Viernes, 31 de marzo de 2017

CONCAMIN
Banxico aplica octava alza a la tasa de interés
24 Horas - Negocios - Pág. Pp-15
Redacción

Con el aumento de 25 puntos en la tasa de interés, el Banco de México (Banxico) bajó el ritmo de alza
de las últimas siete ocasiones, cuando la elevó 50 puntos en cada caso, y mostró un tono menos
pesimista en su comunicado al advertir mejores condiciones en los mercados financieros en
comparación con la reunión anterior, aunque prevalece la incertidumbre en el entorno externo.
“Creemos que el Banxico pudo contener el alza de tasas en esta ocasión, pero de cualquier forma se
notó menos pesimista en su comunicado, lo que hace prever alzas adicionales de menor magnitud en
lo que resta del año”, señaló CI Banco después del anuncio de política monetaria del banco central.
Para Ve por Más, a pesar de la mejoría en los mercados financieros nacionales, el aumento en la
tasa, para ubicarla en 6.50%, obedeció principalmente al alza de la Reserva Federal de Estados
Unidos del 15 de marzo, cuando la subió en 25 puntos base, así como para evitar efectos de segundo
orden sobre la inflación y mantener ancladas las expectativas sobre dicha variable.
En el mismo sentido informó:

La medida afectará la economía, advierte Concamin
Milenio Diario - Negocios - Pág. 26
Eduardo de la Rosa

Defenderán cadena productiva del sector textil
El Economista - Empresas y Negocios - Pág. 27
Lilia González

El titular de la SE, Ildefonso Guajardo, se reunió con líderes de la industria química-textil-confección, a
quienes aseguró que se fortalecerán las cadenas productivas de valor. Por otro lado, los industriales
de la cadena fibra-textil-confección reclamaron alas autoridades federales haber bajado la guardia en
el combate a la ilegalidad, fenómeno que sigue siendo un cáncer, pues una de cada tres prendas que
ingresan al país entra subvaluada. José Cohén Sitton, presidente de la Cámara Nacional de la
Industria Textil, reconoció la labor del Servicio de Administración Tributaria y la Secretaría de
Economía durante el 2015 y parte del 2016, pero “con mucha preocupación, enojo y coraje, seguimos
viendo cómo la ilegalidad e impunidad siguen siendo el gran cáncer de la industria y del país. ¡Ya
basta!”, reprochó.

Desde el Piso de Remates / Borrador del TLCAN, del gozo al pozo
Excélsior - Dinero - Pág. 6
Maricarmen Cortés

** Concamin pide a banco no elevar créditos. Entre los efectos negativos del incremento en las tasas
de interés, que podría cerrar 2017 arriba de 7 por ciento, está un impacto negativo en el crecimiento
económico por el encarecimiento del crédito. Al respecto, Manuel Herrera, presidente de la Concamin,
exhortó a los bancos a que no repercuta el alza en tasas de interés en el encarecimiento del crédito,
de la misma forma en que los industriales han hecho un esfuerzo para absorber aumentos en sus
costos.
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Los Capitales
El Sol de México - Finanzas - Pág. 5
Edgar González Martínez

La crisis, se acentúa. Ayer, el Banco de México decidió incrementar en 25 puntos base el objetivo para
la tasa de Interés Interbancaria a un día, de 6.25 a 6.50 por ciento. En línea con lo esperado por el
mercado, y en línea con el ajuste que realizó la Reserva Federal de EU de 25 puntos base en su tasa
de referencia el pasado 15 de marzo (…) Por supuesto, el dinero para trabajar -advierten los
empresarios-, sigue cada día más caro, por lo que muchos proyectos para la generación de empleos
se mantienen estancados. “Recordemos -señala la Concamin-, que el encarecimiento del crédito
desincentiva la inversión, el consumo y el crecimiento de la economía en su conjunto”.

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

El próximo 13 de junio ProMéxico cumplirá 10 años, luego de que surgiera a partir del músculo de
promoción con que contaba Bancomext. Como recordará, con Felipe Calderón había el plan de
fusionar al banco de desarrollo con Nafin, según esto porque se replicaban. Al final el proyecto
naufragó. En lo que sí se avanzó fue en separar esa infraestructura de impulso de exportaciones, IED
e incluso de internacionalización de empresas mexicanas. Recién asumió el timón de ProMéxico
Paulo Carreño King en reemplazo de Francisco González Díaz y quien a su vez fue designado en
Bancomext (…) En su comité técnico además de Economía de Ildefonso Guajardo, SHCP de José
Antonio Meade, SRE de Luis Videgaray, está la IP vía CCE de Juan Pablo Castañón, Concamin de
Manuel Herrera Vega, COMCE de Fernando Ruiz Huarte o ANIERM de Arturo Pérez Behr. Es una
instancia que opera como el sector privado con metas y rendición periódica de su desempeño. En los
4 años del sexenio de Enrique Peña Nieto se ha documentado que al menos 40% de los 135 mil
millones de dólares de IED que ha recibido el país, los ha generado su gestión (55 mil 470 millones de
dólares) (…) ProMéxico ha podido constatar que hay muchas oportunidades más allá del TLCAN y su
interés es aprovecharlas al igual que incorporar más a las Pymes y por supuesto al sector
agropecuario. Así que a una década, ProMéxico es una instancia más que vigente (…) / ** En
Economía de Ildefonso Guajardo y la IP, o sea CCE de Juan Pablo Castañón y el “cuarto de junto”
que comanda Moisés Kalach, la filtración del borrador con el posicionamiento de EU para el TLCAN se
vio con reservas. Al final es sólo de un documento de trabajo. La consigna fue mantener la estrategia
para alcanzar la mejor negociación a largo plazo a favor de México. Y es que no hay mucha claridad
de los alcances que tendrá la negociación. Vaya ni siquiera en los tiempos para arrancar, tras el enojo
de los demócratas con la entrega sólo a los republicanos del boceto de la solicitud para iniciar el
trámite. En pocas palabras nada está dicho.

