, con lo cual se acelera el proceso de consolidación fiscal. Hacienda reiteró que al tener en
cuenta que las condiciones en los mercados financieros internacionales y nacionales pueden cambiar
ante la incertidumbre que prevalece en la economía global, se considerarán todas las herramientas a
su disposición para elegir aquellas que le permitan utilizar el remanente de operación para continuar
incrementando la eficiencia del portafolio de deuda.
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En el mismo sentido informó:

Trump: al TLC, solo “ajustes modestos”
Milenio Diario - Política - Pág. pp-8
Redacción

Funcionarios de la SHCP comparecerán por los PreCriterios
El Universal - Cartera - Pág. 9
Leonor Flores

Amexcap pide crear ecosistema de capitales
El Financiero - Economía - Pág. 6
Leticia Hernández

Volver a crear un ecosistema de capital privado competitivo fue el llamado de los fondos de capital
privado y ventura al gobierno, mientras externaron su confianza sobre la economía del país al
mantener una visión de mediano y largo plazo. “Somos optimistas sobre el futuro de México porque
sus fundamentales son sólidos y como nuestra visión es de mediano y largo plazo, son fundamentales
que no cambian con un tuit de la mañana”, dijo Alonso Díaz Etienne, presidente de la Asociación
Mexicana de Capital Privado (AMEXCAP). En su mensaje durante la inauguración del 12° Foro de la
AMEXCAP destacó la importancia que tiene la industria para el desarrollo del país.

Consulta del TLCAN el lunes, dice Guajardo
El Financiero - Economía - Pág. 6
Rosario Reyes

El próximo lunes dará inicio el proceso de consulta del TLC en Estados Unidos un proceso que durará
90 días y que llevará a que las negociaciones formales inicien en junio, indicó Ildefonso Guajardo,
secretario de Economía. En el marco del 12 Summit de Capital Privado en México Guajardo fue
enfático al señalar que lo que México tiene claro es que no habrán esquemas de aranceles de ningún
tipo. “También tenemos claro lo que no queremos. No aranceles, no sistemas compensatorios con
visiones setenteras u ochenteras.
Hay que recordar que lo único que los mercados no digieren es incertidumbre sobre incertidumbre y si
logramos dar este paso inicial va a ser un muy importante punto de arranque”, indicó el funcionario.

Venta de deportivos cae por la vez en 6 años
El Financiero - Empresas - Pág. 30
Axel Sánchez

El volumen de venta de autos deportivos registró su primera reducción para un primer bimestre en
seis años. Entre enero y febrero de 2017 se comercializaron mil 457 unidades, una disminución de
24.5 por ciento comparado con el mismo lapso de un año antes, muestran datos de la AMIA.
Especialistas destacaron que esta reducción puede responder al incremento en el precio de la
gasolina, al tratarse de vehículos de alto consumo de combustible, aunque también reconocieron que
aún es muy pronto para concluir que es la única razón. Un ejemplo del mal arranque en la venta de
deportivos es el Ford Mustang, el más demandado en México de esta categoría.

Bonos de productividad van a la baja en contratos
El Financiero - Economía - Pág. 12
Zenyazen Flores

La firma de bonos de productividad en los contratos colectivos de trabajo retrocedió en el primer
bimestre de 2017 luego de que el año pasado se observó el más importante aumento después de la
crisis de 2009. Datos de la Secretaria del Trabajo y Previsión Social indican que en el primer bimestre
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de este año se realizaron mil 361 revisiones contractuales, de las cuales 211 incluyeron bono de
productividad, es decir, sólo 15 por ciento. Sin embargo, en el mismo periodo de 2016 se realizaron
mil 525 revisiones contractuales entre patrones y sindicatos, de las cuales 311 incluyeron bono de
productividad, es decir, 20 por ciento. María Fonseca, directora del CIEN del Tecnológico de
Monterrey, señaló que hay una disminución déla productividad laboral de manera particular en la
actividad industrial, un área en la que tienen mayor presencia los bonos de productividad negociados
entre empresas y sindicatos.
“Se debe incrementar los niveles de inversión y desarrollo de nuevas tecnologías para elevar la
eficiencia de los trabajadores, pero también se debe atender la educación y capacitación de los
mismos trabajadores para lograr un mejor aprovechamiento de las inversiones”, comentó.

