Lunes, 05 de marzo de 2018

CONCAMIN
Industria exige propuestas claras
Capital México - Primera - Pág. 18
Rosalba Amezcua

Los candidatos presidenciales deberán presentar un programa estratégico que permita enfrentar
exitosamente los desafíos de la nación, entre ellos una táctica para las consecuencias de la
renegociación del TLCAN, el TPP11 y la reforma fiscal de Estados Unidos, aseguró el director del
Instituto para el Desarrollo Industrial (IDIC), José Luis de la Cruz Gallegos. Demandó reducir la
pobreza que padecen 24.6 millones de connacionales, fijar una meta de crecimiento económico y
explicar cómo lo lograrán ya que la única solución a los problemas de precarización de empleo,
pobreza e informalidad es el crecimiento económico.

Nombres, Nombres y... Nombres
Milenio Estado de México - Ciudad y región - Pág. 17
Alberto Aguilar

** Y ayer como le platicaba, fue la reunión de consejo de CONCAMIN. Se revisaron conforme a la
orden del día las elecciones y el propio Manuel Herrera Vega pidió a los ahí presentes no confundirse,
ya que sin duda el presidente electo es Francisco Cervantes. Durante el acto, se dijo que su triunfo fue
certificado por el comité de elección que conformaron Alfonso Pandal, Jesús Ceballos, José Manuel
Urreta, Rafael Zaga y Manuel Reguera. Se explicó que la anulación de algunos votos fue correcta y
avalada por todos los miembros. En cuanto a las reglas tanto Cervantes como Rodrigo Alpízar
suscribieron en tres ocasiones que estaban de acuerdo en adelantar el proceso para llegar el 15 de
marzo con éste ya concluido (…)

CCE
Inauguran la fase II de su planta Salamanca
Reforma - Empresas y Negocios - Pág. 1
Sin autor

El pasado 28 de febrero, Daltile México llevó a cabo la inauguración de la segunda fase de su planta
Salamanca, el evento contó con la presencia del Lic. Guillermo Romero Pacheco, Secretario de
Desarrollo Económico y Sustentable del estado de Guanajuato; el Ing. Antonio Arredondo Muñoz,
Presidente Municipal de Salamanca; Antonio Sánchez Sotelo, Representante Sindical; el Lic. Luis
Adrián Peña Gómez, Presidente del Consejo Coordinador Empresarial de Salamanca y el Ing.
Eugenio Martínez Serna, Presidente y Director General de Daltile México. Daltile realizó en esta nueva
planta una inversión de más de 1,600 millones de pesos para su construcción, lo cual ha generado
más de 250 empleos directos en la región y 300 empleos de forma indirecta.
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IP, tranquila ante el TLCAN
Excélsior - Dinero - Pág. 1-7
Lindsay H. esquivel

El dirigente del Consejo Coordinador Empresarial, Juan Pablo Castañón, afirma que si el cabildeo
para modernizar el acuerdo de Norteamérica se extiende hasta 2019, pedirán a los candidatos
presidenciales su plan de trabajo en materia de libre comercio no sólo en la región, si no también con
el mundo. Expresó que no pueden darse el lujo de precipitar una negociación para tenerla incompleta
por los tiempos políticos en el país, aunque reconoció que lo más favorable seria un acuerdo
comercial mejorado a la brevedad, para dar mayor certeza a los inversionistas. Castañón confió en
que las negociaciones sigan su curso como están calendarizadas, y que los anuncios de Estados
Unidos de imponer aranceles a las importaciones de acero y aluminio no frene las conversaciones.

Documentan injerencia de la industria contra políticas y combate a la obesidad
La Crónica de Hoy - Academia - Pág. 22-23
Isaac Torres Cruz

La industria ha creado productos por la vía de la simplificación. Hay estudios que refieren que todo el
contenido de cualquier producto ultraprocesado no tiene ningún valor nutricional. Diversas
publicaciones de organismos internacionales, artículos científicos y periodísticos, e investigaciones de
la sociedad civil han documentado que la gran industria de alimentos y bebidas se ha transformado en
el principal obstáculo para implementar políticas contra la obesidad”, señala Alejandro Calvillo, director
de El Poder de Consumidor. En febrero de 2011, Journal of Public Health, refiere las tácticas que
llevan a cabo para la cooptación de estas medidas y políticas públicas. Pero Coca-Cola, Nestlé, Bimbo
o Pepsico no actúan de forma directa, sino a través de organismos como ConMéxico y el Consejo
Coordinador Empresarial, que representan los intereses de los empresarios, agrega Calvillo. Entre las
discusiones a las que se sumaron éstos fue a la oposición para retirar la comida chatarra de las
escuelas en 2010.

