Viernes, 02 de marzo de 2018

CONCAMIN
Ven riesgo de guerra comercial por Trump
El Financiero - Economía - Pág. PP-4
Daniel Blanco

Empresarios del sector siderúrgico, economistas y especialistas de la industria advirtieron que la
implementación de aranceles a las importaciones de acero y aluminio por parte de Estados Unidos
generaría una guerra comercial con México y otras naciones exportadoras de estos insumos. El
presidente Donald Trump anunció ayer un arancel a las importaciones de acero de 25 por ciento y de
10 por ciento para el aluminio, las cuales se implementarían la próxima semana para apoyar al sector
de aquel país. La Canacero, expuso en un comunicado que esperaban que México estuviera excluido
de la sección 232 de la Ley de Expansión Comercial de EU, pues en caso contrario, se correría el
riesgo de una guerra comercial. Por otro lado, la iniciativa privada que acompaña al gobierno en las
negociaciones del Tratado de Libre Comercio de América del Norte, el 'Cuarto de Junto', indicó que la
decisión de Trump podría afectar la negociación en el tema de reglas de origen del sector automotriz.
Eugenio Salinas, secretario técnico del 'Cuarto de Junto' y presidente de la Comisión de Comercio
Exterior y Asuntos Internacionales de la Concamin, dijo que cuando se entra en un desbalance
comercial como éste, hay posibilidades de tomar medidas en consecuencia.

CCE
Alertan golpe de acero a negociación del TLC
Reforma - Negocios - Pág. 1
Ulises Día

Si Estados Unidos aplica un arancel a sus importaciones de acero, afectará el tema de reglas de
origen que se discuten en la negociación del TLC. Así lo expuso Moisés Kalach, director del Consejo
Consultivo Estratégico de Negociaciones Internacionales (CCENI). Ayer, el Presidente Donald Trump
anunció que Estados Unidos firmará la próxima semana tarifas comerciales de 25% al acero y 10% al
aluminio. El Mandatario prometió que reconstruiría los sectores del aluminio y el acero de EU, ya que,
han recibido un trato injusto de otras naciones durante décadas. Para resolver el tema de reglas de
origen, México flexibilizará su postura hasta cierto punto, con tal de llegar a un arreglo, dijo un
empresario cercano a la negociación. Juan Pablo Castañón, presidente del CCE, dijo que para
resolver el tema, será necesario convencer a la industria automotriz, dijo.

México debe ser excluido por EU de aranceles: Kalach
El Universal - Cartera - Pág. 7
Ivette Saldaña y Miguel Pallares

México debería estar excluido del grupo de países a los que EU impondrá arancel a las importaciones
de acero y de aluminio, dijo Moisés Kalach, coordinador del consejo consultivo estratégico para las
negociaciones internacionales del CCE. Durante su visita a la sede de la séptima ronda de
negociaciones del TLCAN en la Ciudad de México, Kalach explicó que el tema del acero, entre otros, y
el tratado comercial están en “pistas diferentes” en cuanto a su negociación. Recordó que si bien no
existe ninguna propuesta concreta en materia del tema de reglas de origen del sector automotriz,
entre los avances que registra la renegociación del acuerdo comentó que existe una ventana de
oportunidad para tener un trato con voluntad política.
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Para Kalach, otra señal positiva es que cada vez hay más involucrados en el proceso de negociación
y existe un grupo de aliados en el Congreso de EU a favor del TLCAN.

En el mismo sentido informó:
Amagos de Trump no detienen TLCAN
Capital México - Primera - Pág. 20
Rosalba Amezcua

Poder y Dinero PAN y Morena buscan fiscales carnales
Diario Imagen - Nacional - Pág. 13
Víctor Sánchez Baños

** Poderosos caballeros: Se le complica el cierre de su administración a Arturo Núñez en el gobierno
de Tabasco. Ahora surge el saqueo de los fondos del FIDEET. Este es un fondo que se fortalece con
la aportación empresarial para apoyar diversos proyectos. La denuncia la presentó hace varias
semanas el Consejo Coordinador Empresarial de Tabasco y se discutió en el Congreso local por el
diputado Marcos Rosendo Medina Filigrana, Manuel Andrade Díaz y Manuel Ordóñez Buendía.

Coparmex
Presentan red de alarmas vecinales en Tlalnepantla
El Universal - Metrópoli - Pág. 5
Juan Manuel Barrera

El gobierno municipal presentó un plan integral de seguridad en el que destaca la instalación de 324
alarmas vecinales en 74 colonias de alta incidencia delictiva. En febrero el Consejo Ciudadano para la
Seguridad Pública y la Justicia Penal AC informó que en 2017 Tlalnepantla se ubicó en el lugar 14 de
los municipios más violentos del país y en el número uno del Estado de México, según cifras del
Sistema Nacional de Seguridad Pública. La alcaldesa de Tlalnepantla, Denisse Ugalde Alegría,
presentó la Red Vecinal de Seguridad, que pretende mayor coordinación con la ciudadanía y formar
un frente común contra la delincuencia. “Cualquier intento de la autoridad por mejorar las condiciones
de seguridad debe ser bienvenida. Así sea menor o mayor, cualquier cosa suma. Y veo con buenos
ojos también el hecho de que sea controlado por la comunidad, y que el municipio sea un
coadyuvante, más que el operador”, mencionó Arturo Beteta del Río, presidente del Centro
Metropolitano de Coparmex.

