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CONCAMIN
Con Estilo
Reforma - Negocios - Pág. 2
Lourdes Mendoza

¿Como ven este ejercicio de números? Los activos en dólares de Banxico se revaluaron de un tipo de
cambio de 18.75 a 21.75 pesos por dólar. De 3 mil 48 mmdp en 2015 pasaron a 3 mil 640 mmdp en
2016. Platicando con el Secretario Ildefonso Guajardo me dijo que el reto de la negociación del
NAFTA es activar a los ganadores en estos 22 años tanto de México, (CCE, Comee, Hombres de
Negocios, Concamin, etc), EU (Business Round leíble) y Canadá, y que lo están logrando. Es más;,
para ejemplificar aun mejor lo que acabo de escribir, déjenme platicarles que, en Washington, tras
salir de una reunión Wilbur Ross (su homólogo) e Ildefonso, un reportero se les acercó y les hizo un
comentario sobre de que eran los únicos con pañuelo en el saco y que si ya se estaban volviendo uno
mismo, a lo que el Secretario de comercio norteamericano le contestó; 'tenemos gustos similares, pero
no somos amigos”. Y sí, ésta es la historia del NAFTA: no somos amigos (…)

Nombres, Nombres y ... Nombres
Milenio Diario - Negocios - Pág. 25
Alberto Aguilar

** Hoy a la hora de la comida, mesa directiva de Concamin, que preside Manuel Herrera Vega. Se
tiene prevista la presencia de José Antonio González Anaya, titular de Pemex. Obviamente se hablará
del futuro de esta empresa en el contexto de la reforma. Hay muchas alianzas en ciernes. Sin
embargo un tema que interesa en particular a los industriales es el avance de los pagos a
proveedores, asunto que se convirtió en una bola de nieve y que el funcionario ha desinflado
gradualmente (…)

CCE
Folclor urbano / Los puntos sobre las íes
Diario Imagen - Nacional - Pág. 11
Salvador Estrada

El presidente de la Coparmex, Gustavo de Hoyos, vocero y defensor de los patrones, habló a los
medios como si fuera legislador de un partido opositor al gobierno y no como un empresario rico. Y tal
vez, no como patrón, sino como ciudadano indignado por la situación que vive el país se “soltó el pelo”
y puso “los puntos sobre íes” y dijo que “los hechos de corrupción y debilidad de las instituciones
están llegando a una situación límite que debe revertirse con un compromiso de tolerancia cero a este
flagelo”. Don Gustavo explicó que la debilidad de las instituciones se notan “por los hechos recientes
de fugas de gobernadores que incurrieron en ilícitos, la de reos, los amparos que otorgaron los jueces
a presuntos culpables” (…) Y como si fuera mera coincidencia, Juan Pablo Castañón, presidente del
Consejo Coordinador Empresarial, manifestó su punto de vista y propuso medidas para consolidar el
estado de Derecho. Consideró urgente “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” (…)
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Coparmex
Hallan atraso estatal contra la corrupción
Reforma - Negocios - Pág. 2
Verónica Gascón

Son 16 los estados que aún no tienen una propuesta de Ley para diseñar un Sistema Local
Anticorrupción. Esto, a pesar de que algunos han tenido escándalos como Veracruz. En el segundo
informe del Semáforo Anticorrupción, de Coparmex, IMCO y Transparencia Mexicana, se informó que
los estados tienen hasta el 18 de julio para implementar este sistema. Gustavo de Hoyos, presidente
de Coparmex, aseguro que presentarán una controversia constitucional en contra de los Estados que
incumplan con la Ley. “Hay una fecha límite y si después del 18 de julio no se cumple (con la
implementación del Sistema Local Anticorrupción) estarían distintos órganos en default constitucional
y vamos a promover controversias que así lo ameriten”, dijo Gustavo de Hoyos (…)
En el mismo sentido informó:

En la mitad del país no hay leyes para combatir corrupción
El Financiero - Nacional - Pág. 53
Anabel Clemente

Folclor urbano / Los puntos sobre las íes
Diario Imagen - Nacional - Pág. 11
Salvador Estrada

El presidente de la Coparmex, Gustavo de Hoyos, vocero y defensor de los patrones, habló a los
medios como si fuera legislador de un partido opositor al gobierno y no como un empresario rico. Y tal
vez, no como patrón, sino como ciudadano indignado por la situación que vive el país se “soltó el pelo”
y puso “los puntos sobre íes” y dijo que “los hechos de corrupción y debilidad de las instituciones
están llegando a una situación límite que debe revertirse con un compromiso de tolerancia cero a este
flagelo”. Don Gustavo explicó que la debilidad de las instituciones se notan “por los hechos recientes
de fugas de gobernadores que incurrieron en ilícitos, la de reos, los amparos que otorgaron los jueces
a presuntos culpables” (…) Y como si fuera mera coincidencia, Juan Pablo Castañón, presidente del
Consejo Coordinador Empresarial, manifestó su punto de vista y propuso medidas para consolidar el
estado de Derecho. Consideró urgente “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” (…)

Concanaco
Piden interinato para la Concanaco-Servytur
Excélsior - Dinero - Pág. 9
Karla Ponce

El grupo Nueva Visión de la Concanaco-Servytur, liderado por Juan Carlos Pérez Góngora, entregó a
la Secretaría de Economía, un documento en el que demanda a su titular, Ildefonso Guajardo
Villarreal, solicitar al presidente del organismo, Enrique Solana Sentíes, abandonar su cargo, toda vez
que éste concluyó el pasado 31 de marzo. De acuerdo con Pérez Góngora, la dependencia federal
concedió una ampliación al plazo establecido en él artículo 21 de la Ley de Cámaras Empresariales y
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sus Confederaciones, para llevar a cabo su Asamblea General, entre los 2 de abril y 14 de mayo
próximos, sin embargo, ésta no establece que Solana Sentíes deba permanecer en el cargo.

