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CONCAMIN
Tabacaleros mexicanos afinan proyecto para fortalecer su presencia en Norteamérica
El Sol de México - Finanzas - Pág. 1-4
Alejandro Durán

British American Tobacco, empresa que vende en Canadá únicamente cigarros fabricados en México,
se pronunció a favor de que prospere y se fortalezca el TLCAN, toda vez que el acuerdo ha
beneficiado a los tres países socios. Por ello, Gastón Zambrano, director Legal y de Asuntos
Corporativos de la firma, informó que a través de la Concamin y la Canacintra, participa en las
consultas que ha realizado el Gobierno mexicano con el sector privado, de cara a la renegociación del
acuerdo comercial que presuntamente tendrá lugar en el siguiente verano. De esta manera, el
directivo salió en defensa del libre comercio, toda vez que el cigarro producido en México ingresa libre
de arancel al mercado canadiense.

CCE
Exhorta CCE a mejorar el ambiente institucional
El Universal - Cartera - Pág. 5
Notimex

Propone medidas enfocadas en integridad física, seguridad jurídica y patrimonial para consolidar
Estado de derecho El Consejo Coordinador Empresarial (CCE) se pronunció por mejorar el ambiente
institucional del país y propuso medidas para consolidar el Estado de derecho, encaminadas a
afianzar la integridad física, así como la seguridad jurídica y patrimonial de los ciudadanos. El
presidente del CCE, Juan Pablo Castañón, mencionó que se debe garantizar un ejercicio responsable
y constructivo de las instituciones públicas, para lo cual es necesario fortalecer la representatividad y
la rendición de cuentas. Consideró urgente asegurar que los organismos autónomos del Estado
mexicano conserven la independencia que requieren y que sus dirigentes sean electos por méritos
profesionales y no por intereses políticos o personales.

SHCP da apoyos para inversión en tecnología
El Universal - Cartera - Pág. 1
Antonio Hernández

El secretario de Hacienda, José Antonio Meade, anunció estímulos fiscales para este año por mil 500
millones de pesos para fomentar la inversión en innovación tecnológica en proyectos por parte de las
empresas en el país. Con esto, el gobierno dará un estímulo fiscal de hasta 30% a las empresas que
aumenten su inversión tecnológica en los próximos meses. En el Museo Numismático Nacional,
acompañado del presidente del CCE, Juan Pablo Castañón, así como el director del Conacyt, Enrique
Cabrero, Meade explicó que el estímulo fiscal permite a aquellas empresas que inviertan en 2017 por
arriba en investigación y desarrollo de lo que invirtieron en los tres años previos, se les dará un
estímulo hasta por 30% de esa inversión adicional que realicen.
En el mismo sentido informó:

SHCP dará estímulos fiscales de mil 500 mdp a proyectos de I&D de Tecnología
El Sol de México - Finanzas - Pág. 1-4
Salvador Guerrero
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Asesinar periodistas, afrenta para la libertad de expresión
El Sol de México - Primera - Pág. pp-5
Juan García Heredia

El reciente asesinato de periodistas en el país es una afrenta a la libertad de expresión, que es
indispensable para la consolidación de la democracia, afirmó el presidente del CCE, Juan Pablo
Castañón Castañón, al señalar que el incremento de la violencia es una amenaza contra la
tranquilidad de las familias lo mismo que para la actividad productiva. Dijo que en el CCE “estamos
proponiendo un conjunto de medidas que nos permitan alcanzar un pleno Estado de derecho para
afianzar la integridad física, así como la seguridad jurídica y patrimonial de tocios los ciudadanos” En
primer lugar -explicó-, tenemos que garantizar un ejercicio responsable y constructivo de las
instituciones públicas. Para ello, debemos fortalecer la representatividad y la rendición de cuentas en
todo el país, así como también asegurar que los organismos autónomos del Estado mexicano
conserven la independencia que requieren para realizar sus tareas y quienes los dirigen sean electos
por sus méritos profesionales y no por intereses políticos o personales.

El problema de la administración / Las Normas de Información Financiera
El Economista - El Empresario - Pág. 37
Luis Alberto Cámara Puerto

Hace dos semanas hablamos sobre las diferentes reglas contables que existen y en qué ámbitos cada
una de ellas debe ser aplicada. En esta oportunidad, hablaremos específicamente sobre la
normatividad aplicable a la mayor parte de las empresas y en general entidades económicas de
México. Como habíamos mencionado, el Consejo Mexicano de Normas de Información Financiera AC
(Cinif) es un organismo independiente en patrimonio y operación, cuyos asociados son la Asociación
de Bancos de México, la de Intermediarios Bursátiles, la Mexicana de Instituciones de Seguros, la
Nacional de Facultades y Escuelas de Contaduría y Administración, Banxico, BMV, CNBV, CNSF,
CCE, CMHN, IMCP, IMEF, la SHCP y SFP. El objeto del Cinif es desarrollar las Normas de
Información Financiera (NIF), con independencia, transparencia, objetividad y confiabilidad que sean
útiles tanto a las empresas como a los usuarios de la información financiera que éstas emiten (…)

Coparmex
Impunidad llega a nivel límite: Coparmex
El Universal - Cartera - Pág. 5
Ivette Saldaña

Los hechos de corrupción y la debilidad de las instituciones “están llegando a una situación límite” que
debe revertirse con un compromiso de tolerancia cero a este flagelo, dijo el presidente de la
Coparmex, Gustavo de Hoyos. El empresario hizo el llamado a los tres poderes de gobierno, actores
políticos, sector privado y sociedad. En lugar de permitir que se siga violando la ley con impunidad se
deben de construir instituciones que combatan la corrupción y la impunidad, de manera que “todos los
delincuentes sean llevados a la justicia”. Explicó que los hechos recientes de fugas de gobernadores
que incurrieron en ilícitos, la de reos, los amparos que otorgaron jueces a presuntos culpables y
demás situaciones, muestran la debilidad de las instituciones.
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En el mismo sentido informó:

Sector patronal pide cero tolerancia a impunidad
Excélsior - Primera-Nacional - Pág. 5
Karla Ponce

México es vulnerable ante la debilidad de las instituciones: Coparmex
El Sol de México - Finanzas - Pág. 1-4
Juan García Heredia

Arranca combate a la corrupción, incompleto
Capital México - Primera - Pág. 7
Guillermo Espinoza

Alertan impacto de corrupción en inversión
Reforma - Negocios - Pág. pp-1
Gonzalo Soto

La corrupción que se vive en México es un factor negativo que ya inhibe las inversiones y vulnera el
Estado de Derecho necesario para el crecimiento económico, aseguró Tomás Ehrenberg, director
general de Banco Ve por Más (BX+). El banquero mencionó que personalmente conoce de algunos
casos de inversionistas que han tomado la decisión de no invertir en México por el factor de la
corrupción y la falta de Estado de Derecho, aunque seguramente hay muchos más. Por su parte, el
sector patronal advirtió que el País está llegando a un límite en los casos de impunidad, por lo que
pidió tolerancia cero a la corrupción. En su comentario semanal, Gustavo de Hoyos, presidente de
Coparmex, señaló que se deben fortalecer las instituciones del Estado porque los ciudadanos no
confían en la procuración de justicia.

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

** Urge fiscal. La Confederación Patronal de la República Mexicana consideró un gran avance el inicio
las actividades del comité coordinador del Sistema Nacional Anticorrupción (SNA).Exigió que a la
brevedad se concluya con el proceso de elección del fiscal anticorrupción. El reto de contar con un
SNA a la altura de las exigencias ciudadanas obliga a los órganos involucrados a dar su mejor
esfuerzo para dotarlo de todos los elementos, que siguen sin definición. Hizo un llamado a los
legisladores para agilizar la designación del titular de la Fiscalía Anticorrupción, así como dictaminar el
paquete de reformas que aún faltan para el buen funcionamiento del nuevo órgano.

¿Por qué crear un modelo de negocios desde la infancia?
El Economista - El Empresario - Pág. 34
Elizabeth Meza Rodríguez

Marco Velázquez, joven de Cuanalán, un poblado del Estado de México, se dio cuenta de que para
solucionar problemas como la corrupción, delincuencia y el tráfico, la tecnología era una herramienta.
Además se percató que la raíz de muchos de los problemas de la sociedad se pueden combatir con
educación. Así es como creó DeKids: un programa de tecnología y emprendimiento, donde niños y
jóvenes de entre ocho y 16 años plasman sus ideas y sueños para resolver problemáticas, y a partir
de un modelo de negocio llevarlos a la realidad y monetización. El programa inició en mayo del 2015
con tan sólo 12 niños y con el apoyo de la aceleradora Wayra ya se encuentra en su octava edición.
DeKids busca financiamiento para llevar los cursos a comunidades rurales. Esperan en corto tiempo
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implementarlo en escuelas y en el estado de Durango, donde se trabaja con la Confederación
Patronal de la República Mexicana.

Canacintra
Nombres, Nombres y... Nombres
Milenio Diario - Negocios - Pág. 27
Alberto Aguilar

** Hoy se reunirá la comisión de enlace legislativo de Canacintra que encabezan Marisela Martínez y
Raúl Rodríguez. El invitado es el diputado panista Elías Octavio Iñiguez, presidente de la Comisión de
Salud. En el sector industrial otra vez hay incertidumbre por varias iniciativas que hay en el Congreso
relacionadas con obesidad. El riesgo es que puedan llegar más impuestos contra alimentos y bebidas,
historia que no se disipa. ** Aunque hay indicios de que Donald Trump no tendrá tantos aliados entre
los republicanos como él supone en contra del TLCAN, el documento que trascendió la semana
pasada y que mostraría un tono supuestamente más mesurado en su estrategia, en realidad también
dejó abiertas las puertas para una posición más beligerante. Frente a ello se justifica la postura de
Economía de Ildefonso Guajardo y la SRE de Luis Videgaray de mantener sin cambio su táctica, lo
cual también comparte la IP vía el CCE de Juan Pablo Castañón y el “cuarto de junto” a cargo de
Moisés Kalach.

Concanaco
Desplegado / Nueva visión
El Universal - Primera - Pág. 7
C.P. Juan Carlos Pérez Góngora

Se publica desplegado del Grupo Nueva Visión de la Concanaco Servytur en torno al registro de Juan
Carlos Pérez Góngora a la Presidencia de la Confederación.

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

No sé en qué momento el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, se robó el discurso del
Intercambio Desigual, que fue muy popular en las facultades de Economía, Ciencias Políticas y
Filosofía y Letras en la Universidad Nacional Autónoma de México a mediados de los años 80. El
debate era intenso y partía de la fórmula sencilla del economista inglés Adam Smith y el alemán
Carlos Marx, en el sentido de que el intercambio comercial siempre es entre iguales (…) El camino
directo y siguiendo al maestro Mauro Marini es asegurar que hay un intercambio desigual que debe
corregirse. El mismo discurso sólo que del lado de las potencias. No fue para menos la expresión
abierta de Marcos Martínez, presidente de la Asociación de Bancos de México, al señalar que
contrario a los que se decía durante la negociación del TLCAN en 1990, en el sentido de que Estados
Unidos nos iba a arrasar, resultó lo contrario. México ganó a la gran potencia (…)
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A la baja el índice delictivo en la capital
El Sol de México - Ciudad - Pág. 1-4
Fernando Ríos

Tras asegurar ayer que la capital del país es una ciudad segura que permite un pleno
desenvolvimiento armónico de cualquier tipo de actividades, Hiram Almeida Estrada, secretario de
Seguridad Pública, llamó a no generar crisis o alarmas entre la sociedad con intenciones y fines
políticos. “El dato que refleja el éxito de este reglamento, es la reducción de 70 muertes menos por
homicidio culposo a partir de la implementación del Reglamento de Tránsito, es decir, el resultado de
la aplicación del la normatividad vial, ha logrado salvar la vida de muchas personas a través de su
observancia',' resaltó Almeida Estrada. Destacó que con el Programa de Acompañamiento a Cuenta
habiente y en coordinación con la Asociación de Bancos de México, se disminuyó la incidencia
delictiva en 27.1 por ciento, es decir, 143 delitos menos.