Desplegado / Capitulo 24
Metro - Nacional - Pág. 3
Sin autor

En desplegado Publicado en el Metro, el Metrobús línea 7 en el cual se destaca la cercana relación de
Alejandra Barrales candidata a jefa de gobierno de la CDMX, con Jesús Padilla presidente de la
Coparmex CDMX

En el mismo sentido informó:
Desplegado / Memorando...9
Reforma - Ciudad - Pág. 2
Sin autor
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Canacintra
Hay avances en materia regulatoria
Diario de México - Nacional - Pág. 19
Sin autor

Empresarios de la Canacintra reconocieron los avances del Estado de México en materia de mejora
regulatoria, que les brindan mayor certeza para invertir en un entorno de justicia e igualdad Durante la
Reunión de industriales 2018 de la Canirac Estado de México, Enoc Castellanos, tesorero nacional de
esa organización, explicó que el PIB de la entidad mexiquense es equiparable con el de todos los
países de Centroamérica, lo cual ha sido posible gracias a los avances regulatorios. En ese sentido, el
Secretario de Justicia y Derechos Humanos, Rodrigo Espeleta, dijo que el Gobierno del Estado de
México continuará a la vanguardia en materia de mejora regulatoria para facilitar la inversión y frenar
la corrupción. En ese contexto, el Secretario de Desarrollo Económico, Alberto Curi, dijo que el
Gobierno del Estado de México será un aliado de los empresarios para que sigan invirtiendo en la
entidad.

En el mismo sentido informó:
Reconocen empresarios avances del Edomex en mejora regulatoria
Ovaciones - Nacional - Pág. 8
Sin autor

Arco Norte / Apoyos para promover desarrollo humano
Diario Imagen - Nacional - Pág. 2
José Luis Montañez

** Reconocen empresarios avances del Edomex en mejora regulatoria. Empresarios de la Canacintra
reconocieron los avances del Estado de México en materia de mejora regulatoria, los cuales les
brindan mayor certeza para invertir en un entorno de justicia e igualdad. Durante la Reunión de
Industriales 2018 de la Canacintra Estado de México, Enoch Castellanos, tesorero nacional de esa
organización, explicó que el PIB de la entidad mexiquense es equiparable con el de todos los países
de Centroamérica, lo cual ha sido posible gracias a los avances regulatorios. En ese sentido, el
secretario de Justicia y Derechos Humanos, Rodrigo Espeleta, dijo que el gobierno del Estado de
México continuará a la vanguardia en materia de mejora regulatoria para facilitar la inversión y frenar
la corrupción.

ABM
Avalan ley fintech; pasa al Ejecutivo
El Universal - Cartera - Pág. 1
Alejandra Canchola / Horacio Jiménez / Antonio Hernández

El pleno de la Cámara de Diputados aprobó la Ley fintech. Con 286 votos a favor, tres en contra y 63
abstenciones, se envió al Ejecutivo para su publicación. Una vez que sea publicada en el Diario Oficial
de la Federación, entrará en vigor al día siguiente. La entrada en vigor de la ley fintech observa
también que diversas legislaciones ya existentes tendrán que ser reformadas, para darle congruencia.
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Entre ellas, se reformará la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con
Recursos de Procedencia Ilícita. La CNBV será la encargada de otorgar las autorizaciones para que
las organizaciones interesadas operen como una ITF; y el Banco de México autorizará a cada una el
uso de activos virtuales, es decir, la representación de valor monetario que puede servir como forma
de pago a través de sus plataformas. La ABM hizo un reconocimiento por la aprobación de la ley
fintech y consideró que más que una competencia se trata de un complemento para mejorar la oferta y
el acceso de clientes a servicios financieros. Para la Cofece, la ley establece reglas que otorgan
mayor certeza jurídica para usuarios y participantes de los servicios financieros.

En seis meses, primer conjunto de reglas secundarias: CNBV
El Economista - Primera - Pág. PP-4
Edgar Alárez

La Ley Finteen en el Congreso de la Unión, la CNBV tiene seis meses para emitir el primer conjunto
de reglas secundarias para el sector. Bernardo González, presidente de la CNBV, explica que la Ley
Fintech otorga al organismo una buena cantidad de responsabilidades, tanto en la autorización de las
entidades financieras, como en el desarrollo de las disposiciones secundarias que darán origen a las
obligaciones que deberán cumplir en materia prudencial, de prevención de lavado de dinero,
protección de los usuarios y de competencia. En entrevista, agrega que luego la CNBV tendrá que
emitir otras disposiciones secundarias a los 18 meses de aprobada la ley, y una serie más a los 24
meses. El presidente de la CNBV señala que las recomendaciones del GAFI en materia de prevención
de lavado de dinero son universales, independientemente de la figura o entidad financiera. La ABM,
por su parte, refiere que estará cerca de las autoridades en el proceso de la elaboración de la
regulación secundaria. En un breve comunicado, precisa que, para la banca, la adopción de nuevas
tecnologías que mejoren sus productos y servicios es una constante, y por ello el gremio ha visto en
las fintech más que una competencia, un complemento para mejorar la oferta bancaria y el acceso de
los clientes a servicios financieros.

