Miércoles, 17 de mayo de 2017

CONCAMIN
Alejandro Delgado, nuevo titular del Inadem
El Economista - El Empresario - Pág. 32
Notimex

Por instrucción del presidente de la República, Enrique Peña Nieto, el titular de la Secretaría de
Economía, Ildefonso Guajardo Villarreal dio posesión a Alejandro Delgado Ayala como presidente del
Instituto Nacional del Emprendedor (Inadem), en sustitución de Enrique Jacob Rocha. En un
comunicado, la dependencia informó que Delgado Ayala es candidato a doctor en Derecho por la
Universidad de Stanford en California, donde también obtuvo la maestría en Ciencias Jurídicas. El
funcionario cuenta también con una maestría en Derecho Internacional en la School of Law de la
Universidad Georgetown y es licenciado en Derecho por la Universidad Autónoma de Nuevo León. En
ProMéxico se desempeñó como je fe de la Unidad de Apoyos y Relaciones Institucionales y en la
Secretaría de Pro moción Económica de Jalisco fungió como subsecretario de Promoción Externa e
Inversiones. Asimismo, fue delegado estatal en Jalisco de la Secretaría de Comercio y Fomento
Industrial, donde también fue director de Asuntos Internacionales de la Dirección General de Inversión
Extranjera, entre otros cargos en el sector público. El nuevo titular del Inadem ha sido fundador,
director, asociado y consultor de diversas empresas nacionales e internacionales y perteneció a
diversos consejos de administración, entre ellos de la Concamin y la Coparmex Jalisco.

Alejandro Delgado, nuevo titular del Inadem
El Sol de México - Finanzas - Pág. 5
Silvia Bautista

El secretario de Economía, Ildefonso Guajardo Villarreal, dio posesión a Alejandro Delgado Ayala
como presidente del Instituto Nacional del Emprendedor (Inadem). Delgado Ayala toma la batuta del
organismo en lugar de Enrique Jacob Rocha. Es candidato a Doctor en Derecho por la Universidad de
Stanford en California, donde también obtuvo la Maestría en Ciencias Jurídicas. Cuenta también con
una Maestría en Derecho Internacional en la School of Law de la Universidad Georgetown. Es
licenciado en Derecho por la Universidad Autónoma de Nuevo León. En la Procuraduría General de la
República (PGR) se desempeñó como Director General de Asuntos Legales Internacionales. En el
Banco de México fue Titular del Jurídico Internacional. También ha pertenecido a diversos Consejos
de Administración, entre ellos de Concamin; el Banco de México; de Coparmex Jalisco; del Consejo
Estatal de Promoción Económica y del Consejo Estatal de Ciencia y Tecnología de Jalisco, y del
Instituto Jalisciense de Tecnologías de la Información, donde fue fundador y Presidente.

Capitanes
Reforma - Negocios - Pág. 3
Sin autor

** Fiesta de 15 Años
Los que andan enfiestados celebrando sus 15 años son los socios de la Canadevi, que a nivel
nacional capitanea Carlos Medina Rodríguez. El festejo es hoy a puerta cerrada en la Ciudad de
México, y tendrá entre sus invitados a David Penchyna, capitán del Infonavit; Jorge Wolpert, director
general de la Comisión Nacional de Vivienda; Manuel Herrera, de la Concamin, así como a Rosario
Robles, a cargo de Sedatu (…)

Pág. 1

Desbalance
El Universal - Cartera - Pág. 2
Sin autor

** Llega el relevo en el Inadem. A casi 100 días de que el Instituto Nacional del Emprendedor (Inadem)
se quedó sin titular, el Ejecutivo federal designó a Alejandro Delgado Ayala como nuevo presidente de
dicho organismo. El recién nominado es candidato al doctorado en derecho por la Universidad de
Stanford y entra en sustitución de Enrique Jacob, quien dejó el cargo el 1 de febrero para integrarse al
equipo de campaña de Alfredo del Mazo, aspirante priísta a la gubernatura del Estado de México.
Delgado Ayala fue hasta hace unos días consejero de la Confederación de Cámaras Industriales
(Concamin). Fue jefe de la unidad de apoyos y relaciones institucionalizada de ProMéxico de marzo
de 2013 a mayo de 2015, y además participó en instituciones como el Banco de México, Coparmex
Jalisco, Consejo Estatal de Promoción Económica de Jalisco, y del Instituto Jalisciense de
Tecnologías de la Información, del cual fue fundador y presidente.

Coparmex
Pide Coparmex compromiso contra la corrupción
El Sol de México - Primera - Pág. pp-11
Juan García Heredia

La Coparmex, así como Transparencia Mexicana y el Imco dieron a conocer que enviaron cartas a
todos los candidatos a gobernador de Coahuila, Estado de México y Nayarit, en las que los invitan a
comprometerse en la realización de 11 Acciones de Política Pública para Enfrentar la Corrupción, en
caso de ganar la elección este 2017. De acuerdo con la información, el Imco, Transparencia Mexicana
y Coparmex harán público, a través de la página www.estadossincorrupción.mx, quiénes sí
suscribieron y quiénes no “estas acciones que evidencian hasta dónde es real el compromiso de los
candidatos con la lucha en contra de la corrupción”. Según las referencias, para dar seguimiento a los
compromisos se deberá realizar un reporte público de avances, el cual debe estar acompañado de las
modificaciones legales y administrativas que se requieran para hacerlos realidad.
En el mismo sentido informó:

Instan a candidatos a atacar corrupción
Reforma - Primera - Pág. 4
Rolando Herrera

Relegan asambleístas reformas electorales
Reforma - Ciudad - Pág. 4
Samuel Adam

IP reta a candidatos a lucha anticorrupción
El Financiero - Nacional - Pág. 48
Anabel Clemente

Castell propone gabinete ciudadano para combatir la corrupción
La Crónica de Hoy - Nacional - Pág. 10
Cristina Huerta
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Le prestamos al Gobierno, no a Javier Duarte
El Sol de México - República - Pág. 1-7
Karla Cancino

