Martes, 06 de marzo de 2018

CONCAMIN
Empresa / Eslabón perdido
El Universal - Cartera - Pág. 4
Alberto Barranco

** Unidad en Concamin. Esta mañana la mayoría de los ex presidentes de la Concamin emitirían un
pronunciamiento invitando a la unidad de las Cámaras y Asociaciones en torno al nuevo presidente
electo, Francisco Cervantes. Al evento, previsto para el jueves de la próxima semana, no acude el
presiden te Enrique Peña Nieto. La asamblea se desgrana con el informe del presidente saliente,
Manuel Herrera y la unción del relevo. Más tarde éste designará a los integrantes de la directiva que lo
acompañará.

Sin armas para guerra comercial
Reporte Indigo - Primera - Pág. PP-28-29
Nayeli Meza Orozco

México está en una encrucijada. La segunda mayor economía de América Latina está atada de manos
en caso de que el presidente Donald Trump cumpla con su amenaza de imponer cuotas a la
importación de acero y aluminio, ya que no tendría la posibilidad de aplicar medidas espejo sin que
esto afecte a la industria nacional. "Sería muy arriesgado que México implemente una medida similar
a la de Estados Unidos. Eso representaría un freno a la industria", advierte José Luis de la Cruz,
director del Instituto para el Desarrollo Industrial y el Crecimiento Económico (IDIC). En 2017, nuestro
país exportó al mercado estadounidense 1,972 millones de dólares de hierro y acero, es decir 6.2 por
ciento del total. Esto representó un saldo a favor de 2,766 millones de dólares, de acuerdo con datos
de Census Bureau de Estados Unidos, citados por el también presidente de la Comisión de Estudios
Económicos de la Confederación de Cámaras Industriales de los Estados Unidos Mexicanos
(Concamin).

CCE
Perjudicarían aranceles a inversión y empleo.-IP
Reforma - Negocios - Pág. 2
Verónica Gazcón

El sector privado anticipo que una posible aplicación de aranceles por parte de Estados Unidos a la
exportación de acero y aluminio afectaría a la inversión y los empleos. Juan Pablo Castañón,
presidente del CCE, aseguró que ya le externaron su postura al Gobierno mexicano sobre los posibles
efectos que tendría la aplicación de esta medida. “Ya le dimos nuestra postura sólida al Gobierno
mexicano, sabemos que impactaría fuertemente en la economía en los empleos e inversión de estas
industrias”, dijo. El presidente del CCE agregó que anuncios como el de la posible aplicación de
aranceles dificultan los acercamientos en las mesas de negociación del TLC. Juan Pablo Castañón
añadió que las negociaciones deben llevarse el tiempo que sea necesario, aunque deben culminar
antes de que concluya este sexenio.
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México no puede ser rehén del crimen: CCE
El Universal - Cartera - Pág. 6
Ivette Saldaña

No se puede esperar inversión en un país cuando hay fallas en temas de seguridad y por ello es
necesario que México no se convierta en un rehén del crimen organizado ante hechos como los
ocurridos la semana pasada en Michoacán, que generaron pérdidas a las empresas por cerca de 600
millones de pesos, dijo el CCE. El CCE puntualizó que en dos de cada tres estados se cometen más
delitos que antes, mientras que en todo el país los delitos denunciados se incrementaron en más de
10% en el último año. Para el organismo presidido por Juan Pablo Castañón, “las empresas
mexicanas no pueden ser competitivas ni generar más empleos si no contamos con las mínimas
garantías de seguridad, por eso es urgente que los tres órdenes de gobierno recuperen cuanto antes
la seguridad en todo el país”.

En el mismo sentido informó:
Exigen empresarios alto a la delincuencia
Reforma - Primera - Pág. 16
Verónica Gascón

Revertir la inseguridad a escala nacional, pide CCE
Milenio Diario - Negocios - Pág. 23
Eduardo de la Rosa

Peligra inversión por violencia en el país, alerta CCE
El Economista - Empresas y Negocios - Pág. 27
Lilia González

IP exige poner alto al crimen
Excélsior - Primera-Nacional - Pág. PP-21
Lindsay H. Esquivel

El sector empresarial exige al gobierno “sacar las manos” del proceso electoral
La Jornada - Política - Pág. 7
Miriam Posada García

El sector privado del país exigió a los tres niveles de gobierno “sacar las manos” del proceso electoral
y no hacer uso de las instituciones ni de los recursos públicos para afectar a algún candidato; además
los insta a concentrarse en aplicar “medidas ejemplares” para acabar con la delincuencia y garantizar
la paz y seguridad a la población. El CCE exigió a los tres niveles de gobierno que apliquen “medidas
ejemplares” para acabar con la inseguridad en el país, y garanticen la paz para las empresas y los
ciudadanos en el proceso electoral. “Si esto es urgente en cualquier tiempo, en un año electoral la paz
es imprescindible (…)”. Ante los hechos violentos ocurridos la semana pasada en Michoacán, el
creciente número de muertes en todo el país y la inseguridad, el presidente del CCE, Juan Pablo
Castañón, advirtió que “las empresas no pueden ser competitivas ni generar mas empleos si no
contamos con las mínimas garantías de seguridad”. Por separado, la Coparmex aseguró que
entidades fundamentales del Estado, como la PGR, y la SHCP “están siendo utilizadas de forma
inaudita y alejada de estándares, con la finalidad de aparente de minar la competencia democrática y
debilitar a los adversarios políticos”, por lo que exigió a la Presidencia de la República, gobierno
estatales y municipales que saquen las manos del proceso electoral y se conduzcan dentro de la
legalidad.
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Bloqueo de vías cuesta 600 mdp
El Heraldo de México - Mercados - Pág. 28
Enrique Hernández