Red compartida
La Prensa - Noticias de Primera Plana - Pág. 7
Sin Autor

**En el Senado de la República el coordinador del PRI, Emilio Gamboa, tuvo una reunión con el
presidente del Consejo Coordinador Empresarial, Juan Pablo Castañón y el tema que se abordó (…)
fue el relacionado con el futuro de la Ley Federal del Trabajo (…) luego de la reforma constitucional
las juntas de conciliación y arbitraje tendrían que convertirse en una parte del Poder Judicial, lo que no
ha ocurrido por diversos problemas (…).

Coparmex
Salud y Negocios / Conflicto partidista al interior de Coparmex
El Economista - Empresas y Negocios - Pág. 40
Maribel R. Coronel

Se ve que las filias y las fobias partidistas al Interior de la (…) Coparmex están bastante alebrestadas
(…) Todo estalló a partir de las formas poco cordiales que el presidente Gustavo de Hoyos tuvo con
uno de los presidentes de comisión más antiguos de Coparmex -Óscar David Hernández, presidente
de la Comisión de Seguridad Social y Salud-, al quererlo despedir como si fuera empleado, (…) Óscar
David dice que (…) le parece indignante aceptar que De Hoyos quiera denigrarlo o dañar su
reputación pidiéndole su renuncia vía WhatsApp (…).

Pág. 2

La pugna ha subido de nivel al grado de que ya está en duda la presidencia de Coparmex. Y está
quedando muy mal parada como una institución del sector privado cuya filosofía se supone (…)
protege la dignidad de las personas, los derechos humanos, así como el ejercicio del poder y la
autoridad con responsabilidad. (…)

Desbordamiento de violencia en Oaxaca: Coparmex
Uno más uno - Justicia - Pág. 9
Miguel Celaya

El Consejo de la Coparmex en Oaxaca, encabezado por Raúl Ruiz Robles, denunció una escalada de
violencia y el “desbordamiento” de la inseguridad pública en el estado. Mario Cruz Escamirosa,
presidente de la Comisión de Seguridad de la Coparmex, aseguró que existe la intención de las
autoridades estatales de minimizar el crecimiento de la inseguridad en Oaxaca, “En Oaxaca sí hay
crimen organizado. El secuestro y el narcomenudeo son delitos de alto impacto, y están ligados al
crimen organizado. Y siempre argumentan que en otros estados está peor. Lo que nosotros estamos
comparando es el Oaxaca de hoy con el de antes, y el de hoy es más inseguro y más violento”, dijo en
conferencia de prensa.

De Nuestras Jornadas
La Jornada - Estados - Pág. 30
Sin autor

Si no fuera porque el sector empresarial parece ser el único contrapeso que el gobernador Francisco
Vega reconoce, la disputa entre la Coparmex, encabezada por Gustavo de Hoyos Walther, y la
administración local por el control del SEA podría pasar inadvertida. La Coparmex intentó tener
mayoría en la comisión de selección del SEA, pero el Congreso retrasó más de una vez la decisión
hasta que consiguió pactar con otros grupos cerrar el paso a los prospectos del sector patronal. Al
final, la comisión de cinco integrantes que habrá de seleccionar a los 15 miembros del Comité de
Participación Ciudadana que operará el SEA quedó integrada por Daniel Valdez Delgadi11o, Yolanda
Sosa y Silva, María Luisa Walther Cuevas (madre de De Hoyos Walther), Enrique Gómez Llanos León
y Jesús Esteban Castro Rojas.

Concanaco
Comisiona el cuidado de votos
Metro - Nacional - Pág. 10
Isabella González

Andrés Manuel López Obrador encomendó a tres ex panistas y a dos de sus allegados el cuidado del
voto y la observación de las elecciones. Por otra parte, y luego de que el presidente de la Concanaco
criticara las propuestas de AMLO, el tabasqueño dijo que respeta su opinión. Al llegar al Aeropuerto
de Culiacán, Sinaloa, la tarde de ayer, el morenista señaló que no responderá nada a Enrique Solana
Sentíes,

Convocatoria / Asamblea General Ordinaria
El Sol de México - Mundo - Pág. 40
Enrique Solana Sentíes

