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CONCAMIN
Empeoran los asaltos a sector industrial
El Universal - Cartera - Pág. 6
Ivette Saldaña

Los robos de materia prima, equipo, camiones y mercancía siguieron al alza en 2016, y según las
empresas se registraron sobre todo en las carreteras México-Puebla-Veracruz, México-Querétaro,
Córdoba-Orizaba, Puebla-Orizaba y Texcoco-Lechería. Prácticamente todas las industrias resultaron
afectadas, destacando la acerera, química, textil, confección, automotriz, medicamentos, electrónicos,
zapatos y materiales para la construcción, según la Concamin. La industria acerera registró un
incremento de 35.5% de robos que sufrieron en 2016 respecto al año previo, al pasar de 169 a 229
hechos delictivos. En volumen, significó que de 5 mil 785 toneladas robadas en 2015 la cifra subió a 7
mil 650 toneladas el año pasado, un alza de 32%, de acuerdo con Canacero.
En el mismo sentido informó:

Proponen industriales medidas para reactivar la economía
El Sol de México - Finanzas - Pág. 1-4
Juan García Heredia

Costos de industria duplican inflación
Excélsior - Dinero - Pág. 1-7
Karla Ponce

Los precios de los productos continuarán al alza durante los siguientes meses debido a que los
industriales enfrentan un incremento de costos que casi duplica la inflación general, indicó el
presidente de la Concamin, Manuel Herrera Vega. De acuerdo con el Instituto Nacional de Estadística
y Geografía (Inegi) durante febrero pasado el índice Nacional de Precios al Productor, sin petróleo y
con servicios, aumentó 9.5 por ciento respecto al mismo periodo del año pasado, porcentaje que
escala a 12.8 por ciento en el caso de la industria manufacturera y a 13.1 por ciento en el sector
construcción. En tanto, la inflación se ubicó en 486 por ciento. A esto se le debe sumar el aumento de
las tasas de interés a los créditos empresariales, pues tan sólo el jueves pasado, el Banco de México
(Banxico) decidió aumentar en 25 puntos base la Tasa de Interés Interbancaria a un día y la ubicó en
6.50 por ciento en su quinto aumento consecutivo y el octavo desde diciembre de 2015.

Industriales ven gas caro por pocos ductos
El Financiero - Economía - Pág. 13
Redacción

La Concamin advirtió que el 26 por ciento de las empresas que requieren servicio de transporte de
gas natural quedará fuera de la temporada abierta por la que el Cenagas puso a disposición la
capacidad ociosa de la red de gasoductos del país. En una misiva, firmada por Régulo Salinas Garza,
presidente de la Comisión de Energía de la Concamin, y enviada a David Madero Suárez, director del
Cenagas, los industriales del país ven un riesgo inminente que los precios del transporte de gas se
eleven artificialmente, causando un sobrecosto a sus operaciones. En la temporada abierta se
recibieron solicitudes por 3.4 millones de gigajoules por día, ante una capacidad disponible de 2.7
millones de gigajoules diarios, advirtió la Concamin.
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Industria electrónica y de TI prevé crecer entre 3 y 5% este año
El Sol de México - Finanzas - Pág. 5
Salvador Guerrero

A pesar de enfrentar un entorno económico complejo a nivel local e internacional, la Canienti espera
crecer este año entre el tres y el cinco por ciento, señaló el presidente del organismo empresarial,
Mario de la Cruz Sarabia. El dirigente empresarial, quien tomó posesión por segundo periodo
consecutivo del organismo, dijo que los resultados han sido buenos, sin embargo, ante los recientes
cambios de la política económica de EU, el reto es aún importante. Destacó los resultados alcanzados
en 2016, donde se logró un registro de más de 10 mil empresas tecnológicas, lo que representó un
crecimiento del 300 por ciento en las actividades de negocios, se impulsó el desarrollo de la Industria
4.0 de la mano de la Concamin y el Conacyt.