La anarquía de los profesores por la toma de las vías férreas generó un costo estimado de más de
600 mdp para las empresas, quienes redujeron o suspendieron operaciones, advirtió Juan Pablo
Castañón, presidente de CCE. La semana pasada, la entidad experimentó momentos de violencia,
crimen organizado, robo e incendio de vehículos para bloquear las vías de comunicación, comentó el
presidente del CCE. La inseguridad afecta a Michoacán y a otros estados, donde hubo homicidios de
presidentes municipales, candidatos o aspirantes a un puesto de elección popular en todo el país. A
principios de febrero de este año, más de 3 mil contenedores no pudieron movilizarse desde el puerto
de Lázaro Cárdenas por bloque de las vías en diferentes municipios de Michoacán, de acuerdo con la
Asociación Mexicana de Agentes Navieros (AMANAC). Las empresas mexicanas no pueden ser
competitivas ni generar más empleos, si no contamos con las mínimas garantías de seguridad,
expresó Juan Pablo Castañón.

Nombres, Nombres y ... Nombres
El Heraldo de México - Mercados - Pág. PP-33
Alberto Aguilar

** Además del TLCAN la otra interrogante en 2018 es lo político. En la alta cúpula de la IP hay
preocupación porque Andrés Manuel López Obrador se mantiene al frente de las preferencias.
Además hay un decidido rechazo de un 57% de la población a votar por el PRI, según algunas
encuestas, y la controversia contra Ricardo Anaya quizá limite sus posibilidades. Al interior de algunas
cámaras ya se conoce que algunos miembros comienzan a inclinarse por AMLO. Son medianos y
pequeños empresarios. Las más grandes también coquetean. Hasta ahora la reacción de la dirigencia
empresarial que preside Juan Pablo Castañón ha resultado “tibia”, esto quizá en el contexto de lo que
se vive. Por cierto que el 20 de marzo será la asamblea del CCE y Castañón se reeligirá por tercera y
última ocasión.

Frentes Políticos
Excélsior - Primera-Opinión - Pág. 13
Sin autor

** III. No es un juego de niños. Aunque la pasividad de las autoridades hacen pensar que se trata de
algo sin trascendencia, la inseguridad está rebasando los límites. Ante el aumento al robo de
autotransporte, bloqueos en las vías férreas y homicidios dolosos reportados al principio del año, la
cúpula empresarial urgió al gobierno federal a tomar medidas “ejemplares” para poner un alto a la
delincuencia. Juan Pablo Castañón, presidente del Consejo Coordinador Empresarial, comentó que en
enero de 2018 fue el mes con más homicidios desde que se tiene registro, mientras que el robo a
autotransporte creció 85% en 2017. Ni las empresas ni los ciudadanos merecen este destino.

Redes de Poder
Reporte Indigo - Primera - Pág. 3
Sin autor

** Advertencia empresarial. “No se puede esperar inversión cuando se falla al garantizar la integridad
física y patrimonial de la sociedad. Por eso es urgente que los tres órdenes de gobierno recuperen
cuanto antes la seguridad en todo el País”. La cita pareciera de un férreo opositor a los gobiernos de
todos los niveles de este País. Un radical, un inconforme. Pero no, lo dijo el titular del Consejo
Coordinador Empresarial de este país. Juan Pablo Castañón fue claro y elocuente.
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Gobierno definirá propuesta de reglas de origen: Guajardo
El Universal - Cartera - Pág. 1-6
Ivette Saldaña / Miguel Pallares

El gobierno mexicano será quien defina la propuesta de reglas de origen del sector automotriz y no la
industria, ya que condicionar la decisión de Estado a la posición de un sector podría secuestrar el
interés nacional, dijo Ildefonso Guajardo, secretario de Economía, tras el término de la séptima ronda
de renegociación del TLCAN. “La decisión del Estado mexicano no está condicionada con la posición
de un sólo sector, porque en tanto que así lo hagamos pudiéramos estar secuestrados por un sólo
sector y sus intereses”, manifestó Guajardo. Explicó que “una negociación representa el balance del
interés del Estado mexicano, incluyendo a todos: trabajadores, industriales, comerciantes, sindicatos y
organismos no gubernamentales”. Sin embargo, al final es decisión del gobierno tomar una
determinación. Juan Pablo Castañón, presidente del Consejo Coordinador Empresarial (CCE),
aseguró que la iniciativa privada se mantiene unida y no permitirá que se intercambie ningún sector
por otro, aunque sigue diseñando su estrategia. “Ningún sector será factor de cambio por otro,
seguimos trabajando hacia el interior; es un tema difícil, las reglas de origen del sector automotriz”,
destacó.

Coparmex
Preocupa a Coparmex injerencia electoral
Reforma - Primera - Pág. 7
Verónica Gazcón

El sector patronal exhorto a los Gobiernos federal y local a no intervenir en el proceso electoral en
curso porque existe evidencia de que se podrían destinar recursos humanos y materiales para incidir
en el resultado de los comicios. El presidente de la Coparmex, Gustavo de Hoyos, señaló en
conferencia telefónica que el llamado es para que se abstengan de involucrarse en favor o en contra
de algún candidato. En un pronunciamiento divulgado en su página en internet, la Coparmex señaló
que en cada proceso electoral se revela información que confirma el uso indebido de las instituciones
del Estado en favorecer a partidos y candidatos.