Involucran a CCE en caso de Concanaco
El Economista - Empresas y Negocios - Pág. 25
Lilia González

El Vicepresidente de la Concanaco, Guillermo Romero, demandó al CCE explique por qué recibió los
recursos del Inadem para el proyecto de las tabletas de la Concanaco y después lo transfirió a la
Confederación, para que luego ésta hiciera mal uso del dinero público. El CCE, que encabeza Juan
Pablo Castañón, tiene que informar y ratificar que transfirió 87 millones de pesos a la Concanaco,
puesto que es el monto que se reporta como gasto del programa, abundó. Por su parte, Juan Carlos
Pérez Góngora, aspirante a la presidencia de la Concanaco, entregó a la Oficialía Mayor de la
Secretaría de Economía una solicitud, en la cual demanda al titular de la dependencia, Ildefonso
Guajardo Villarreal, intervenga para convocar a la Asamblea, se nombre a un presidente interino y con
ello permita avanzar en el proceso electoral del organismo.

Canacintra
Costará 166 mdp elección de Nayarit
Reforma - Primera - Pág. 6
Oliver Zazueta

La elección en el estado de Nayarit tendrá un costó de 166 millones de pesos, informó el consejero
presidente del Instituto Electoral Estatal, Celso Valderrama Delgado, quien además dio a conocer
detalles de la empresa encargada de imprimir el material electoral que se utilizará el próximo 4 de
junio en la elección Dentro de esta inversión -el proceso electoral inició formalmente el 7 de enero
para el EEEN- están considerados 400 mil pesos utilizados en el debate entre candidatos a la
gubernatura, el cual por ley debe organizar el organismo electoral Valderrama Delgado explicó que ya
está integrado el comité técnico que organizará el debate y que se encargará de proponer las reglas y
la fecha del evento, que podría ser entre la última semana de abril y la primera semana de mayo.
Según explicó el funcionario electoral, a propuesta de la Canacintra, se podría realizar otro debate
entre los candidatos a gobernador y otro entre candidatos a la alcaldía de Tepic.

Proceso electoral en Nayarit costará 166 mdp: IEE
El Día - Nacional - Pág. pp-8
Sin autor

EI consejero presidente del Instituto Estatal Electoral de Nayarit, Celso Valderrama Delgado, aseguró
que está garantizada la producción de materiales para los comicios del 4 de junio, y que el costo del
proceso electoral será de I 66 millones de pesos, además de que habrá debate entre los candidatos.
De acuerdo con un comunicado del órgano electoral, el consejero dio a conocer detalles de la
empresa encargada de imprimir el material que se utilizará en los próximos comicios, la cual lo
realizará también para el estado de Veracruz, por lo cual hay un cien por ciento de garantía en que
todo esté en tiempo y forma. Además, dijo que a propuesta de la Canacintra se podría realizar otro
debate entre candidatos al gobierno del estado y otro entre aspirantes a la presidencia municipal de
Tepic.
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ABM
Prefieren al SPEI sobre los cheques
Excélsior - Dinero - Pág. 1-4
Claudia Castro

En los últimos 15 años, el número de transacciones electrónicas se ha multiplicado por 11, de acuerdo
con cifras de la ABM. Mientras en el año 2000, se realizaban alrededor de 100 millones de
operaciones anuales, para 2016 este número se elevó a mil 110 millones de operaciones. De acuerdo
con los datos de la ABM, de las 700 millones de operaciones que se realizaban en el año 2000, 600
millones correspondían a cheques operados, mientras que en 2015, 275 millones de un total de mil
300 millones de operaciones se realizaron a través de cheques.

Cuenta Corriente / ¡Un fairwell extraordinario para ACC!
Excélsior - Dinero - Pág. 5
Alicia Salgado

¡Se notan bien coordinaditos! Así fue la expresión de uno de los senadores luego de que el
gobernador del Banco de México, Agustín Carstens, concluyera su explicación sobre acciones de
política monetaria y cambiarla que se han tomado en los últimos seis meses para enfrentar la
volatilidad y el aumento de la inflación. ¿A quién se refería? Nada menos que al secretario de
Hacienda y Crédito Público, José Antonio Meade Kuribreña. Un mensaje muy claro, sobre todo
cuando se busca realizar toda clase de explicaciones a la decisión del gobernador -muy firme- de
tomar la dirección del Banco Internacional de Pagos hacia el mes de noviembre (…) La nota: Banxico
y Hacienda evalúan realizar cambios legales para facilitar la recuperación de los pagos de nómina
cuando una trabajador cambia de empleo y no realiza la portabilidad de nómina. Este es un problema
que la ABM, que preside Marcos Martínez, ha venido resolviendo con acuerdo interbancos, pero que
no es general ni obligatoria (…)