CCE
Contrapunto Político / ¿El final del populismo en Ecuador?
Excélsior - Nacional - Pág. 31
Enrique Villareal Ramos

** Entretelones. Felicitación a Emilia del Rosario Reyes por asumir la presidencia del CCE de Mujeres.
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Coparmex
Nace el Corredor Central del Bajío
El Economista - Urbes y Estados - Pág. 2-36
Viviana Estrella

Con Querétaro y Guanajuato iniciará la fase piloto del Corredor Central del Bajío, pro puesta cobijada
por la Coparmex. Entre ambos estados concentran los 16 municipios con los que arrancará la etapa
inicial del proyecto, precisó el secretario del Consejo Directivo de Coparmex Querétaro, Óscar Vega.
La integración de los clústeres automotrices de la región es uno de los planteamientos potenciales y
que comienza a tomar fuerza ante la apertura de la planta de Toyota en Apaseo El Grande,
Guanajuato. Los alcances del Corredor Central plantean que se potencie el crecimiento del PIB de las
localidades que lo integren, expuso el asesor del Corredor Central y representante del Corredor de
Henares en México, Eleuterio Zamanillo.

Concanaco
En suspenso, proceso electoral en Concanaco
El Universal - Cartera - Pág. 6
Ivette Saldaña

Ante el vencimiento de la fecha límite para renovar la presidencia de la Confederación de Cámaras
Nacionales de Concanaco, el secretario de Economía, Ildefonso Guajardo, dijo que será en una
asamblea donde el organismo deberá definir qué sucederá con el proceso electoral. Sobre todo, para
saber si se mantendrá el presidente actual, Enrique Solana Sentíes, toda vez que está en curso un
proceso de amparo. Sin embargo, Juan Carlos Pérez Góngora, dirigente del grupo Nueva Visión,
responsable de haber impugnado el proceso, aseguró que la Secretaría de Economía podría imponer
una multa de aproximadamente 24 mil pesos a la Concanaco de no renovarse la dirigencia en el
tiempo que marca la ley y que vence hoy. El dirigente del grupo Nueva Visión, a quien la Comisión
Electoral de Concanaco le negó el registro como aspirante a la presidencia, propuso un interinato en
la confederación, a fin de que se convoque a elecciones para renovar la presidencia del organismo.
En el mismo sentido informó:

Elección de presidencia en Concanaco continúa en suspenso
El Economista - Empresas y Negocios - Pág. 27
Sin autor

In Versiones
Milenio Diario - Negocios - Pág. 28
Sin autor

** Se va o no se va. Nueva Visión solicitó que intervenga la Secretaría de Economía en el madruguete
que Enrique Solana Sentíes pretende dar para aplazar su salida de la Concanaco. En rueda de
prensa, los representantes de Nueva Visión, Juan Carlos Pérez Góngora y Guillermo Romero
Rodríguez, comentaron que fue expuesta la suspensión provisional a favor de Guillermo Romero, que
de manera arbitraria habría ordenado Solana Sentíes en venganza por las acciones tomadas por
Nueva Visión. Aseguraron que con este triunfo jurídico se acercan cada vez más a la democracia y
demuestran a los integrantes del organismo que no hay nada qué temer, ya que para eso están las
instituciones de justicia.
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Canacintra
Trump, sin efecto en armadoras de Querétaro
Milenio Diario - Negocios - Pág. 32
Eduardo de la Rosa

El presidente de la Canacintra de Querétaro, Esaú Magallanes Alonso, señaló que ante las medidas
proteccionistas de Estados Unidos, las plantas armadoras se encuentran tranquilas. “No hay más
crecimiento ni tampoco nuevas líneas de producción; se han mantenido sin cambios, no se han visto
afectadas por las decisiones de EU , comentó el representante de Canacintra. Sobre la próxima
convención de Canacintra 2018, Magallanes comentó que se encuentran contentos por ser la
siguiente sede “Pensamos que va a tener una derrama económica de alrededor de 30 millones de
pesos, en tres días, para nuestro estado”.