Sector de Interés
Tabacalera eleva producción en campo y buscará exportar
El Universal - Cartera - Pág. 7
Miguel Ángel Pallares Gómez

La multinacional British American Tobacco (BAT), propietaria de marcas de cigarrillos como Camel y
Pall Mall, incrementó 90% su producción de tabaco en Nayarit y planea exportar la materia prima a
otros países, anticipó Gastón Zambrano, director de asuntos corporativos de la compañía. “La
expectativa de este año es producir casi 10 millones de kilogramos de tabaco nayarita, esto
representa de 2015 a la fecha un crecimiento de 90%, es decir, hemos aumentado la producción de
tabaco en Nayarit. En hectáreas, en 2015 sembramos cerca de 3 mil hectáreas y en 2017 serán 3 mil
700, un 20% más”, dijo el directivo. La razón principal del incremento es reabastecer la materia prima
perdida durante una tormenta registrada durante 2015, así como atender la demanda de tabaco en
México y otros países. ' La derrama económica correspondiente al tabaco representaba cerca de 220
millones de pesos en 2015 y el día de hoy son450 millones de pesos sólo en Nayarit. Ha crecido por la
cantidad de hectáreas sembradas, nosotros sembramos todo nuestro tabaco en Tepic y 95% del
tabaco de nuestras marcas viene de esta entidad, el otro 5% se importa, precisó.

Esfuma robo a cigarrillos
Reforma - Negocios - Pág. 3
Frida Andrade

Uno de los productos terminados que más riesgos corren al ser transportados por carreteras son los
cigarrillos. Esto, ya que de acuerdo con la Canapat es el segundo producto más robado, después del
acera “Lamentablemente el robo de autotransporte se ha incrementado, inclusive basado en las
cámaras industriales hacen un llamado a la autoridad para que tengamos mucho más cuidado y
precaución en las carreteras de este País y el tabaco no es exclusivo a ese riesgo, dijo Gastón
Zambrano, director legal y de asuntos corporativos de British American Tobacco México. Dicha
empresa tiene una producción anual promedio de 22 mil millones de cigarros y para 2017 esperan
transformar 10 mil 200 millones de toneladas de tabaco que es comprado a los productores.
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En el mismo sentido informó:

Contrabando y piratería, amenazas de tabacaleras
La Jornada - Economía - Pág. 24
Alejandro Alegría

Pierde industria del cigarro 17% de su mercado por piratería
El Economista - Empresas y Negocios - Pág. 24
Lilia González

La piratería y contrabando de cigarros en México es la amenaza más fuerte para esta industria, que
pierde 17% de su mercado, y representan cancelación de empleos e inversiones. Además se estima
una evasión fiscal por 6,000 millones de pesos anuales, afirmó Gastón Zambrano, director legal y de
Asuntos Corporativos de BAT México. Durante la visita a los campos tabacaleros de Nayarit, Gastón
Zambrano dijo que los impuestos al cigarro, como el IVA y el IEPS, han llevado a incrementar la
piratería y el contrabando del producto, ya que 70 % del costo de una cajetilla al consumidor es el
impuesto. El directivo de la empresa cigarrera advirtió que de erradicar la piratería y contrabando, la
industria podría atraer nuevas inversiones y generar miles de empleos, sobre todo cuando este sector
es considerado como el mayor empleador en los campos agrícolas, al aportar la mayor utilidad.

Avalan acereros control a importadores
Reforma - Negocios - Pág. 5
Alfredo González

El sector siderúrgico nacional desvirtuó las quejas de comercializadores de acero sobre supuestas
barreras del Gobierno federal a la importación de aceros extranjeros. Esto, puesto que esas nuevas
regulaciones evitaron la llegada irregular de 5 mil 811 toneladas de producto en el 2016, de acuerdo
con la Cámara Nacional de la Industria del Hierro y el Acero (Canacero). Salvador Quesada Salinas,
director de Canacero, dijo que tanto el “Permiso Automático de Importación” que instrumentó la
Secretaría de Economía, como el requisito de inscripción a un “Padrón Sectorial de Importadores”
operan sin problema en otros sectores de actividad.

Simplificarán trámites importantes para la industria de NL
El Economista - Urbes y Estados - Pág. 28
Lourdes Flores

Un esfuerzo conjunto entre la Caintra, el gobierno estatal y el Consejo Nuevo León para la Planeación
Estratégica materializó un proyecto que permitirá simplificar los nueve trámites más relevantes para la
industria de la entidad. La Iniciativa Privada y el gobierno de Nuevo León realizaron un esfuerzo
conjunto para que el Programa de Simplificación de Trámites y Servicios se refleje en un mejor
ambiente regulatorio, que beneficie la productividad y competitividad de las empresas, indica un
comunicado de la Caintra local. Posteriormente, la Caintra local, el gobierno de la entidad y el Consejo
Nuevo León realizaron una consultoría que lideró el CCM, quien confirmó dichas dificultades, al
encontrar importantes áreas de mejora en los tiempos de atención a las empresas.

Infonavit adelanta aumento a monto de crédito a vivienda
El Universal - Cartera - Pág. 1
Sara Cantera

El Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (Infonavit) adelantó un mes el
incremento al monto máximo de crédito que puede otorgar a los trabajadores. Así, a partir del 4 de
abril, los derechohabientes pueden obtener un crédito hasta por un millón 604 mil pesos para adquirir
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vivienda, cuando antes el máximo era de 960 mil pesos. Carlos Medina, presidente de la Cámara
Nacional de la Industria de Desarrollo y Promoción de Vivienda, agregó que con la baja a subsidios a
la vivienda había riesgo de que muchas familias se quedaran sin apoyos, pero ahora “habrá más flujo
de capital”.