La Concanaco- Servytur convoca a todos sus agremiados a participar en la Asamblea General
Ordinaria que se llevara a cabo en las instalaciones de la Concanaco
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Canacintra
“Un TPP 11 sin EU no tiene sentido”, insisten miembros de la Canacintra
El Economista - Empresas y Negocios - Pág. 35
Lilia González

Los industriales de la transformación en México reiteraron que el Acuerdo Integral y Progresista de
Asociación Transpacífica (CPTPP) no tiene sentido sin Estados Unidos. Arturo Rangel, presidente de
la Comisión de Comercio Exterior de la Canacintra, dijo que la industria había accedido a un
intercambio comercial con países asiáticos sólo porque se encontraba Estados Unidos, pero ahora sin
esta nación “los incentivos se reducen”. En entrevista con El Economista, el representante de la
industria advirtió que, de aprobarse el CPTPP, habrá afectación con la remanufactura. “Para el sector
industrial, urge tener conocimiento de los términos de la negociación bilateral con otros países, y
aprobar el acuerdo de forma completa.”

ABM
Por la reforma financiera, más crédito y más barato
Milenio Diario - Negocios - Pág. PP24-25
Miriam Ramírez

La reforma financiera que entró en vigencia en 2014 propició que el sistema bancario creciera en el
otorgamiento de crédito y que éste fuera más barato, lo que a su vez impulsó el crecimiento
económico de empresas y familias, sostienen banqueros y la CNBV. Entrevistados previo a la próxima
81 Convención Bancaria, a realizarse 8 y 9 de marzo, tanto Marcos Martínez Gavica, presidente de la
ABM, como el nuevo titular de la CNBV, Bernardo González Rosas, manifestaron que entre los
mayores aciertos del presente gobierno está la aprobación de las reformas estructurales.

Tribunales, pendiente de reforma financiera
El Financiero - Economía - Pág. PP-11
Jeanette Leyva

La creación de los tribunales financieros especializados es todavía uno de los pendientes de ponerse
en marcha de la reforma financiera, lo que podría contribuir a la disminución del riesgo de los
intermediarios que operan en el sistema financiero y con ello traducirse en una baja en las tasas de
interés que cobran actualmente. En entrevista con El Financiero, Luis Robles, presidente del Consejo
de Administración del Grupo Financiero BBVA Bancomer y vicepresidente de la Asociación de Bancos
de México, consideró que si bien la Reforma Financiera permitió cambios importantes en el sistema,
como mayor competencia en el traspaso de hipotecas, así como protección a consumidores, aún
queda pendiente la puesta en marcha de los tribunales financieros especializados, lo cual es tarea del
Poder Judicial.

Banqueros listos para escuchar propuestas
El Sol de México - Finanzas - Pág. PP-21
Alejandro Durán

En la próxima edición de la 81 Convención Bancaria y de Valores'los banqueros no plantearán
propuestas. Tienen claro el objetivo: Será el momento para escuchar de viva voz las propuestas de los
seis candidatos a la Presidencia de la República. Sin distorsiones, sin filtros, sin portavoces.
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“Nosotros no vamos a proponer en la convención; vamos a escuchar”, adelanta Marcos Martínez,
presidente de la ABM. Desde las elecciones del año 2000 a la fecha, “la bancaria”, como se le conoce
comúnmente, se ha constituido en el espacio en donde los candidatos a la Presidencia buscan ganar
adeptos entre la. comunidad económica y financiera del país. Ahí convergen empresarios, banqueros,
inversionistas, funcionarios, y especialistas.

Gente Detrás del Dinero / ¿Empate técnico u otra más de ICA?
La Razón - Negocios - Pág. 18
Mauricio Flores

** Semana de pasarelas. Los principales candidatos a la Presidencia inician esta semana su pasarela
ante los gremios empresariales más relevantes y difíciles de ganar. Así, José Antonio Meade, Ricardo
Anaya y Andrés Manuel López Obrador estarán este martes en la Expo-ANTAD, la red de comercio
detallista que dirige Vicente Yáñez, y donde estará el presidente del CCE, Juan Pablo Castañón y
otros líderes; y el jueves, la estratégica presentación ante la ABM -preside Marco Martínez-, cuya
resonancia política será muy alta.

Publicidad / El Financiero
El Financiero - Empresas - Pág. 23
Sin autor

La ABM celebrará su 90 aniversario, en la 81 Convención Bancaria a realizarse en Acapulco Guerrero,
los próximos 8 y 9 de marzo de 2018.