Sin plan B, automotrices defienden el TLCAN en México
El Sol de México - Finanzas - Pág. 5
Sin autor

La industria mexicana del automóvil, convencida de los beneficios que el libre comercio ha aportado a
Norteamérica, espera que Washington deseche el proteccionismo defendido por el presidente Donald
Trump contra el cual reconocen que de momento no existe un “plan B” Tras calificar como “el peor
acuerdo firmado” por Estados Unidos (EU), por considerarlo demasiado benéfico para México, Trump
quiere renegociar con este país y Canadá los términos del TLCAN, en vigor desde 1994. Ante esta
perspectiva, Raúl Meyer, experto automotriz de PwC Strategy, dijo a AFP que “en este momento, que
haya un plan específico para las diferentes armadoras con relevancia en este país: no, yo diría que
no” y Eduardo Solís, presidente de la mayor asociación de fabricantes de automóviles de México,
AMIA, explica el por qué: La producción de autos en México “ha permitido tener una Norteamérica no
solamente fuerte sino además competitiva frente a otras regiones del mundo” y “eso debería ser
reconocido en estas negociaciones”. Las armadoras estadunidenses han sido las grandes
beneficiadas, asegura Arturo Rangel, vicepresidente de comercio exterior de la Cámara Nacional de la
Industria de la Transformación.

Split Financiero
El Sol de México - Finanzas - Pág. 2
Julio Pilotzi

** Toluca está de moda. Quizá no tenga nada que ver que las elecciones este año en el Estado de
México, al mando de Eruviel Ávila, vuelvan a la entidad un lugar muy atractivo para llevar a cabo
convenciones, congresos, lanzamientos y asambleas por parte del sector empresarial, pero de que
ahora es la región del momento, vaya que lo es. Apenas la semana pasada la Canacintra llevó a cabo
su Convención Nacional de Delegaciones, en donde el propio presidente Enrique Peña Nieto estuvo
presente; y justo esta semana le tocó el turno a la Asociación Mexicana de Mujeres Jefas de Empresa
(AMMJE), que preside Blanca Estela Pérez Villalobos, quien eligió suelo mexiquense para celebrar su
Congreso Nacional, al cual se convocó a mujeres de la talla de Rosario Robles, titular de la Sedatu,
Lilia Mónica López Benítez, Magistrada de la Suprema Corte de la Nación y Carolina Alanís, directora
General del DIF en el Estado de México, entre otras (…)
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ABM
Crece inversión de bancos en México
Excélsior - Dinero - Pág. 4
Claudia Castro

En los últimos 15 años, los bancos con operaciones en México han incrementado en 714 mil millones
de pesos su capital invertido en el país, lo que lo posiciona como uno de los sectores más dinámicos,
de acuerdo con cifras de la ABM. De acuerdo con la ABM, los bancos cuentan con un nivel de
capitalización de 15 por ciento que se encuentra muy por encima de 10:5 por ciento mínimo requerido
por las normas internacionales de Basilea III. Pese a estos avances, la ABM reconoció que entre los
principales retos de la banca en México están el mantener su solidez financiera y adecuada y
continuar con una buena administración de riesgos.

Liderazgo en el puerto
Reforma - Club Reforma - Pág. 54-55
Staff

Tras la inauguración de la octogésima Convención Bancaria que fue encabezada por el Presidente
Enrique Peña Nieto, Jaime González Aguadé, presidente de la Comisión Nacional Bancaria y de
Valores; Héctor Astudillo Flores, Gobernador de Guerrero; José Antonio Meade, Secretario de
Hacienda y Crédito Público; Luis Robles, presidente de la Asociación de Bancos de México, y Agustín
Carstens, Gobernador del Banco de México, banqueros y hombres de negocios cerraron con broche
de oro el primer día de esta reunión de negocios. Distintas personalidades del ámbito empresarial
asistieron al tradicional coctel realizado por el Grupo Financiero Banorte y Mastercard. Vestidos con
guayaberas y atuendos de lino, los presentes gozaron de este coctel que se realizó alrededor de la
alberca del Hotel Princess Mundo Imperial, donde intercambiaron puntos de vista sobre las
conferencias de la convención.

El reto: estabilidad
Excélsior - RSVP - Pág. 68-77
Arturo Emilio Escobar

Del 22 al 24 de marzo fue realizada la 80 Convención Bancaria en el puerto de Acapulco. Guerrero,
donde el gobierno mexicano y la banca coincidieron en el llamado a defender la estabilidad
económica, frente al entorno de volatilidad global e incertidumbre que ha provocado el primer
mandatario de Estados Unidos, el republicano Donald Trump. Ante la presencia del gobernador de
Guerrero, Héctor Astudillo, el secretario de Hacienda, José Antonio Meade, y el titular de la Comisión
Nacional Bancaria y de Valores, Jaime González Aguadé, el jefe del Ejecutivo reconoció los logros del
sector bancario y en especial la labor del gobernador del Banco de México, Agustín Carstens, quien
recibió el mazo honorario de manos de Luis Robles Miaja, presidente saliente de la ABM.

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

** Festejos. Ipade Business School, la escuela de negocios que dirige Rafael Gómez Nava, cumple
cinco décadas de servir a los empresarios, directores y emprendedores de México. Por ello, hoy inicia
las actividades conmemorativas con una Jornada Magna en la que participarán Nitin Nohria, Dean de
Harvard Business School, y Franz Heukamp, Dean de Iese Business School, con las que el Ipade
guarda una estrecha relación desde su fundación en 1967. Por sus aulas han pasado prominentes
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empresarios y directivos como Lorenzo Servitje de Bimbo, Federico Toussaint de Lamosa, José
Medina Mora de Compusoluciones, Xavier López Ancona de Kidzania, Eduardo Osuna de BBVA
Bancomer, Marcos Martínez Gavica de la Asociación de Bancos de México, Alberto Torrado Martínez
de Alsea, Mariví Esteve de NSC Asesores, entre muchos otros.