Comercio minorista pierde dinamismo en las entidades al inicio de este año
El Economista - Urbes y Estados - Pág. pp-26-27
Ilse Becerril

Al inicio de este año, el consumo privado perdió dinamismo en la mayoría de las entidades federativas
del país, particularmente, en las dependientes del sector petrolero. Así, en enero del 2017, los
ingresos por suministro de bienes y servicios del comercio al por menor, indicador del consumo
privado, desaceleraron en 19 estados, de acuerdo con datos del Inegi. De este grupo, destacan
Hidalgo (tasa anual de 72.4% en enero del 2016 a 0.6% en igual periodo de este año), Durango (de
62.5 a 0.5%), Michoacán (47.2 a 1.8%), Nuevo León (de 21.6 a 1.4%) y Querétaro (de 26.2 a 8.2%).
Las cifras de los ingresos sugieren una disminución del consumo privado en enero. El aumento en los
precios de gasolinas sería uno de los factores que más incidieron de manera negativa sobre la
demanda de consumo al inicio del año, de acuerdo a un reporte de Banamex, en el cual se indica que
las cifras del comercio minorista respaldan su previsión de una desaceleración del consumo privado
en el primer trimestre del 2017.

Liverpool concreta la compra de Suburbia
El Universal - Cartera - Pág. 2
Miguel Ángel Pallares

El Puerto de Liverpool concretó la operación con Wal-Mart de México, referente a la adquisición de
Suburbia, la división de tiendas de ropa de Walmex en el país. “Efectivo al día de hoy, Liverpool
compró 100% de las partes sociales de las cuatro entidades legales que conforman Suburbia, así
como la propiedad intelectual y demás bienes y derechos relacionados con dicha división, por un
monto neto aproximado de 15 mil 700 millones de pesos, incluyendo deuda de mil 400 millones de
pesos en forma de arrendamientos capitalizables que Liverpool está asumiendo”, comunicó la tienda
departamental. Liverpool reembolsó a Walmex un monto de 80 millones de pesos relacionados a
ciertas construcciones que se llevaron a cabo desde la firma del acuerdo definitivo en agosto de 2016
a la fecha.

Portal / En 2019 el e-commerce mundial llegará a 13%
Milenio Diario - Negocios - Pág. 27
Sin autor

Aunque en materia de comercio electrónico los retos son grandes, pues se lucha contra una serie de
mitos, que de acuerdo con la Asociación Mexicana de Ventas Online impiden su crecimiento, aun así
se estima que en 2019 el e-commerce capte 13 por ciento de las ventas en el segmento reía/7 en el
mundo. Pierre-Claude Blaise, director de la AMVO, explicó que México solamente captó 2 por ciento
de las transacciones de venta en 2015, ahora la media global se sitúa en 7 por ciento.

En BC, proyectos paralizados
El Economista - Urbes y Estados - Pág. 28
Gabriela Martínez

El recorte de recursos destinados a obra pública ha encarecido las obras en Baja California entre 15 y
20%, ya que la falta de dinero ha paralizado los proyectos y extendido los periodos para que estén
concluidos, advirtió la CMIC. El presidente del organismo empresarial en Tijuana, César Romeo,
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detalló que la disminución del dinero para este rubro cayó 77.5%, ya que en el 2016 se entregaron
4,000 millones de pesos, mientras que para este año el gobierno del estado les informó que apenas
alcanzaron a gestionar 900 millones de pesos. El presidente de la CMIC lamentó que el impacto no
sólo es para las empresas constructoras, sino también para los negocios situados en las
inmediaciones de dichas obras, ya que la economía de los establecimientos se paraliza en tanto no
hay circulación por los trabajos que realizan.
En el mismo sentido informó:

CMIC impulsará nueva Ley de Obra Pública
El Economista - Urbes y Estados - Pág. 28
Patricia Romo

Acusan a diputados de mantener publicidad 'disfrazada'
Reforma - Negocios - Pág. 1
Alejandra González

La Comisión de Radio y Televisión de la Cámara de Diputados aprobó modificaciones a diversos
artículos sobre derechos de las audiencias, en los que se pretende mantener la publicidad 'disfrazada'
en la información, alertaron especialistas. Jorge Fernando Negrete, presidente de la Asociación
Mexicana de Derecho a la Información, calificó como un madruguete y falta de sensibilidad la
propuesta de los diputados. Adriana Solórzano, presidenta de la Asociación Mexicana de Defensorías
de las Audiencias, aseveró que al haber una modificación a la Ley, los lineamientos deberán
cambiarse, y por lo tanto el procedimiento en la Corte quedaría sin efecto.

Advierten riesgos en radiodifusión si se modifica la ley
El Universal - Cartera - Pág. 3
Cartla Martínez

Las modificaciones a la ley propuestas por legisladores en materia de radiodifusión afectan los
derechos de las comunidades indígenas, expusieron organizaciones civiles. “Dicho proyecto de
dictamen pretende eliminar la posibilidad de que los contenidos de los pueblos indígenas aparezcan
en medios de radiodifusión además de limitar diversos derechos de las Audiencias”, informó Redes
por la Diversidad, Equidad y Sustentabilidad. El dictamen propuesto a la Comisión de Radio y
Televisión de la Cámara de Diputados por los diputados Federico Döring (PAN) y José Clemente
Castañeda (Movimiento Ciudadano) busca limitar derechos de las audiencias, reiteraron. Redes por la
Diversidad, Equidad y Sustentabilidad, Ojo de Agua, AMARC, Serapaz y la Red de Comunicadores
Boca de Polen, indicaron que los legisladores buscan modificar el artículo 256, eliminando la parte
donde se indica que el servicio público de radiodifusión “deberá prestarse en condiciones de
competencia y calidad, a efecto de satisfacer los derechos de las audiencias, para lo cual, a través de
sus transmisiones brindará beneficios de la cultura, preservando la pluralidad y veracidad de la
información, además de fomentar los valores de la identidad nacional, con el propósito de contribuir a
la satisfacción de los fines establecidos en el artículo 3. de la Constitución”.