Sector de Interés
Carstens espera que inflación vaya a la baja
El Financiero - Economía - Pág. 5
Susana Guzmán

El gobernador del Banco de México, Agustín Carstens, afirmó que en la primera quincena de marzo la
inflación se ubicó en 5.29 por ciento, no obstante se espera que para final del año sea de 5.5 por
ciento yen2018baje de manera muy rápida entre 3.7 y 3.8 por ciento, por lo que los consideró como
temporales. Al comparecer ante la Comisión de Hacienda que preside el senador Francisco Yunes
Zorrilla, Carstens explicó que el incremento en la inflación que se ha registrado en los últimos meses,
se debe principalmente a la depreciación del peso y a la liberalización de los precios de los
combustibles.
Sin embargo, apuntó que se espera que estos “choques” sean temporales, debido a su propia
naturaleza y a las acciones que ha emprendido el banco central.
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Examina OMC política comercial de México
Reforma - Negocios - Pág. 3
Ulises Díaz

Las prácticas comerciales de México fueron examinadas ante la OMC para evitar que existan
violaciones de los compromisos comerciales y así responder a cuestionamientos de otros socios,
explicó Juan Carlos Baker, subsecretario de Comercio Exterior de Economía. En diferentes sesiones,
el País tendrá que responder este miércoles y viernes a cuestiones como medidas fitosanitarias,
tránsito en fronteras, aplicación de propiedad intelectual o esfuerzos para evitar regulación excesiva.
También dice que el País usa constantemente medidas antidumping y a noviembre de 206 tenía
activos 64 procedimientos para importaciones provenientes de 17 países diferentes El reporte de la
OMC indica que un 60 por ciento de los derechos antidumping vigentes se imponen sobre productos
de acero o materiales de fabricación de acero, mecanismo y equipo.

Modifica Banxico política por Trump
Reforma - Negocios - Pág. pp-1
Gonzalo Soto

El Presidente de EU, Donald Trump, obligó, a base de “tuitazos”, en enero pasado al Banco de México
(Banxico) a modificar su estrategia para evitar una depreciación exagerada del peso frente al dólar,
reconoció Agustín Carstens. Ante senadores de la Comisión de Hacienda de la Cámara Alta, el
Gobernador de Banxico detalló que las subastas de dólares con cargo a las reservas internacionales,
que solía hacer el banco central cada vez que había una depreciación fuerte de la moneda, dejaron de
tener el efecto deseado debido a los mensajes en 140 caracteres de Trump en la red social Twitter.
Por ello, agregó, el Banxico decidió iniciar el programa de coberturas cambiarías. Ayer, el Banxico
renovó 200 millones de dólares de las coberturas con vencimiento a 30 días y el apetito por ese
instrumento permanece alto, aseguró.

Llaman a blindar las inversiones en ZEE
El Universal - Cartera - Pág. 6
Ivette Saldaña

El sur enfrenta los mayores problemas de inseguridad en el país debido a la falta de infraestructura,
por lo que es necesario blindar esa región, que es donde se van a desarrollar las ZEE. Se debe actuar
contra la delincuencia organizada que opera incluso en donde hay poca infraestructura, manifestó el
director de la Canacar, Refugio Muñoz. Además, falta mayor infraestructura porque hubo bajas
inversiones en los lugares donde habrá Zonas Económicas, un hecho que se revertirá con las
inversiones planteadas, expuso el presidente de la Confederación de Asociaciones de Agentes
Aduanales de la República Mexicana, José Antonio Vidales. Al respecto, el titular de Zonas
Económicas Especiales, Gerardo Gutiérrez Candiani, aseguró que blindarán los proyectos que
concreten mucho más que cualquier otra inversión.

Se consolida Clúster de Servicios para las ZEE
El Economista - Urbes y Estados - Pág. 30
Ilse Becerril

Con el fin de consolidar el Clúster de Servicios que operará en las ZEE, se suscribieron nueve
convenios con diversas cámaras y asociaciones. El jefe de la AFDZEE, Gerardo Gutiérrez Candiani,
explicó que se trata de configurar una plataforma integral de atención y apoyo para los inversionistas y
las empresas que operarán en las zonas mediante dos ejes: el Clúster de Servicios y la Ventanilla
Única. El Clúster de Servicios consiste en una red para cubrir integralmente las necesidades de las
empresas en el contexto de las ZEE. Se extiende a la atención que requerirán su personal,
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proveedores y cadena productiva y abarca todo el espectro de servicios necesarios: construcción,
comercio, consultoría, universidades y centros de capacitación, proveeduría y asistencia técnica,
financiera, jurídica, así como en materia de seguridad. Gutiérrez Candiani agregó que la encomienda
de la Ventanilla Única es racionalizar y reducir al máximo la carga regulatoria: complejidad, tiempos y
costos de cumplimiento; asimismo, detectar áreas de oportunidad y acciones que permitan mejorar el
clima de negocios y transparentar la gestión de la autoridad.