A seis meses del nuevo gobierno los empresarios veracruzanos prácticamente han perdido las
esperanzas de que se les pague lo que la administración de Javier Duarte les quedó a deber. Ni
paguitos han recibido, dicen. En entrevista, líderes empresariales reconocieron que aunque las
deudas fueron contraídas por la pasada administración, se trató de servicios y productos que se
ofrecieron al gobierno estatal por lo que ahora Miguel Ángel Yunes Linares tiene la obligación de
hacerle frente a los adeudos superan los cientos de millones de pesos. Los representantes de la
iniciativa privada aseguran que la paciencia del sector podría acabarse por lo que no descartan que en
los próximos meses se incrementen el número de recursos legales en contra de la administración
estatal aunque aseguraron que no se trata de “pelearse con el gobierno” sino exigir lo que por ley les
corresponde. En entrevista, la presidenta estatal de la Asociación Mexicana de Agencias de Viajes,
Idheanna Gómez Ortiz, afirmó que a casi cinco meses de la administración de Miguel Ángel Yunes
Linares, los empresarios veracruzanos no han recibido “un solo centavo” por parte del gobierno para
abonar a los adeudos millonarios que dejó la administración de Javier Duarte de Ochoa. Para la
delegación Xalapa de la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex), la paciencia
que le tienen al gobierno del estado para el pago de los adeudos millonarios está llegando a su fin. Y
es que, a decir de su presidente, Octavio Jiménez Silva cada día que pasa se complica más el
panorama económico de las empresas a quienes se les adeuda y se pierde un poco la esperanza de
que este año puedan recibir el recurso que por ley le corresponde y que tienen documentado en
facturas y notas.

Salario mínimo, una visión de empresa
Publimetro - Primera - Pág. 11
Enrique Huerta

¿En qué se parecen un académico, un taxista y un empresario? ¿Qué tienen en común los dueños de
Chocolate Ibarra, la Leche Nido y la pasta para sopa La Moderna? Respuestas: los primeros pueden
ser clientes de los segundos sin que éstos entren en competencia, pero una gran cantidad de
mexicanos, no. El salario mínimo hoy es de 80 pesos. Este salario resulta insuficiente para ser cliente,
un día cualquiera, de las marcas que forman parte de la canasta básica, no sólo Ibarra, Nido y La
Moderna, pero también otras grandes marcas mexicanas como La Fina, Miel Carlota o Bimbo. En un
México donde el futuro próximo del TLCAN está en riesgo, requerimos que la gente gane más, para
de esa manera engrosar el mercado interno. Hoy, poco más de 10% de la población en la mayoría de
los estados mexicanos, no es pobre ni vulnerable. Es decir, poco más de 10% de la población, en la
mayoría del país, tiene capacidad de compra. Por eso, en 2016, la Coparmex lideró las voces de los
empresarios mexicanos por aumentar el salario mínimo a niveles mayores de lo que finalmente se
aprobó.

Concanaco
Acusan de ilegal si se concede nueva prórroga a Concanaco
El Economista - Empresas y Negocios - Pág. 21
Sin autor

Acusan de ilegal si SE concede nueva prórroga a Concanaco.
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Riesgos y Rendimientos
La Crónica de Hoy - Negocios - Pág. 26
Julios Brito A.

** Transparencia. La confirmación de que los recursos del Instituto Nacional del Emprendedor
(Inadem) fueron bien empleados para la compra de tabletas electrónicas por parte de pequeños y
medianos comerciantes, fue recibida de manera muy positiva en la Concanaco. Los empresarios de
esa institución, que encabeza Enrique Solana Sentíes, consideran que con el aval del Inadem, se
echan por tierra los infundios propalados por el empresario Juan Carlos Pérez Góngora, en el sentido
de que se habían empleado mal los recursos del Inadem para la aplicación del Programa de Tabletas
de la Concanaco. ** Primas. En un año el sector asegurador deberá pagar más de 10 mil millones de
pesos sólo por indemnización de vehículos robados, que repuntó 21 por ciento. Si esta tendencia no
se revierte las compañías de seguros podrían no tener más opción que elevar primas en el corto
plazo, se comentó en entrevista durante la inauguración de la 27 Convención de la Asociación
Mexicana de la Industria de Seguros (AMIS). “El indice de efectividad de la tecnología de
radiofrecuencia Lo Jack, creada específicamente para recuperar autos robados, da más de 90% de
certeza de que el vehículo va a ser devuelto a su dueño en las mismas condiciones en las que fue
robado”.

Canacintra
Eslabones locales de cadena global
El Economista - Suplemento - Pág. 5
Viviana Estrella

El sector automotriz reporta un crecimiento sostenido, que se refleja en el desarrollo de autoparteras
en la entidad, afirmó el presidente de la Canacintra Querétaro, Esaú Magallanes Alonso, quien
destacó que esta industria es de los principales eslabones de la economía local. Las armadoras
situadas en el corredor del Bajío y otras zonas del país son las principales receptoras de la producción
de autopartes local. Directamente se exporta cerca de 30% de la producción, mientras que el resto, de
forma indirecta, a través de armadoras ubicadas en México, hacia EU, Japón, Brasil, Alemania, entre
otros destinos, informó el presidente de la Canacintra.
En el mismo sentido informó:

Armadoras en el Bajío impulsan a autoparteras
El Economista - Suplemento - Pág. 1-14
Miguel Hernández

ABM
Investiga Cofece a siete bancos
Reforma - Negocios - Pág. 1
Bloomberg / Jessika Becerra

La Comisión Federal de Competencia Económica (Cofece) investiga a siete bancos. Esto, por posibles
prácticas monopólicas absolutas en el mercado de la intermediación de valores de deuda emitidos por
el gobierno mexicano, según una persona con conocimiento del asunto. La investigación se centra en
los formadores de mercado que pueden comprar deuda del gobierno y empresas estatales en
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subastas primarias: Banco Santander SA, BBVA SA, JPMorgan Chase & Co, HSBC Holdings Pie,
Barclays Pie, Citigroup Inc y Bank of America Corp, según la fuente. Algunos de los bancos ya han
recibido solicitudes de información relacionadas con la investigación, que podría extenderse a otros
participantes en los mercados de bonos primarios y secundarios, agregó. Las instituciones financieras
investigadas no dieron alguna información al respecto. Vanessa Rubio Márquez, subsecretaría de
Hacienda y Crédito Público, dijo que la investigación no debe ser prejuzgada.