AMIS
Esquela / Don Jesús Armando Lozano Sandoval
El Economista - Urbes y Estados - Pág. 49
AMIS

La Asociación Mexicana de Instituciones de Seguros, AMIS, Expresa sus más sentidas condolencias
a la familia de Lic. Gerardo Lozano de León Vicepresidente de la Comisión Nacional de Seguros y
Fianzas (CNSF), por el sensible fallecimiento de su padre Don Jesús Armando Lozano Sandoval. A
su familia, nuestra solidaridad ante la irreparable pérdida. Ciudad de México, 05 de marzo, 2018.

Sector de Interés
Peso y dólar de Canadá, afectados por TLCAN y aranceles
El Economista - Termómetro Económico - Pág. 1-6
Ricardo Jiménez

La semana pasada, el peso registró una depreciación acumulada de 1.7%, frente al dólar
estadounidenses, siendo una de las divisas más depreciadas frente al dólar estadounidense. La
debilidad del peso se explicó en parte por los pocos avances que han existido dentro de la celebración
de la séptima ronda de negociaciones del TLCAN, que finalizará este lunes. El subdirector de
mercados financieros de Banco Santander, Salvador Orozco Peña menciona que el escenario se
podría complicar para el peso, ya que de no existir algún acuerdo en la octava ronda, las
negociaciones del TLCAN podrían prolongarse hasta después de las elecciones de julio en México y
de noviembre en Estados Unidos.
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México y Canadá, sin excepciones en acero
El Economista - Primera - Pág. PP-4-5
Roberto Morales / Reuters

No habrá excepciones por país en la aplicación de aranceles a la importación estadounidense de
acero y aluminio, aunque podrían existir algunas exenciones corporativas, afirmó ayer Peter Navarro,
director del Consejo Nacional de Comercio de la Casa Blanca. El gobierno de Donald Trump resolverá
esta semana los términos en los que se aplicarán los gravámenes comerciales. En reacción al
anuncio del presidente Donald Trump, varios países anunciaron que se preparan para tomar medidas
de represalia comercial con impactos compensatorios. En general, las noticias de Trump se
encontraron con una caída en las acciones de Estados Unidos y una protesta de los socios
comerciales.
En el mismo sentido informó:

Tarifas al acero “catalizarían” negociación del TLCAN
El Financiero - Economía - Pág. 6
Jasseiel Valdelamar / Daniel Blanco

4 empresas mexicanas con riesgo por 'guerra comercial' en el acero
El Financiero - Empresas - Pág. PP-18
Axel Sánchez

El anuncio de la posible aplicación de aranceles en Estados Unidos a las importaciones de acero
procedente de varios países detonará una 'guerra comercial' que afectará a cuatro siderúrgicas
mexicanas, ya que puede generar una oleada de entradas desleales del material a 'suelo azteca',
además de que limitará sus envíos a la Unión Americana, alertó la Canacero. “Las medidas que
México establezca no sólo deben de ser en un sentido de reciprocidad a Estados Además, esto
frenaría lo logrado en 2017. Las cuatro siderúrgicas reportaron a través de la Bolsa Mexicana de
Valores (BMV) ingresos sumados de 5 mil 411 millones de dólares, un 12 por ciento mas que en el
2016.

Industria pide impuestos espejo a acero de EU
El Economista - Primera - Pág. PP-4-5
Lilia González

Una vez que Estados Unidos imponga el arancel a los aceros mexicanos, México debe proceder a
aplicar represalias directamente sobre la industria siderúrgica estadounidense que posee un superávit
comercial de 3,600 millones de dólares, pugnó la industria nacional. A decir del presidente de la
Cámara Nacional de la Industria del Hierro y el Acero (Canacero), Guillermo Vogel, esta medida
espejo obligará a que se busque un acuerdo de inmediato porque, de lo contrario, Estados Unidos se
estaría dando un “balazo en el pie”. La industria reconoce que la política de aranceles de manera
recíproca México-EU no sólo impactará en el acero, sino en un sinnúmero de sectores que utilizan
este producto como insumo, como la automotriz que adquiere el mayor porcentaje de acero especial
originario del vecino del norte.
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Improcedente, freno a importaciones de aluminio mexicano: industriales
La Jornada - Economía - Pág. CP-20
Miriam Posada García