AMIS
Inflación y tipo de cambio, retos a vencer para las aseguradoras
El Financiero - Seguros - Pág. 3
Sin autor

Durante este año, la inflación y el tipo de cambio serán los retos a vencer para el sector asegurador,
ya que impactarían principalmente en productos como el seguro de autos y de gastos médicos,
aseguró Francisco Oliveros, CEO de Seguros SURA México. Destacó que hoy más que nunca es
necesario concientizar a los usuarios sobre la necesidad de contar con un seguro, ya que si es
riesgoso no estar asegurado en los buenos tiempos, es peor no estado en tiempos de “vacas flacas”.
A su vez, la AMIS, aseguró que el sector no se verá afectado por el poco crecimiento económico,
debido a que está bien equilibrado, y la volatilidad délas inversiones se enfrentará con las estrategias
correctas.

Sector de Interés
Prácticas ilegales, un cáncer para la industria textil
El Financiero - Economía - Pág. 17
Yuridia Torres

En los últimos dos trimestres el PIB de la industria de la fibra, textil y del vestido, cayó tres y siete por
ciento, respectivamente. Esto, entre otras causas, fue por las importaciones temporales y
subvaluadas, afirmó José Cohen Sitton, nuevo presidente de la Cámara Nacional de la Industria Textil
(Canaintex). Durante el 'Primer Encuentro Nacional de la Cadena FibraTextil-Vestido', destacó que el
principal problema que enfrentan es el desplazamiento de estos productos desde Asia, en donde
muchos de ellos se traen a través de prácticas ilegales de comercio otorgando subsidios. Mencionó
que cuando las autoridades implementan medidas de combate contra la ilegalidad esto se refleja de
inmediato en la industria, pero cuando no ocurre así las malas prácticas llegan a ocasionar paros
técnicos en la producción.

Acereras mexicanas sobre “alfileres” por China: Vogel
El Financiero - Empresas - Pág. 25
Axel Sánchez

Tras sufrir la mayor reducción en la producción desde 2009 y suspender de manera parcial
operaciones, en 2016 la industria siderúrgica logró recuperarse al incrementar en 3.3 por ciento su
volumen de acero elaborado. Sin embargo, está en una situación vulnerable, pues una expansión en
la producción de China reducirá el valor de los materiales y la industria volverá a estar en crisis,
dijeron representantes del sector. En conferencia reciente, Guillermo Vogel, presidente de la
Canacero, reconoció que el sector está sujeto 'en alfileres', aunque los industriales están optimistas de
que el precio del metal se mantendrá en niveles estables y que China cumplirá su promesa de reducir
la manufactura del hierro.
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Empresa / Tecnoradio: Sí, pero no
El Universal - Cartera - Pág. 4
Alberto Barranco

La sorpresa de la temporada, en la licitación de frecuencias radiofónicas, la ofreció la aparición en
escena de una firma inédita en el esquema, que se llevó 37 de las 178 frecuencias a concesionarse, al
presentar posturas inalcanzables para el resto de postores El primero había sido director general de la
Cámara Nacional de la Industria de Radio y Televisión. Sin embargo, la firma aclararía que uno y otro
cedieron sus acciones días antes de la licitación, manteniendo el monto de capital social. Los socios
actuales, cuyos nombres se habían mantenido en el misterio por un prurito absurdo del Ifetel,
alegando que éstos están protegidos por la Ley Federal de Transparencia y Protección de Datos, son
Alí Eduardo Bañuelos Santana, René Padilla Páez y Francisco Javier Márquez Lozano… todos ellos
desconocidos en el gremio (…)

Buscan que migrantes de 65 años cobren sus ahorros
El Universal - Cartera - Pág. 3
Antonio Hernández

Como parte de la estrategia del gobierno para que adultos mayores a 65 años recuperen sus recursos
acumulados en el Sistema de Ahorro para el Retiro, el gobierno mexicano y las Afore busca que los
mexicanos que estén en EU y que hayan cotizado durante su vida laboral puedan recuperar su dinero.
Sobre el tema, el presidente de la Amafore, Carlos Noriega, dijo que se han recibido llamadas a los
teléfonos del SARTEL de trabajadores mexicanos en Rusia preguntando cómo pueden hacer válida la
recuperación de sus recursos. Noriega dijo que las Afore reforzarán la estrategia de difusión.
Reconoció que el programa ha entrado en una etapa complicada debido a que no se tienen los datos
básicos de contacto de los trabajadores.