En el mismo sentido informó:
Coparmex: instituciones, usadas con fines políticos
El Universal - Primera - Pág. PP-6
Ivette Saldaña

Critica Coparmex uso de instituciones como instrumentos electorales
El Economista - Política y Sociedad - Pág. 48-49
Lilia González

IP a Gobierno: no interfiera en elección
La Razón - Primera - Pág. 3
Sin autor

IP: que no se meta el gobierno
Ovaciones - Nacional - Pág. PP-3
Aída Ramírez Marín

Es la economía
El Economista - Opinión - Pág. 63
Sin autor
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Preocupa a la IP proceso electoral
El Sol de México - Finanzas - Pág. 23
Juan García Heredia

Responden a Trump: está equivocado
Excélsior - Primera-Nacional - Pág. PP-14-15
Lindsay H. Esquivel

El secretario de Economía, Ildefonso Guajardo Villarreal, descartó aceptar aranceles a las
importaciones de acero y aluminio a cambio de progresar en la negociación del TLCAN “Esta es una
manera equivocada de incentivar la modernización del Tratado de Libre Comercio de América del
Norte”, consideró el funcionario federal a través de su cuenta de Twitter. Por otra parte, el presidente
de la Coparmex, Gustavo de Hoyos Walther, señaló que pese a las dificultades y al contexto
internacional hubo avances en la reciente ronda para la modernización del Tratado de Libre Comercio.
Argumentó en conferencia de prensa que “la buena noticia es que a pesar de estas dificultades siguen
los avances, lentos, pero avances a fin de cuentas”.

Empresarios, con más optimismo a nivel local
El Financiero - El informador - Pág. 41
Sin autor

El empresariado de Jalisco tiene una perspectiva negativa en cuanto a la economía nacional en los
próximos seis meses, debido a factores como la contienda electoral. Sin embargo, a nivel local cambia
su visión y tienen mayor optimismo de mejoras, aunque menos que en el semestre pasado. En la
presentación del Estudio de Expectativas Económicas de la Iniciativa Privada 2018, realizado por el
Instituto de Información, Estadística y Geográfica de Jalisco (IIEG), la Coparmex, y el Instituto
Tecnológico de Monterrey (TEC), el titular de la Coparmex, Mauro Garza, reconoció que existen
algunos temas que provocan incertidumbre a la iniciativa privada.

Red Compartida
La Prensa - Noticias de Primera Plana - Pág. 7
Sin autor

**PD: La Coparmex, que dirige Gustavo de Hoyos, dijo que el Estado está utilizando a sus entidades,
“con la finalidad aparente de minar la competencia democrática y debilitar los adversarios políticos”.
¿Finalidad aparente? ¿Qué es eso?

Canacintra
Breves / Festival Internacional de Primavera Morelos 2018: deporte, música y sabor
El Día - Nacional - Pág. 8
Sin autor

Del 16 de marzo al primero de abril se llevará a cabo el Festival Internacional de Primavera Morelos
2018, el cual por tercer año consecutivo nos invita a disfrutar de actividades que van de lo cultural a lo
deportivo, así que ve haciendo espacio en tu agenda. Cabe destacar que Jorge Mata, representante
en Morelos de la Canacintra resaltó que, como empresarios, “estamos convencidos que se cuentan
con todas las condiciones para generar este tipo de eventos, mejorar la afluencia del turismo y
fortalecer nuestra economía”.
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ABM
Desbalance
El Universal - Cartera - Pág. 2
Sin autor

** Banqueros, en busca de vuelos. Nos cuentan que debido a la expectativa que genera la presencia
de los candidatos independientes a la Presidencia de México en la Convención Bancaria, que arranca
este jueves en Acapulco, varios banqueros sufren por encontrar un vuelo disponible por la mañana de
ese mismo día. Como le hemos contado, la ABM, presidida por Marcos Martínez, confirmó a todos los
personajes que estarán en la boleta electoral el 1 de julio próximo. Pero, nos comentan que la
pasarela de candidatos ante el sector financiero no acaba en Acapulco, pues en mayo han sido
invitados a la reunión de Consejo de BBVA Bancomer, y también a la convención de la AMIS (…)

Cuenta Corriente / Swiss Re Corporate Solutions, en México
Excélsior - Dinero - Pág. 5
Alicia Salgado

** De fondos a fondo #Conavi, que dirige Jorge Wolpert lanzó el programa de subsidio de vivienda
para no afiliados, con el que anticipa canalizar el 30% del subsidio por seis mil 500 millones de pesos
autorizado para 2018 para el programa de vivienda nueva de interés social. La novedad es que no lo
hará a través de Orevis o institutos de vivienda solamente, sino que ya firmó con la Asociación de
Bancos de México, que preside Marcos Martínez Gavica (18 instituciones bancarias participarán), y
que se dieron cita ayer, junto con los principales desarrolladores de Canadevi, que preside Carlos
Medina, para canalizar subsidio a través de la plataforma operativa que integra a los demandantes de
vivienda (padrón de no afiliados), con los desarrolladores de vivienda (a quienes los bancos tienen
como acreditados en financiamiento puente) y con los bancos e instituciones financieras que trabajan
en el segmento de vivienda popular (…)

AMIS
Siniestros e inflación pegan a seguros
El Universal - Cartera - Pág. 3
Antonio Hernández

La elevada inflación registrada el año pasado aunado a los siniestros como sismos, inundaciones y
robo impactó en el crecimiento de la industria de seguros en 2017 y disparó el pago de
indemnizaciones, informó la AMIS. En conferencia de prensa, el director general del organismo,
Recaredo Arias, informó que el sector de seguros en México creció apenas 2.9%, ante el efecto del
aumento de precios y al realizarse un ajuste de las primas de la póliza de daños de Pemex. Este dato
quedó muy por debajo del 6.5% en promedio que el sector tenía como expectativa de crecimiento para
2017. La AMIS resaltó también el aumento en el caso de siniestros sin autos, donde las
manifestaciones y disturbios por el gasolinazo de enero de 2017 tuvieron un impacto en el sector.