La Cofece va en contra de siete bancos por colusión
La Jornada - Economía - Pág. cp-30
De la Redacción

La Comisión Federal de Competencia (Cofece) enfoca en siete bancos, entre ellos varios de los más
grandes del país, una investigación por posibles prácticas monopólicas en que habrían incurrido las
instituciones en el mercado donde se negocian los bonos de deuda emitidos por el gobierno federal,
reportó este martes Bloomberg. La investigación se centra en BBVA, Banco Santander, Citibank,
HSBC, JPMorgan Chase, Barclays y Bank of America, aseguró Bloomberg, al citar una fuente que no
identifica, “porque la información es privada”, según un despacho del servicio de información
financiera. El mes pasado, la Cofece anunció una investigación en contra de intermediarios financieros
que participan en el mercado de bonos gubernamentales y que, de ser demostrada, habría causado
un daño grave al erario y a los inversionistas, “considerando que cada año el gobierno coloca cientos
de miles de millones, de pesos en el mercado y que el volumen de valores gubernamentales
comercializados puede llegar a ser de aproximadamente 100 mil millones de pesos diarios”, según un
comunicado del órgano antimonopolio del 19 de abril pasado. Hasta ahora, la Asociación de Bancos
de México ha mencionado que no hará comentarios hasta que la investigación haya concluido y la
autoridad haga públicos sus resultados. Una posición similar ha asumido la autoridad.

SHCP: no hay que enjuiciar a formadores de mercado
El Universal - Cartera - Pág. 6
Leonor Flores / Antonio Hernández

Las casas de bolsa y bancos que están autorizados para ser formadores de mercado para operar
deuda local no deben ser prejuzgados hasta conocer el resultado final de la investigación que está
realizando el organismo antimonopolios, dijo la subsecretaria de Hacienda y Crédito Público (SHCP),
Vanessa Rubio. En tanto, el presidente de la Asociación de Bancos de México (ABM), Marcos
Martínez, rechazó que las instituciones de crédito hayan realizado prácticas monopólicas en la
formación de precios de bonos. El sector bursátil, por su parte, dijo que no les han solicitado
información al respecto. En entrevista en el marco de la 27 convención anual de aseguradores,
Vanessa Rubio consideró que no se debería enjuiciar a los formadores del mercado sin tener el
resultado de la investigación que realiza la Comisión Federal de Competencia Económica (Cofece).

El ciberataque no afectó operación de bancos: ABM
El Universal - Cartera - Pág. 6
Leonor Flores / Antonio Hernández

El ciberataque que afectó las operaciones de varias empresas en el mundo no tuvo repercusiones en
el sistema bancario nacional, aseguró el presidente de la Asociación de Bancos de México, Marcos
Martínez. Inga Beale, directora general de Lloyd's en Londres, dijo que México es considerado como
el segundo país en América Latina con el mayor número de ataques cibernéticos.
La subsecretaría de Hacienda Vanessa Rubio dijo que, hasta este momento, ninguna institución del
sector financiero ha reportado alguna afectación a la dependencia.
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Hacienda, atenta a pesquisa financiera
Excélsior - Dinero - Pág. 1-4
Claudia Castro

La Secretaría de Hacienda y Crédito Público se mantendrá atenta de que la investigación emprendida
por la Comisión Federal de Competencia (Cofece) en siete bancos por la posible realización de
prácticas monopólicas absolutas en el mercado de intermediación de valores de deuda emitidos por el
gobierno llegue a buen término y se deslinden responsabilidades. “Nosotros le hemos manifestado a
la comisión la disposición plena de trabajar de la mano de ellos para asegurarnos que la Investigación
llegue a buen fin, y en su caso se deslinden responsabilidades, pero en la certeza de que el mercado
mexicano es seguro profundo, bien regulado y que esto no haya sido más que un evento aislado, pero
insisto, en la mejor disposición de trabajar de la mano con la comisión para en su caso deslindar y
para permanentemente garantizar el buen funcionamiento de los mercados”, resaltó. Entrevistado tras
inaugurar la 27 Convención de Aseguradores, el titular de la dependencia, José Antonio Meade,
reiteró que la Secretaría de Hacienda trabaja de la mano con la Cofece para asegurar el buen
funcionamiento de los mercados. El presidente de la Asociación de Bancos de México, Marcos
Martínez Gavica, dijo desconocer los detalles sobre la Investigación de la Cofece. En el marco esta
convención reconoció que se les ha solicitado información y ellos han colaborado, pero dijo que
desconocen los detalles.

Bancos rechazan malas prácticas en los bonos
El Financiero - Economía - Pág. pp-6
J. Leyva / L. Hernández / Bloomberg

Luego de que Bloomberg informara que la Cofece inició una investigación a 7 bancos tras detectar
prácticas monopólicas en la formación de precios de bonos, el líder de los banqueros rechazó dicha
acción. Marcos Martínez dijo que la Cofece le pidió a la ABM datos. Se indaga a Santander, BBVA, JP
Morgan Chase & Co., HSBC, Barclays, Citi y Bank of America. El representante de los bancos en el
país, Marcos Martínez, rechazó que los bancos hayan realizado prácticas monopólicas en la
formación de precios de bonos. Sin embargo, reconoció que la Comisión Federal de Competencia
Económica (Cofece) ha pedido información a la Asociación de Bancos de México (ABM), pero sin dar
detalles. No sabemos nada, dijo el también presidente del Consejo de Administración de Grupo
Financiero Santander México. Por su parte, la Asociación Mexicana de Intermediarios Bursátiles
(AMIB) negó haber recibido por parte de la Cofece una solicitud de información. José Méndez Fabre,
presidente de la AMIB, dijo que hasta el momento el sector sólo conoce que la Cofece está realizando
la investigación en el mercado sin una solicitud formal de información.
En el mismo sentido informó:

La ABM niega prácticas monopólicas en precios de bonos
El Economista - Valores y Dinero - Pág. 11
Yael Córdova

Apoya ABM investigación por manipulación de bonos
Capital México - Primera - Pág. pp-18
Yazmín Zaragoza
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Superó la banca ciberataques; hubo saldo blanco: ABM
La Crónica de Hoy - Negocios - Pág. 24
Margarita Jasso Belmont

El presidente de la Asociación de Bancos de México (ABM), Marcos Martínez, descartó cualquier
afectación a la banca como consecuencia de los ciberataques que se sufrieron a nivel mundial y que
han impactado a 200 mil computadoras en 150 países. En el marco de la 2 7 Convención de
Aseguradores de México, el líder de los banqueros destacó que los bancos cuentan con la tecnología
necesaria para respaldar sus operaciones, por lo que dijo a los usuarios de servicios financieros que
mantengan la calma, pues sus recursos y las operaciones que realicen estarán seguros.
“Afortunadamente no nos pasó nada a la banca mexicana. Estas cosas siempre prenden alertas, hay
que estar atentos y siempre se están reforzando los sistemas de los distintos bancos y aquí lo que te
demuestra es que vale la pena hacer las inversiones”, dijo.