En el mismo sentido informó:
La nueva ley ofrecerá certidumbre y vigilancia
La Crónica de Hoy - Negocios - Pág. 27
Margarita Jasso Belmont

Peña Nieto celebra aprobación
Excélsior - Primera - Pág. 11
Enrique Sánchez

El presidente Enrique Peña Nieto reconoció la aprobación de la Ley Fintech. En un mensaje publicado
en su cuenta de Twitter, el mandatario expresó: “reconozco a los legisladores del Congreso de la
Unión v por aprobar la Ley para Regular las Instituciones de Tecnología Financiera. La Ley Fintech
representa un avance en la modernización del sistema financiero mexicano y da certeza a un
innovador segmento de nuestra economía”.

Activo Empresarial / Aprueban Ley Fintech: cuidado, nadie garantiza rendimientos
Excélsior - Dinero - Pág. 2
José Yuste

La Ley Fintech, la que regula las nuevas operaciones financieras por internet, por fin fue aprobada por
el Congreso. Tiene dos aspectos que resaltan. En primer lugar, nadie, absolutamente nadie le puede
garantizar un rendimiento mínimo de sus inversiones (…) Y en segundo lugar, sí se aceptan los
bitcoins y otras criptomonedas, pero no como tales.
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No van a ser criptomonedas, sino activos virtuales. Y ahí mismo se dice que usted puede invertir en
ellas (…) pero el Banco de México lo único que va a garantizar son las inversiones en moneda
nacional, es decir, en pesos mexicanos. Fue cuidado el diseño de la Ley Fintech, en su momento, por
Meade y Vanessa Rubio. Después por González Anaya y Miguel Messmacher (…) Por eso la ABM,
presidida por Marcos Martínez, dio su beneplácito a la legislación financiera de internet (…) La
regulación de las operaciones vía internet estará a cargo de la Comisión Interinstitucional conformada
por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, Banco de México y Hacienda. Además, la Ley
Fintech sí incorporó las recomendaciones formuladas por la Cofece (…)

Punto y Aparte / Por aranceles de EU acero al alza y golpe a industria
La Razón - Negocios - Pág. 18
Ángeles Aguilar

** Todo listo para Convención Bancaria. Los próximos 8 y 9 de marzo… la Asociación de Bancos de
México que comanda Marcos Martínez Gavica llevará a cabo la 81 Convención Bancaria en Acapulco.
Además del presidente de México, Enrique Peña Nieto, estarán todos los candidatos a la próxima
administración. Por allá José Antonio Meade Kuribreña, Ricardo Anaya Cortés, Andrés Manuel López
Obrador, Margarita Zavala, Jaime Rodríguez Calderón y Armando Ríos Piter. Asimismo, tome en
cuenta las intervenciones de José Antonio González Anaya de la SHCP; Ildefonso Guajardo de
Economía; Alejandro Díaz de León del Banco de México y Bernardo González Rosas de la CNBV.
Como ve, el clima en ese puerto estará que arde…

El Contador
Excélsior - Dinero - Pág. 3
Sin autor

** IV Menuda tarea le espera la próxima semana al candidato de la Coalición Juntos Haremos Historia,
Andrés Manuel López Obrador, quien acudirá a la 81 Convención Bancaria que organiza la Asociación
de Bancos de México, presidida por Marcos Martínez. Finalmente, la ABM dejó definida su agenda
para este evento y hoy se sabe que irán los tres candidatos independientes y los tres de los partidos,
siendo la participación de AMLO la que ha quedado hasta el final. Así que la espera será larga y
seguramente habrá salón de sesiones lleno, pues los banqueros desean conocer los planteamientos
que hará en materia económica, un área que por cierto no es su “fuerte”.

AMIS
Crece 27% robo de autos
Reforma - Negocios - Pág. 1-2
Staff

En los últimos 12 meses, de febrero de 2017 a enero de 2018, el robo de autos creció 272 por ciento.
En ese periodo se robaron en México 90 mil 975 vehículos asegurados, informó la Asociación
Mexicana de Instituciones de Seguros (AMIS). Por entidades, el primer lugar lo tiene el Estado de
México con 26 mil 363 casos, seguido de Jalisco con 12 mil 121 y Ciudad de México con 10 mil 535
unidades. Detalla que en la Ciudad de México el robo aumentó 16.6 por dentó en el último año. Para
el centro del País, 53 por ciento de los robos fueron con violencia, destacando la delegación Gustavo
A. Madero e Iztapalapa con 62 y 60 por dentó, respectivamente. La AMIS no reportó resultados para
el resto del País.
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Desbalance
El Universal - Cartera - Pág. 2
Sin autor

** Robo de autos, sin frenos. Quienes ya no ven la luz al final del túnel son las aseguradoras de autos.
Después de que 2017 cerró como año récord en robos, con más de 90 mil vehículos asegurados, en
enero las cifras no mejoraron. La Asociación Mexicana de Instituciones de Seguros (AMIS), que dirige
Recaredo Arias, reportó el robo de 10 mil 535 vehículos asegurados de febrero de 2017 a enero de
2018. Por si fuera poco, la mitad de esos casos fue robo con violencia. Las cifras muestran que uno
de cada 200 autos asegurados en el país es robado. El Estado de México es la entidad con mayor
número de hurtos, con 26 mil 363 vehículos, seguida por Jalisco, con 12 mil 121 unidades, y la Ciudad
de México, con 10 mil 535. En la capital del país, las delegaciones con mayor porcentaje de robo con
violencia son Gustavo A. Madero e Iztapalapa.