El sindicato minero denuncia acciones fraudulentas de la empresa Primero
La Jornada - Política - Pág. 15
Patricia Muñoz Ríos

Las dos huelgas estalladas en las secciones 21 y 22 de Tayoltita, Durango, no se han resuelto porque
la empresa Primero Compañía Minera, de capital canadiense, se ha negado a llegar a un acuerdo,
sostuvo el sindicato nacional de mineros y exhortó al gobierno a que siente a negociar a los
representantes de esta compañía, a fin de acabar con el conflicto que lleva varias semanas y que
investigue los manejos financieros de la misma. El gremio que encabeza Napoleón Gómez Urrutia
indicó que unos días antes de que venciera el emplazamiento se había acordado con la empresa un
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aumento de 7.5 por ciento a los salarios, más 3.5 en prestaciones; sin embargo, de improviso la
patronal se echó para atrás, llevó a la mesa otros asuntos y planteó volver a comenzar desde cero la
revisión.

Se inicia huelga en la planta de Nissan en Cuernavaca; exigen aumento de 5.5%
La Jornada - Política - Pág. pp-14
Patricia Muñoz Ríos

La huelga en la empresa automotriz Nissan Mexicana, en la planta ubicada en el parque industrial
Civac de Cuernavaca, Morelos, estalló ayer al no lograrse un acuerdo entre el sindicato y la armadora,
ya que mientras los trabajadores demandan 5.5 por ciento de incremento salarial, la representación
patronal les ofreció 3.5 por ciento. El secretario general del Sindicato Independiente de Trabajadores
de Nissan, Andrés Lozano Rojas, planteó que la empresa presentó dos opciones que no aceptaron los
agremiados: 3 por ciento de aumento y 3 mil pesos por trabajador por una sola vez, o 3.5 por ciento
de incremento y un bono de mil 700 pesos. Indicó que las propuestas se llevaron a la asamblea
general y en votación la mayoría de los 3 mil 800 trabajadores las rechazaron. Al mismo tiempo
determinaron mantener su petición de 5.5 por ciento de aumento, por lo que a las 15 horas colocaron
las banderas rojinegras. Será hasta este miércoles a las 8 de la mañana cuando empresa y sindicato
retomarán las negociaciones.

Pactan combatir el trabajo infantil
La Jornada - Política - Pág. 15
Patricia Muñoz Ríos

La Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS) suscribió ayer un convenio con la asociación civil
Por lo Derecho para desarrollar programas que fomenten la formalización del empleo, la inclusión
laboral y la erradicación del trabajo infantil. Esta organización coordinará programas de sensibilización
y formación en empresas, instituciones públicas y escuelas, para impulsar el tránsito de los
trabajadores informales hacia la economía formal. El acuerdo firmado por el subsecretario de
Previsión Social, Ignacio Rubí, y Silvia Pérez Campuzano, presidenta del consejo ejecutivo de Por lo
Derecho, estará vigente hasta el 30 de noviembre de 2018, y crea una comisión de seguimiento y
evaluación de las acciones que ambas instancias emprendan y sus resultados.

Meade: por vez primera en 5 años, revisión al alza sobre crecimiento
La Jornada - Economía - Pág. 21
Roberto González Amador

Por vez primera en el transcurso de la actual administración, que se inició en diciembre de 2012,
comenzaron a darse algunas revisiones al alza en el pronóstico de crecimiento de la economía,
aseguró ayer José Antonio Meade Kuribreña, titular de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público
(SHCP). A diferencia de lo ocurrido hasta el año pasado, cuando el principal impulso provenía del
mercado privado, se comienza a observar un repunte en la actividad manufacturera y en las
exportaciones, aseguró. “En términos generales los datos de enero y febrero acreditan una economía
en crecimiento”, manifestó a la prensa después de anunciar un estímulo fiscal a las empresas que
inviertan en investigación y desarrollo de tecnología. “La economía sigue creciendo. Ha habido ya
algunas revisiones, incluso al alza, de las expectativas del crecimiento, por vez primera en lo que va
de la administración”, expresó.
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México ya eliminó preocupaciones de calificadoras, asegura Hacienda
La Jornada - Economía - Pág. 21
Israel Rodríguez

Las dos principales preocupaciones de las calificadoras internacionales de riesgo soberano, que eran
el déficit fiscal y la situación financiera de Petróleos Mexicanos (Pemex), se han disipado, aseguró la
Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP). La subsecretaria Vanessa Rubio Márquez afirmó:
“Los riesgos de la economía mexicana han venido a la baja, en primera instancia porque hace un año
las dos preocupaciones que tenían las calificadoras están completamente disipadas y así nos lo han
hecho saber”. Entrevistada después de participar en un acto organizado por Oxford Business Group,
explicó que “hemos cumplido con los compromisos fiscales del año pasado. Hemos más que
cumplido. El déficit fiscal, planteado en 3.5 por ciento, bajó a 3 y después mejoró a 2.9 por ciento.

Estimulan investigación
Reforma - Negocios - Pág. 6
Gonzalo Soto

El Secretario de Hacienda José Antonio Meade presentó ayer un estímulo fiscal para la investigación y
desarrollo tecnológico, que permitirá a las empresas deducir hasta 30 por ciento sus inversiones en
ese rubro, siempre y cuando el monto sea mayor al ejercido para ese fin en los últimos tres años.

Crean estímulo fiscal para proyectos en tecnología
El Economista - Empresas y Negocios - Pág. 24
Elizabeth Albarrán

Para fomentar las inversiones en investigación y desarrollo tecnológico, se creará un estímulo fiscal
para aquellas empresas o universidades que presenten proyectos de este tipo que representen un
costo máximo hasta por 50 millones de pesos, informó José Antonio Meade, secretario de Hacienda y
Crédito Público. Detalló que con este estímulo fiscal tan sólo en este año la inversión des tinada sera
cercana a los 5,000 millones de pesos. Meade refirió que la inversión de México en investigación y
desarrollo tecnológico pasó de 0.43% del PIB en el 2012 a 0.60% en el 2016 y que la meta es lograr
que llegue a 1% del PIB, aunque el promedio de inversión de la OCDE es de 2.40% del PIB.