AMIS
Urge Meade la ley contra chupaductos
El Universal - Cartera - Pág. 6
Leonor Flores / Antonio Hernández

El titular de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), José Antonio Meade, pidió al
Congreso de la Unión aprobar la reforma pendiente a la Ley Federal para Prevenir y Sancionar los
Delitos Cometidos en Materia de Hidrocarburos, y a futuro seguir actualizando el marco legal en esta
materia. “Pensamos que sería muy valioso que se actualice (el marco legal en contra del robo de
gasolina); de hecho, hay una minuta que se aprobó en la Cámara de Diputados que nos da muchos
mejores elementos; nos gustaría ver que esa minuta se convirtiera en ley, está ya a consideración del
Senado de la República”, dijo en entrevista luego de inaugurar la convención anual de aseguradores
2017. Además, en un futuro se requerirán más modificaciones, consideró el secretario. Por su parte, el
director general de la AMIS, Recaredo Arias, aseguró que el robo de gasolina no está protegido con
un seguro como parte de los riesgos que enfrenta Petróleos Mexicanos (Pemex). Mencionó que la
aseguradora que tiene la mayoría de las pólizas de la petrolera es la española Mapfre.

Insta Meade a endurecer leyes contra el robo de combustibles
La Jornada - Economía - Pág. 32
Israel Rodríguez

José Antonio Meade Kuribreña, titular de la SHCP, exhortó al Senado a acelerar y aprobar cambios en
la legislación para frenar el robo de combustibles y consideró que sería muy valioso que se actualizara
el marco legal. Recordó que hay una minuta en la Cámara de Diputados para imponer castigos más
severos a los que roban combustibles y hay otras modificaciones que se podrían hacer en el futuro,
pero las ya planteadas y aprobadas por los legisladores serían ser muy útiles. Entrevistado después
de la inauguración de la 27 Convención de la Asociación Mexicana de Instituciones de Seguros
(AMIS), Meade Kuribreña dijo: “La recepción de la estrategia fue muy buena y la disposición para
trabajar juntos fue bienvenida.

Meade pide ley de hidrocarburos
El Sol de México - Primera - Pág. PP-3
Alejandro Durán

El titular de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), José Antonio Meade, exhortó al
Congreso de la Unión a que apruebe la propuesta de reforma a la Ley para Prevenir y Sancionar los
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delitos en materia de hidrocarburos, toda vez que dotaría a las autoridades de mayores herramientas
legales para proceder en contra de los criminales. En este sentido, el funcionario destacó la necesidad
de que todas las instituciones y autoridades cierren filas en contra del robo de combustible, toda vez
que se trata de un delito que genera varios problemas al país, como recursos que deja de percibir
Petróleos Mexicanos (Pemex), daños a las finanzas públicas, descomposición del tejido social y
capitalización al crimen organizado. De ahí que el secretario reconoció que sería muy útil que el
Senado de la República retome la iniciativa que está pendiente y actualizara el marco legal para
prevenir y sancionar el robo de hidrocarburos. “Pensamos que sería muy valioso que se actualizara;
de hecho hay una minuta que se aprobó en la Cámara de Diputados que nos da muchos mejores
elementos; nos gustaría ver que esa minuta se convirtiera en ley, está ya a consideración del Senado”
comentó.

Asegurar al sector público no es rentable, afirma la AMIS
Capital México - Primera - Pág. 18
Yazmín Zaragoza

El presidente de la AMIS, Manuel Escobedo, afirmó que México necesita una propuesta en materia de
administración de riesgo al más alto nivel”, tras considerar que “por el momento ni el país ni el Estado
tienen una política en esta materia, lo que implica grandes oportunidades para todos”. Durante la 27
Convención de Aseguradores, dijo que después de varios estudios llegaron al sorprendente resultado
de que “asegurar al sector público en México no es particularmente rentable para las aseguradoras y
resulta ineficiente para el Estado, y es algo que debe cambiar en esta que es la recta final del
sexenio”. En su opinión, México necesita una política pública en materia de administración de riesgos
que debe estructurarse sobre cuatro pilares: transversalidad, prevención, centralización administrativa
y profesionalización. Mismos que señaló se encuentran en el Plan Estratégico del Mercado
Asegurador y que fue entregado al SHCP, José Antonio Meade Kuribreña.
En el mismo sentido informó:

Sin seguro, 70% de los automóviles
El Heraldo de México - Mercados - Pág. 32
Pierre Marc René

Sólo 16% de mexicanos, asegurados
Excélsior - Dinero - Pág. 4
Claudia Castro

Ofrecerán más microseguros
El Financiero - Economía - Pág. 7
Redacción

Aseguradoras trabajarán con el gobierno para optimizar sus pólizas
El Economista - Valores y Dinero - Pág. 10
Yael Córdova

Robo de combustible no lo cubre un seguro: AMIS
El Sol de México - Primera - Pág. 3
Notimex

Ampliarán Bansefi y AMIS oferta de microseguros a beneficiarias del PROIIF
El Sol de México - Finanzas - Pág. 2
Redacción
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México SA
La Jornada - Economía - Pág. 32
Carlos Fernández-Vega

** Respaldo al sector asegurador. El titular de la Secretaría de hacienda y Crédito Público, José
Antonio Meade, ayer durante la entrega de premios de la 27 Convención de la Asociación Mexicana
de Instituciones de Seguros, que se llevó a cabo en el Centro Citibanamex. El funcionario se
comprometió a respaldar políticas que permita n al sector asegurador en el mediano plazo, alcanzar la
meta de 5.1 por ciento del Producto Interno Bruto.