Trump propone en TLC proteccionismo light
El Economista - Empresas y Negocios - Pág. PP-26-27
Roberto Morales

El presidente estadounidense, Donald Trump, presentó un borrador de los cambios que pretende
hacer al TLCAN, como parte del proceso para iniciar la renegociación del mismo. Trump también pide
la eliminación de un capítulo del TLCAN que permite a México, Canadá o Estados Unidos impugnar
medidas de remedio comercial, como cuotas antidumping o cuotas compensatorias por subsidios
prohibidos. El secretario de Comercio de Estados Unidos, Wilbur Ross, declaró que espera que el
gobierno de Trump notifique formalmente la próxima semana al Congreso de su país que planea
renegociar el TLCAN. Una vez que el Congreso lo autorice, debe transcurrir un periodo de consulta de
90 días para que los funcionarios del gobierno estadounidense puedan arrancar las negociaciones con
México y Canadá. “No hay cambio en nuestra posición”, dijo Ross en una entrevista a CNBC. “Esta
carta simplemente describe en un esquema muy amplio los temas que vamos a discutir, así que no
creo que haya una gran razón para pensarlo demasiado”.

En una semana, notificación para renegociar TLC
Milenio Diario - Política - Pág. PP-6
Agencias

El secretario de Comercio de Estados Unidos, Wilbur Ross, expresó su expectativa del inminente
inicio de la cuenta regresiva de 90 días para renegociar el TLC. Declaró a la cadena CNBC que
iniciará con la notificación formal a los Comités de Finanzas del Senado y de Medios y Procedimientos
antes que inicien su receso de primavera, para finales de la próxima semana. Un borrador de la carta
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de notificación empezó a circular en el Congreso, aunque Ross señaló que su contenido puede
cambiar antes de que inicien formalmente las negociaciones con México y Canadá.

Donald Trump ordena análisis exhaustivo de comercio
El Universal - Cartera - Pág. 5
Víctor Sancho

En su interés de virar la política comercial de Estados Unidos y renegociar los tratados comerciales, el
presidente Donald Trump firma hoy una orden ejecutiva en la que ordena al Departamento de
Comercio un “análisis exhaustivo” de todas las relaciones con todos los actores comerciales para
conocer las fallas que provocan que la Unión Americana tengan déficit comercial. Con el trabajo,
Trump “podrá tomar las decisiones políticas en función de cómo quiera negociar para contraer el
déficit”. Ross confirmó: “Las negociaciones del TLCAN usarán los datos disponibles”. El Departamento
de Comercio de EU trabaja para presentar la carta de aviso al Congreso y empezar el periodo de 90
días de consultas antes del inicio de las negociaciones. o

Presenta Trump al Congreso plan con líneas escuetas para renegociar el TLCAN
La Jornada - Economía - Pág. 23
Ap / Reuters

El gobierno del presidente Trump presentó al Congreso un plan con lineamientos escuetos para
emprender la renegociación del TLCAN. El gobierno de Trump busca algunos leves cambios al
Tratado de Libre Comercio de América del Norte con México y Canadá, informó el jueves el diario The
Wall Street Journal, citando un anteproyecto que hizo circular en el Congreso la Oficina del
Representante de Comercio de EU. El documento mantendría algunas de las disposiciones más
controvertidas del TLCAN, entre ellas los paneles de arbitraje que permiten a inversionistas en las tres
naciones eludir los tribunales locales para resolver demandas civiles. El documento pide que se
protejan el comercio y el comercio digital, que se apliquen medidas más estrictas en materia de
propiedad intelectual y que las empresas estatales operen de manera comercial.

Renegociación del TLCAN no será un paso atrás: Guajardo
El Universal - Cartera - Pág. 5
Ivette Saldaña

En la próxima renegociación del TLCAN no habrá “pasos para atrás”, ni cuotas o aranceles, pero sí se
fortalecerán las reglas de origen, aseguró el secretario de Economía, Ildefonso Guajardo Villarreal.
“No a aranceles, no a cuotas y fortalecimiento de reglas de origen. Sin duda, les puedo garantizar que
esos tres elementos serán claramente defendidos como una línea propia en las negociaciones del
TLCAN, no les quede duda que la negociación es para ir para adelante, no para atrás”, dijo durante el
primer Encuentro Nacional de la Cadena Fibia-Textil-Vestido. El presidente de la ANIQ, Jorge
González Escobedo, pidió que se aplique el Estado de derecho contra los delincuentes que están
“matando” el mercado, con prácticas ilegales de subvaluación y falsos certificados de origen.

“Ni aranceles ni cuotas” en la revisión al tratado: Guajardo
Milenio Diario - Política - Pág. PP-7
Luis Moreno

Luego de que circuló en el Congreso de Estados Unidos un borrador con iniciativas comerciales, el
secretario de Economía, Ildefonso Guajardo, destacó que el documento difundido de manera informal
no hace referencia al establecimiento de aranceles, sino a modificaciones fiscales. Puntualizó que
cualquier cambio al TLC debe ir hacia adelante y no para atrás, es decir, que no se regresará a un
comercio regulado por cuotas o aranceles. Respecto a las consultas con el sector empresarial, dijo
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que por parte de México, a través del Consejo Consultivo, ya han realizado 30 reuniones para recoger
las opiniones del gremio.