Piden a bancos absorber incremento a tasa
Capital México - Primera - Pág. 20
Rosalba Amezcua

Frente a los aumentos que el Banxico aplicó en la tasa de interés referencial, los industriales del país
hicieron un fuerte llamado a los bancos a absorber una parte de ese incremento para no frenar el
desarrollo del país, empresas y consumo interno. Manuel Herrera Vega, presidente de la Concamin,
explicó que el aumento en el costo del dinero afectará la actividad económica del país, ya que se
elevará el costo de los créditos a tasa variable contratados por empresas, personas y gobierno. Por
ello, el líder de los industriales detalló que hoy en día los bancos están en condiciones de contribuir al
desarrollo del país, ya que la competencia entre ellos desempeña un papel crucial en el crecimiento y
desarrollo de las empresas.

CCE
Repunta la confianza empresarial en marzo
El Financiero - Economía - Pág. pp-4
Thamara Martínez

La percepción de los empresarios sobre la situación económica del país y de sus compañías mejoró
notablemente durante marzo, al mismo tiempo que indicadores clave de la actividad productiva han
resultado mejor de lo previsto y la incertidumbre en torno a Estados Unidos se ha moderado. Esto se
reflejó en repuntes en los Indicadores de Confianza Empresarial (ICE) durante el tercer mes, en
comparación con los niveles reportados en febrero. Para el sector privado, los mayores niveles en la
tasas de interés podrían afectar los planes de inversión de los empresarios. Juan Pablo Castañón,
presidente del CCE, indicó que si bien con el incremento en las tasas se ha estabilizado el tipo de
cambio, esto puede encarecer el crédito, lo que inhibe los proyectos de inversión que generan
empleos.

Gana músculo en EU
Alto Nivel - Revista - Pág. 7-20
Sin autor

Vitro completo en marzo pasado la adquisición del negocio de Vidrio Automotriz para Equipo Original
Pittsburgh Glass Works (PGW), propiedad de LKQ. La compañía que dirige Adrián Sada Cueva pagó
310 millones de dólares, libre de caja y deuda. Con esta compra, que se suma a la adquisición del
negocio de vidrio plano de PPG en octubre pasado, Vitro se consolida como el principal fabricante de
vidrio de Norteamérica. “La experiencia y la tecnología que PGW aporta al negocio mejoraran
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nuestras capacidades técnicas, de desarrollo y de investigación”, explicó Sada Cueva. “El gobierno
debe ser un apoyo y no un obstáculo para las empresas; debe caminar hombro a hombro con el
sector productivo y no sobre su espalda. Juan pablo Castañon presidente del CCE

Coparmex
La Voz de la IP / Consejo fiscal para México
El Sol de México - Finanzas - Pág. pp-1-3
Gustavo de Hoyos Walther

En colaboración para El Sol de México, el Presidente Nacional de la Coparmex, Gustavo de Hoyos
Walther, comenta: “En las últimas cuatro décadas del siglo XX, México experimentó periodos de
profunda inestabilidad económica (…) Aquellas crisis afectaron en tal forma la estabilidad monetaria,
que llegaron a requerir en su momento extremo, el surgimiento del “nuevo peso” y la eliminación de
tres dígitos de la moneda. Afortunadamente, las reiteradas lecciones del desorden en el manejo de las
finanzas públicas y la exigencia creciente de varias organizaciones ciudadanas, académicas y
empresariales, lograron detonar un conjunto de cambios legislativos y arreglos institucionales, entre
los que destacan la autonomía del INEGI y del Banco de México, que en su conjunto lograron un
cambio sustancial en el manejo hasta entonces, fundamentalmente político, de las finanzas públicas
(…)”

Concanaco
Desplegado / CONCANACO SERVYTUR
Excélsior - Primera-Nacional - Pág. 21
Sin autor

Desplegado que publica la Confederación de Cámaras Nacionales de Comercio, Servicios y Turismo,
donde agradece el respaldo público de las 153 Cámaras Nacionales de Comercio, Servicios y Turismo
que representan más de 75 por ciento de las Cámaras activas, quienes han manifestado a la
Presidencia, a su Comité y al Consejo Directivo su total apoyo frente a las calumnias que tres
personas han hecho públicas. Con el propósito de poner en duda la legalidad, transparencia y
democracia con la que se llevó a cabo el registro de candidatos para presidir la institución.