Sector de Interés
Trump amaga con guerra comercial por acero
El Universal - Cartera - Pág. PP-1
Ivette Saldaña, Miguel Pallares y Víctor Sancho

Ante la amenaza del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, de imponer aranceles a las
importaciones de acero (25%) y de aluminio (10%) a partir de la próxima semana, la industria
mexicana pidió responder con acciones recíprocas. El sindicato del sector acerero en México advirtió
que la medida de la economía más grande del mundo pone en riesgo 560 mil empleos nacionales,
además de que aumentarán los precios en el país vecino y meterá ruido a la renegociación del
TLCAN. De acuerdo con datos de la oficina de estadística de EU que proporcionó el también senador
del PRI, las ventas de acero que realizaron las compañías a ese país sumaron 2 mil 634 millones de
dólares en 2017.

En el mismo sentido informó:
Trump anuncia 25% de arancel al acero
Milenio Diario - Negocios - Pág. PP-22
Agencias, Luis Moreno, Eduardo de la Rosa y Angélica Mercado

México no es un peligro en acero para EU: Canacero
El Economista - Empresas y Negocios - Pág. 27
Lilia González

La industria siderúrgica mexicana confía en que la administración de Donald Trump excluya a México
de la Sección 232 de la Ley de Expansión Comercial de 1962, y con ello se evite una “guerra
comercial” que afectaría a las cadenas productivas de ambos países. La Cámara Canacero pidió a las
autoridades mexicanas que en caso de ser impuestos los aranceles a los productos mexicanos,
entonces se aplique una política “espejo” al comercio con EU y de forma inmediata; además de que se
frene la oleada de importaciones desleales que buscarán colocarse en terceros mercados ante el
cierre de ese país, siendo México muy atractivo debido a su consumo creciente de acero. Empresas
como De Acero, Altos Hornos de México y Ternium podrían ser las mayormente afectadas por el
arancel de 25% que supone colocar el gobierno estadounidense a las importaciones de acero
provenientes de cualquier país, porque son productoras de mercancía como láminas, alambran, varilla
y aceros para fabricar tornillos, clavos, otros.
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Percibe Guajardo mejor postura de Washington en renegociación del TLCAN
La Jornada - Opinión - Pág. 15
Andrea Becerril y Víctor Ballinas

El titular de la Secretaría de Economía, Ildefonso Guajardo, sostuvo ante senadores que percibe una
mejora en la postura de Estados Unidos para la renegociación del TLCAN, debido a que al menos ya
no plantea dejar ese acuerdo comercial. Durante un encuentro a puerta cerrada con los integrantes de
la Junta de Coordinación Política del Senado, el funcionario dijo que sería un error muy grave
pretender que la renegociación del TLCAN se detenga hasta después de los resultados de la elección
presidencial.

Productores de EU, México y Canadá demandan permanencia del tratado
La Jornada - Opinión - Pág. 15
Angélica Enciso L.

Agricultores y ganaderos de los tres países que conforman el TLCAN demandaron mantener el
acuerdo. México compra a Estados Unidos 98 por ciento, del maíz y de soya que adquiere del
exterior, con un valor de 3 mil millones de dólares al año, indicó Ryan LeGrand, director en México del
Consejo de Granos de ese país. A ello se suma el hecho de que las cadenas productivas tienen
insumos de los tres países y eso no puede desaparecer, señalaron en conferencia de prensa
integrantes de la organización Agricultores en Favor del Libre Comercio. Por su parte, Mario Andrade,
vicepresidente de comercio exterior del Consejo Nacional Agropecuario, se refirió a que el TLCAN
beneficia a millones de consumidores, en el mercado hay productos que provienen de los tres países.
Añadió que en la renegociación del tratado no hay “líneas rojas; avanza de forma lenta pero concisa y
no se prevén obstáculos”.

Sube preocupación por acuerdos comerciales
El Universal - Cartera - Pág. 7
Leonor Flores

Analistas consultados por Banxico expresaron por primera vez su preocupación por el comercio
exterior, en particular sobre el TLCAN como limitante para la economía. En la encuesta de febrero
aparecieron factores coyunturales por primera vez como limitantes para la economía: política sobre
comercio exterior, relacionados con el TLCAN y el nuevo Acuerdo Global y Progresivo para la
Asociación Transpacífica (CPTPP), con 25%, seguido de la incertidumbre sobre política interna, que
bajó de 24% a 22%. Además, siguen obstaculizando a la economía los problemas de inseguridad
pública, con 13%, desde 15% de un mes antes, y también surgió por primera vez la preocupación
sobre la política monetaria de EU. Pese a las limitantes que encontraron los especialistas, el consenso
decidió mejorar las previsiones económicas para México. Para este año estimaron que el PIB tendrá
una expansión de 2.30%, desde el nivel de 2.28% previsto hace un mes, mientras que para 2019 pasó
de 2.35% a 2.4%, en línea con las previsiones oficiales.