Banxico, empleo en EU y la Fed, los tres referentes para hoy
El Universal - Cartera - Pág. 4
Tláloc Puga

La jornada ofrece tres principales referentes para los inversionistas este miércoles, se trata de la
renovación de coberturas cambiarias en México, el informe de empleo en EU y la minuta de la Fed. El
Banxico realizará una subasta para renovar coberturas cambiarias por 200 millones de dólares a un
plazo de 33 días. El pasado 6 de marzo, Banxico vendió coberturas cambiarias por mil millones de
dólares, divididos en seis plazos, lo que propició una apreciación significativa del peso. Por su parte, la
agencia ADP, la mayor procesadora de nóminas del mundo, va a publicar la generación de empleos
en el sector privado de EU a las 07:15 horas, indicador que suele anticipar los resultados del reporte
oficial que va a informar el Departamento del Trabajo de EU el viernes.

Perspectiva Interacciones / El movimiento del Banxico y el cierre del primer trimestre
El Economista - Termómetro Económico - Pág. 6
Juan F. Rich Rena

El pasado jueves observamos que la junta de gobierno del Banco de México decidió aumentar en 25
puntos base la Tasa de Interés Interbancaria, dando como resultado una tasa de 6.5 por ciento. Este
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movimiento da un cambio en magnitud a los movimientos que se dieron anteriormente, cuando las
últimas seis alzas fueron de 50 puntos base cada una. El Banco de México anunció en su comunicado
que, para este año y el próximo, se anticipa que la actividad económica global continúe
fortaleciéndose, adicionalmente, comenta que en Estados Unidos la actividad económica y su
mercado laboral siguen fortaleciéndose, del mismo modo, la inflación se acerca a la meta de la
Reserva Federal, por lo que la misma que decidió aumentar en 25 puntos base la Tasa de referencia
durante marzo. Con el alza por parte de Banxico, el spread de corto plazo de las tasas de interés en
nuestro país y EU se mantiene sin cambios; sin embargo, en el largo plazo se disminuye (…) Por el
momento nos encontramos a la espera de que las emisoras de la BMV comiencen a publicar los
resultados del primer trimestre del año, y de acuerdo con las variables que hemos descrito, podríamos
esperar un buen desempeño operativo y neto por parte de algunas emisoras (…)

Bof A advierte a México que aún no está fuera de peligro
El Universal - Cartera - Pág. 5
Rubén Migueles

México todavía no está fuera de peligro, advirtió el economista en jefe para México de Bank of
America Merrill Lynch, Carlos Capistrán. En un análisis, el experto dijo que las políticas fiscales,
anticomercio y antimigración de EU son el principal riesgo externo para el crecimiento económico del
país. Añadió que una inflación mayor a la esperada y errores de política pública son otros factores que
se suman a la lista de obstáculos para el PIB. En este sentido, un mayor dinamismo de las
exportaciones tiene el potencial de evitar la desaceleración económica, pero las dudas acerca de su
sostenibilidad se mantienen. Sobre el mercado interno, Capistrán opinó que el consumo ha ido
disminuyendo.

Ratificación del TLCAN enfrentaría elecciones
El Financiero - Economía - Pág. 5
Valente Villamil

Aunque las negociaciones para modernizar el TLCAN podrían terminar a finales de 2017, es probable
que la ratificación del nuevo acuerdo comercial tendrá que enfrentarse a la coyuntura electoral tanto
de México como en Estados Unidos, de acuerdo con Jaime Zabludovsky, uno de los asesores en el
proceso de renegociación. “Yo creo que es inevitable que el proceso de aprobación se empalme con
el proceso electoral de México y Estados Unidos”, dijo Zabludovsky en un evento organizado por la
Universidad Anáhuac, al hacer referencia a las elecciones presidenciales de México y las legislativas
en Estados Unidos. El experto, quien fue parte del equipo negociador mexicano durante la creación
del tratado en 1994, explicó que aunque los equipos negociadores de los tres países se apresuren a
dialogar, Washington ha dado señales de que optará por usar el llamado Acuerdo de Promoción
Comercial (TPA, por sus siglas en inglés), y que buscará la aprobación del Congreso.

“Cambiar TLCAN no resolverá conflictos de EU”
El Economista - Primera - Pág. 4-5
María Alejandra Rodríguez

El gobierno de Estados Unidos, encabezado por el presidente Donald Trump, ha comenzado a
“descubrir” la profundidad de la integración productiva con México y a ver dificultades para cumplir su
promesa de hacer una renegociación “dura” del TLCAN, consideró Jaime Zabludovsky Kuper,
vicepresidente de IQOM Inteligencia Comercial. El que en 1992 fuera jefe adjunto de las
negociaciones de México para el TLCAN enfatizó que “Trump se congeló en posiciones imposibles de
cumplir. No hay manera de que el TLCAN, hagan lo que le hagan, vaya a resolver el tema de la crisis
de empleo en los Estados Unidos “. “Cada integrante del Tratado debe vincular las decisiones políticas
y comerciales de cada uno de los países. México debe visualizar cinco escenarios principales en la

Pág. 11

renegociación: un mutuo acuerdo; sin acuerdo y con vigencia de TLCAN; sin acuerdo y con
cancelación TLCAN; sin acuerdo, con cancelación del TLCAN y con un aumento de arancel, o bien,
con mutuo acuerdo e incremento de reglas de origen... pero en ninguno de estos casos viviremos una
hecatombe”, explicó.