En el mismo sentido informó:
Crece 54% pago por desastres en seguros
Reforma - Negocios - Pág. 1-6
Jessika Becerra
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Sector asegurador creció 2.9%; menos de lo esperado
El Economista - Valores y Dinero - Pág. 12
Belén Saldívar

Reclaman a aseguradoras casi 30 mil mdp por sismos
24 Horas - Negocios - Pág. 16
Notimex

Reclaman casi 30 mil mdp en seguros por sismos de septiembre
Publimetro - Primera - Pág. 8
Notimex

Primas por sismos tardarán hasta 2 años
Capital México - Primera - Pág. 19
Yazmín Zaragoza

Suben 14,305% pagos del sector asegurador por los sismos
La Jornada - Economía - Pág. 22
Israel Rodríguez

Sismos disparan los pagos
Excélsior - Dinero - Pág. 1-5
Carolina Reyes

Seguros no logran su meta en 2017
El Financiero - Economía - Pág. 10
Clara Zepeda

Corporativos
La Crónica de Hoy - Negocios - Pág. 26
Sin autor

** AMIS. El sector asegurador crecerá más de 5.0 por ciento en términos reales durante 2018, por
arriba de 2.9 por ciento que logró el año pasado que se vio afectado por la inflación y la dinámica
económica. El director general de la Asociación Mexicana de Instituciones de Seguros (AMIS),
Recaredo Arias, confío en que 2018 será un mejor año, a pesar del entorno de incertidumbre política y
la renegociación del Tratado de Libre Comercio con América del Norte (TLCAN).

Sector de Interés
Espera la ANTAD 14 mil mdp en Expo
Reforma - Negocios - Pág. 6
Staff

Con mil 900 empresas expositores, Expo ANTAD & Alimentaria espera tener ventas por 14 mil
millones de pesos en los tres días que dure la exposición. “Expo Guadalajara será el punto de
encuentro entre el comercio detallista, la cadena de abasto y el sector alimentaria, ahí se dará el
intercambio de información, la implementación de mejores prácticas y la aplicación de nuevas
tecnologías...”, comentó Vicente Yáñez, presidente de la asociación. Expo ANTAD & Alimentaria
contará con la presencia de empresas de 11 estados de la república, entre ellos Jalisco, y de 29
países, como EU, Alemania, España, Grecia, Letonia, Túnez y Portugal.

En el mismo sentido informó:
Prevén venta por 14 mmdd
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El Financiero - El informador - Pág. 41
Sin autor

Presenta Antad
El Economista - Urbes y Estados - Pág. 39
Sin autor

Presentará ANTAD mapa delictivo en el país. Lea más eleconomista.mx/estados

Trascendió
Milenio Diario - Opinión - Pág. 2
Sin autor

** Que mañana la Asociación Nacional de Tiendas de Autoservicio y Departamentales será la primera
organización en reunir a los candidatos presidenciales Andrés Manuel López Obrador, Ricardo Anaya
y José Antonio Meade, aunque no en el mismo horario por cuestiones de logística y para evitar
sanciones del INE. El que corre el riesgo de verle la cara a sus adversarios es el panista, que
participará entre el priista y el morenista. ¿Se saludarán?

Urgen a dar prioridad a producción alimentaria
Milenio Diario - Negocios - Pág. 25
Silvia Rodríguez

Tras señalar que una reforma del campo quedó pendiente en la actual administración, el Consejo
Nacional Agropecuario (CNA) hizo un llamado a considerar la producción nacional de alimentos como
prioridad de la agenda nacional del próximo sexenio y a incrementar la cantidad de hectáreas
producidas con sustitución de importaciones. En conferencia para dar a conocer el Modelo de política
pública 2030, su presidente Bosco de la Vega, indicó que la agenda debe contener, entre otros
elementos, un plan a largo plazo, para lo cual es necesario generar presupuestos multianuales,
regularizar todos los pozos de aguas, seguridad en el transporte y sistemas de salud en lugares
remotos.

Si Washington realmente quisiera reventar el TLCAN, ya lo hubiera hecho: CNA
La Jornada - Política - Pág. 15
Carolina Gómez Mena

El Consejo Nacional Agropecuario (CNA) consideró que si el gobierno estadunidense realmente
tuviera “la intención de reventar el TLCAN, ya lo hubieran hecho”. En conferencia de prensa en la que
se presentó la propuesta Modelo de política pública visión 2030, estrategia transexenal para fortalecer
e impulsar al campo nacional en las próximas dos décadas, Bosco de la Vega Valladolid, presidente
del CNA, expuso la necesidad de que México aumente su producción agroalimentaria y precisó que si
se aplica este proyecto, en seis años se podría pasar de producir sólo 55% de los alimentos que el
país consume a 65%, y en 2030 se llegaría al 75% que recomienda la FAO para que una nación tenga
soberanía alimentaria. Destacó que si Estados Unidos dejara el acuerdo trinacional, empezarían a
regir las reglas de la OMC en los intercambios mercantiles, y éstas favorecerían a México. La
propuesta, que será compartida con todos los aspirantes a la Presidencia de la República, considera
la instalación de un “observatorio agroalimentario y forestal”, instrumento que será establecido por el
CNA “a principios del próximo año”, independientemente de si la propuesta es o no aplicada por el
siguiente gobierno federal.
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Los cinco responsables del “boom” en el sector agropecuario
El Financiero - Suplemento - Pág. 1-6-7
Daniel Blanco