“Ni aranceles, ni cuotas en negociación”
El Economista - Empresas y Negocios - Pág. 26
Lilia González / Roberto Moráles

Ildefonso Guajardo, secretario de Economía, garantizó que no habrá imposición de aranceles ni
cuotas compensatorias en la negociación del TLCAN, por el contrario, se trabajará en elevar el
contenido regional y fortalecer las cadenas productivas de valor. Presente en el primer Encuentro de
la Cadena Fibra-Textil, el funcionario estableció: “No a aranceles, no a cuotas y no a fortalecimiento
de reglas de origen. Además, dijo que la renegociación del TLCAN no debe ir más allá de este año, ya
que aplazar las negociaciones sólo generará más incertidumbre en un contexto en el que tanto México
como Estados Unidos estarán en procesos electorales en el 2018. Por otro lado, el subsecretario de
Comercio Exterior de la Secretaría de Economía, Juan Carlos Baker Pineda, coincidió con Guajardo y
destacó que “la negociación iniciará en el momento en que EU esté listo para hacerlo, México ya lo
puede hacer”, aseguró.

Rechazará México aranceles en TLC
Reforma - Negocios - Pág. 1
Ulises Díaz

En la renegociación del TLCAN uno de los fundamentales es que no se permitirá el regreso de
aranceles entre los países firmantes, advirtió Juan Carlos Baker Pineda, subsecretario de Comercio
de la Secretaría de Economía. De acuerdo con el documento divulgado y del cual REFORMA tiene
copia, si la industria de EU se ve afectada por importaciones provenientes de México o Canadá, al
amparo del TLCAN, se podrán eliminar las ventajas comerciales. “Buscar un mecanismo de
salvaguardia que permita temporalmente revocar las preferencias arancelarias, si hay un incremento
en las importaciones provenientes de la zona TLCAN y estas son causa de un daño o amenaza seria
a alguna industria estadounidense”, dice el documento.

México, a la espera de las consultas en Estados Unidos
El Universal - Cartera - Pág. 5
Antonio Hernández

México está listo para iniciar el proceso de renegociación del TLCAN y sólo está a la espera de que
Estados Unidos inicie las consultas públicas sobre las posibles modificaciones que quiera incluir en el
acuerdo, dijo el subsecretario de Comercio Exterior de la Secretaría de Economía, Juan Carlos Baker.
Durante el doceavo Foro de Capital Privado en México, comentó: “La negociación tiene que ser lo más
pronto posible. Entonces estamos hablando de algo que pudiera darse en el próximo año”.

Ingresos públicos subieron 6.9%; el gasto, 2.2%: SHCP
Milenio Diario - Negocios - Pág. 27
Silvia Rodríguez

Aunque en el primer bimestre del año los ingresos públicos aumentaron, favorecidos por mayores
recursos petroleros y tributarios, el gasto también se elevó, debido a un mayor costo financiero (pago
por el servicio de la deuda), originado en gran medida por la depreciación del tipo de cambio y el alza
de las tasas de interés, así como por mayores participaciones a los estados, informó la Secretaría de
Hacienda y Crédito Público. En tanto, el gasto neto presupuestario fue inferior a lo previsto en el
programa en el bimestre enero-febrero en 49 mil 400 millones de pesos, al sumar 798 mil millones,

Pág. 9

pero respecto al mismo periodo del año previo el gasto creció 2.2 por ciento debido un crecimiento de
57.1 por ciento real del costo financiero y de 19.4 por ciento de las participaciones.

Eleva Gobierno recaudación
Reforma - Negocios - Pág. 1-6
Gonzalo Soto

La recaudación de impuestos de los contribuyentes retomó el paso en el segundo mes del año, lo que
ayudó a que el Gobierno federal obtuviera mayores ingresos totales, por arriba de 759 mil 130
millones de pesos. De acuerdo con el informe mensual de finanzas públicas de la SHCP, en el periodo
enero febrero de este año los contribuyentes del País pagaron 483 mil 84 millones de pesos en
impuestos, unos 11 mil 260 millones más a los previstos para ese plazo y 4.7 por ciento real más a lo
observado en esos meses del año pasado. Al cierre de febrero, la SHCP registró 138 mil 600 millones
de pesos en ingresos petroleros, 15.1 por ciento más que en el mismo periodo del año pasado
sobretodo por la depreciación del tipo de cambio y un ligero aumento en el precio de la mezcla
mexicana.

Recaudación por gasolinas bajó en primer bimestre
El Universal - Cartera - Pág. 3
Leonor Flores

Durante el primer bimestre del año, la recaudación del impuesto que pagan los consumidores por la
gasolina y el diesel bajó 11.3% en comparación con igual periodo de 2016, informó la SHCP. Detalló
que los recursos que obtuvo entre enero y febrero por el IEPS que se aplica a los combustibles
sumaron 34 mil 842 millones de pesos. Tan sólo en febrero cuando la SHCP dejó sin cambio dos
semanas el mismo precio para los carburantes y suavizó la subida de precios de los combustibles, la
caída de recursos fue de 16.5% respecto a igual mes del año pasado, con una captación de 16 mil
766 millones de pesos. Los recursos que entraron al erario público por medio del IEPS a gasolinas
fueron los únicos que reportaron una tasa negativa, porque en general la recaudación del resto de los
impuestos fue favorable.