La Cámara Nacional de la Industria del Aluminio (Canalum) puntualizó que Estados Unidos tiene un
superávit de 2 mil 800 millones de dólares con México respecto del comercio de aluminio, por lo que
no es procedente el arancel de 10 por ciento que pretende imponer el presidente Donald Trump, y
advirtió que de hacerlo se desatará una ola de importaciones desleales por fabricantes asiáticos y una
guerra comercial. El organismo empresarial exigió al gobierno de México que si se concreta el cobro
del arancel aplique la reciprocidad. “La Canalum espera que México sea excluido de la sección 232
por lo que hace a las exportaciones mexicanas de productos de aluminio a ese país, a fin de evitar
una guerra comercial que afectaría a las cadenas productivas de ambos países.”
En el mismo sentido informó:

Demandan acciones
Reforma - Negocios - Pág. 1
Notimex

Descarta Trump excepciones en el cobro de aranceles al acero
La Jornada - Economía - Pág. CP-20
Reuters / Notimex

El presidente estadunidense, Donald Trump, no considera ninguna exención a la medida de aranceles
al acero y el aluminio que entrará en vigencia esta semana, confirmó ayer el secretario de Comercio
de Estados Unidos, Wilbur Ross, en el programa This Week de la cadena ABC. En tanto, Kevin Brady,
el principal legislador republicano estadunidense, que supervisa la política comercial, declaró en la
Ciudad de México que todo el acero y el aluminio comercializados justamente deben ser excluidos,
especialmente los de los socios del TLCAN. Indicó a la prensa que incluso se podría considerar a
otros países. El tema de los aranceles “estaría al frente y en el centro” durante una reunión hoy entre
Freeland, Lighthizer y el secretario de Economía de México, Ildefonso Guajardo, indicó Brady.
En el mismo sentido informó:

Trump apunta a una guerra de aranceles
El Financiero - Economía - Pág. PP-4
Reuters / Diana Nava

La advertencia
Milenio Diario - Mercados - Pág. 3
Ed Crooks / Patti Waldmeir / Shawn Donnan

Los grupos del sector manufacturero dijeron que el arancel de 25% sobre el acero que planea el
presidente podría llevar a que desaparezcan más trabajos de los que salve, debido a que los mayores
costos harían que las plantas en EU fueran menos competitivas. Los precios domésticos del acero en
EU subieron después del anuncio de Trump, con un alza de 4.4% en los contratos a futuros del acero
laminado en caliente para llegar a 840 dólares por tonelada corta (907.185 kg). Agregaron que en EU
están empleadas 6.5 millones de personas en negocios que utilizan acero y aluminio, en comparación
con solo 80,000 que trabajan en la industria siderúrgica.
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Sin exclusión, debe salir Canadá: Unifor
El Financiero - Economía - Pág. 6
Daniel Blanco / Jassiel Valdelamar

Canadá se debería apartar de las renegociaciones del TLCAN si Estados Unidos no lo exenta de las
medidas arancelarías en materia de acero y aluminio anunciadas por el presidente Trump, dijo Jerry
Días, presidente del sindicato canadiense Unifor. “Es claro que todo el tono de la negociación del
TLCAN ha caminado hacia atrás, porque es difícil llegar a un acuerdo cuando estás constantemente
bajo amenaza, entonces lo que es claro en las acciones de EU es que no quieren un acuerdo”,
agregó.

Desde bulldozers hasta la cerveza, pegarían aranceles a economía de EU
Reforma - Negocios - Pág. 8
Andrew Tangel

El plan del Presidente Donald Trump de imponer elevados aranceles a importaciones de acero y
aluminio atrajo intensas críticas de industrias que temen que eso pueda elevar sus costos para
fabricar todo, desde aviones hasta latas de cerveza. La mayor preocupación, dijeron algunos
fabricantes y grupos agrícolas, es el potencial de medidas de represalia por parte de otros países que
podrían poner en peligro exportaciones y empleos en Estados Unidos. Los fabricantes y grupos de la
industria para algunos de los principales consumidores de metales del país expresaron oposición a los
aranceles planeados, al decir que las barreras comerciales incrementarían sus costos, gastos que
podrían c obrarse luego a los consumidores.

Subir reglas de origen bajará déficit de EU: Lighthizer
El Economista - Empresas y Negocios - Pág. 34-35
Roberto Morales

Estados Unidos quiere cambiar las reglas de origen en el TLCAN con el objetivo de reducir el déficit
comercial de Estados Unidos, afirmó Robert Lighthizer, representante comercial de la Casa Blanca. La
Representación Comercial de la Casa Blanca (USTR, por su sigla en inglés) está trabajando para
actualizar y fortalecer las normas de origen, según sea necesario, para garantizar que los beneficios
del TLCAN se apliquen a productos genuinamente fabricados en Estados Unidos y América del Norte
y para garantizar que las normas de origen también incentiven la producción en América del Norte y
específicamente, en Estados Unidos.