En breve / Presidente del CCE refuta acusaciones
El Sol de México - República - Pág. 4
Francisco Hernández

El presidente del CCE de Hidalgo, Juan Carlos Martínez Domínguez, refutó los señalamientos hechos
en su contra de su empresa, Celular Milenium S.A. de C.V., sobre supuesta malversación de fondos
públicos en la venta de tabletas que se entregaron a través de la Concanaco. El proceso de compraventa se realizó de acuerdo con la normatividad, afirmó, e incluso el proceso ya fue revisado por la
ASF, quien aprobó sin ninguna observación. “Lo que existe es una actitud cobarde y dolosa por parte
de Juan Carlos Pérez Góngora en la ambición de querer ser presidente de Concanaco, aun cuando no
cumple con los requisitos para poder obtener el registro oficial',' explicó.
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Canacintra
Manufacturas operan bajo presión: Canacintra
El Universal - Cartera - Pág. 6
Ivette Saldaña

Las manufacturas mexicanas operan bajo presión por las alzas en sus costos, sobre todo en los
combustibles y demás energéticos, que han provocado una mayor inflación, además de la
inseguridad, la corrupción y las extorsiones, principalmente, dijo el presidente de Fomento Industrial
de la Canacintra, Juan Manuel Chaparro. El representante de la Canacintra expuso que ante esa
situación es necesario “no estancarse en optimismos engañosos que no convencen, pero dañan los
planes de las empresas; sin olvidar que el crecimiento económico de un país no se da por vía simple
de recaudar siempre sobre los mismos, sino incentivando intensivamente el avance de su industria
local y reduciendo la informalidad”.

Hay empleo en Mexicali; faltan trabajadores: Canacintra
El Sol de México - República - Pág. 2
Milthon Minor

En Mexicali existen alrededor de 10 mil plazas laborales que no han podido ser cubiertas en el sector
empresarial, expresó el presidente de la Canacintra local, Juan Ignacio Gallego Topete. “Hay empleo,
ahorita hay mucho empleo en Baja California, eso es señal de que las empresas están creciendo, se
están instalando, está habiendo nueva inversión, podemos ver el desarrollo de la ciudad” “Se pueden
ver centros comerciales nuevos, vemos industria nueva, todo eso es positivo, el sector económico
estamos bien” señaló. Los asociados han pedido ayuda al organismo, por lo que desde el portal de
Internet de la Canacintra se dan de alta las vacantes que existen para que los interesados en cubrir
los puestos y las empresas puedan vincularse con mayor facilidad.

ABM
Analistas prevén más inflación en el año
El Financiero - Economía - Pág. 7
Thamara Martínez

El consenso de los analistas consultados por el Banco de México (Banxico) en marzo elevó de 5.39 a
5.56 por ciento su pronóstico de inflación para el presente año. De acuerdo con la más reciente
'Encuesta sobre las Expectativas de los Especialistas en Economía', los economistas mantuvieron en
marzo sus pronósticos de crecimiento económico para 2017 por tercer mes consecutivo, pero
revisaron a la baja sus previsiones para el precio del dólar y para las tasas de interés. Según las
proyecciones, el dólar cerrará este año en 20.15 pesos, un peso por debajo de la previsión del mes
anterior, que se ubicó en 21.15 pesos por dólar.
En el mismo sentido informó:

Analistas prevén más inflación y menor PIB en 2017
El Universal - Cartera - Pág. 1
Rubén Migueles
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Remesas registran caída en febrero, influye peso
El Financiero - Economía - Pág. pp-5
Yuridia Torres

Anualmente las remesas que ingresaron a México durante febrero cayeron 1.4 por ciento, lo que
representa la primera caída en el flujo de remesas desde marzo del año pasado ante el fortalecimiento
del peso. Al cierre del mes se contabilizaron 2 mil 52 millones de dólares por este tipo de
transferencias a través de 6.8 millones de operaciones, según Banxico. El número de envíos de dinero
se redujo 5.2 por ciento, señalando la primera caída en el volumen en casi tres años y la baja más
importante en cuatro años y medio. Medidos en moneda nacional, los envíos que realizaron los
mexicanos desde el exterior totalizaron41 mil 550 millones de pesos, con lo que subieron 9.5 por
ciento anual, la menor alza en poco más de dos años, ante la recuperación que ha reportado el tipo de
cambio.
En el mismo sentido informó:

Remesas rompen la racha positiva
El Universal - Cartera - Pág. 1
Rubén Migueles

Moody's: alza en tasas frenará venta de autos
El Universal - Cartera - Pág. 3
Sara Cantera