La deuda pública trepa en 12 meses a nivel histórico
La Jornada - Economía - Pág. pp-22
Israel Rodríguez

En los pasados 12 meses, el sector público contrató deuda a un ritmo de 2 mil 209 millones de pesos
diarios para llevarla a un nuevo máximo histórico de 9 billones 689 mil 563.6 millones de pesos,
informó esta tarde la SHCP. De acuerdo con el Informe sobre Finanzas Públicas y Deuda Pública
correspondiente a febrero de 2017, el saldo histórico de los requerimientos financieros del sector
público (SHRFSP), la expresión más amplia de la deuda, se incrementó 806 mil 561.8 millones de
pesos en los pasados 12 meses. De esta manera, el SHRFSP pasó de 8 billones 883 mil millones en
febrero de 2016 a 9 billones 689 mil millones de pesos en febrero de 2017, repunte de 9 por ciento. El
componente interno del SHRFSP se ubicó en 6 billones 188.1 mil millones de pesos, mientras que el
externo fue de 3 billones 501.4 mil millones de pesos.

SHCP: PreCriterios serán acordes con la realidad
El Universal - Cartera - Pág. 3
Antonio Hernández

Los PreCriterios Generales de Política Económica de 2018 que serán presentados hoy son acordes a
la realidad actual del país y a las condiciones económicas que prevalecen en el exterior, dijo la
subsecretaria de Hacienda, Vanessa Rubio. Ante inversionistas privados, Rubio dijo que la economía
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mexicana ha sido resistente ante el entorno económico externo y que el año comenzó con indicadores
económicos mejores a los previstos. En ese sentido, la funcionaria invitó a los inversionistas privados
a seguir con sus planes en el país. Los flujos de inversión privada han estado incrementándose en el
global, dijo.

Precriterios serán con base en la realidad del país: Rubio
El Economista - Valores y Dinero - Pág. 6-7
Elizabeth Atarán

Hoy la SHCP dará a conocer los Precriterios Generales de Política Económica, donde se presentarán
las expectativas de la economía mexicana para el próximo año, las cuales se realizaron con base en
la realidad que vive el país, aseguró Vanessa Rubio, subsecretaria de la dependencia. Indicó que se
consideran los posibles impactos de las negociaciones que se puedan lograr en el TLCAN, y los
efectos que se perciban por el avance de la economía de Estados Unidos. De acuerdo con
información de los Precriterios de Política Económica que ha entregado la SHCP al Congreso de la
Unión, las expectativas que plantean sobre el PIB y el saldo de la deuda resultan muy diferentes al
cierre de cada año.

Mejora posición de México.- SHCP
Reforma - Negocios - Pág. 1-6
Arely Sánchez

Una mejor definición de los intereses del Gobierno de Estados Unidos ha permitido disipar la ansiedad
e incertidumbre que azotó a México en los primeros meses del año, sostuvo Vanessa Rubio,
subsecretaría de Hacienda y Crédito Público. Ante inversionistas y directivos de fondos de capital
privado, la funcionaría destacó que en las semanas recientes ha habido un acercamiento con los
principales secretarios del gobierno encabezado por Donald Trump, lo que ha permitido acotar la
agenda de temas primordiales para México y Estados Unidos en materia económica y de seguridad,
principalmente

Se ataca corrupción al indagar lavado
El Universal - Cartera - Pág. 3
Leonor Flores

Con el combate al lavado de dinero y la evasión fiscal, la SHCP le está cerrando el paso a la
corrupción, afirmó el titular de la dependencia, José Antonio Meade. “A la secretaría le tocan los temas
tributarios y los temas de lavado de dinero y ahí lo que estamos tratando de hacer es desarrollar
instrumentos que nos permitan ir cerrando los espacios a la corrupción”, dijo durante la conferencia
magistral que ofreció en el XII Congreso de los Jóvenes ¿Qué haces por ti? ¿Qué harás por México?
organizado por la Universidad panamericana. Sin mencionar algún nombre ni señalar a nadie,
mencionó que atrás de muchas de las denuncias que se conocen está el trabajo de Hacienda, que ha
venido detectando y dándole seguimiento a los recursos.

Se podría revisar el marco fiscal de empresas en Bolsa
El Economista - Valores y Dinero - Pág. 8
Redacción

La SHCP está dispuesta a revisar, junto con la industria de capital privado, el marco fiscal de las
empresas que cotizan en la Bolsa Mexicana de Valores. José Antonio Meade Kuribreña, secretario de
Hacienda, fue cuestionado al respecto por los asistentes a la reunión anual de la Amexcap. Éstos le
pidieron revisar la tributación y comentó que la dependencia está dispuesta a sentarse a comentar el
tema “y de ahí en adelante Dios dirá”. Sin embargo, ante los integrantes de la Amexcap, Meade dijo
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que en el país existen nuevos instrumentos como los certificados de capital de desarrollo y los fibras
que apoyarían el desarrollo de la infraestructura y enfatizó que existe una gran fortaleza del sector
financiero y de los fondos de capital privado para invertir en los grandes proyectos de este tipo en el
país.