EU pide que México endurezca aduanas
El Economista - En Primer Plano - Pág. pp-4-5
R. Morales

EU pidió una serie de cambios a México relacionados con medidas no arancelarias como fortalecer
sus leyes contra la piratería, revertir los precios estimados en algunos productos, mejorar su sistema
de licencias para la importación e implementar el Acuerdo de Facilitación Comercial de la OMC. Estos
planteamientos fueron hechos en la Declaración de Estados Unidos sobre el Informe de las Políticas
Comerciales que presento México a la OMC. Al fijar su posición sobre el examen a México, que se
realiza cada cuatro años, el gobierno estadounidense afirmó que los esfuerzos mexicanos para
proteger la propiedad intelectual han declinado recientemente.

Trump se atrasa en notificar a Congreso sobre renegociación
El Economista - En Primer Plano - Pág. 5
Redacción

El gobierno de Trump no notificará esta semana al Congreso estadounidense su intención de
renegociar el TLCAN, como había planteado Wilbur Ross, secretario de Comercio de Estados Unidos.
La notificación no será posible debido a que no han sido agendadas aún reuniones de Wilbur Ross y
el representante comercial en funciones de la Casa Blanca, Stephen Vaughn, con el Comité de
Finanzas del Senado estadounidense, ni con el Grupo Consultivo Senatorial sobre Negociaciones,
revelaron fuentes al sitio informativo Inside US Trade. Por ley, estas reuniones son un requisito para la
obtención de la Autoridad de Promoción Comercial, instrumento que necesita el gobierno
estadounidense para iniciar formalmente las renegociaciones del TLCAN.

Quitar tribunales en el TLCAN, retroceso: Baker
El Economista - En Primer Plano - Pág. 5
Roberto Morales

La eliminación del Capítulo 19 del TLCAN significaría un retroceso en el proceso de integración
regional, por lo que México rechaza esa iniciativa, declaró Juan Carlos Baker, subsecretario de
Comercio Exterior de la Secretaría de Economía. Esta propuesta fue planteada en un proyecto de
notificación enviado a los miembros de los comités de Finanzas del Senado y de Medios y Arbitrios de
la Cámara de Representantes. El Capítulo 19 permite a México, Canadá o EU impugnar medidas de
remedio comercial, como cuotas antidumping o cuotas compensatorias por subsidios prohibidos. EU
pactó este derecho sólo en el TLCAN, sin reproducirlo en ninguno de sus otros tratados de libre
comercio.

Pretenden agilizar cambio de nómina
Reforma - Negocios - Pág. 3
Jessika Becerra

Las instituciones financieras podrían quedar obligadas a transferir los pagos de nómina a cuentas de
sus competidores, según el Banxico. Actualmente, hay bancos que dificultan a los empleados recibir
su nómina en el banco que quieren, pese a que la reforma financiera abrió esa posibilidad con el
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servicio “portabilidad de nómina”. Por ello, el Banco de México, propone evaluar la posibilidad de
prohibir a los bancos que restrinjan su servicio de dispersión de nómina, el cual se encuentra limitado
a transferencias electrónicas a cuentas de la misma institución. Además, Banxico planteó prohibir que
los diferenciales de comisiones por traspaso de fondos entre cuentas del mismo banco y
transferencias electrónicas de fondos a cuentas de un banco distinto, sean superiores al costo en que
incurre la institución.

Coloca SHCP Udibono por 17 mil mdp a un plazo de 10 años
El Universal - Cartera - Pág. 6
Antonio Hernández

La Secretaría de Hacienda y Crédito Público colocó un Udibono en el mercado de deuda local por un
monto total de 3 mil millones de UDIS, equivalente a unos 17 mil 195 millones de pesos con un plazo
al vencimiento de 10 años. De acuerdo con la dependencia, el nuevo Udibono, con vencimiento en
noviembre de 2028, pagará un cupón de 4% en tasa real. Así, el rendimiento al vencimiento que
recibirán los inversionistas que participaron en esta colocación es de 3.47%. “La utilización del método
de subasta sindicada de deuda contribuye al proceso de formación de precios y promueve una
adecuada distribución de los instrumentos colocados. Adicionalmente, permite que las nuevas
emisiones sean colocadas, desde un inicio, por montos mayores a los requeridos para que éstas sean
elegibles en los diversos índices globales de renta fija en los que participa el país”, detalló.. Este
indicador se ubicaría en 48% al cierre del año. Esta operación complementa el programa de
colocaciones primarias del gobierno que semana a semana tienen lugar por conducto del Banco de
México”, añadió Hacienda.

Alerta a acereros arancel incierto
Reforma - Negocios - Pág. 1
Alfredo Gonzalez / Dayna Meré

La industria acerera nacional vivió incertidumbre ante la posible pérdida de por lo menos 4 mil
empleos en el sector de no renovarse oficialmente la salvaguarda compensatoria contra importaciones
siderúrgicas. De acuerdo con José Luis de la Cruz, director del Instituto para el Desarrollo Industrial y
el Crecimiento Económica, aunque la Secretaría de Economía aún no lo ha hecho oficial, se renovará
la salvaguarda compensatoria a las importaciones de productos siderúrgicos procedentes de países
con los que México no tiene tratados comerciales, por 6 meses más. “La Secretaría de Economía
enteró anoche de su decisión al sector siderúrgico, luego de la incertidumbre por el futuro del arancel,
que de no haber sido ratificado arriesgaría inversiones por 800 millones de dólares y 4 mil empleos”,
dijo una fuente del sector.