Sector de Interés
Cúpula empresarial de Estados Unidos sale en defensa del tratado comercial
La Jornada - Economía - Pág. 31
Notimex

Un grupo de líderes empresariales dé EU pidió este martes al representante comercial de la Casa
Blanca, Robert Lighthizer, preservar el Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN)
como un acuerdo trilateral y evitar que su modernización desquicie las cadenas de suministro en
Norteamérica. “Coincidimos que el acuerdo debe ser actualizado para reflejar la realidad de los
negocios de hoy y prepararnos mejor para las tendencias comerciales futuras. Sin embargo, pedimos
apoyo para asegurar que no se perjudique a las exitosas cadenas de abasto de las que dependemos”,
escribieron. La misiva fue firmada por los presidentes de la Asociación Americana de Ropa y Calzado,
Rick Helfenbein; de la Asociación de Líderes Industriales, Sandra Kennedy; de la Federación Nacional
de Menudistas, Matt Shat, y de la Asociación de la Industria de la Moda, Julia Hughes.

Piden empresarios a Lighthizer preservar TLC
Reforma - Internacional - Pág. 13
Ntx / Reuters

Líderes empresariales estadounidenses salieron, una vez más, en defensa del Tratado de Libre
Comercio (TLC) de América del Norte. Esta vez, pidieron en una carta a Robert Lighthizer, recién
aprobado como Representante Comercial de Estados Unidos, preservar un acuerdo trilateral y evitar
que su modernización desquicie las cadenas de suministro en Norteamérica. “Coincidimos en que el
acuerdo debe ser actualizado para reflejar la realidad de los negocios de hoy y prepararnos mejor
para las tendencias comerciales futuras”, señala la carta. “Sin embargo pedimos apoyo (...) para
asegurar que no se perjudique a las exitosas cadenas de abasto de las que dependemos”,
escribieron. La misiva fue firmada por los presidentes de la Asociación Americana de Ropa y Calzado
(AAFA), Rick Helfenbein; de la Asociación de Líderes Industriales (RILA), Sandra Kennedy; de la
Federación Nacional de Menudistas, Matt Shat, y de la Asociación de la Industria de la Moda (USFIA),
Julia Hughes. El llamado de los líderes corporativos coincide con el inicio de una ronda de consultas
de Lighthizer con los comités del Congreso con jurisdicción en materia comercial, incluidos el de
Finanzas del Senado y el de Medios y Procedimientos de la Cámara baja.
En el mismo sentido informó:

México se subestima ante Trump: De la Calle
El Universal - Cartera - Pág. 6
Leonor Flores / Antonio Hernández
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Acuerdo azucarero, en dos semanas: Guajardo
El Universal - Cartera - Pág. 7
Ivette Saldaña

La inseguridad resta cada año un punto porcentual al PIB: analista
La Jornada - Economía - Pág. 29
Roberto González Amador

Pide Guajardo incluir telecomunicaciones y energía en la renegociación del TLCAN
La Jornada - Economía - Pág. 31
Susana González G.

Negociación del TLC debe incluir a Pymes: Guajardo
Milenio Diario - Política - Pág. pp-8
Agencias

“Les debemos mucho a las pymes”: Guajardo
El Economista - El Empresario - Pág. 32
Belén Martínez Saldívar

Trump alista notificación a su Congreso la siguiente semana
El Economista - Empresas y Negocios - Pág. 21
Belén Martínez Saldívar

México debe exigir simetría en negociación
El Economista - Empresas y Negocios - Pág. 21
Yael Córdova

Ciberdelitos financieros se volverán cotidianos: Banxico
El Economista - Valores y Dinero - Pág. PP-6
Dora Villanueva

Desempleo toca nivel mínimo en eI trimestre
El Economista - Empresas y Negocios - Pág. pp-24
María del Pilar Martínez

Evita CFE pagar energía generada de paneles
Reforma - Negocios - Pág. 2
Dayna Meré

En lo que va de 2017, CFE Suministro Básico ha conectado a la red eléctrica a 8 mil 670 clientes con
paneles solares, pero ninguno de esos contratos corresponde al pago de excedentes para el pequeño
productor. Según datos de la Comisión Federal de Electricidad (CFE), en lo que va de este año ha
recibido 9 mil 524 solicitudes de interconexión de paneles solares y ha atendido al 91 por ciento. Sin
embargo, Víctor Ramírez, director ejecutivo de la Asociación Nacional de Energía Solar (ANES),
aseguró que ninguno de esos contratos firmados por CFE ha sido conforme a las Disposiciones
Administrativas de Carácter General (DACGs), por lo que no ha conectado un sólo servicio de net
billing, ni de venta total de energía.
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Crece número de mexicanos mal pagados
El Universal - Cartera - Pág. pp-1
Rubén Migueles

El empleo en México tiene dos rostros: por un lado la tasa de desocupación tuvo su menor nivel en 11
años, pero, por el otro, las remuneraciones de los trabajadores cada vez son más precarias; son más
los que ganan menos y poco a poco se achica el universo de los que ganan mejor. De acuerdo con
datos del Inegi, 2.7 millones de personas obtuvieron por su actividad laboral más de cinco salarios
mínimos (12 mil pesos o más al mes) en el primer trimestre de 2017, lo que significó el menor número
de ocupados en este estrato económico desde que se tiene registro. Hace 11 años la situación era
distinta, 53 millones de trabajadores en el país se encontraban en ese nivel salarial, es decir, casi el
doble de los que hoy se tienen reportados.

Autoridades rechazan la venta de arroz de plástico
El Universal - Cartera - Pág. 7
Miguel Ángel Pallares

Tras la difusión en redes sociales y medios de la supuesta venta de arroz de plástico proveniente de
China, las autoridades mexicanas descartaron de forma categórica que existan casos de este tipo en
México; sin embargo, realizan inspecciones para eliminar cualquier sospecha. Funcionarios del
Senasica y la Cofepris aseguraron que el tema del arroz es un “rumor sin base técnica” y no hay
ningún registro internacional de este tipo de casos. “Son noticias que tenemos detectadas y es buena
oportunidad para desmentir estos rumores, porque es información imprecisa, sin bases y sin lógica”,
dijo Armando César López, director general de Inspección Fitozoosanitaria de Senasica. Manuel
Valencia, especialista del sector alimentos del Tecnológico de Monterrey, coincidió en que el tema
agropecuario en México tiene altos controles y es muy cuidado por ser de interés y seguridad
nacional, además por la entrada a la renegociación del TLCAN hay mayor cautela con el campo.