Moody's estima que el alza de las tasas de interés frenará las ventas de autos en el segundo
semestre del año, porque los consumidores están más renuentes a gastar en bienes duraderos. De
acuerdo con Banxico, la tasa promedio de los créditos automotrices era de 11.6% hasta octubre de
2016; sin embargo, en algunas de las principales financieras como Credi Nissan es de 12.50%; en
Banorte, 12.90%; en Bancomer 12.99%; y en Scotiabank, 12.50%. La tasa más baja es de CI Banco,
con 11.90%. La Asociación Mexicana de Distribuidores de Automotores (AMDA) reportó que en enero,
31.8% de los créditos automotrices se contrató a 60 meses, es decir, cinco años; seguida de los
créditos a 48 meses o cuatro años, con 20.2% de los financiamientos; y 13.8% a 36 meses o tres
años.

Sector de Interés
Estiman que las reglas de origen resolverán tratado
Reforma - Negocios - Pág. 3
Staff

La renegociación del TLCAN se tendría que resolver a más tardar en diciembre. Esto, con la
aceptación de que Estados Unidos provea más insumos para sectores exportadores de México, de
acuerdo con Luis Ernesto Derbez, ex Secretario de Economía y de Relaciones Exteriores en el
sexenio de Vicente Fox y actual Rector de la UDLAP. Una solución para resolver el TLCAN, agregó,
será que México acceda a que más insumos que utiliza para el sector electrónico y autopartes, en
lugar de importarlos de otros países* se compren a EU Las reglas de origen son las que determinan
que porcentaje de insumos regionales se necesitan como mínimo para que un producto sea
considerado como originario de un País miembro del TLCAN, y, de acuerdo con Derbez, si éstas
benefician más a Estados Unidos en lugar de otros países, facilitará la negociación.
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México está listo para nueva relación con el Reino Unido
El Universal - Cartera - Pág. 1
Inder Bugarin

El subsecretario de Comercio Exterior de la Secretaría de Economía, Juan Carlos Baker, asegura que
el país buscará ser uno de los primeros en establecer relaciones comerciales con el Reino Unido
“independiente”. Si bien reconoce lo sensible que resulta para la Unión Europea (UE) el perder a su
segunda mayor economía, indicó que Gran Bretaña es una nación muy importante como para esperar
a establecer una relación preferencial. Explica que el futuro acuerdo puede tener la modalidad que
Londres quiera, un TLC bilateral o como estado asociado en la Alianza del Pacífico.

Prevén en 5.56% inflación de 2017
Reforma - Negocios - Pág. 1-2
Adriana Arcos

Especialistas en economía consultados por el Banxico en marzo aumentaron su estimado de inflación
para este año a 5.56 por ciento desde un previo de 5.39 por ciento. De acuerdo con la encuesta
mensual levantada por Banxico, por décimo mes consecutivo los encuestados ajustaron al alza su
estimado de incremento de precios para 2017. En el mes, la previsión para el PIB de 2017 se mantuvo
en 1.49 por ciento; sin embargo, para el próximo año se espera que aumente a 212 por ciento desde
un vaticinio previo de 2.09 por ciento.

Avanza puesta al día del TLCUEM
El Economista - Empresas y Negocios - Pág. 20
Notimex

La secretaria de Economía informó que este lunes inició en Bruselas, Bélgica, la tercera ronda de
negociaciones para la modernización del TLCUEM. En un comunicado, la dependencia informó que la
delegación mexicana es encabezada por el subsecretario de Comercio Exterior, Juan Carlos Baker.
Durante esta ronda se dará continuidad a los trabajos realizados a la fecha en materia de acceso a
mercados de bienes y servicios, reglas de origen, facilitación del comercio, inversión, competencia,
mejora regulatoria, propiedad intelectual, contratación pública.