Diputados van por sanciones a líneas aéreas por atrasos
El Universal - Cartera - Pág. 7
Sara Cantera

La Cámara de Diputados vota hoy la iniciativa de Ley que impondrá sanciones a las aerolíneas por
retrasos en los vuelos, dijo el diputado priísta Jorge Carlos Ramírez Marín. La iniciativa modifica la Ley
de Aviación Civil, la Ley de Transportes y la Ley de la Profeco, la cual le da jurisdicción para prevenir y
sancionar abusos a los pasajeros. Los diputados proponen que a partir de la hora uno a la hora tres
de retraso, del vuelo, la aerolínea tendrá la obligación de dar una compensación en el servicio como
alimentos y bebidas a los pasajeros y un descuento de hasta 7.5% del valor del boleto, en el próximo
vuelo que compre el pasajero, en la misma aerolínea y en el mismo tramo. Alejandro Cobian, director
general de la Canaero, dijo que las aerolíneas están dispuestas a compensar a los pasajeros de
acuerdo con las mejores prácticas y estándares internacionales que existen en materia de
compensación.
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Desbordan apetito por coberturas cambiarias
El Universal - Cartera - Pág. 1-6
Tláloc Puga

Los bancos mostraron un apetito voraz por protegerse de la volatilidad cambiaria, el cual no fue
saciado por completo por el Banxico. La institución que gobierna Agustín Carstens vendió 200
millones de dólares el miércoles mediante coberturas cambiarias, las cuales permiten fijar o asegurar
el tipo de cambio en el presente para realizar operaciones futuras de divisas. El pasado 6 de marzo,
Banxico asignó mil millones de dólares en coberturas y 200 millones expiraron el miércoles, de
manera que la venta de ayer tenía como objetivo renovar este último vencimiento. Agustín Carstens
opinó ayer que el peso continúa subvaluado, por lo que aún tiene espacio para apreciarse. Según la
Comisión de Cambios, conformada por Banxico y la Secretaría de Hacienda, el programa de
coberturas tiene como propósito propiciar un funcionamiento más ordenado en el mercado cambiario.

Hoy votarán iniciativa de pago por demora de vuelo
Milenio Diario - Negocios - Pág. 23
Roberto Valadez

Los principales grupos parlamentarios de la Cámara de Diputados acordaron presentar hoy una
iniciativa para modificar diversas leyes de aviación, donde el principal cambio será que las aerolíneas
reembolsen entre 7.5 y 25 por ciento del costo total del vuelo, cuando el retraso sea imputable a ellas.
Al término de la firma de un convenio con la Cámara Nacional de Aerotransportes (Canaero), Jorge
Carlos Ramírez Marín, vicecoordinador de los diputados del PRI, informó que se acordó que cuando
se cumpla la primera hora de la demora, las empresas deberán pagar alimentos y algún otro servicio,
como pueden ser millas gratis o un descuento. Alejandro Cobián, director general de la Canaero,
afirmó que para ellos aún no está cerrado el porcentaje o las cantidades específicas del reembolso
que se deberá otorgar a los pasajeros en caso de una demora.

Restringe INE entrega de programas sociales
Milenio Diario - Ciudad y Estados - Pág. pp-14
Carolina Rivera

En medio de las contiendas electorales, el INE acotó la entrega de programas sociales para evitar su
uso con fines electorales, por lo que no podrán darse en eventos masivos. En medio de una larga
discusión, el Consejo General del INE aprobó ayer un acuerdo para evitar que los programas sociales
sean manipulados para coaccionar el voto o que exista un uso indebido de recursos públicos. El
consejero presidente, Lorenzo Córdova, aseguró que el INE estará atento al desarrollo de las
campañas electorales en curso y las que vendrán, con el fin de que “la conducta de los actores
políticos sea aún más escrutada que en el anterior modelo de la democracia mexicana. Sin embargo,
aclaró que al no poder suspender los programas sociales, era fundamental que el acuerdo
estableciera que el objetivo no era la regulación de su entrega, sino que no sean entregados en actos
masivos donde puedan tener un impacto negativo o que pongan en riesgo los principios de
imparcialidad, equidad y neutralidad que deben observarse en los procesos electorales.

Mantienen salvaguarda para acero asiático
El Economista - Empresas y Negocios - Pág. 21
Lilia González

La salvaguarda de 15% a las importaciones de acero chino y otras naciones sin acuerde comercial se
mantendrá por un periodo de seis meses más, con lo cual se garantizarán los proyectos de inversión y
los empleos de la industria nacional siderúrgica. Luego de una negociación “rispida” entre las
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autoridades de la SE y las empresas que conforman la Cámara Nacional de la Industria del Hierro y
Acero, se prevé que este jueves o viernes se publique en el Diario Oficial de la Federación la prórroga
de la medida de protección contra los productos ilegales. El argumento de la SE sobre oponerse a la
renovación de la medida era que la industria del acero tenía una estabilidad, al presentar crecimientos
por arriba de 6% en producción, y disminuyeron las importaciones procedentes de Asia, lo que
mantuvo y recuperó los empleos que en el pasado se perdieron para ajustar costos ante La
competencia desleal.