Tendencias mixtas de la economía mexicana
El Universal - Cartera - Pág. 2
Pablo Álvarez Izaca Longoria

Tendencias mixtas de la economía mexicana Esta semana se difundieron importantes indicadores de
la economía mexicana. La balanza comercial de mercancías y los indicadores de ocupación y empleo
de febrero, así como, el indicador global de la actividad económica (IGAE) de enero. En general,
fueron mejores a los que esperaban los expertos, lo que ha llevado a algunos analistas a anticipar que
los pronósticos serán revisados a la alza. No es mi caso, ya que me mantuve con la proyección de un
alza del PIB de 1.8% en 2017, por lo que los bancos privados que estiman alrededor de 1% tendrán
que acercarse a 2.0%. Finalmente, el IGAE creció 03% en enero de 2017, respecto a diciembre,
gracias a un fuerte crecimiento de las actividades primarias (4.0%), que contrastó con el crecimiento
del 0.1% de las secundarias y terciarias (…)

Banxico advierte por el crédito
El Financiero - Economía - Pág. 8
Jassiel Valdelamar

Un menor crecimiento de la economía del país podría provocar una afectación mayor en la calidad de
las carteras de consumo del sector bancario, advirtió el Consejo de Estabilidad del Sistema
Financiero, que lo integra la Secretaría de Hacienda y el Banco de México. El informe señaló que
durante el año pasado el crédito bancario al sector privado creció a un ritmo similar al registrado
durante 2015 y que se reportó una baja en el índice de morosidad. En cuanto a las pruebas de estrés,
el análisis concluyó que si bien el sistema bancario mantendría su solvencia incluso en un escenario
adverso extremo, a nivel individual hay instituciones que podrían enfrentar dificultades para cumplir
con los mínimos regulatorios.

Banxico no cede ante la inflación
El Financiero - Mercados - Pág. pp-26
Esteban Rojas / Abraham González

El Banco de México no baja la guardia. Ayer, en su comunicado de política monetaria, anunció un
aumento de 25 puntos base a la tasa de referencia, para llevarla a 6.50 por ciento, un nivel no visto
desde 2009. Con ello, acumuló ocho aumentos en los últimos 18 meses y confirmó ser el banco
central más agresivo del mundo en ese periodo. Colombia y Sri Lanka son los dos bancos que le
siguen al banco mexicano, con incrementos acumulados por 175 y 125 puntos base, respectivamente.
De acuerdo con especialistas, el Banco de México seguirá aumentando su tasa objetivo este año,
aunque a un menor ritmo que el que mantuvo el año pasado. “El trabajo del banco central no ha
terminado y esperamos que por lo menos Banxico siga a la Fed en lo que resta de 2017, con dos
alzas más de 25 puntos base cada banco central”, comentó Guillermo Aboumrad, director de
estrategias de mercado de Finamex Casa de Bolsa.
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Expertos prevén desaceleración del crédito bancario en febrero
El Universal - Cartera - Pág. 4
Rubén Migueles

Luego de que Banco de México anunciara un nuevo incremento de 25 puntos base en su tasa de
referencia, hoy los mercados financieros del país van a conocer los resultados a febrero del
financiamiento de la banca comercial al sector privado, cuya dinámica se ha venido desacelerando.
Durante la mañana, circuló la noticia de que el representante de Comercio interino de EU, Stephen
Vaughn, envió al Congreso una lista de prioridades para la renegociación del TLCAN, en donde se
interpretó que se buscarán ajustes menores al tratado. Más tarde, el vocero de la Casa Blanca dijo
que la lista no refleja las políticas de la administración.

Mercados en perspectiva / Tasa de interés y dividendo al gobierno
Milenio Diario - Negocios - Pág. 31
Manuel Somoza

El día de ayer, en la reunión de política monetaria del Banxico, se decidió que se incrementará la tasa
de interés de referencia 25 puntos base para dejarla en 6.5%. Algunos analistas calificaron las alzas
anteriores como exageradas o innecesarias, pero la verdad sea dicha, desde mi punto de vista fueron
adecuadas, toda vez que la expectativa de inflación del Banxico fue la correcta. Solo para recordar, la
inflación en 2016 fue de 3.36%, este año casi todos los que estudiamos dicho fenómeno la vemos
alrededor de 5.5%; este cálculo adquiere mayor validez cuando vemos lo elevados que fueron los
números inflacionarios en los primeros dos meses y medio de este año (…)

Perspectivas con signum research / Ruptura en la trayectoria del Banxico;
perspectivas menos negativas
El Economista - Termómetro Económico - Pág. 6
Ismael Capistrán

Como lo anticipó el consenso de analistas, la Junta Gobierno del Banco de México aumentó en 25
puntos base (pb) el objetivo para la Tasa de Interés Interbancaria a un día a un nivel de 6.50 por
ciento. Esta decisión marca cierta ruptura con el comportamiento que veníamos observando del Banco
de México, porque a pesar de ser la quinta alza consecutiva y la octava en un periodo de 16 meses,
rompe con una racha de seis alzas de 50 pb. De hecho, en la última reunión de política monetaria de
la Fed, incrementaron la tasa objetivo 25 pb hacía el intervalo de 0.75% a 1.00%, pero el tono del
comunicado y las proyecciones de los integrantes del Comité fueron menos hawkish de lo que
esperaba el mercado, señalando posiblemente dos alzas adicionales este año.
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