Banxico: desarrollismo contra populismo
El Financiero - Economía - Pág. 14
Rolando Cordera Campos

Después de la lluvia de estrellas y de ideas que nos recetaron los banqueros en su Convención, “llegó
el comandante y mandó a parar”, como rezaba la canción del trovador cubano Carlos Puebla (…)
Populismo contra liberalismo proclamaron los banqueros y, de acuerdo con sus visiones y versiones,
no podía sino esperarse una contundente victoria de las “libertades” (…) Se trató, nos explica, de una
apresurada decisión presidencial que buscaba ofrecer prendas de seguridad y buen gobierno a los
insaciables acreedores y sus peones, instalados en el Fondo Monetario Internacional, dispuestos a
buscar salidas a la crisis de la deuda contrarias a lo que racionalmente había que hacer: montar una
efectiva negociación entre el prestatario y los prestamistas que le permitiera al primero volver a crecer
y usar una parte pactada de sus ingresos por exportación para importar materias primas y bienes de
producción indispensables para retomar la actividad productiva (…)

Gasolina cara baja consumo de Premium
El Universal - Cartera - Pág. 10
Noé Cruz Serrano

Los 5.5 millones de automovilistas que usan gasolina Premium en México están reduciendo su
consumo por el alto precio que alcanzó el combustible. Entre enero-febrero, y desde que inició el
proceso de liberalización de los precios de los combustibles, la demanda de este tipo de carburante se
redujo 34.6%, lo que significa que parte de los mexicanos con autos de modelo reciente dejó de
comprar más de 71 mil barriles diarios de gasolina Premium. Datos de las secretarías de Hacienda y
Energía, así como de Pemex, revelan que el impacto del alza en los precios se está dejando ver en el
consumo. En el país la demanda de gasolina Premium está asociada a autos nuevos. AMIA dio a
conocer que el acumulado de vehículos nuevos vendidos en el primer bimestre del año creció 4.7%, lo
que hace pensar que la caída en la demanda es más por efecto precio que por los autos nuevos.

Mercedes Benz Buses
El Universal - Suplemento - Pág. 4
Sin autor

Según estudios de Mercedes-Sena y algunas instituciones de turismo y desarrollo económico, México
es uno de los destinos turísticos más importantes a nivel mundial, tanto por flujos de connacionales
como de extranjeros. Particularmente en el curso del turismo doméstico, los autobuses son esenciales
para lograr el traslado de visitantes dentro de las zonas destinadas a dicha actividad económica. Por
ejemplo, durante el año 2016 se realizaron 550 millones de viajes en este medio de transporte de
acuerdo a datos del CPTM. Durante el 2016 el auge turístico interno, derivó en que las ventas de
autobuses foráneos aumentarán 5H3%, lo cual significa la colocación al mercado de 685 unidades
más que en 2015 de acuerdo a datos reportados por la ANPACT.
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Mesa de diálogo
El Universal - Suplemento - Pág. 4
Sin autor

Gerardo Ruiz Esparza, Secretario de Comunicaciones y Transportes, destacó que la dependencia que
él dirige está dispuesta al diálogo permanente del sector para abordar los temas de Renovación
vehicular, Regulación de tránsito y Seguridad. Así lo planteó durante la toma de protesta a los
integrantes del Consejo Nacional Directivo de la Cámara Nacional del Autotransporte de Carga,
Canacar y al clausurar la Asamblea General Ordinaria 2017 del organismo, donde fue reelecto
presidente Rogelio F. Montemayor Morineau.

Capacitación; Recurso inagotable
El Universal - Suplemento - Pág. 1-8-9
Xavier Reynaga

Conforme una empresa va creciendo, va encontrando algunas formas propias de desarrollar su
negocio u operación, al mismo tiempo, va que adquiriendo otras, recomendadas o compradas, que
sirven para los mismos fines, profesionalizarse y optimizarse. Según lo expone la CANAPAT la
capacitación ha sido una herramienta valiosa para cumplir con unos de sus objetivos fundamentales
que es la profesionalización del sector. De ahí que la cámara impulsa la capacitación de sus afiliados
de manera constante, no sólo a sus conductores, sino también a los mecánicos, personal
administrativo mandos medios y directivos en todas sus áreas. Así, recientemente 66 empresas de
autotransporte con registro en la Ciudad de México recibieron la certificación del Programa para el
Impulso de la Profesionalización de las Micro y Pequeñas Empresas del Autotransporte Federal. Este
programa es el resultado del primer esfuerzo conjunto que promueve la llamada APAF, en el que se
han involucrado el Gobierno de la Ciudad de México, el Instituto Nacional del Emprendedor de la
Secretaría de Economía, la ANPACT, CANACAR, CONATRAM, ANTP y el CCMX.