Negociación automotriz se va a tiempos extra
El Economista - Empresas y Negocios - Pág. PP-34-35
Roberto Morales

México, Estados Unidos y Canadá reanudarán la próxima semana las negociaciones para actualizar
las reglas de origen del sector automotriz, anunció Kenneth Smith, jefe negociador del Tratado de
Libre Comercio de América del Norte (TLCAN) por parte de la Secretaría de Economía. Afectadas
porque Jason Bernstein, el principal negociador de Estados Unidos en reglas de origen del sector
automotor, dejo las reuniones en la Ciudad de México para regresar a Washington, DC, las
conversaciones sobre este ámbito prosiguieron entre los jefes negociaciones de los tres países.
Algunas fuentes consultadas expusieron que el nivel de confianza se vio deteriorado en las
negociaciones del TLCAN tras el anuncio del presidente Donald Trump sobre los aranceles a las
importaciones de acero y aluminio; pero el gobierno mexicano destacó que se siguieron registrando
progresos.
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Ley fintech está blindada ante cambios políticos
El Universal - Cartera - Pág. 1-8
Leonor Flores

La nueva ley para regular las instituciones de tecnología financiera conocida como ley fintech, está
blindada ante cualquier cambio político, aseguró la SHCP. La directora general adjunta de la Unidad
de Banca y Ahorro, Ana Laura Villanueva, en entrevista con EL UNIVERSAL, afirmó que la ley coloca
al país a la vanguardia y se da en un momento en que la tecnología cambia los servicios financieros.
“Es una ley que establece principios técnicos como el resto de la regulación financiera, que no están
sujetos a cambios políticos.” La ley está hecha para facilitar de una manera más segura el acceso de
los servicios financieros, sobre todo para los que se encuentran en zonas alejadas de las ciudades.

“El sistema, a prueba de resultados electorales”
El Universal - Cartera - Pág. PP-1--9
Antonio Hernández

En entrevista para El Universal, Bernardo González, presidente de la Comisión Nacional Bancaria y de
Valores (CNBV), afirma que el sistema financiero mexicano ha sido expuesto a pruebas de estrés de
todos los escenarios posibles durante 2018 y, hasta el momento, no habría afectaciones mayores
incluso con cualquier resultado electoral. Acepta que, pese a la reforma en el sector, no se alcanzará
la meta de penetración de 40% como proporción del PIB, pero dice que hubo avances.

Economía, muestra signos de debilidad, advierte CEESP
El Universal - Cartera - Pág. 9
Redacción

La actividad económica en México muestra signos de debilitamiento y no se anticipa un mejor
desempeño al menos en los siguientes tres años, advirtió el Centro de Estudios Económicos del
Sector Privado (CEESP). El organismo destacó que la conjugación de factores externos e internos
pueden limitar un ritmo mayor de crecimiento de la actividad en los próximos años. Entre los
principales asuntos que pueden obstaculizar la dinámica económica destaca la reforma fiscal de
Estados Unidos y la renegociación del TLCAN. También señaló temas como la preocupación por la
volatilidad cambiaría, la inflación, la precarización del mercado laboral y el resultado de las elecciones.

Cambio fiscal en EU implicará inflación y tasas altas: Banxico
Milenio Diario - Negocios - Pág. 24
Silvia Rodríguez

La retoma fiscal de Estados Unidos tendrá un efecto positivo, pero moderado, en la actividad
económica de ese país pues la economía se ubica en una fase avanzada del ciclo, lo que implicará
mayor inflación y tasas de interés más altas, indicó el Banco de México. De acuerdo con el estudio
realizado por el organismo centra!, a lo anterior se suman los impactos por un posible incremento en
el déficit fiscal y en la deuda pública en el crecimiento económico a largo plazo de ese país.

Riesgo país aumenta por segunda semana
El Economista - Termómetro Económico - Pág. 10
Notimex

El riesgo país de México sumó dos semanas al alza, al ubicarse el 2 de marzo de este año en 184
puntos base, lo que Implicó un Incremento semanal marginal de una unidad. La SHCP informó que el
riesgo país de México acumula una disminución de cuatro puntos base respecto al cierre del 2017.
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La SHCP explicó que este indicador refleja la posibilidad de que el país no cumpla en los términos
acordados con el pago de su deuda. El riesgo país de México cerró el 2017 en 188 puntos base, nivel
44 puntos menos al del año previo.