Sector empresarial colaborará en el desarrollo de las ZEE
El Economista - Empresas y Negocios - Pág. 25
Alejandro de la Rosa

El sector empresarial firmó ayer diversos convenios de colaboración con la Autoridad Federal para el
Desarrollo de las Zonas Económicas Especiales, los cuales incluyen la creación de programas
especiales de apoyo al autotransporte y un fuerte impulso para las pequeñas y medianas empresas de
la construcción. El vicepresidente ejecutivo de la Canacar, Refugio Muñoz, dijo ayer que han asumido
el compromiso que les corresponde para que las zonas tengan servicios eficientes, seguros,
competitivos, por lo que van a dar un tratamiento especial a sus agremiados involucrados y para ello
crearán una nueva vicepresidencia. El presidente de la CMIC, Gustavo Arballo, expresó su interés por
participar en el desarrollo de la nueva infraestructura de las zonas, por el impulso que darán a las
regiones. Entre los firmantes de los convenios están: La Cámara Nacional del Transporte Marítimo, la
Cámara Nacional de Empresas de Consultoría, la Confederación de Asociaciones de Agentes
Aduanales de la República Mexicana.

Saborea México cacao de importación
Reforma - Negocios - Pág. 8
Frída Andrade

El año pasado, el volumen de las importaciones de cacao creció 63 por ciento, con el fin de satisfacer
la demanda de las grandes chocolateras ante la escasa producción nacional del grano De acuerdo
con productores, México ha ido perdiendo capacidad de producción en la última década, y el cacao de
calidad que logra producir, se coloca en mercados internacionales por estar mejor valorado Tonatiuh
Acevedo vicepresidente de la Confimex Aschoco (Asociación Nacional de Fabricantes de Chocolates,
Dulces y Similares), dijo que entre 2005 y 2006 llegó al País la enfermedad llamada moniliasis que
afectó el cultivo y redujo su producción.

UE pide más apertura en productos alimenticios
El Economista - Empresas y Negocios - Pág. 21
Roberto Morales

La Unión Europea solicitó una mayor apertura en sus exportaciones de lácteos, vinos y embutidos en
el mercado mexicano, como parte de la renegociación del TLCUEM, afirmó Juan Carlos Baker,
subsecretario de Comercio Exterior de la Secretaría de Economía. A su vez, México pidió un mejor
acceso para sus exportaciones de lomos de atún, trigo, espárragos, plátanos, cortes de carne y miel
en el mercado comunitario. Otros temas que se tratarán en la mesa de negociación son mejora
regulatoria, propiedad intelectual, contratación pública, obstáculos técnicos al comercio, medidas
sanitarias y fltosanitarias, mejoras en el proceso de diferencias comerciales, comercio y desarrollo
sustentable, y cooperación en energía y en pequeñas y medianas empresas.
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Inicia gira en Argentina para compra de maíz amarillo
El Economista - Empresas y Negocios - Pág. 21
María de! Pilar Martínez

Con el fin de consolidar las Importaciones de granos provenientes de Argentina, sobre todo de maíz
amarillo y soya, la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación envió
una delegación de funcionarios para reunirse con empresarios de esa nación e incrementar la compra
de maíz amarillo que en el 2016 representó un total de 97,055 toneladas con un valor de 17 millones
754,000 dólares. Asimismo, se prevé que en 15 días una misión de compradores y vendedores
mexicanos partan a Sudamérica, en específico a Brasil y Argentina, este último país interesado en
diversos productos como la nuez pecanera.

Inversión Fija Bruta inicia el año en contracción
El Economista - Empresas y Negocios - Pág. 24
María Alejandra Rodríguez

La inversión Fija Bruta del país inició el año con una caída de 1.3% a tasa anual desestacionalizada,
su resultado más débil desde julio del 2016 (cuando cayó 1.8%), afectada principalmente por una
pronunciada contracción en el sector de construcción, muestran indicadores de enero del Inegi. Por
componente, la industria de la construcción presentó una caída de 3.9% en sus inversiones durante
enero. En su interior, la no residencial agravó su contracción, pues cayo 6.4por ciento. Mientras, la
residencial cayó 0.3%, una pérdida de cuatro puntos porcentuales respecto al mes previo y su
indicador mas bajo desde la caída de 1% de agosto del 2016. Por su parte, el total de la compra de
maquinaria y equipo creció 1.3%, una desaceleración respecto a 4.9% de diciembre, afectada por sus
dos componentes.

Manufactura en NL, por debajo del umbral
El Economista - Urbes y Estados - Pág. 31
Lourdes Flores

En Nuevo León, contrario al ámbito nacional manufacturero, el indicador de producción continuó por
debajo del umbral de expansión en el mes de febrero, de acuerdo con el Análisis de Coyuntura
Económica de la Caintra. El volumen físico de producción manufacturera de la entidad se mantuvo por
debajo del horizonte de expansión (50 puntos), amén de que disminuyó de 49.56 puntos en enero
a48.80 en el mes de febrero. El análisis de la Caintra menciona que en México el sector externo
arrancó con un buen desempeño, y señala que la actividad industrial en Estados Unidos ha impulsado
dicho crecimiento y puede continuar demandando producción en territorio mexicano, mientras no haya
un cambio real en las políticas planteadas en el Tratado de Libre Comercio de América del Norte.