México es el doceavo productor y el décimo exportador de alimentos a nivel mundial, dicho 'boom' en
el sector agropecuario ha caminado de la mano de la creciente presencia de productos nacionales en
mercados foráneos, como en el caso de la cerveza, por ejemplo, el producto mas exportado por el
país. “Este año pasado cerramos con 32 mil 500 millones de exportación (a EU), traemos un
crecimiento del 12.7% en los temas agroalimentarios, ¿cómo podemos seguir creciendo? Con
tecnología, con innovación, economías de escala, yo pondría en la mesa un tema que es clave para el
agro, la libre tenencia de la tierra”, dijo Bosco de la Vega, presidente del Consejo Nacional
Agropecuario, en entrevista con El Financiero.

Anuncia Cinemex inversión de 220 mdd
Milenio Diario - Negocios - Pág. 25
Frida Lara

La cadena de entretenimiento Cinemex, que tan solo el año pasado abrió 17 salas de cine en México
y que se hizo de 33 complejos en el mercado de lujo estadunidense, prevé destinar 220 mdd para sus
planes de expansión en México y Estados Unidos, informó Javier Ezquerro, director general de
Operaciones de la empresa. En entrevista con Milenio, dijo que la compañía cuenta con 35 por ciento
de la participación del mercado nacional; de acuerdo con datos de la Cámara Nacional de la Industria
Cinematográfica, el monto de boletaje total en 2017 fue de 16 mil 661 mdp. “El año pasado fue muy
bueno para nosotros, tuvimos un crecimiento cercano a 7 por ciento, mientras que la industria creció
5%. Significa que estamos creciendo por encima de la industria y eso siempre es positivo”, afirmó.

Guillermo del Toro: premiado y taquillera
El Economista - Arte, Ideas y Gente - Pág. 56
Vicente Gutiérrez

Guillermo del Toro ganó con La Forma del Agua como Mejor Director y Mejor Película en la pasada
ceremonia del Oscar, pero también lo hizo en la taquilla mexicana, donde su fábula amorosa se
convirtió en la segunda más vista del año en México. El récord lo tenía Del Toro con Titanes del
Pacífico, una película que alcanzó los 200 millones de pesos en su recorrido de exhibición. Pero el
primer lugar del top 10 mexicano es para la película del superhéroe Pantera Negra, el gran éxito del
año para Disney con 410.02 millones de pesos y 7.8 millones de boletos vendidos. La película de
Marvel, a nivel mundial, reportó 897 millones 705,037 dólares. Finalmente, en quinto lugar se
encuentra una película animada: El Cavernícola, con discretos 15.08 millones y 322,500 boletos
vendidos en dos semanas en cine y con distribución de Corazón Films, informó Canacine.

Sureste, con el menor dinamismo
El Economista - Urbes y Estados - Pág. 39
Patricia Romo

De los 7.7 billones de pesos que en el 2013 anunció el gobierno federal que invertiría en el sexenio
como parte del Programa Nacional de Infraestructura (PNI), sólo se ejercerá 70% al cierre de la
administración en el 2018; el resto, aunque está comprometido en proyectos energéticos, no se
ejercerá este año, anticipó el presidente de la CMIC, Gustavo Arballo.
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El dirigente lamentó que en el actual sexenio las entidades sureñas se mantuvieron rezagadas
respecto a la inversión federal para obras de infraestructura, por lo que la industria constructora en
esa región se mantiene con un bajo dinamismo. Según cifras de la delegación estatal de la CMIC, en
el 2017, mientras la construcción a nivel nacional cerró con números negativos, en Jalisco el sector
presentó un incremento de 4.0 por ciento.

Hacienda cobra más por gasolinas y evita baja de precios
El Economista - Empresas y Negocios - Pág. PP-26
Karol García / Octavio Amador

Tras incrementarlo en enero, la SHCP redujo en febrero el estímulo fiscal que ha venido aplicando a la
cuota del IEPS a gasolinas y diesel, lo que contribuyó a que la disminución en los precios de
referencia estadounidenses no se reflejara en los precios a los consumidores mexicanos, quienes
pagaron hasta 2% más por los combustibles entre los primeros días de febrero y marzo. El incremento
de los estímulos fiscales en enero impactó en la recaudación de IEPS a gasolina, que cayó 33.9%
interanual a 12,601 mdp, lo que significó 5,473 mdp menos. En el 2017, el estímulo fiscal a las
gasolinas significó para la SHCP un monto de 67,000 mdp que se dejaron de recaudar.

Cierran paso al lavado de dinero con fintech
El Universal - Cartera - Pág. 3
Leonor Flores

Las Instituciones de Tecnología Financiera (ITF) estarán sujetas a las mismas normas que deben
cumplir los bancos para evitar el lavado de dinero y para cerrarle el paso a operaciones con recursos
de procedencia ilícita. Una vez que sean autorizadas para operar, tendrán que suspender actos,
operaciones o servicios con las personas que se encuentren en la lista negra de la SHCP y deberán
entregar reportes antilavado de operaciones sospechosas. De lo contrario estarán incurriendo en
conductas graves que son sancionadas por las autoridades financieras con cuantiosas multas y penas
corporales. En la nueva ley finteen se introdujeron las mismas responsabilidades para que las ITF
entreguen reportes a la UIF de la SHCP cuando detecten una operación inusual de sus clientes o en
las que sospechen que no se respetan las normas antilavado.