En el mismo sentido informó:
Comercio exterior, el mayor riesgo para la economía: Banxico
El Financiero - Economía - Pág. PP-5
Esteban Rojas

Preocupa TLC y nuevo TPP
Reforma - Negocios - Pág. 1-8
Staff
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Cierran capítulo de prácticas regulatorias
Reforma - Negocios - Pág. 8
Staff

Estados Unidos quiere revertir déficit
El Economista - Autos - Pág. 4
Sin autor

Pide agro de EU certeza
Reforma - Negocios - Pág. 8
Frida Andrade

Los productores agropecuarios de Estados Unidos piden que se elimine la amenaza de la posible
cancelación del TLC y evitar la incertidumbre que viven. “No nos gusta ver incertidumbre en el
mercado y creemos que la amenaza de cancelación de ese Tratado se debe de quitar de la mesa”,
afirmó Ryan Le Grand, director para México del Consejo de Granos de Estados Unidos en conferencia
de prensa. Mario Andrade, vicepresidente para comercio exterior del CNA, refirió que con dicho
Tratado se ha beneficiado el tema de la competitividad en los tres países.

Australia, en la mira de Baja California
El Economista - Urbes y Estados - Pág. 44
Gabriela Martínez

Ante la incertidumbre generada por la renegociación del TLCAN, Baja California proyecta diversificar
su mercado y apunta, además de al continente asiático, a reforzar sus lazos comerciales con Australia
a través de la atracción de talentos no sólo en mano de obra sino también de emprendedores. La
asociación de Desarrollo Económico e Industrial de Tijuana encabeza uno de los proyectos que le
apuestan por la atracción de talento fuera de México, y que la Sedeco avala como una de las
estrategias que también servirá para conseguir capital de los países interesados como Australia. Uno
de los países bajo la mirada de Baja California es precisamente Australia.

¿Quién protege al TLC?
El Universal - Primera-Opinión - Pág. 20
Luis Herrera-Lasso

(…) Si el futuro del acuerdo estuviera sólo atado a la voluntad de Trump, es muy probable que ya no
existiese. Afortunadamente no es así. Llevamos un cuarto de siglo operando bajo este marco, lo que
ha llevado a generar cadenas de producción y comercialización entre los tres países que rebasan con
mucho la visión limitada de Trump respecto de los beneficios y perjuicios de un tratado de esta
naturaleza. El TLC ha interconectado las tres economías, no sólo en sectores productivos, sino
también en inversiones, comercialización y mano de obra. Cierto es que el mayor afectado por este
clima de incertidumbre es México. Su comercio internacional se concentra en 81% en EU y representa
63% de su PIB. En otras palabras, el motor de la economía mexicana se encuentra en su interacción
económica con el exterior. La política industrial de México se define a partir de esta interacción (…)

Editorial El Universal / La importancia del libre comercio
El Universal - Primera-Opinión - Pág. 20
Sin autor

El libre comercio se instaló en el mundo hace ya varias décadas. Tan solo el tratado entre México,
Estados Unidos y Canadá tiene casi un cuarto siglo (...)
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Ayer el presidente estadounidense Donald Trump, actuando de manera parcial frente a los problemas,
ocasionó ayer una turbulencia bursátil y reacciones a escala internacional por el anuncio de que la
próxima semana concretará un impuesto de 25% a las importaciones de acero y de 10% a las de
aluminio (...) Empujar visiones parciales y decisiones en las que no se toma en cuenta a la comunidad
internacional, por parte del país más poderoso del mundo, puede desencadenar represalias que no
contribuyen a la armonía global. En el siglo XXI el proteccionismo no debe ser opción.

La inversión extranjera en la dinámica de la economía en México
El Universal - Cartera - Pág. 2
Gregorio Vidal

La séptima ronda de negociaciones del TLCAN está en curso, manteniéndose el problema de las
reglas de origen que se aplicaran en adelante a la producción automotriz. En las negociaciones
formales el tema se encuentra suspendido y el líder negociador por parte de Estados Unidos regreso a
Washington para consultas que consideran a las mayores empresas del sector con matriz en ese país.
También quedó fuera de la séptima ronda de negociaciones el capítulo de inversiones, que entre sus
contenidos incluye los mecanismos para solucionar las controversias entre empresas y el Estado en el
caso de alguna decesión gubernamental. El gobierno de Estados Unidos sostiene que es en sus
tribunales donde deben dirimirse las diferencias. En conjunto son temas relevantes, en particular para
las decisiones de inversión de empresas extranjeras en México. En días recientes la administración
federal ha destacado la cuantiosa cantidad de recursos que han ingresado al país por concepto de
Inversión Extranjera Directa (IED) (…)