Frenan las remesas crecimiento; caen 1.45%
Reforma - Negocios - Pág. PP-1
Ernesto Sarabia

Luego de diez meses con incrementos a tasa anual, durante febrero de 2017, los ingresos por
remesas familiares descendieron L45 por ciento respecto al mismo mes de 2016, al ubicarse en 2 mil
52 millones de dólares revelan cifras del Banxico. La reducción en los flujos de envíos de dinero
registrados en el País fue resultado de una caída en el volumen de operaciones y un repunte en el
valor de la remesa. Juan José Li Ng especialista de BBVA Research, recordó que la última
contracción en el valor de las remesas captadas por México se había reportado en marzo de 2016,
cuando cayó 2.88 por ciento anual El revés en las remesas de febrero de este año se debió
principalmente al efecto base, dado que en el segundo mes del año anterior crecieron 13 por ciento
anual, además la apreciación del peso frente al dólar también contribuyó a la disminución del flujo de
recursos, explicó Li Ng.
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Confianza de empresarios se deterioró en marzo, revela encuesta del Inegi
La Jornada - Economía - Pág. 21
Israel Rodríguez

En el tercer mes de este año la confianza industrial en los sectores manufacturero, comercial y de la
construcción continuó deteriorándose sobre el momento adecuado para invertir y la situación
económica presente y futura del país y de la empresa, según la encuesta mensual de opinión
elaborada por el Inegi. En su comparación de serie desestacionalizada, es decir, de marzo respecto
de febrero anterior, el indicador de confianza empresarial manufacturero registró un crecimiento
mensual de 2.7 puntos, el de la construcción avanzó 2.9 y el del comercio 2.2, detalló el Inegi.

Repunta confianza empresarial
El Economista - Empresas y Negocios - Pág. 22
María Alejandra Rodríguez

La confianza empresarial del país retomó aliento durante marzo, siendo el sector manufacturero el de
mayor recuperación con 46.2 puntos, muestra el Indicador de Confianza Empresarial del Inegi. A
través de un comunicado, el Inegi señaló que dichos indicadores se elaboran con los resultados de la
EMOE, los cuales permiten conocer la opinión de los directivos empresariales sobre la situación
económica que se presenta tanto en el país como en sus empresas.

Desaceleración es menos severa
El Financiero - Economía - Pág. 4
Jeanette Leyva

Las lecturas del indicador IMEF de marzo indican que al cierre del primer trimestre del año continuó el
debilitamiento de la actividad económica iniciada durante la segunda mitad de 2016. Sin embargo, la
desaceleración en los servicios puede ser menos severa de lo que se había anticipado. El Indicador
IMEF Manufacturero disminuyó 0.4 puntos en el tercer mes para ubicarse en 45.9 unidades y
acumular cinco meses en zona de contracción. El Indicador No Manufacturero registró un aumento de
1.2 puntos al situarse en 48.0 unidades, con lo que acumuló seis meses en la zona de contracción.
Joan Domeñe, analista económico en Invex, indicó que los datos de los indicadores empresariales del
IMEF muestran un desplome en el primer trimestre en el sector de manufacturas, propiciado por la
incertidumbre sobre la relación comercial entre México y Estados Unidos.

Comercialización de vehículos nuevos crece 17.2% en marzo
El Universal - Cartera - Pág. 3
Sara Cantera

Durante marzo, la venta de automóviles nuevos registró un incremento de 17.2% respecto al mismo
mes del año pasado, al comercializarse 137 mil 12 vehículos, informaron la AMIA y la AMDA.
Exceptuando las marcas de lujo como Jaguar, Land Rover, Lincoln, Audi, Porsche y Volvo, las cuales
presentaron una caída en ventas, el resto de las automotrices registró un incremento en sus
volúmenes de comercialización. Los distribuidores de autos destacaron que la disposición de los
consumidores para la adquisición de bienes de consumo duradero mostró un retroceso de 15% en
febrero, lo que se traduce en una menor disposición para la compra de bienes de consumo duraderos
como los autos.
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Ventas de autos nuevos meten turbo en marzo
El Economista - Empresas y Negocios - Pág. 21
Lilia González

Las ventas de vehículos nuevos en México metieron el acelerador en marzo, al volver a crecer en
doble dígito, con 17.2 %, y romper la tendencia de un menor ritmo que presentó durante enero y
febrero pasados. La AMIA y la AMDA reportaron que comercializaron 137,012 unidades ligeras
durante el tercer mes del año, cifra considerada como récord en la historia de la industria y con 20,000
autos más que el mismo mes del 2016. No obstante, el monto quedó ligeramente por debajo de la
expectativa de venta formulada previamente por la AMDA, equivalente a 138,623 unidades. La
empresa coreana Kia tuvo el mayor crecimiento porcentual durante marzo, al vender 101.4% más que
en el 2016, con 6,811 autos; le sigue Mercedes Benz al repuntar 74.6%, Acura con 60% e Isuzu con
47 por ciento.