Indicadores y expectativas sobre la economía, clave en esta jornada
El Universal - Cartera - Pág. 4
Rubén Migueles

Esta mañana Banxico e Inegi dan a conocer los resultados de la encuesta mensual de confianza del
consumidor para el segundo mes del año, donde los analistas esperaban un ligero avance mensual
luego de la abrupta caída de 31% en enero. Adicionalmente, la SHCP, vía el Banxico como agente
colocador, llevará a cabo la subasta semanal de valores gubernamentales, donde se ofrecerán Bonos
M a tres años (Jun'20), Udibonos a tres años (Dic'20), así como Cetes de uno, tres y seis meses.

Repunte en Wall Street; revierten pérdidas el peso y la BMV
La Jornada - Economía - Pág. 21
Reuters / Redacción

Las acciones repuntaron el lunes en la bolsa de Nueva York, pues los inversionistas apuestan a que el
presidente de EU, Donald Trump, dé marcha atrás a su amenaza de imponer fuertes aranceles a las
importaciones de acero y aluminio. Los inversionistas comenzaron a ver la amenaza como una
herramienta de negociación, luego de que el mandatario tuiteó que Canadá y México podrían evitar
los aranceles que propuso si ceden en sus demandas planteadas en la renegociación del TLCAN. El
peso y la bolsa mexicana también revirtieron sus pérdidas.
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La BMV sumó 0.36% y cerró en 47 mil 720.91 unidades. El referencial Brent ganó 1.17 dólares,
mientras el WTI subió 1.32 dólares. La mezcla mexicana de exportación sumó 1.24 dólares para
quedar en 55.46 dólares el barril.

Avanzan en TLC ...sin temas clave
Reforma - Negocios - Pág. 1
Ulises Díaz

La séptima ronda de negociaciones del TLC terminó sin avance en temas torales como reglas de
origen o capítulos relacionados con solución de controversias. Sin embargo, se finiquitaron temas de
buenas prácticas regulatorias, transparencia y medidas sanitarias, así como algunos de los anexos
sectoriales en materia de químicos y telecomunicaciones. Robert Lighthizer, representante comercial
de EU, dijo que este paso es insuficiente si se quiere cerrar un tratado comercial en tiempo. En
cambio, Ildefonso Guajardo, Secretario de Economía, dijo que este avance es muestra de la voluntad
entre las partes y que se trabaja para entregar un buen acuerdo, por lo cual no es necesario presionar.

Trump y arancel al acero enturbian ronda 7 de TLCAN
El Universal - Cartera1 - Pág. 1
Ivette Saldaña / Miguel Ángel Pallares / Víctor Sancho

La séptima ronda de la renegociación del TLCAN se contaminó tras el anuncio del gobierno
estadounidense sobre la imposición de aranceles a la importación de acero y aluminio. En el mensaje
de clausura del encuentro, la canciller de Canadá, Chrystia Freeland, amagó con imponer medidas
similares de concretarse la acción, mientras que el secretario de Economía, Ildefonso Guajardo, dijo
que no se descarta ninguna respuesta en consecuencia. Ayer por la mañana, el presidente de
Estados Unidos, Donald Trump, generó ruido luego de tuitear que solamente echará para atrás la
decisión de imponer el arancel a sus socios comerciales si se negocia un TLCAN justo.

En el mismo sentido informó:
Finaliza ronda 7 del TLCAN, sin avances en reglas de origen del sector automotriz
La Jornada - Economía - Pág. 21
Julio Reyna Quiroz

El triunfo de Del Toro perfila al cine como primera industria cultural: Cazals
La Jornada - La Jornada de Enmedio - Pág. CP-7
Juan José Olivares

Condiciona EU aranceles a la firma de “un nuevo” TLCAN
La Jornada - Economía - Pág. PP-19
Reuters / Notimex / AFP / AP / Rosa Elvira Vargas

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, sugirió ayer en su cuenta de Twitter que Canadá y
México podrían ser eximidos de los aranceles a las importaciones de acero y aluminio si firman un
nuevo TLCAN y toman otras medidas, como que Canadá trate mejor a los agricultores estadunidenses
y México haga “mucho más” para evitar que las drogas lleguen a su país. “Tenemos grandes déficit
con México y Canadá. El TLCAN, que actualmente está en renegociación, ha sido un mal acuerdo
para Estados Unidos; gran reubicación de empresas y empleos. Los impuestos al acero y aluminio
serán retirados únicamente si un nuevo acuerdo es firmado”, enfatizó.
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Conclusión de ronda 7 del TLCAN da un respiro al peso
El Financiero - Economía - Pág. 6
Esteban Rojas

Aun después de los altibajos registrados durante la séptima ronda de negociación del TLCAN, el tipo
de cambio del peso frente al dólar bajó ayer, ante una mayor probabilidad de que continúen las
pláticas entre los tres países. De acuerdo con datos del Banco de México, el tipo de cambio
interbancario se ubicó en 18.65 unidades, por debajo de las 18.87 registradas el viernes. En tanto, en
ventanilla bancaria, el dólar se vendió en 19.10 unidades. Además de los resultados de las
negociaciones, otro catalizador que ayudó al peso fue repunte observado en los precios del petróleo,
pues el WTI ganó 2.16 por ciento y el Brent 1.82 por ciento. De las siete rondas de negociaciones, la
moneda mexicana ha perdido en cuatro y ganado en tres.