Cámara de Construcción desafilió a Odebrecht
La Jornada - Economía - Pág. 31
Miriam Posada García

La Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción (CMIC) desafilió a Odebrecht y sus
subsidiarias luego de la serie de hechos irregulares en la que se ha visto involucrada la constructora,
mismos que han sido reconocidos por su presidente, Marcelo Odebrecht, La firma habría entregado
presuntos sobornos por aproximadamente 10.5 millones de dólares a funcionarios de Pemex. El
presidente de la CMIC, Gustavo Arballo, dijo que Odebrecht violó el código de ética por el que se rigen
los constructores afiliados a este organismo, y destacó que las autoridades mexicanas deben hacer
todas las investigaciones necesarias y actuar en consecuencia. Luego de participar en la entrega de
premios a los ganadores del segundo concurso nacional México a través de las obras, convocado por
la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, Gustavo Arballo explicó que la expulsión de
Odebrecht y sus filiales responde a que la empresa aceptó ser culpable de haber entregado sobornos
a funcionarios mexicanos; por lo que ahora toca a las autoridades proceder, porque lo que no es
posible es no actuar”.

Preservar tratado trilateral, exigen empresarios de EU
Milenio Diario - Política - Pág. 8
Notimex

Un haz de líderes empresariales de EU pidió al representante comercial, Robert Lighthizer, preservar
el Tratado de Libre Comercio como un acuerdo trilateral y evitar que su modernización desquicie las
cadenas de suministro en Norteamérica. La misiva fue firmada por los presidentes de la Asociación
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Americana de Ropa y Calzado, Rick Helfenbein; de la Asociación de Líderes Industriales, Sandra
Kennedy; de la Federación Nacional de Menudistas, Matt Shat, y de la Asociación de la Industria de la
Moda, Julia Hughes. Los líderes empresariales señalaron su “fuerte apoyo” a la continuación del TLC
como un acuerdo trilateral, cuya renegociación debe derivar en un refuerzo de la cooperación
económica entre EU, México y Canadá.

México exportará más azúcar cruda a EU, revela Guajardo
El Financiero - Economía - Pág. 9
Juan Carlos Huerta

Como parte de las negociaciones por el comercio de azúcar, repuestas entre México y EU, se prevé la
exportación de más edulcorante crudo, afirmó Ildefonso Guajardo, titular de la Secretaría de
Economía. El titular de Economía afirmó que no ha recibido una solicitud por parte de la Cámara
Nacional de las Industrias Azucarera y Alcoholera (CNIAA) para iniciar una investigación por dumping
en contra de las importaciones de fructosa estadunidense. Previamente, Guajardo informó que el
gobierno de Trump enviará a inicios déla próxima semana al Congreso estadounidense una
notificación sobre su plan para renegociar el TLCAN. La notificación marcaría el inicio de un plazo de
90 días para comenzar las negociaciones.

México cede: enviará menos azúcar refinada a EU
El Economista - Empresas y Negocios - Pág. pp-21
Roberto Morales

Aun cuando todavía no está cerrado el acuerdo bilateral, México aceptó exportar menos azúcar
refinada a Estados Unidos, como parte de la renegociación de los acuerdos de suspensión.
Actualmente, estos acuerdos obligan a que, del total de azúcar exportada por México a su vecino del
norte, 47% sea cruda y 53% sea refinada (con mayor valor agregado). Cuando inició la mesa de
negociación, los estadounidenses demandaron que de la azúcar enviada por México sólo 5% fuera
refinada y el resto cruda. La contraoferta de México, fue una porción de 40% refinada y 60% cruda,
dijo Ildefonso Guajardo, secretario de Economía. “La idea es: cómo acercar esos números a un nivel
que sea rentable y que sea sostenible; es eso también con la determinación de polaridad, que es lo
que te define qué es y qué no es azúcar refinada, y un poco también con la definición de precios de
entrada”, comentó Guajardo.

Cetes registran alzas ante anuncio de Banxico
Milenio Diario - Negocios - Pág. 26
Notimex

La tasas de interés de los Certificados de la Tesorería (Cetes) registraron avances generalizados en la
subasta de ayer, en ¡a que el papel a 28 días avanzó 0.04 puntos porcentuales en comparación con la
semana pasada y se colocó en 6.53 por ciento. Banxico expuso que en la subasta número 20 del año,
el monto solicitado por el público inversionista para la tasa líder fue 16 mil 940.5 millones de pesos,
mientras que et colocado fue de 7 mil millones. El instrumento a 91 días aumentó 0.04 puntos
porcentuales respecto a la semana previa, al ubicarse en 6.82 por ciento; el demandado por los
inversores de 29 mil 582,1 millones y el colocado por la autoridad de 11 mil millones de pesos.

In Versiones
Milenio Diario - Negocios - Pág. 30
Sin autor

** Nuevo titular en el Inadem. Donde por fin hay nuevo titular es en el Instituto Nacional del
Emprendedor (Inadem), acéfalo desde finales de enero, cuando Enrique Jacob Rocha renunció para

Pág. 12

coordinar la campaña de Alfredo del Mazo rumbo a la gubernatura del Estado de México. El elegido
por el presidente Enrique Peña Nieto es Alejandro Delgado Ayala, quien recibió el puesto de manos
de Ildefonso Guajardo, secretario de Economía. Entre otros cargos, el nuevo titular del Inadem estuvo
en ProMéxico, donde se desempeñó como jefe de la Unidad de Apoyos y Relaciones Institucionales.
Asimismo, es candidato a doctor en derecho por la Universidad de Stanford en California, donde
también obtuvo la maestría en ciencias jurídicas.

Apuntes Financieros / Nuestro amigo Trump
Milenio Diario - Negocios - Pág. 30
Julio Serrano

Contrario a la retórica de su campaña presidencial y a lo que se escucha a diario en las noticias, la
administración de Trump ha sido, a la fecha, relativamente benéfica para México. Desde el triunfo de
Trump ha permeado el miedo en nuestro país de que vienen tiempos difíciles. Se ha hablado de una
posible crisis económica; de una severa reducción del comercio con Estados Unidos. Sin embargo, la
realidad ha sido muy distinta, por lo menos hasta ahora. Gracias en gran medida a Trump, las
exportaciones de productos mexicanos a EU se ubican en máximos históricos. Asimismo, la balanza
comercial entre los dos países no ha estado tan a nuestro favor desde 2007. ¿La razón? El peso se
depreció de manera importante a raíz de la retórica de campaña de Trump, lo que hizo más atractivos
nuestros productos de exportación y encareció las importaciones. El turismo, otra actividad sensible al
tipo de cambio, también presenta números récord. Durante el primer trimestre del año visitaron México
9.2 millones de turistas extranjeros, la mayor cantidad en casi dos décadas (…)

Banco de México, cuatro meses sin vender dólares
El Financiero - Mercados - Pág. 24
Esteban Rojas

La moneda mexicana presenta un ciclo de apreciación, dentro de un contexto de una menor
intervención del instituto central y sin tener que recurrir a las reservas internacionales del país. En la
actualidad, el único apoyo directo que se mantiene para la moneda mexicana, es por el equivalente a
mil millones de dólares por medio de la venta de coberturas cambiarías, la cual no implica la utilización
de las reservas internacionales. Después de la semana terminada el 17 de febrero, cuando se
suspende la venta de dólares al mercado, Banxico ha elevado a su tasa de referencia en 25 puntos
base, disminuyendo con ello el monto, ya que en otras ocasiones los aumentos habían sido de 50
puntos base.