A revisión, mercados, barreras y reglas
Milenio Diario - Negocios - Pág. 25
Luis Moreno

Acceso a mercados, reglas de origen y barreras técnicas al comercio son los principales temas que se
renegociarán en el TLC, afirmó el ex negociador del acuerdo Jaime Zabludovsky. Al dictar la ponencia
“Perspectivas de las relaciones comerciales México-Estados Unidos ante la administración Trump”,
organizada por la Universidad Anáhuac, señaló que en el borrador de la carta de intención, difundido
la semana pasada en el Congreso estadunidense, se puede observar una línea general de la postura
que tiene el gobierno federal ante la eventual renegociación. Zabludovsky explicó que si los cambios
al tratado requieren de la aprobación del Congreso de Estados Unidos se puede contar con los
legisladores hasta finales de 2018 o principios de 2019, puesto que la agenda de ambos países
enfrenta escenarios complicados ante los periodos de elecciones.

TLCAN 'blinda' al país, dice Dimon
El Financiero - Economía - Pág. 6
Jassiel Valdelamar

El Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN) ayuda a asegurar que la democracia en
México no sea secuestrada por los populistas y antiamericanos como Hugo Chávez en Venezuela,
aseguró Jamie Dimon, director general de JP Morgan. De acuerdo con la carta a los accionistas que
escribió el directivo en el informe anual 2016 del banco estadounidense, si bien hay algunas
cuestiones que se deben corregir en la política comercial de EU, las políticas anticompetitivas mal
concebidas podrían ser muy perjudiciales para los dos principales socios comerciales: México y China.
“Si bien hay algunos problemas claros e identificables con el TLCAN, creo que se resolverán de una
manera justa y beneficiosa para ambas partes. La lógica para hacerlo es completamente convincente”,
indicó el ejecutivo.

“Apertura, arma contra incertidumbre”
El Economista - Primera - Pág. 5
Roberto Morales

México ha contrarrestado, y lo seguirá haciendo, la incertidumbre en los mercados internacionales con
una sólida y creciente apertura comercial como una herramienta para potenciar el desarrollo interno,
destacó Roberto Zapata, embajador de México ante la OMC. El diplomático presentó esta conclusión
en la víspera de que se difunda el Examen de Políticas Comerciales de México en la OMC, un
requerimiento que debe hacer cada cuatro años y uno de cuyos objetivos es aumentar la
transparencia y la comprensión de las políticas y prácticas comerciales. México aplica un arancel
promedio ponderado por comercio de 4.7% a sus importaciones totales, lo cual se acerca mas a los
niveles de países desarrollados, como Estados Unidos, la Union Europea, Australia, Singapur y
Japón.
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Trump establecerá prácticas comerciales justas
El Financiero - Economía - Pág. pp-16
Wilbur Ross

EU tiene el nivel más bajo de barreras comerciales y el mayor déficit comercial en el mundo, alrededor
de 500 mil millones de dólares al año. Ésta es la razón por la cual el presidente Donald Trump le ha
ordenado al Departamento de Comercio de EU que entregue dentro del plazo de 90 días un amplio
análisis de las realidades económicas y los detalles precisos de las pautas comerciales de EU (…)
Este análisis implicará encontrar respuestas a una serie de preguntas críticas (…) ¿Que tan graves
son los problemas de robo de la propiedad intelectual y las transferencias de tecnologías obligatorias?
A medida que el mundo se orienta más y más hacia la tecnología, los recursos intelectuales
determinarán los resultados económicos (…) ¿En qué medida crean desequilibrios comerciales los
países sin economía de mercado que operan dentro de un sistema basado en el mercado? Si las
empresas estatales no se comportan como negocios normales, inclinan injustamente el campo de
juego (…)

Empresa / Bajan presión al TLCAN
El Universal - Cartera - Pág. 4
Alberto Barranco

Colocado en el centro de su belicosidad, amenazas al calce de dinamitar sus cimientos, poco a poco
el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, está reduciendo la presión sobre el Tratado de
Libre Comercio de América del Norte. De la posibilidad de lanzar el primer disparo hacia una guerra
comercial, ahora se habla de “modestas modificaciones”. De acuerdo a un borrador enviado al
Congreso por el representante comercial, en el escenario de la notificación oficial de renegociación, se
plantea “mantener algunas de las disposiciones más controvertidas”. La primera de ellas, de acuerdo
al diario estadounidense The Wall Street Journal, sería preservar el escenario para dirimir disputas, es
decir el esquema de paneles, lo que implicaría cancelar la posibilidad de judicializarlas (…) En el
marco, además, acotar al mínimo la posibilidad de barreras fitosanitarias que se imponen
arbitrariamente para frenar el ingreso de aguacates o diversos frutos. Los tiempos, las cartas cambian.
** Ahora Argentina. En la emergencia de un posible estallido del Tratado de Libre Comercio de
América del Norte, México aceleró sus coqueteos para integrar nuevos países al engranaje. Uno de
ellos es Argentina. Hasta hoy se ha realizado una sola ronda de negociaciones, aunque la segunda
está prevista para la semana entrante en Buenos Aires. De hecho, aunque no participaría en ésta, el
secretario de Economía, Ildefonso Guajardo hace una visita oficial al país de las pampas en esos días.

¿Qué más? / Fricciones comerciales y objetivos de negociación
El Universal - Cartera - Pág. 2
Luis de la Calle

Una vez al año, a principios de abril, el gobierno de Estados Unidos publica el catálogo de obstáculos
que enfrentan sus exportadores, proveedores de servicios, inversionistas y creadores en los mercados
alrededor del mundo. El reporte, conocido como National Trade Estimate 2017 (NTE 2017,
https://ustr.gov/about-us/policy-offices/press-office/reports-and-publications/2017/2017-national-tradeestimate), es una buena disciplina que permite apreciar las dificultades para las empresas de ese país
y formular las prioridades del gobierno en materia de comercio exterior. En México no existe un
reporte similar, pero sería útil desarrollar un esquema para que lo hubiere y hacerlo aún más
ambicioso (…) El análisis de las fricciones absolutas muestra que, si el gobierno de Estados Unidos
jerarquizara sus negociaciones comerciales internacionales con un criterio racional, no propondría
renegociar con Canadá y México, sino que concentraría sus esfuerzos en asegurar acceso a la Unión
Europea, Asia (China, Japón, Corea del Sur, India) y Mercosur (Argentina y Brasil). No obstante, el
presidente Trump ha anunciado con bombo y platillo la cancelación del proceso de aprobación del
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Acuerdo Transpacífico (TPP) y enterrado, para todo efecto práctico, las rondas de negociación con la
UE, proyectos que tenían como objetivo la reducción de estas barreras (…)