OCDE advierte en el servicio postal un canal para piratería
El Universal - Cartera - Pág. 6
Ivette Saldaña

A diario cruzan por las fronteras mexicanas, y circulan a lo largo del país, paquetes con mercancía
que fue producto de una transacción de comercio electrónico, los cuales al utilizar los servicios de
mensajería para entrega a domicilio evaden el pago de impuestos, de acuerdo con un estudio de la
OCDE. El estudio de la OCDE destaca que se ha detectado que en el mundo y en México ingresan
productos pirata enviados por sistemas de paquetería o por el servicio de correo. El organismo señala
que la herramienta favorita para distribuir artículos falsificados son las vías mencionadas, porque se
pueden enviar pequeñas cantidades de producto, lo que facilita su comercialización.

Plataformas digitales ayudan al cine mexicano
Milenio Diario - Hey - Pág. 41
Iván Castañeda

La edición número 13 de los premios Luminus reconocerá por primera vez, la categoría de la película
mas vista en plataformas digitales, pues los directivos afirman que esta ventana de distribución ha
ayudado a la reputación del cine mexicano. Agustín Torres Ibarrola, director de Canacine, mencionó
que esta es una iniciativa en la que se quitó la categoría de película más vendida en video, para darle
paso a lo digital. Por su parte, José Leonardo Martí, presidente de Canacine, destacó que los Luminus
fortalecen una industria mexicana que creció de un año a otro un 12 por ciento en taquilla.

Renovar salvaguardas, insiste la Canacero
El Economista - Empresas y Negocios - Pág. 21
Lilia González

A dos días de que venza el plazo de la medida, la industria del acero confía en que el gobierno
mexicano renueve una vez más la salvaguarda comercial aplicada a las importaciones siderúrgicas
provenientes de China, pues advierte que “cualquier país que disminuya sus acciones, quedaría
vulnerable a este comercio desleal”. Guillermo Vogel, presidente de la Cámara Canacero, estableció:
“es muy importante que México no sólo mantenga lo ejecutado hasta ahora sino que siga fortaleciendo
las medidas y concluir los casos de comercio desleal que están en proceso “. La Canacero ha
mantenido reuniones con las autoridades de la Secretaría de Economía para prorrogar, por cuarta
ocasión en un periodo de seis meses, la medida de protección a la ilegalidad.
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Actividad económica prolonga debilidad
El Economista - Empresas y Negocios - Pág. 22
Roberto Morales

La actividad economica de México prolongó su etapa de debilitamiento en el primer trimestre del año,
calificó el IMEF, al interpretar sus mediciones anticipadas de marzo de indicadores clave de la
producción de manufacturas, consumo y los servicios. El Indicador IMEF Manufacturero se ubicó en
45.9 puntos en marzo, lo que representó 0.4puntos porcentuales menos frente a febrero del 2017 y el
más bajo nivel desde junio del 2009.

“Sofipos no deben quedarse atrás en temas fintech”: SHCP
El Economista - Valores y Dinero - Pág. 18
Fernando Gutiérrez

Ante la incursión de nuevos jugadores en la industria financiera, como lo son las plataformas fintech,
el sector de las sociedades financieras populares (sofipos) debe aprovechar estas innovaciones con la
finalidad de no quedarse rezagadas, indicó Bernardo González Rosas, titular de la Unidad de Banca,
Valores y Ahorro de la SHCP. Durante su participación en la asamblea anual de la Asociación
Mexicana de Sofipos, González Rosas señaló que la primera versión del anteproyecto de la iniciativa
de la ley de Tecnología Financiera, mejor conocida como Ley Fintech, contempla que las financieras
populares realicen pruebas regulatorias con esquemas tecnológicos con el objeto de ofrecer servicios
financieros de bajo costo y eficazmente.