In Versiones
Milenio Diario - Negocios - Pág. 24
Sin autor

** Regreso. Tras un par de días de suspenso, los gobierno de Estados Unidos, México y Canadá
retomaron la discusión de las reglas de origen del ramo automotor en las mesas de renegociación del
Tratado de Libre Comercio de América del Norte. El tema había quedado pendiente después de que el
negociador de EU, Jason Berenstein, dejara la ronda para ir a su país a consultar a las armadoras de
autos y funcionarios del gobierno, no obstante, ya está de regreso.
** Como amigos. La Asociación Mexicana de Franquicias (AMF) y la Asociación Española de
Franquiciadores (AEF) firmaron un convenio en el contexto de la Feria Internacional de Franquicias
que comenzó ayer, con el objetivo de compartir sus respectivas experiencias. En la firma del acuerdo
participaron Jacobo Buzali, presidente de la AMF, y Eduardo Abadía, de la instancia española. Con 97
firmas, México es el país con el mayor número de marcas españolas y el segundo en número de
unidades (detrás de Brasil). Solo 10 de las marcas mexicanas se encuentran en el país del viejo
continente.

TLCAN pegaría más que AMLO
El Financiero - Economía - Pág. 11
Leticia Hernández

Las perspectivas de crecimiento sobre México se mantienen por arriba del dos por ciento para este y
el próximo año, en un escenario en el que AMLO obténgala victoria en las elecciones presidenciales,
con la expectativa de que el mayor gasto público prometido compense la contracción temporal que
podría sufrir la Inversión Extranjera Directa, estima BMI Research, de Fitch Ratings. En contraste,
advierte que sería mucho más impactante para la economía el desenlace del TLCAN.

Pág. 9

Empresa / Barruntos de guerra comercial
El Universal - Cartera - Pág. 4
Alberto Barranco

Aplazada ayer por la Casa Blanca la firma de una resolución que impondría a tabla rasa aranceles a
las exportaciones de acero y aluminio a los Estados Unidos, el paréntesis no aleja la sombra de una
guerra comercial global en resquebrajamiento iniciando del libre comercio Al amparo de razones de
seguridad, la intención es fijar un impuesto de importación de 25% al acero y 10% al aluminio (…) La
tabla rasa no excluye a México y Canadá, por más de la existencia de la cláusula de nación más
favorecida en el TLCAN (…) Naturalmente, la acción colocaría una tensión más a la renegociación del
TLCAN (…)
** Diálogo. Ante las quejas de morosidad de las distribuidoras de medicinas que participan en las
compras consolidadas para el sector salud orquestadas por el Instituto Mexicano del Seguro Social, el
organismo convocó a un diálogo para buscar fórmulas de salida del bache. En el marco había una
recomendación de la OCDE, de revisar el procedimiento. De pasadita se fijaron bases para la
megalicitación de este año. La operación ha permitido generar ahorros por 3 mil 125 millones para el
sector, de los cuales 2 mil 82 favorecieron al IMSS.
** Industria fuerte. De acuerdo con la Asociación Nacional de Industrias de Plásticos en el país existe
un consumo per capita de 65 kilos del producto (…) El valor del mercado de la industria es de 32 mil
670 mdd. Su crecimiento alcanza 4.8% anual. El organismo, nombrado representante del sector en el
cuarto de junto de la renegociación del TLCAN, está pugnando para que se modifiquen a la baja los
aranceles para importar maquinaria orientada a la producción de productos agrícolas de los que se
consumen anualmente 60 mil toneladas (…)
** Dilema. Exportadas por Estados Unidos el año pasado a nuestro país 15 millones de toneladas de
maíz, la Confederación Nacional de Productores Agrícolas está pugnando porque el país le imponga
restricciones al flujo en el marco del TLCAN. El problema es que el maíz, es justo una de las cartas
que apuntalan el apoyo de las asociaciones agrícolas del país del norte a la continuidad del acuerdo
mercantil.

Caja Fuerte / Trump lanza guerra comercial; ¿cómo queda México?
El Economista - Opinión - Pág. 71
Luis Miguel González

Donald Trump gritó America First y disparó un cañonazo: habrá aranceles de 25% a las importaciones
de acero y 10% a las de aluminio. La medida sembró el pánico porque puede significar el principio de
una guerra comercial que involucraría a varios países. Europa, Canadá, China, Corea del Sur, Brasil y
México son los principales exportadores. Podrían resultar muy perjudicados por la medida y disparar
proyectiles comerciales contra Estados Unidos, como represalia. Digo podrían porque los detalles de
los aranceles se darán a conocer la próxima semana. Entonces sabremos qué fracciones arancelarias
están incluidas en las sanciones y qué países integran la lista definitiva de los sancionados. Para
México, están en juego exportaciones anuales por un valor superior a 6,000 millones de dólares y
mucho más: el anuncio de los aranceles al acero y al aluminio podría ser el principio del final del
Tratado de Libre Comercio de América del Norte.