Decomisan 10 toneladas de piratería
El Universal - Metrópoli - Pág. 6
Sin autor

Elementos de la policía federal incautaron cerca de 10 toneladas de mercancía pirata en el mercado
de San Juan, que se ubica en arcos de Belén y eje central Lázaro Cárdenas. Entre el material
decomisado en cerca de 50 puestos ambulantes se encontraron películas, discos, programas de
computo y videojuegos, el operativo transcurrió sin que hubiera enfrentamientos con los vendedores

BdeM transfirió al gobierno federal remanentes por 321 mil 6533 mdp
La Jornada - Economía - Pág. Cp-25
Roberto González Amador / Israel Rodríguez

El Banco de México (BdeM) transfirió al gobierno federal 321 mil 653.3 millones de pesos producto de
las ganancias que obtuvo en 2016 por el efecto de la depreciación del peso en el valor de la reserva
internacional de divisas, informó este miércoles el banco central. Se trata de una cantidad similar a la
que el fisco recauda en un año por la venta de gasolinas, diésel y bebidas alcohólicas, de acuerdo con
datos oficiales. Vanessa Rubio Márquez, subsecretaría de la SHCP, afirmó que con los recursos que
le canalizó el Banco de México “estamos teniendo un remanente muy importante”, el cual es un
“ingreso de carácter no recurrente” y se debe a la revaluación de divisas del banco central en dólares,
además de que representa 1.5 por ciento del PIB.
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Meade: mejora el crecimiento y empleo en Campeche
La Jornada - Economía - Pág. 28
Israel Rodríguez

José Antonio Meade Kuribreña, secretario de Hacienda y Crédito Público (SHCP), informó que
Campeche, entidad petrolera que fue afectada por la desaceleración de las actividades de Pemex,
reportó crecimiento trimestral y una recuperación en el empleo. El titular de Hacienda realizó ayer una
gira de trabajo por ese estado, donde presidió la sesión de seguimiento para el Programa de
Reactivación Económica y Desarrollo Productivo de ese estado y dio cuenta de las acciones
realizadas y las que se llevarán a cabo para promover la diversificación y recuperación de la actividad
económica de la entidad, que se ha visto afectada por la caída de la producción petrolera y la
volatilidad en el mercado internacional.

JAC Motors presenta las primeras camionetas ensambladas en México
La Jornada - Economía - Pág. 27
DPA / Xinhua

La automotriz china JAC Motors presentó sus dos primeras camionetas ensambladas en México en
asociación con Giant Motors, en la que el empresario mexicano Carlos Slim es accionista mayoritario.
Los autos tendrán el sello de “Hecho en México”, iniciativa que busca incentivar la producción y la
inversión en el país de cara a la relación económica y comercial con Estados Unidos, con el cual se
renegociará el Tratado de Libre Comercio de América del Norte. Para esto, Giant Motors y JAC, que
tiene presencia en 120 países, han puesto su mirada en el mercado interno mexicano y del sur del
continente, hacia donde dirigirán las ventas. Será Grupo Zapata el encargado de distribuir los nuevos
automóviles.

Inversionistas recuperan confianza en la bolsa: Oriol
La Jornada - Economía - Pág. 26
Miriam Posada García

Los récords históricos que tuvo la Bolsa Mexicana de Valores desde el viernes pasado son reflejo de
una buena recuperación del mercado accionario mexicano, después del fuerte impacto generado con
la llegada de Donald Trump al gobierno de Estados Unidos, dijo el director de la BMV, José Oriol
Bosh. “Hemos estado viendo noticias que no necesariamente son malas, como el primer revés
importante que recibió la administración de Trump, con la ratificación de Obamacare, a pesar de tener
mayoría republicana. Estados Unidos es un país que tiene instituciones que van a estar viendo qué es
lo mejor para ellos. Si el año pasado se hablaba de cancelar el Tratado de Libre Comercio de América
del Norte, ahora los inversionistas se refieren a la renegociación y eso es lo que refleja la bolsa”, sobre
todo en los resultados de los días recientes, expuso el ejecutivo.