Acciones de firmas de autopartes, volátiles en la BMV
El Economista - Termómetro Económico - Pág. 11
Estephanie Suárez

Las compañías productoras de autopartes que cotizan en la Bolsa Mexicana de Valores, Rassini,
Nemak y Grupo Industrial Saltillo (GIS), presentaron volatilidad en el precio de sus acciones durante la
séptima ronda de negociaciones del TLCAN. “El tema de la renegociación va a ser uno que inyecte
volatilidad al precio de Rassini y Nemak, dependiendo de cómo avance el tema de reglas de origen en
el sector automotriz y las noticias que vayamos conociendo seguramente van a incidir en el precio de
las acciones”, dijo Valentín Mendoza, analista de Banorte. El inicio de la séptima ronda del TLCAN
trajo consigo un tema controversial como lo fue el de las reglas de origen.

Banco Mundial analiza violencia
El Financiero - Economía - Pág. 10
Leticia Hernández

Prevenir conflictos violentos salva vidas y hasta 70 mil millones de dólares por año, según un estudio
publicado por el Banco Mundial y las Naciones Unidas, en el que coinciden en la importancia de
identificar los riesgos, prevenirlos y controlarlos, al ser uno de los mayores obstáculos para acabar con
la pobreza, expuso Jim Yong Kim, presidente del Grupo del Banco Mundial. El Banco Mundial y la
ONU estiman que para el 2030, más del 60 por ciento de los pobres del mundo vivirán en países
afectados por elevados niveles de violencia.

De Jefes
El Financiero - Empresas - Pág. 20
Sin autor

** Usted es testigo que 2017 no fue fácil para Grupo Sanborns, al verse afectado por la
desaceleración del consumo y un comparativo difícil. Sus ventas tuvieron un desempeño inferior al
mostrado por las cadenas departamentales de la ANTAD y su flujo operativo disminuyó 2.2 por ciento
comparado con el 2016. A mediano plazo, Sanborns mantiene la meta de expandir en 50 por ciento el
piso de ventas, aumentar la penetración de las marcas propias en los ingresos totales en un rango de
8 a 10 por ciento y elevar la participación de su negocio de crédito. Apuesta agresiva de Slim, pues.

Canaco, sin ver resultados en retiro del ambulantaje
El Economista - Urbes y Estados - Pág. 49
Miguel Hernández

La Cámara Nacional de Comercio (Canaco) solicitó a la administración del municipio de Puebla que
dé resultados en el retiro de los casi 1,400 ambulantes que se encuentran en el Centro Histórico de
esta ciudad. “Han otorgado el voto de confianza a todos los funcionarios que se comprometen a
terminar con el problema de los vendedores informales, pero ninguno ha dado resultados en la
materia; en tanto, los comercios que sí pagan impuestos y generan fuentes formales de empleo no
han logrado recuperar ventas tras el sismo del año pasado, las cuales están en 50%”, refirió Rafael
Herrera Vélez, presidente del organismo empresarial en Puebla.
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Año positivo prevé la industria de la construcción
El Economista - Urbes y Estados - Pág. 50
Viviana Estrella

La industria de la construcción proyecta un crecimiento de 10% en el estado de Querétaro, alentado
por el desarrollo de la obra tanto privada como pública, de acuerdo con las estimaciones de la Cámara
Mexicana de la Industria de la Construcción (CMIC). La presidenta del organismo en Querétaro,
Alejandra Vega Reyes, externó que la proyección del presente año va acorde con el crecimiento que
se estimó en el 2017. El sector vaticina un alentador 2018, dado que en el estado se duplicó el
presupuesto para obras y acciones. Para este año se replicará el encuentro de negocios entre
constructores, desarrolladores de parques industriales y constructores de naves, con la finalidad de
incrementar su participación en el desarrollo de infraestructura industrial

Jalisco apuesta por diversiflcación de mercados
El Economista - Urbes y Estados - Pág. 46
Patricia Romo

Empresarios jaliscienses acudirán esta semana a Washington, donde participarán de una serie de
reuniones entre empresarios latinoamericanos y miembros del equipo del presidente de Estados
Unidos, Donald Trump, para abordar, entre otros, temas comerciales. El presidente del Consejo
Mexicano de Comercio Exterior (Comce) de Occidente, Miguel Ángel Landeros Volquarts, dijo a El
Economista que dichas reuniones se realizarán de forma independiente a las negociaciones del
TLCAN. Indicó que para los exportadores locales la diversificación de mercados es ya una realidad,
desde el momento en que la dependencia de Estados Unidos y Canadá se redujo. “Exportamos a 181
países; lo que necesitamos ahora es aumentar nuestro volumen de exportaciones a nuevos destinos”,
enfatizó.