Sugieren a México diversificar comercio
Reforma - Negocios - Pág. 7
Silvia Olvera

La Camexa exhortó a México a diversificar su comercio exterior, para no depender un solo socio, así
como invertir en educación para combatir la inseguridad, la corrupción y fortalecer su seguridad
jurídica.
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Edmund Duckwitz, presidente de la Camexa, expuso en Monterrey que este organismo busca seguir
impulsando los programas de educación, como la dual, junto con los Gobiernos y la iniciativa de los
dos países para contribuir a mejorar la perspectiva económica de México. En el marco del segundo
aniversario de la creación de la Camexa Norte, Duckwitz resaltó que en 2017 certificaron en Nuevo
León a 90 estudiantes bajo el programa de educación dual, el cual consiste en integrar actividades del
aprendizaje técnico en las instituciones educativas con otras realizadas en las empresas. Destacó
también la importancia de diversificar mercados y para muestra la inquietud actual por el TLC.

Mejora confianza de los empresarios, dice Inegi
El Universal - Cartera - Pág. 5
Rubén Migueles

La percepción de los directivos del sector manufacturero y de la construcción sobre la situación
económica de su empresa y del país mejoró en febrero pasado; no fue así en el caso de la confianza
de los comerciantes que por cuarto mes consecutivo retrocedió, de acuerdo con la Encuesta Mensual
de Opinión Empresarial del Inegi. Tres de los cinco componentes que integran la confianza
empresarial manufacturera reportaron un avance en el segundo mes del año, entre los que destaca si
este es el momento adecuado para invertir, que alcanzó un incremento mensual de 1.3%.

En el mismo sentido informó:
Muestra ligera mejora confianza empresarial
Reforma - Negocios - Pág. 7
Staff

Políticas erróneas, un riesgo para la IP
El Universal - Cartera - Pág. 2
Leonor Flores

Los inversionistas no sólo están atentos al proceso electoral, sino a los contrapesos que se deben
fortalecer en México en el Congreso, para combatir la impunidad y fortalecer la parte fiscal, y que no
haya políticas públicas erróneas, coincidieron BBVA-Bancomer y Morgan Stanley. Los compromisos
de inversión con México son de largo plazo, afirmaron durante la mesa-panel “La visión del
empresariado mexicano ante el escenario electoral 2018”, organizado por la Universidad
Panamericana. El vicepresidente y director general de BBVA-Bancomer, Eduardo Osuna, dijo que el
grupo tiene una gran responsabilidad con México, al representar 25% del mercado. “Sí Bancomer se
para, la economía tiene un impacto importante”, advirtió.

Manufacturas y servicios registran mejora marginal
El Economista - Empresas y Negocios - Pág. 32
Roberto Morales

La economía mexicana registra una mejora marginal en manufacturas y servicios, calificó el IMEF, al
interpretar sus mediciones anticipadas de febrero de indicadores clave de la producción de
manufacturas, consumo y los servicios. El indicador IMEF Manufacturero tuvo en febrero un aumento
de 1.1 puntos, ubicándose en 52.6 unidades, permaneciendo en zona de expansión por noveno mes
consecutivo. Por su parte, el Indicador IMEF No Manufacturero creció 0.4 puntos durante febrero, para
ubicarse en 53.4 unidades y registrar el décimo mes consecutivo en zona de expansión.
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No obstante, el IMEF destacó que la volatilidad registrada a principios del mes en los mercados
accionarios estadounidenses reflejaba los temores de que, ante los bajos niveles observados en la
tasa de desempleo de ese país, las expectativas de inflación pudieran comenzar a revisarse al alza y
que, en consecuencia, la Reserva Federal se vea en la necesidad de acelerar el ritmo de
normalización de su política monetaria. En México, en el Comité Técnico del IMEF, se confirmó que la
mejora observada al cierre del 2017 había sido impulsada principalmente por el sector servicios.

Urgen reactivar chatarrización
Reforma - Negocios - Pág. 4
Azucena Vásquez

Aunque la Secretaria de Comunicaciones y Transportes estima que hay 6 mil camiones de carga y
pasaje que pueden sustituirse este año, el programa para hacerlo sigue inactivo, acusan transportistas
consultados. Refugio Muñoz, vicepresidente ejecutivo de la Canacar, asegura que a dos meses de
haber arrancado el 2018, todavía no se renueva el Esquema de Renovación para Unidades
Vehiculares del Autotransporte Federal. Sostuvo que para la renovación es necesario que se publique
un nuevo decreto, pues la vigencia del programa expiró en diciembre de 2017.

Desacelera adquisición de deuda en los estados
El Economista - Urbes y Estados - Pág. 44-45
Mariana Álvarez Madrid

Si bien el monto de la deuda de entidades, municipios y entes públicos continúo con un nivel histórico
en el 2017 al registrar 580,644.7 millones de pesos, la tasa de crecimiento anual de 2.1 % es la de
menor magnitud que se ha observado, es decir, fue menor el ritmo de adquirir obligaciones por parte
de los gobiernos locales, de acuerdo con datos de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. En
este tenor, el coordinador del Centro de Investigación en Economía y Negocios (CIEN) del
Tecnológico de Monterrey, Héctor Magaña, refirió que los ajustes que se han hecho a nivel nacional
en materia de finanzas alentaron a que la tas a de endeudamiento del 2017 fuera la más baja de los
últimos 20 años, sobre todo después de que el incremento de los financiamientos durante el 2016 fue
sobresaliente y provocó un costo ele vado de intereses.