Crece empleo, pero de bajos ingresos
El Financiero - Economía - Pág. pp-4
Thamara Martínez / Zenyazen Flores

México genera empleo creciente, pero de bajo ingreso. La Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo
(ENOE) del INEGI destaca que en los últimos 12 meses se generaron 1.1 millones de empleos. Sin
embargo, de la población ocupada, sólo 5.2 por ciento, 2.7 millones, tenían un ingreso superior a cinco
salarios mínimos, equivalentes a poco más de 12 mil pesos. En el primer trimestre de este año el
número de ocupados sumó 51.9 millones, que implicó un aumento de un millón 81 mil, respecto al
mismo periodo de 2016, de acuerdo con datos de la Encuesta Nacional de Empleo (ENOE) del INEGI.
De este aumento, 768 mil, un 71 por ciento del total, se generó en trabajos con ingresos que no
superaron los tres salarios mínimos.
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Crecerá 5% la industria zapatera
El Financiero - Opinión - Pág. 40
Sin autor

La industria del calzado espera cerrar el año con una derrama de 20 millones de dólares y un
crecimiento de 5 por ciento. Durante la toma de protesta del Consejo Directivo 2017-2019 de la
Cámara de la Industria del Calzado del Estado de Jalisco (CICEJ), José Isabel Arias Frías, presidente
entrante, señaló que se preparan nuevos proyectos de alto impacto para fomentar el desarrollo e
impulso de las micro, pequeñas y medianas empresas del sector calzado de Jalisco. Entre las
acciones se enlistan la integración de las nuevas tecnologías en las fábricas a través de servicios y
cursos.

Proveeduría mantiene su ritmo de producción
El Economista - Suplemento - Pág. 1-4-5
Dinorah Becerril

Las nubes de incertidumbre que cubrieron el cielo del sector automotriz al arranque del 2017 no
provocaron tormentas y la industria mantiene sus niveles de operación y producción de forma regular,
afirmó el director del Clúster Automotriz de Querétaro, Daniel Hernández Camacho. Incluso, agregó, la
producción que reporta la Asociación Mexicana de la Industria Automotriz (AMIA) para febrero es la
máxima registrada para cualquier segundo mes del año y para el primer bimestre. Según la
asociación, la producción de vehículos ligeros este año obtuvo cifras récord, con 301,475 unidades, un
alza anual de 11.1%, mientras que en enero-febrero la producción fue de 580,017 vehículos ligeros,
7.7% más respecto al mismo periodo del año previo.

Cambian precio objetivo a emisoras
El Economista - Termómetro Económico - Pág. 1-8-9
Ricardo Jiménez

A cinco meses de empezar el año, analistas financieros decidieron cambiar su perspectiva sobre
algunas de las emisoras que cotizan en la Bolsa Mexicana de Valores (BMV), principalmente por las
mejores condiciones económicas y a ante la poca afectación que han tenido los comentarios del
presidente estadounidense Donald Trump, sobre la revisión del Tratado de Libre Comercio de América
del Norte (TLCAN), la construcción del muro fronterizo y el régimen fiscal. A principios de año los
analistas financieros hicieron sus apuestas sobre qué emisoras de la BMV tendrían el mejor
desempeño durante el presente año. Se inclinaron sobre todo en aquellas relacionadas con el sector
de consumo y alimentos, como Arca Continental (AC) y Gruma. Alsea y Liverpool también eran
empresas favoritas para los analistas e inversionistas a principios del 2017. Estimaban que sus
papeles finalizarían este año con un aumento de 20.1 y 27.6%, respectivamente. Las empresas del
sector financiero se ubicaban entre las consentidas del mercado, ya que se iban a ver beneficiadas
por el entorno de alza de tasa de interés de Banco de México, como Banregio, Banorte y Santander.

Afinan estrategia para apoyar al sector en NL
El Economista - Suplemento - Pág. 10
Lourdes Flores

Ante la incertidumbre que han provocado en el sector automotriz las condiciones que se pactarán en
la renegociación del TLCAN y si se aplicará un impuesto fronterizo, el gobierno estatal se enfoca en la
diversificación de mercados y trabaja con el Clúster Automotriz de Nuevo León (Claut) en varias
estrategias, entre ellas el desarrollo de talento y la adopción de la manufactura 4.0. La Secretaría de
Economía y Trabajo de Nuevo León busca aumentar la inversión nacional y extranjera, “diversificar las
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fuentes de atracción de inversión, ésa es la enseñanza que nos dejó Donald Trump”, afirmó, el titular
de la dependencia, Fernando Turner.

Regla de origen, suficiente: AMIA
El Economista - Suplemento - Pág. 1-16
Lilia González

Las industrias automotrices de EU, Canadá y México acordaron impulsar que se mantenga la regla de
origen de 62.5% que opera para el sector dentro del TLCAN, ante eventuales presiones de ajuste
durante las renegociaciones del acuerdo. El gobierno estadounidense no ha presentado su propuesta
de ajustes al TLCAN, pero, según declaraciones de sus representantes y un borrador de cambios
entregado al Congreso estadounidense, una de sus intenciones es endurecer las reglas de origen.
Eduardo Solís, presidente de la Asociación Mexicana de la Industria Automotriz (AMIA), dijo que la
regla de contenido regional de 62.5% para los tres países es correcta y estricta, por lo que es difícil
que se modifique.