Razones y Proporciones / La volatilidad cambiaria
El Financiero - Economía - Pág. 13
Manuel Sánchez González

La volatilidad registrada por el tipo de cambio del peso frente al dólar durante los meses recientes
parece haber reflejado principalmente la incertidumbre sobre el porvenir de las relaciones entre
México y Estados Unidos. Al absorber de manera inmediata las variaciones en el entorno nacional o
internacional, no pueden descartarse movimientos futuros de ese precio en cualquier dirección.
Durante el período que va del 8 de noviembre de 2016, día de la elección presidencial de Estados
Unidos, al 19 de enero de 2017, víspera de la inauguración del nuevo presidente, el precio del dólar
en términos de pesos se incrementó más de 18%. Si bien fue significativa, esta depreciación del peso
no fue inusitada ni por su grado ni su rapidez. En particular, un debilitamiento proporcional semejante
ocurrió en sólo los primeros quince días de octubre de 2008, en medio de la quiebra de Lehman
Brothers. Además, de principios de ese mes a principios de marzo de 2009, lapso durante el cual se
registró la mayor presión de la crisis financiera global sobre los mercados nacionales, el tipo de
cambio del peso frente al dólar aumentó casi 40% (…)

Primera aproximación para la reforma del TLCAN
El Universal - Primera-Opinión - Pág. 17
Daniel Cabeza de Vaca

Con base en un documento que el representante comercial del gobierno federal hizo llegar de forma
reciente a miembros clave del congreso estadounidense, el diario The Wall Street Journal informó que
Donald Trump únicamente realizará modestas reformas al TLCAN. Al respecto, el secretario de
comercio Wilbur Ross rápidamente precisó que ello se trató de una simple carta, cuyo principal objeto
consistió en enumerar temas para la discusión, mientras que el vocero de la Casa Blanca,
SeanSpicer, puntualizó que la misma no contenía la declaración de su política comercial. Sea lo que
sea, la realidad es que dicho escrito sí constituye un acercamiento preliminar al conjunto de
modificaciones que deberán concretarse a finales de este año y que deja entrever los verdaderos
alcances de lo que será la futura relación trilateral sobre libre comercio. Al parecer, dicha reforma
buscará mantener los paneles arbitrales para la solución de controversias en materia de inversión
extranjera, lo cual ha sido criticado por vulnerar la soberanía nacional, justamente al llevarse al
margen de los tribunales locales (…)
En el mismo sentido informó:

Amaina la tempestad
El Universal - Cartera1 - Pág. 2
Laura Iturbide Galindo

México crece 10% anual en exportación agroalimentaria
Milenio Diario - Negocios - Pág. 25
Patricia Tapia / Eduardo de la Rosa

Las exportaciones agroalimentarias de México han crecido 10 por ciento anual durante los últimos
cinco años, por lo que se espera que este 2017 superen los 30 mil millones de dólares. El titular de
Sagarpa, José Calzada Rovirosa, señaló que este año será el tercero consecutivo en tener un
superávit en la balanza comercial de las exportaciones agroalimentarias. Al participar en la
presentación del informe The Report: México 2017, realizado por Oxford Bussines Group, destacó que
cuando se negoció el TLC, los empresarios aseguraban que el sector agroalimentario de México
desaparecería, ya que veían difícil competir con EU y Canadá, por ser mercados más amplios y
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sofisticados. En la última década la exportación de carne de res creció 600 por ciento, afirmó Rogelio
Pérez Sánchez, director de la asociación Mexican Beef. En los primeros dos meses del año la
exportación de carne de res creció 13.1 por ciento comparada con el mismo periodo del año anterior,
para ubicarse en 34 mil toneladas, cifra que hace 10 años era el total de la venta externa anual.

Rechaza Dinamarca muros y barreras comerciales
Reforma - Negocios - Pág. 2
Azucena Vásquez

En el mundo no deben construirse nuevas barreras ni muros comerciales, aseveró Lars Lakke
Rasmussen, Primer Ministro de Dinamarca. “Debemos destruir las barreras al comercio, no debemos
construir nuevos muros ni barreras”, dijo durante la inauguración oficial de la primera fase de la
Terminal Especializada de Contenedores (TEC 2) de APM Termináis, filial de la danesa Grupo AP
Moller Maersk. Las declaraciones del primer ministro se dan en medio de un posible cambio al TLCAN
propuesto por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, La primera fase de la terminal, que
requirió una inversión de alrededor de 500 millones de dólares, tiene una capacidad para movilizar un
millón 200 mil TEUS, unidad de medida equivalente a un contenedor de 20 pies.

Desbalance
El Universal - Cartera - Pág. 2
Sin autor

** Agenda cargada para Guajardo. Este mes será intenso para la Secretaría de Economía, porque
atendiendo al discurso de diversificar mercados y dejar de depender de Estados Unidos, el gobierno
mexicano sostendrá reuniones de negociación rumbo a un acuerdo comercial más amplio con
Argentina. También inició la tercera ronda de negociaciones para modernizar el tratado vigente con la
Unión Europea. Y, esta misma semana, la Organización Mundial del Comercio (OMC) revisará la
política comercial de México para determinar las acciones proteccionistas o de apertura que ha
impulsado el país, así como las restricciones que impone al comercio. La OMC ya hizo un diagnóstico,
que está en manos del titular de la secretaría, Ildefonso Guajardo. En Ginebra, Suiza, los funcionarios
de la OMC y de México intercambiarán puntos de vista de miércoles a viernes sobre varios temas,
como el de competencia económica, área en la que hay un especial interés por parte del organismo.
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