La congruencia de Trump
El Universal - Cartera - Pág. 6
Luz María de la Mora Sánchez

Si algo nos ha mostrado el presidente Trump desde que llegó a la presidencia el 20 de enero de 2017
es congruencia entre sus postulados de campaña y su agenda de gobierno. Recordemos algunos
ejemplos. En su búsqueda por la nominación de su partido prometió retirar a su país del TPP, lo que
hizo tres días después de asumir el cargo. Aseguró que renegociaría el TLCAN, lo que inició el 16 de
agosto de 2017. En campaña prometió utilizar todos los poderes presidenciales, incluidas las
salvaguardas previstas en la Sección 201 de la Ley de Comercio de 1974, y hace unas semanas
aplicó aranceles a importaciones de lavadoras y de paneles solares para proteger a su industria y sus
trabajadores. También aseguró que utilizaría la Sección 232 de la Ley de Comercio de 1962, para
devolver empleos a su país, por lo que el 1 de marzo anunció que EU aplicará un arancel global de
25% a las importaciones de acero y de 10% a las de aluminio argumentando consideraciones de
seguridad nacional (…) La lección más clara, tal vez, sea que la única defensa del TLCAN está en EU
entre los grupos que apoyan al tratado y son los que efectivamente podrían frenar o revertir una
decisión de Trump respecto al futuro del acuerdo. La aplicación de aranceles al amparo de la Sección
232 nos obliga a recordar que Trump es congruente con sus postulados proteccionistas y a tomar con
toda seriedad su promesa de campaña: renegociar el TLCAN para reducir el déficit y devolver el
empleo o denunciarlo; eso es lo que enfrentan México y Canadá en esta negociación.

Piden deslindarse de 'guerra comercial'
Reforma - Negocios - Pág. 2
Staff

Los aranceles que EU amenaza con implementar al acero y al aluminio que entren a su territorio se
deben a la guerra comercial que libra con China, y México debe deslindarse de ella, según
especialistas. De acuerdo con José Luis de la Cruz, director general del IDIC, la propuesta del
Presidente Donald Trump de gravar las importaciones de acero y aluminio, no tiene ninguna
justificación económica y podría provocar una eventual guerra comercial. El especialista calculó que el
daño en exportaciones nacionales podría oscilar entre mil 300 y mil 500 mdd. Además, las empresas
nacionales tienen argumentos para mostrar que su producción y exportación no representa un riesgo
para Estados Unidos, por el contrario complemente a la producción de algunas cadenas productivas.
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Temen acereras de EU desabasto por arancel
Reforma - Negocios - Pág. 2
Moisés Ramírez

Ante la amenaza de Donald Trump de instalar aranceles a las importaciones de acero a Estados
Unidos y la incapacidad de surtir de inmediato, siderúrgicas de ese país ya temen por desabasto.
Estas empresas ya empezaron a pedir a los clientes instalados allí que se les notifique de las
necesidades de material que se tendrá en los próximos 8 meses cuando antes la solicitud era de sólo
un mes, informó Leopoldo Cedillo Villarreal, director general de Metalsa. El directivo comentó que el
riesgo de abasto deriva del arancel del 25 por ciento que pretende imponer el Gobierno
estadounidense a las importaciones de acero, pues las acereras de ese país no cuentan con
capacidad suficiente para abastecer a todo el mercado interno.

Canacero: el país debe responder a Trump con las mismas medidas
La Jornada - Economía - Pág. 21
Sputnik

México debe responder con medidas recíprocas y evitar importaciones del comercio desleal si se
consuman las amenazas del presidente de EU, Donald Trump, de imponer aranceles al acero y al
aluminio (25 y 10% respectivamente), dijo ayer la Canacero. El gobierno de México no sólo debe
actuar con “un sentido de reciprocidad ante Estados Unidos, sino tener como objetivo frenar la
potencial oleada de importaciones desleales”, refirió Guillermo Vogel, presidente de la Canacero, en
un mensaje a la prensa. El vicepresidente de la siderúrgica Tenaris-Tamsa, señaló que el gobierno de
México debería responder a Estados Unidos con las mismas barreras arancelarias, de 25% al acero y
10% al aluminio, porque la medida “no sólo dañará las exportaciones de las empresas, también al
mercado mexicano, por una sobreoferta”. Las cuatro empresas siderúrgicas mexicanas líderes más
expuestas al riesgo son Altos Hornos de México (Ahmsa), Industrias CH (ICH), Grupo Collado y
Autlán.

Lanza Vasconia llamado para proteger el aluminio
Reforma - Negocios - Pág. 2
belén Rodríguez

Ante las amenazas del Presidente de EU, Donald Trump, de establecer un arancel de 10% al
aluminio, las autoridades mexicanas deberán evaluar e implementar de inmediato medidas de
protección y reciprocidad para la industria. Así lo consideró Almexa, empresa líder de aluminio en
México y subsidiaria de Grupo Vasconia, la cual dijo que este material no debería ser sujeto al
gravamen mencionado por las autoridades de EU debido, entre otras razones, a que la industria del
aluminio de ese país tiene un superávit con México de más de 3 mmdd. Además, en su
posicionamiento, indicó que el País adquiere casi un tercio de las exportaciones de aluminio de su
vecino del norte, lo que, con cifras de 2015, representa 4 mmdd, por lo que el arancel afectaría no sólo
a la industria dentro del País, sino a las cadenas productivas de la región y la composición de costos
de innumerables productos. La empresa Almexa, que cuenta con una capacidad de fundición y
laminado de aluminio de más de 70 mil toneladas anuales, señaló que México debe estar listo para
compensar los efectos en la industria local
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Renegociación no librará procesos electorales
El Economista - Primera - Pág. 5
Roberto Morales