Tiendas adquieren producto subvaluado
El Economista - Urbes y Estados - Pág. 29
Miguel Hernández

A pesar de las medidas del SAT para reducir la importación de prendas subvaluadas, sobre todo
asiáticas, no se ha podido erradicar, por lo que tiendas departamentales y de autoservicio siguen
comprándolas, señaló la Canaive. El presidente de la delegación Puebla-Tlaxcala, Daniel Dávila
Romero, dijo que si bien no tienen identificado un porcentaje de la mercancía que se ofrece, es cierto
que esa práctica los pone en desventaja. Expuso que esos productos entran de dos formas: como
“contrabando bronco”, aquél que pasa con amenazas a los encargados de aduanas, y como
“contrabando documentado”, que se da mediante sobornos.

Industria del calzado, con déficit de trabajadores
El Economista - Urbes y Estados - Pág. 29
Patricio Romo

La industria del calzado en Jalisco enfrenta un déficit de por lo menos 2,000 trabajadores capacitados
para la fabricación de zapatos innovadores que incluyen dispositivos tecnológicos. Al asumir el cargo
como nuevo presidente de la Cámara de la Industria del Calzado del Estado de Jalisco (CICEJ), José
Isabel Arias Frías indicó que ese organismo impulsará proyectos de “alto impacto” para fomentar el
desarrollo de las micro, pequeñas y medianas empresas del sector. Precisó que entre las acciones
que impulsará la CICEJ destaca la integración de nuevas tecnologías en las fábricas y la capacitación
del personal a través del Centro Líder en Innovación y Prototipos (CLIP) con el objetivo de desarrollar
colecciones vanguardistas en diseño y moda así como la incorporación del Internet de las Cosas. “En
este mismo reto existirá también la preocupación de formar y hacer crecer la reserva de mano de obra
disponible para nuestra industria, ya que, como saben, se incorporaron a nuestro sector proyectos
manufactureros de gran alcance que demandan mucho recurso humano y especialización de carreras
de ingenieros en calzado que actualmente no existen en la oferta académica”, enfatizó.

Avanza México en autopartes
Reforma - Negocios - Pág. 6
Ulises Díaz

En el primer trimestre de 2017, México vendió autopartes a Estados Unidos por un total de 11 mil 553
millones de dólares, lo cual corresponde al 40 por ciento del total de las compras que hizo ese país al
mundo, según el Departamento de Comercio. Las exportaciones mexicanas crecieron 3 por ciento en
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el último año y con ello superaron 39.6 por ciento de participación que tenían en 2016. México ocupa
la primera posición como proveedor de EU y el resto de los proveedores extranjeros está muy lejos.
En segundo sitio está Canadá, que tiene 12.2 por ciento del mercado, seguido por China, con 113 por
ciento, y luego Japón, con 11 por ciento. El resto de la proveeduría, que es menos de 20 por ciento del
total, la integran grandes jugadores de la industria automotriz mundial, como Alemania, Corea del Sur,
Reino Unido o India.

El Observador / Se debilita Trump frente al TLCAN
El Universal - Cartera - Pág. 3
Samuel García

¿Acaso estamos frente al inicio de un temprano fin para Donald Trump como presidente de Estados
Unidos? Lo que hasta hace poco era sólo un deseo para millones de estadounidenses y de
ciudadanos en todo el mundo ahora parece ser que tiene tintes de realidad. Y es que el inestable
Trump ha violentado los límites de la política y de la Casa Blanca, y se ha metido en un peligroso
embrollo que le podría llevar hasta una impugnación presidencial a pesar de que los republicanos
tienen control de ambas cámaras y hasta ahora se han mostrado renuentes a esa posibilidad. Pero
Trump parece ser que está haciendo todo lo posible por romper la frágil resistencia republicana. Ayer
el influyente The New York Times reveló que Trump presionó al ex director del FBI, James Comey, a
cerrar la investigación que seguía sobre Michael Flynn, el destituido consejero de Seguridad Nacional,
por sus presuntas relaciones con altos funcionarios rusos. El asunto es una verdadera bomba sobre la
Casa Blanca porque el FBI investigaba a Flynn y al equipo de campaña de Donald Trump sobre sus
nexos con Vladimir Putin para ganar las elecciones presidenciales frente a Hillary Clinton (…) La
pregunta es qué tiene que ver esto con la economía mexicana. Mucho. Si bien una destitución
presidencial en Estados Unidos es todavía un escenario lejano -aunque ya no improbable-, el asunto
adquiere una enorme relevancia para la economía mexicana en momentos en que se prevé que a
finales de agosto se inicien las negociaciones sobre el Tratado de Libre Comercio (TLCAN) con
Estados Unidos y Canadá, un acuerdo comercial de enorme importancia para los estadounidenses
(…)

De Jefes
El Financiero - Empresas - Pág. 19
Sin autor

** El 'Diablo' dice no a EU ¿Y ahora? Como le enteramos en este espacio, desde la segunda mitad de
2016 Coca- Cola FEMSA, que preside José Antonio 'El Diablo' Fernández, negoció con The CocaCola Company la compra de algunos territorios en Estados Unidos para distribuir sus productos. Pero
los términos no le convencieron y decidió no concretarla operación (…) Tras su negativa para
incursionar en Estados Unidos, muchos se preguntarán ¿hacia dónde apuntará ahora TU Diablo? Está
bien, Coca-Cola FEMSA se limitó a señalar que seguirá con la evaluación de ciertos territorios dentro
del Bottling Investments Group de The Coca-Cola Company, pero quienes recomiendan sus acciones
aseguran que el grupo ya analiza opciones en Centroamérica y Sudamérica, incluidos Honduras, El
Salvador y Uruguay. También en el sureste de Asia, con Vietnam, Singapur y Malasia. ¿Muy lejos?
Los negocios son negocios.

Acciones y Reacciones
El Economista - Termómetro Económico - Pág. 2
Sin autor

** Celebran reciclaje. Hoy es el Día Mundial del Reciclaje y México es considerado un referente
mundial en dicha práctica. Por lo menos en lo que concierne al PET, pues tan sólo el año pasado se
recuperaron 425,000 toneladas de este producto, lo que se traduce en 57% del consumo nacional, el
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porcentaje más alto de todo el continente (…) Al mismo tiempo se llevará a cabo el Foro de
Recicladores, organizado por la Asociación Nacional de Industrias del Plástico (ANIPAC), que preside
Juan Antonio Hernández, donde expertos, empresarios e inversionistas en la materia analizarán
diversas áreas de oportunidad para una industria que representa una inversión de más de 339
millones de dólares.
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