Chetumal atrae interés del sector industrial
El Economista - Urbes y Estados - Pág. 47
Jesús Vázquez

El gobierno estatal ha logrado concretar el estable cimiento de cuatro empresas en el Parque
Industrial de Quintana Roo con Recinto Fiscalizado Estratégico que se construye en la frontera con
Belice, Informó la secretarla de Desarrollo Económico, Rosa Elena Lozano Vázquez. También informó
que actualmente han logrado concluir el business plan y el plan maestro de todo el complejo, al igual
que un documento que garantiza la vocación industrial de la zona. Agregó que lo proyectado en las
300 hectáreas que omprenden todo el recinto será una importante atracción de inversiones,
diversificará la economía del estado y reactivará la economía de la zona sur, ya que actualmente se
cuenta con 15 cartas de Intención para Inversiones.

Mayor financiamiento rural para mujeres emprendedoras
El Economista - Termómetro Económico - Pág. 13
Angélica Fermoso Gómez / Ramiro Campos Meraz

La Cepal divide el empleo de las mujeres en productoras agrícolas, asalariadas agrícolas y mujeres
con empleo rural no agrícola y, de acuerdo con el Banco Mundial, la proporción de mujeres empleadas
en el sector no agrícola en el 2011 fue de 39.6 por ciento. En el mismo sentido se indicó que en el
Programa Institucional de FI RA 2013-2018 se establecieron acciones para contribuir en los avances
de equidad de género, ampliar el financiamiento a las mujeres, mediante los servicios de garantías de
crédito y otros apoyos de fomento.
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Empresa / Carambola pega a Meade
El Universal - Cartera - Pág. 6
Alberto Barranco

(…) Las señales apuntan que a contrapelo de la representación de la industria, la Secretaría de
Economía está integrando una contrapropuesta para Estados Unidos en la que se laxaría su posición
en torno al contenido regional por automóviles de exportación a los países de la zona. (…) La
pretensión del país sería llevarlo a 76% con 40% de autopartes Made in USA. (…) Apuntalada la
pretensión de la Casa Blanca de aplicar a tabla rasa global de arancel a las importaciones de acero y
aluminio, en la Sección 232 que alude a cuestiones de seguridad nacional, es evidente que se trata de
pretexto para abrir una guerra comercial.(…) La Cámara Nacional de la Industria del Acero califica de
injusta la medida dado que la producción y exportación del país es ajena a subsidios. (…)

Parteaguas / Resulta que Trump quiere ponernos caro el 'shopping'
El Financiero - Empresas - Pág. 19
Jonathan Ruiz

Creo que hay que apostar por lo contrario, por la opción de que el presidente de Estados Unidos no lo
haga. Donald Trump advirtió que va a hacer más caro todo el shopping para quienes visitan sus malls
y outlets, tanto turistas que viajan desde México como para sus connacionales. Atacó al TLCAN y el
TLCAN todavía opera. Las exportaciones mexicanas deberían hoy enfrentar una debacle y están en
récord. ¿Por qué? Porque Trump tiene un jefe llamado capitalismo defendido por los 3 millones de
miembros de la US Chamber of Commerce, que se oponen abiertamente a él en cerrar los mercados
(…)

Perspectiva Bursamétrica / ¿Pueden ser buenas las guerras comerciales?
El Financiero - Economía - Pág. 6
Ernesto O Farril

El presidente Trump continúa sorprendiendo al mundo con sus políticas proteccionistas. Ahora el foco
de atención es la industria siderúrgica y la del aluminio, a quienes les pretende imponer un arancel del
25% y del 10% respectivamente. El discurso de Wilbur Ross Secretario de Comercio justifica la
medida porque el déficit comercial en estos productos han usurpado más de 100 mil empleos a los
Estados Unidos. ¿Será posible devolver estos empleos a la economía más grande del mundo? O
¿Que implicaciones puede tener una medida de este tipo? El principal asesor de comercio de Trump,
Peter Navarro, quien ahora ha sido promovido como Asesor Especial del Presidente, mantiene la falsa
tesis de que el déficit comercial afecta el crecimiento y el empleo en la economía. Este es el gran error
de toda esta política proteccionista (…)
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