Banco de México renovó con éxito coberturas cambiarías
El Economista - Valores y Dinero - Pág. 2-6
Yolanda Morales

El Banco de México vendió la totalidad de los 200 millones de dólares ofrecidos en la subasta al
vencimiento de coberturas cambiarias liquidables en pesos, donde la demanda superó 6.6 veces la
oferta de los instrumentos. Para ponderar la recepción de esta subasta en el mercado, basta recordar
que en la subasta previa, donde se ofrecieron 1,000 millones de dólares en coberturas, la demanda
duplicó la oferta. En la circular donde Banxico adhirió la posibilidad de hacer las subastas de
vencimiento, detalló que sólo se pueden ejecutar “en los días hábiles bancarios que corresponden a
los respectivos vencimientos de los plazos de las coberturas cambiarias previamente celebradas”.
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Banxico ve oportunidades en productos de nómina
El Economista - Valores y Dinero - Pág. 10
Edgar Juárez

Hoy en día -en casi la totalidad de los casos-, cuando una empresa contrata con un banco la
dispersión del pago de nómina para sus empleados, es este mismo banco con el que debe abrir las
cuentas de depósito -también llamadas de nómina- de sus trabajadores y el que les otorga a éstos los
créditos de nómina. El Banxico considera que el grado de integración en un mismo banco de tales
servicios -dispersión, manejo de cuentas y créditos de nómina- es elevado y deriva en algunas
limitantes tanto para las empresas como para los empleados. Ve oportunidades de una mayor
competencia en este rubro. En el caso de la competencia en las cuentas de nómina, el Banxico
explica que éstas forman parte de un mercado más amplio de administración de cuentas de depósito a
la vista. “El mercado de depósitos a la vista también está concentrado en un reducido número de
instituciones bancarias, sin embargo, la concentración es más elevada para el subconjunto de cuentas
de nómina”.

“Gobierno tiene previsiones mucho más realistas de dos años para acá”
El Economista - Valores y Dinero - Pág. 8
Yolanda Morales

De unos dos años a la fecha, el gobierno mexicano ha realizado previsiones económicas mucho más
realistas, opinó Agustín Carstens, gobernador del Banxico. Este cambio es bueno para estructurar el
presupuesto federal y las expectativas de los agentes económicos, además de apuntalar la confianza
y credibilidad del mercado, argumentó. En su última comparecencia como gobernador del Banxico,
ante legisladores de la Comisión de Hacienda del Senado, reconoció que las previsiones que recién
ingresó el gobierno mexicano al Congreso como parte de los precriterios económicos para el 2018
“son realistas”. Para evidenciarlo, refirió que el punto medio de los rangos de crecimiento esperados
por el Banxico y la Secretaría de Hacienda para el año entrante presenta como pocas veces un
diferencial mínimo de apenas dos décimas.

Telecom y Sociedad / Cámara de Diputados ¿capturada?
Reforma - Negocios - Pág. 4
Clara Luz Álvarez

Qué tanto les dolerá a los radiodifusores como Televisa, TV Azteca, Grupo Fórmula e Imagen, el que
los ciudadanos tengamos derechos de las audiencias que ya se promovieron cambios a la Ley
Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión (LFTR) a través del Dip. Federico Doring. ¿A quién
sirve el Congreso de la Unión? Eso está por verse porque la Comisión de Radio y Televisión a caigo
de la Dip. Lía Limón se apresta a que se apruebe fast-track los cambios, tipo Ley Televisa El dictamen
de esa comisión parece redactado por los radiodifusores o la Cámara Nacional de la Industria de
Radio y Televisión, y no por quienes debieran ser representantes del puebla Veamos (…)

Carta / Destaca importancia de padrón sectorial de importadores
El Universal - Cartera - Pág. 2
Salvador Quesada Salinas

Con relación a la colaboración que hoy se publica en su prestigiado diario, firmada por Luis de la Calle
Pardo, titulada 'Fricciones comerciales y objetivos de negociación', me permito hacerle algunas
precisiones en uso de nuestro derecho de réplica. El sector siderúrgico reconoce y avala el importante
trabajo del Servicio de Administración Tributaria en la operación del Padrón Sectorial de Importadores.
Al estar inscrito en el padrón requisito que se tiene que realizar sólo una vez , el comercializador no
tendrá ningún problema para importar, ya que sus criterios son muy claros y no hay discrecionalidad.
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Incluso opera sin problemas en otros sectores de la economía. lic. Salvador Quesada Salinas Director
de la Canacero

Luces y Sombras / Examen de las Políticas Comerciales de México
El Universal - Cartera - Pág. 2
Ricardo Ramírez