Gana el peso 1.40 por ciento y se ubicó en su mejor nivel en lo que va del año
La Jornada - Economía - Pág. 26
Erika Duarte

El peso mexicano se aprecio 1.40 por ciento este miércoles y tocó su mejor nivel en el año, después
de que el Banco de México anunció que entregó al gobierno federal 321 mil 653.3 millones de pesos,
equivalente a 17 mil 130 millones de dólares, del remanente de operación en 2016. Tras dos días de
retrocesos, la moneda mexicana regreso a su mejor nivel desde principios de noviembre pasado,
rango en el que se mantuvo durante la semana pasada. El peso había ganado terreno en sesiones
recientes debido a una menor percepción de riesgo sobre la renegociación del Tratado de Libre
Comercio de América del Norte.
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Textileros ven con optimismo el TLCAN
El Financiero - Economía - Pág. 22
Leticia Hernández

El sector textil mexicano es optimista sobre la renegociación del TLCAN, y espera que el resultado sea
una relación ganar-ganar con Estados Unidos. José Cohén Sítton, presidente entrante de la
Canaintex, consideró que el sentimiento con sus socios comerciales es el de mantener, cuidar y
actualizar el acuerdo trilateral. En entrevista con el Financiero dijo que las prioridades en la
renegociación del acuerdo serán incluir el comercio electrónico y la parte relacionada con reforzar la
vigilancia de las aduanas, además del intercambio trilateral de información para combatir la ilegalidad.
Cohén expuso que el combate a la ilegalidad, la renegociación del TLCAN y fortalecimiento del
mercado interno son las prioridades planteadas al tomar el cargo este jueves 30 de marzo.
En el mismo sentido informó:

Ilegalidad impacta a toda la cadena textil
El Universal - Cartera - Pág. 11
Ivette Saldaña

Banxico entregó 1.5% del PIB en remanentes
El Economista - Valores y Dinero - Pág. pp-6-7
Yolanda Morales y Elizabeth Albarrán

El Banco de México entregó a la Secretaría de Hacienda el mayor remanente de operación en la
historia, equivalente a casi 1.5 puntos del PIB. El traspaso, que sumó 321,653 millones de pesos,
resultó de la generación de utilidad de la operación del banco central, favorecida por la depreciación
sin precedentes del peso frente al dólar, que en el 2016 fue de 19.5 por ciento. En un comunicado, la
Secretaría de Hacienda y Crédito Público expone que el remanente es correspondiente al ejercicio
fiscal 2016 y, de acuerdo con la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, 70%
deberá destinarse para el pago de deuda.

Alistan estrategia para potenciar el comercio en la frontera
El Economista - Urbes y Estados - Pág. 40
Viviana Estrella

La incertidumbre que permea entre la relación bilateral de México y Estados Unidos podría incidir en
una reducción gradual de las exportaciones mexicanas, advirtió el presidente de la Asociación de la
Industria Maquiladora y de Exportación (Index), Federico Serrano Bañuelos. Durante la toma de
protesta del Consejo Directivo de Index Querétaro, el presidente nacional destacó que en torno a la
renegociación del TLCAN ha permeado información sin certeza. En el 2015, el valor de las
exportaciones de mercancías de Querétaro se elevo 13.7% a tasa anual, al cerrar el año con 10,400.5
millones de dólares, frente a 9,147.9 millones de dólares en el año previo, de acuerdo con datos del
Inegi.

Caintra de NL se reúne con el SAT
El Economista - Urbes y Estados - Pág. 42
Redacción

Los industriales de Nuevo León se reunieron con el jefe del SAT, Osvaldo Santín Quiroz, para conocer
a detalle los programas que el órgano desconcentrado está implementando para facilitar la tributación,
así como para presentar inquietudes y propuestas en este tema. En la reunión participaron el
presidente de la Caintra, Juan Ignacio Garza Herrera, y representantes de la Comisión Fiscal, de
pequeñas y medianas empresas, y de Empresarios Jóvenes de la Cámara.
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Desplegado / Canacero
Reforma - Primera - Pág. 7
Isidoro Guerson

En desplegado publicado en Reforma CANACERO se pronuncia al respecto de la situación de
Tenaris Tamsa en Veracruz, destacan que están en contra de la violencia y optan más por una
solución al conflicto por la vía pacifica.

Empresa / México, un millón de marcas
El Universal - Cartera - Pág. 3
Alberto Barranco

En el escenario de chile, de dulce y de manteca, existen 58 “marcas famosas”, la última de las cuales
se le otorgó al Instituto Mexicano del Seguro Social, en una ruta similar a la de Petróleos Mexicanos.
Otra de ellas es Best Day. En el escenario internacional el país cuenta con 15 denominaciones de
origen, la última de las cuales se le otorgó a Cacao Grijalva. Existen, además, 188 marcas colectivas
(…) La más espectacular, incluyendo decomisos y destrucción, se realizó el 23 de noviembre del año
pasado, en una operación en que participó el Comité de Derecho en Propiedad Intelectual de la
Cámara Americana de Comercio. La alternativa para empresas y personas físicas habla de registrar
marcas en línea, además de la renovación, licencia o transmisión de derechos (…)