Ventas de autos acumulan 9 meses seguidos a la baja
El Universal - Cartera - Pág. 6
Sara Cantera

La venta de autos nuevos sumó 109 mil 484 unidades en febrero, 7.2% inferior a las unidades
comercializadas en febrero de 2017 y el equivalente a 8 mil 492 vehículos menos, informó la
Asociación Mexicana de Distribuidores de Automotores. Se trató del noveno mes consecutivo de caída
en ventas desde junio de 2017. Las marcas con el mayor volumen de venta en el mercado mexicano Nissan, Volkswagen y General Motors-, reportaron disminuciones de 15.4%, 20.5% y 19%,
respectivamente. Los distribuidores consideran que las ventas seguirán débiles durante el primer
semestre del año, ya que habrá mayor incertidumbre conforme se acerque la elección presidencial en
el país y se retrase la renegociación del TLCAN.

Bitacora culinaria / Artesanal y parrilla
El Financiero - Culturas - Pág. 29-30
Mildred Daniel

Mexicali es la ciudad más calurosa de México, quizá por esto también ostenta el más alto consumo
per cápita de cerveza en todo el país con 60 litros anuales.
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La cifra incrementa cuanto más detallado es el estudio estadístico; también tiene el más alto consumo
de todo Baja California con 90 litros anuales y el consumo per cápita tan sólo en Mexicali alcanza los
120 litros al año. Actualmente hay más de 14 cervecerías artesanales. El incipiente crecimiento de la
industria va de la mano del apoyo y asesoría que instancias como la CANIRAC ha brindado a este
sector, facilitando los permisos de venta de alcohol a este rubro.

Anticipa la iniciativa privada que del PNI solo se cumplirá 73%
Milenio Diario - Negocios - Pág. 23
Roberto Valadez

Derivado de los recortes presupuéstales, el gobierno federal dejará inconcluso el Plan Nacional de
Infraestructura (PNI) 2014-2018, solo entregará 73 por ciento, afirmó la Cámara Mexicana de la
Industria de la Construcción (CMIC). En un informe, la CMIC informó que el actual gobierno se puso
como objetivo realizar una inversión de 7 mil 750 millones de pesos; sin embargo, la cifra quedará en
5 mil 686 millones. El organismo empresarial indicó que la cifra faltante en recursos equivale a haber
dejado de construir siete terminales aéreas similares al Nuevo Aeropuerto Internacional de México o
40 trenes, como el de Ciudad de México-Toluca. La CMIC enfatizó que este escenario mostró que se
va por el camino correcto, pero hacen falta más acciones para mejorar la infraestructura del país y que
el sector de la construcción alcance los niveles de inversión y estándares de competitividad. El
organismo señaló que el Plan de Infraestructura tenía como propósito consolidar a México como un
gran centro logístico global de alto valor agregado y para ello se debía aprovechar de manera integral
su ubicación geográfica. Una APP se refiere aun acuerdo entre el gobierno y las empresas, para que
éste último construya u opere infraestructura en el país, que es responsabilidad del Estados y ante lo
cual se le otorga un contrato de concesión.

En el mismo sentido informó:
Convocatoria / Cámara nacional de la industria del vestido
El Financiero - Economía - Pág. 5
Samuel Gershevich Salnicov

Desplegado / Camimex
Reforma - Primera - Pág. 11
Paloma García

En desplegado, la Cámara Minera de México (CAMIMEX) se congratula por la decisión de los
trabajadores de la Unidad San Martín, de Industrial Minera México, S. A. de C.V, de recuperar su
fuente de trabajo, mediante el recuento por la titularidad del Contrato Colectivo de la Mina, en el que
participó y ganó el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Exploración, Explotación y Beneficio de
Minas de la República Mexicana, el pasado 28 de febrero. Hacemos votos para que, en breve, se
reanuden las labores en esta importante unidad minera, que ha estado en huelga casi 11 años y
estamos seguros de que esta nueva relación laboral constituirá el inicio de una etapa de crecimiento y
desarrollo económico para los trabajadores mineros, la Empresa, la comunidad de Sombrerete y el
Estado de Zacatecas.

Cartelera / Comercio exterior
Reforma - Primera - Pág. 5
Sin autor

Foro Comercio exterior y aduanas, en el marco del centenario del agente aduanal mexicano
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México, primer país de OCDE con más embarazos en niñas
Milenio Diario - Tendencias - Pág. 36
Blanca Valadez

En México, 32.7 millones son mamás; de ellas, 6 de cada 10 tuvieron a su bebé alrededor de los 14
años por violencia sexual o nulo acceso a anticonceptivos Blanca Valadez/México En México, 32.7
millones de mujeres son madres de familia y de éstas seis de cada 10 tienen alrededor de 14 años
debido, básicamente, a violencia sexual o nulo acceso a los métodos anticonceptivos, según se da a
conocer en un informe de Unicef y de la OPS. “En el país, 77 embarazos por cada mil son de niñas y
adolescentes lo que ubica a México en el primer lugar de incidencia entre los países de la OCDE -que
tiene 34 naciones miembros-”, de acuerdo con la Encuesta Nacional de Niños y Niñas, citada en el
informe Reducir el embarazo adolescente implica asegurar el acceso a métodos anticonceptivos
efectivos del año 2017.
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