Periódicamente y como parte de sus funciones, la OMC realiza un examen de la política comercial de
sus miembros. Dicho documento constituye una radiografía reciente de la política comercial de cada
país. Se trata de un ejercicio serio realizado por personal de la organización con insumos y
comentarios del país en cuestión. El día de ayer se presentó el de México. Su lectura es obligada. A la
fecha se han realizado cinco ejercicios similares, el anterior cubrió el periodo 2007-2011, el presente
abarca la política comercial de México en los pasados cuatro años. Resulta difícil resumir más de 200
páginas; sin embargo, a continuación se trataran de resaltar algunos datos que se consideraron
relevantes. Su lectura cuidadosa debería coadyuvar a un diagnóstico informado de las tareas
pendientes así como la estrategia frente a otras negociaciones, por ejemplo, el inminente inicio de la
renegociación del TLCAN (…) En materia de propiedad intelectual, en 2015, sólo 7.5% de las patentes
fueron presentadas por residentes en el país. Por lo que toca a la política de competencia el
documento señala que la Comisión Federal de Competencia Económica ha sancionado menos de
15% de los casos que ha iniciado (…)

Desbalance
El Universal - Cartera - Pág. 2
Sin autor

** Refuerzan cortina de acero
El sector acerero amanece hoy con una buena noticia, pues nos confirman que la Secretaría de
Economía, que encabeza Ildefonso Guajardo, publica la prórroga que permitirá mantener las
salvaguardas para productos de origen asiático. Las empresas, a través de la Canacero, estaban
nerviosas porque las medidas vencían este mes y no había visos de que se fueran a mantener por
otro periodo. Los acereros dicen que no tener esos impuestos permitiría que los asiáticos,
especialmente los chinos, inunden el mercado mexicano con productos que son subsidiados por el
gobierno de ese país. Por lo pronto, nos adelantan que la prórroga es por seis meses, hasta octubre
próximo, lo que hará que la medida cumpla una vigencia de dos años, ya que ese arancel se aplica
desde octubre de 2015. El grave problema que se detecta no sólo en México, sino en Estados Unidos,
Canadá y la Unión Europea, es que hay sobreproducción en China, lo que provoca una disminución
en el precio del acero (…)

Historias de NegoCEOs / Lo que a los empresarios mexicanos les urge saber de
Polonia
El Universal - Cartera - Pág. 3
Mario Maldonado

Antes de viajar a Polonia le pregunté a dos empresarios mexicanos, al azar, qué sabían sobre este
país que fue invadido por la Alemania nazi durante la Segunda Guerra Mundial y que forma parte de la
Unión Europea desde el 2004. A bote pronto, me respondieron cosas como que allí nació el Papa
Juan Pablo II, al igual que el compositor Frédéric Chopin, y que Robert Lewandowski, el implacable
delantero del Bayern Munich, así como el controvertido cineasta Roman Polanski, han puesto al país
en el mapa futbolístico y cinematográfico en épocas recientes. ¿Se imaginan cómo viven sus
ciudadanos, saben si su economía crece o cuáles son las empresas mexicanas con operaciones en
Polonia y viceversa?, les cuestioné. -No sé mucho, pero creo que no le va mal económicamente, dijo
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uno. El otro asintió. (…) ¿Qué ha hecho tan bien Polonia en los últimos 25 años, que le ha permitido
pasar de ser un país pobre, post comunista, a la economía más dinámica de Europa? Son muchos
factores, pero los más relevantes tiene que ver con: 1. Sus reformas. Los profundos cambios
estructurales que llevó a cabo a inicios de los 90 al convertirse en una democracia y abrir su economía
al libre mercado, pero con énfasis en el fortalecimiento del mercado interno (…)

En el Dinero / Habrá “mano negra” en la inflación
Reforma - Negocios - Pág. 4
Joel Martínez V.

En los siguientes meses, el Gobierno podría bajar los precios de las gasolinas fuertemente, para así
golpear las expectativas inflacionarias. La discrecionalidad del Gobierno para hacer tejes y manejes
en muchas variables, sobre todo en los precios de la energía para influir en la inflación, ya se ha
vuelto costumbre: En 2015, la inflación de todo el año fue de 2.13 por ciento a pesar de que el peso se
devaluó nada menos que ¡16.7 por ciento! El secreto estuvo en una política de bajas permanentes y
estratégicas de los precios de la electricidad y la gasolina (…) Creo que este “As bajo la manga” es lo
que permite ver a nuestro banquero central muy cómodo declarando que el pass through de la
devaluación de 50 por ciento del peso, de mediados de junio de 2015 a la fecha, es poco y que es
posible que Banxico ya no suba su tasa aunque la Fed lo haga Ya no inquieta que la inflación al
productor en febrero haya sido de 9.5 por ciento o que la inflación de mercancías (la más sensible a la
devaluación) sea cercana al 6 (…)

De Convicción Liberal / La montaña rusa económica
Reforma - Negocios - Pág. 4
Roberto Newell

De adolescente me gustaba subirme en la Montaña Rusa del Parque de Chapultepec. El clac-clac del
carrito al subir la cuesta inicial causaba que fuera creciendo en mi un gran sentido de aprensión que
se resolvía cuando por fin llegaba a la cumbre antes de que el carrito se desplomara hacia el vacío,
evidentemente, en esa etapa de la vida me gustaban las emociones fuertes, pero ya no; ahora, lo que
me gusta es la estabilidad que viene de tener los pies sobre la tierra (…) Algo similar está sucediendo
ahora que está resultando obvio que ni siquiera el gabinete de Trump quiere hacer cambios radicales
al TLCAN. Al irse despejando los nubarrones, la situación económica del País ha empezado a
recuperarse (…)
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