México SA
La Jornada - Economía - Pág. 28
Carlos Fernández-Vega

Otra vez, una buena y otra mala. La primera, que el Banco de México entregó al gobierno federal un
remanente de operación (correspondiente a 2016) cercano a 322 mil millones de pesos, del cual,
según la Secretaría de Hacienda, 70 por ciento se destinará al pago de deuda pública. El sector
privado mantuvo su expectativa sobre el crecimiento económico nacional de 2017 y espera un
incremento de apenas 1.49 por ciento, ubicándose por debajo del intervalo (2-3 por ciento) estimado
por la Secretaría de Hacienda y de lo observado en 2016 (2.3 por ciento), lo que implicaría una
pérdida de dinamismo productivo (…)

Desplegado / Aievac
Milenio Diario - Política - Pág. 13
Cárdenas Hernández Luis Gerardo

En desplegado publicado en el Milenio la asociación de Industriales del estado de Veracruz (AIEVAC)
destaca que se encuentra al pendiente de lo que sucede en Tenaris Tamsa, considerada como una de
las principales empresas generadoras de empleo directo en Veracruz, y un referente en la industria
energética mundial (…)

Sin Fronteras / Decisión Banxico
El Economista - Valores y Dinero - Pág. pp-16
Joaquín López Dóriga Ostolaza

El día de hoy Banxico dará a conocer su segundo anuncio de política monetaria del año y el consenso
de analistas espera un incremento de 0.25% en la tasa objetivo, que quedaría en 6.50 por ciento. En
contraste con la última decisión de política monetaria en febrero, en la que Banxico se vio obligado a
subir la tasa objetivo en 0.50%, el balance de riesgos externo ha mejorado considerablemente (…)
Para Banxico, es clave mantener bien ancladas las expectativas de inflación de mediano y largo
plazos, y su principal herramienta para lograr esto es a través de incrementos en la tasa de interés. Es
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por esto que, aunque el balance de riesgos externo ha mejorado desde la última reunión de política
monetaria, Banxico tendrá que elevar la tasa nuevamente para prevenir un mayor deterioro en el
balance de riesgos interno para la inflación (…)

Inteligencia Competitiva / ENDUTIH 2016: Brújula para el desarrollo integral
El Economista - Empresas y Negocios - Pág. 29
Ernesto Piedras

El acceso universal a las Tecnologías de la Información y Comunicación (TIC) no sólo constituye un
derecho constitucional, sino también una meta para la consecución del desarrollo económico y la
equidad social. En este sentido, la Encuesta Nacional sobre Disponibilidad y Uso de las Tecnologías
de la Información en los Hogares (ENDUTIH) 2016, elaborada por el Instituto Nacional de Estadística
y Geografía, como su nombre lo indica, tiene como finalidad obtener información sobre la
disponibilidad y uso en los hogares y por los individuos (…) Canieti, ocho décadas de actividad
gremial para el desarrollo. El martes pasado fue celebrada la LX Asamblea General Ordinaria de la
octagenaria Cámara Nacional de la Industria Electrónica, de Telecomunicaciones y Tecnologías de la
Información (Canieti). En su parte formal fueron nombrados y ratificados los mandos federales y
estatales de la Cámara y se dieron a conocer los resultados alcanzados durante el 2016 e inicios del
2017 (…)

Fortuna y Poder / Remanente oportuno
Milenio Diario - Negocios - Pág. 28
Marco Antonio Mares

Al gobierno mexicano le cayeron del cielo ¡321 mil 653 millones de pesos! Y la verdad es que no
pudieron caerle en mejor momento. Le digo por qué -amigo lector- es el mejor momento y luego le
explico de dónde salieron esos recursos, no previstos en el Presupuesto de Egresos de la Federación.
Es el mejor momento porque el gobierno mexicano está siendo observado no con lupa, sino con
microscopio, por las tres agencias calificadoras: Moody's, Standard and Poor's y Fitch, que evalúan la
capacidad de pago de naciones y empresas. Están pendientes de todos los movimientos que realiza
la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, que encabeza José Antonio Meade, porque quieren que
México reduzca su deuda, que para el cierre de este año será de 50 por ciento como proporción del
PIB. El propósito del gobierno mexicano es alcanzar un superávit primario de 0.4 por ciento este año
(…) El gobierno podrá reducir su deuda y acercarse más rápidamente a la consolidación fiscal. Por
eso los recursos extraordinarios parecen caídos del cielo, en el mejor momento. Y si no, al tiempo.
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