México, el mercado más dinámico para EU
El Economista - Empresas y Negocios - Pág. PP-20
Roberto Morales

México se colocó como el destino más dinámico de las exportaciones estadounidenses en los últimos
cinco años, entre los principales socios comerciales de Estados Unidos. De acuerdo con cifras del
Departamento de Comercio de ese país, México compró productos originarios de su vecino del norte
por 230,959 millones de dólares en el 2016, un alza de 16.5% frente al 2011. Luis de la Calle, director
general de la Consultoría De la Calle, Madrazo, Mancera, dijo que este crecimiento se ha dado en el
marco del TLCAN, donde prácticamente no hay excepciones en la apertura, una condición que sólo
tienen en el mundo la Unión Europea entre sí y Australia y Nueva Zelanda. El TLCAN entró en vigor
en 1994. Los aranceles se desmantelaron progresivamente, con todos los derechos finales y
restricciones cuantitativas eliminadas, según lo programado, a partir del 1 de enero del 2008.

México y Dinamarca fortalecen lazos
El Economista - Empresas y Negocios - Pág. PP-25
Rolando Ramos

El presidente Enrique Peña Nieto y el primer ministro de Dinamarca, Lars Lokke Rasmuseen, firmaron
una declaración conjunta en materia de comercio bilateral e inversión, con el objetivo de impulsar el
crecimiento económico en sus respectivos países. Con el propósito de identificar nuevas
oportunidades de negocio, el acuerdo consistió en promover intercambios de delegaciones así como
la organización de seminarios y ferias comerciales. En Palacio Nacional, ambos atestiguaron también
la firma del Memorándum de Entendimiento para la Cooperación en materias de Agricultura y
Alimentación entre la Sagarpa y el Ministerio del Medio Ambiente y Alimentación del Reino de
Dinamarca.
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Impulso a la inversión en innovación y desarrollo tecnológico
El Economista - Empresas y Negocios - Pág. PP-23
José Antonio Meade Kuribreña

Decía Henry Ford que “el verdadero progreso es el que pone la tecnología al alcance de todos”. En
efecto, cuando la tecnología se traduce en mejores caminos y medios de transporte, o en mejores
alimentos y medicinas, entonces hay progreso social. Mucha de la inversión es privada, lo que resulta
natural, pues las empresas invierten en IDT atraídas por los beneficios que obtienen, como el
abaratamiento de sus costos de producción. En países como Corea y Japón cerca de tres cuartas
partes de la inversión en IDT provienen de las empresas; en el caso de los países de la OCDE la cifra
es un poco menor: 61% de la inversión en IDT.

Ímpetu Económico / El TLCAN y la agricultura de EU
El Economista - Empresas y Negocios - Pág. 22
Gerardo Flores Ramírez

La renegociación del TLCAN es un tema sobre el que el presidente Trump basó su eficaz mensaje con
esa porción del electorado de los Estados Unidos que lo llevó a la presidencia de ese país. Es una
medida que ofreció instrumentar de inmediato; sin embargo, tal como hemos podido observar con las
distintas promesas de campaña que enarboló, ya instalado en el cargo como presidente se ha topado
con que ninguna de sus ofertas electorales son tan simples de poner en marcha (…) En el caso del
TLCAN, pareciera que si bien Trump tuvo éxito para descalificar el acuerdo comercial en ciertos
segmentos de la población, hay otros grupos que ven con preocupación que en su obsesión por
replantear el acuerdo, provoque que se pierdan diversas ganancias que ellos consideran haber
obtenido con la firma del tratado en 1992 y sus acuerdos complementarios enl993. El caso más
representativo es el del sector agropecuario (…)

Perspectiva Global / Las tres amenazas de Trump
El Financiero - Economía - Pág. 8
Gabriel Casillas

En campaña, el actual presidente de los Estados Unidos, Donald J. Trump, amenazó a México con
llevar a cabo tres acciones si era elegido presidente: (1) Restringir el flujo de remesas; (2) construir un
muro fronterizo; y (3) salir o renegociar el Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN).
No obstante lo anterior, en sus primeros 75 días en el poder, Trump no ha podido cumplir la mayoría
de sus promesas de campaña (…) (3) Salir o renegociar el Tratado de Libre Comercio de América del
Norte (TLCAN). Si bien Trump firmó una orden ejecutiva para que EU saliera oficialmente de las
negociaciones del Tratado Trans-Pacífico (TTP o TPP), nada similar ha ocurrido con el TLCAN. Pudo
haber “invocado” el artículo 2205 del TLCAN y salir de este tratado seis meses después (…)
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