La renegociación y ratificación del nuevo TLCAN se empalmará con los procesos electorales de
México, Estados Unidos y Canadá, coincidieron funcionarios y analistas al terminar la séptima ronda,
celebrada en la Ciudad de México. México elegirá nuevo presidente, diputados y senadores el 1 julio
del 2018. El nuevo presidente asumirá el cargo en diciembre del 2018. También habrá comicios en la
provincia de Ontario, en junio, y Quebec, en octubre, las más importantes económicamente de
Canadá, y finalmente elecciones intermedias en EU en noviembre. Adicionalmente, la renegociación
del TLCAN enfrenta los desafíos del proselitismo y los tiempos para cerrar las negociaciones y ratificar
el acuerdo con cambios de funcionarios y legisladores y encarar en paralelo la decisión de Estados
Unidos de imponer aranceles globales a sus importaciones de acero y aluminio.

Pactan continuar trabajos interrondas
El Economista - Primera - Pág. 5
Roberto Morales

México, Estados Unidos y Canadá acordaron hacer más dinámicas las mesas de negociación del
TLCAN, tanto en el nivel técnico como en las reuniones de los ministros de Comercio, informó
Ildefonso Guajardo, secretario de Economía. Los ministros de Comercio planean hacer más
reuniones, incluidas video-llamadas, para tratar de destrabar los temas de mayor controversia. Al
mismo tiempo, se programó un periodo de reuniones “intersesionales” de cinco semanas,
prácticamente todo el tiempo entre la séptima ronda, que concluyó este lunes, y la octava, que se
espera realizar en una fecha por confirmar durante la primera mitad de abril. Valentín Diez Morado,
presidente del Consejo Mexicano de Comercio Exterior (Comee), reconoció que se requiere avanzar
mas rápido y confía en que esta nueva dinámica permita consensos más rápidos.

Continúa TLCAN, pese a la medida arancelaria de EU
El Financiero - Economía - Pág. PP-4
Víctor Piz / Daniel Blanco

Pese a las amenazas del presidente estadounidense Donald Trump por instaurar nuevos aranceles al
acero y aluminio, la renegociación del TLCAN seguirá su curso y tendrá una octava ronda de
discusiones, a las que se espera se llegue con un tercio del total de los capítulos cerrados, dijo el
secretario de economía, Ildefonso Guajardo. “Hay una serie de capítulos en los que ya nos falta un
tema por resolver en cada uno de ellos. Entonces hay un conjunto de temas que en estas semanas de
trabajo, de aquí a la siguiente ronda, podemos resolver, esto nos llevaría a una masa crítica de tener
mínimo un tercio del acuerdo resuelto”, indicó en entrevista con El Financiero Bloomberg.

En el mismo sentido informó:
Guajardo: el país fijará su postura cuando haya una resolución definitiva
La Jornada - Economía - Pág. PP-19
Julio Reyna Quiroz

Protege tratado de medidas arbitrarias, indica Guajardo
El Financiero - Economía - Pág. 5
Víctor Piz
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Ímpetu Económico / Aranceles de Trump sobre el acero: una ocurrencia
El Economista - Empresas y Negocios - Pág. 30
Gerardo Flores Ramírez

A finales de la semana pasada, el presidente de EU, Donald Trump, utilizó nuevamente Twitter para
dar a conocer una decisión inminente en materia de comercio exterior: la posibilidad de imponer
aranceles a las importaciones de acero y aluminio. A pesar de las voces serias que desde el viernes le
han advertido sobre los riesgos de que EU inicie una guerra comercial (…) por las medidas
compensatorias que éstos pudieran adoptar, guerra de la que saldrán afectados, sobre todo, los
consumidores en ese país (…) En la lógica simplista de Trump, carente del rigor que requiere una
decisión de política de comercio exterior de este calado, incluir a sus socios comerciales del TLCAN
en esta ocurrencia servirá de incentivo a estos para lograr el cierre de las negociaciones (…) Ayer a
primera hora, Trump volvió a dedicar tres tuits alterna. Como era de esperarse, el mercado bursátil en
Nueva York de inmediato resintió los efectos de este empecinamiento de Trump (…) Lo curioso del
caso, es que la industria del acero en los Estados Unidos se encuentra en buen estado (…) Otro
sector que resentirá los efectos de la ocurrencia de Trump es el energético (…) Ante todo esto, la
pregunta es: ¿Por qué los estadounidenses no se dan cuenta del desastre que Trump está
construyendo?

Riesgo de recesión, por guerra comercial de Trump: OMC
La Jornada - Economía - Pág. 23
Reuters

Los integrantes de la OMC deben detener “la caída de las primeras fichas de dominó” en una guerra
comercial, dijo el lunes su director general, Roberto Azevedo, quien advirtió del riesgo real de que se
desate una escalada de barreras comerciales y una profunda recesión mundial. “La política comercial
global enfrenta un momento de turbulencias después de que el presidente de Estados Unidos, Donald
Trump, anunció la semana pasada que planea fijar aranceles a la importación de acero y aluminio”, lo
que ha generado amenazas de represalias y preocupación por el sistema comercial (…) “A la luz de
los recientes anuncios sobre medidas de política comercial, está claro que ahora se cierne una
amenaza mucho mayor y real de que escalen las barreras comerciales en todo el mundo”, agregó,
según una copia de su declaración facilitada por la OMC.
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