Jueves, 08 de marzo de 2018

CONCAMIN
Estira y Afloja / La unidad de Concamin
Milenio Diario - Negocios - Pág. 24
J. Jesús Rangel M.

**La unidad de Concamin. Los 11 ex presidentes de la Confederación de Cámaras Industriales
(Concamin), integrantes del Consejo Consultivo, cerraron filas con Francisco Cervantes Díaz,
presidente electo por mayoría de votos y cuyos resultados fueron avalados por la Secretaría de
Economía y un notario público que dieron fe de la legalidad del proceso, la secrecía del voto y la
libertad de elección. No es cualquier cosa la carta enviada al ganador, al presidente saliente Manuel
Herrera y a todos los integrantes del organismo privado. Ahí se reconoce que 2018 “es un año
cargado de incertidumbre” que demanda “unidad de los industriales.”

Empresa / Licitaciones como botín
El Universal - Cartera - Pág. 6
Alberto Barranco

** Balance general. Bajo la firma de 11 ex presidentes integrados al Consejo Consultivo de la
Concamin, se envío un carta a las Cámaras y Asociaciones afiliadas, convocándolas a la unidad en
torno al presidente electo, Francisco Cervantes (…) entre llos firmantes están Prudencia López, Jesús
Ceballos, Alejandro Martínez Gallardo, Jorge Marín, Luis Germán Cárcoba, Ernesto Rubio del Cueto,
Salomón Presburger y Alfonso Pandal.

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

** Le puedo corroborar que Rodrigo Alpízar ya no detonará acciones legales para obligar el próximo
15 de marzo a un nuevo recuento electoral en CONCAMIN. Aunque se estima que habría elementos,
el ex de CANACINTRA no pretende fracturar a dicha confederación. Lo que sí pedirá en los próximos
días es el transparentar los resultados, lo que fundamentalmente contribuirá a legitimar a Francisco
Cervantes. (…)

“Asia nos dará la estocada final”
El Economista - Empresas y Negocios - Pág. PP-24
Lillia Gozález

La industria textil de México alertó que el Tratado Integral y Progresista de Asociación Transpacífico
(CPTPP, por su sigla en inglés, o TPP 11) -que se firmará hoy en Chile- será “la estocada final” del
sector, que ha sido secuestrado por las prácticas desleales de comercio, porque “no tenemos nada
que venderle a Vietnam ni Malasia”, en cambio para ellos es un “regalo”, de inundar nuestro mercado,
que llevaría a perder de manera inmediata 30% de empleos, producción y exportación de la cadena
textil-vestido mexicana. Manuel Herrera, presidente de la Concamin, dijo que “la Secretaría de
Economía ha manejado una estrategia espectacular para persuadir a todos de que esto es lo que hay
que hacer”.
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CCE
México puede librarse de arancel al acero: EU
El Universal - Carter - Pág. 1-10
Sara Cantera / Víctor Sancho / Inder Bugarin

La Casa Blanca insinuó ayer que México y Canadá quedarán fuera de los afectados por unos
aranceles que está previsto que se firmen este mismo jueves. “Habrá potenciales exclusiones para
México y Canadá con base en seguridad nacional”, apuntó la portavoz presidencial, Sarah Sanders.
Horas antes de conocerse la versión oficial del gobierno de Estados Unidos, el coordinador del
consejo consultivo estratégico para las negociaciones internacionales del Consejo Coordinador
Empresarial (CCE), Moisés Kalach, dijo que el gobierno mexicano dijo que estudia una lista de
productos para responder a la aplicación de aranceles.

Van 100 firmas mexicanas a 'olimpiadas industriales'
El Financiero - Economía - Pág. PP-12
Redacción

Cien empresas mexicanas participarán en la Feria Industrial de Hannover, la cual es calificada como
uno de los eventos de su tipo más importantes del mundo e incluso se le conoce como “las olimpiadas
del sector industrial”. Adicionalmente, habrá más de 80 conferencias en el marco del evento, la más
importante, consideró Carreño; será un foro de negocios México-Alemania, en el que el país contará
con la representación de empresarios mexicanos, líderes del Consejo Coordinador Empresarial, entre
otros. “Durante esta administración se ha incrementado la inversión en ciencia y tecnología e
innovación en más de 30 mil millones de pesos”, aseguró Sánchez.

Niegan que Los Cabos sea la más violenta
El Universal - Primera-Estados - Pág. 23
Gladys Navarro

Empresarios locales y el Fideicomiso de Turismo de Los Cabos rechazaron el estudio, presentado
este martes, que ubica a Los Cabos como la ciudad más violenta del mundo en 2017 y consideraron
que carece de seriedad. Al respecto también se pronunció el mandatario panista, Carlos Mendoza
Davis. En un comunicado conjunto, el CCE, la Asociación de Hoteles de Los Cabos y el Fideicomiso
de Turismo de Los Cabos señalaron que la información difundida por el Consejo Ciudadano para la
Seguridad Pública y la Justicia Penal “está fuera de contexto, especula y manipula, presentando a
destiempo cifras para mostrar al destino como un lugar inseguro”, y aseguraron que al día de hoy se
ha logrado reducir 90% los hechos violentos.

Coparmex
Así lo lograron
Milenio Diario - Suplemento - Pág. 8-9
Guillermina Ayala

Es cierto que en los últimos arios se han creado leyes, políticas e iniciativas del sector privado que
obligan a las empresas o instituciones a cumplir con una cuota de género.
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Pero las compañías también han incorporado apoyos que fomenten una cultura organizacional más
equitativa, campañas para fortalecer la conciencia de género y programas orientados a la contratación
y retención de talento femenino. Aunque a paso lento, en México vamos por buen camino; prueba de
ello es la historia de estas tres mujeres que han conquistado la cima en sectores que eran
considerados para hombres. Mónica no titubea al decir que tiene un compañero de vida con
mentalidad feminista, 1(3 que además le permite participar en diferentes consejos de instituciones
educativas y empresariales, como la Coparmex y el CCE, “Con un compañero on mentalidad distinta,
no hubiera llegado hasta donde estoy o mi vida sería un martirio” comenta la CEO.

Concanaco
Concanaco determina fecha para elecciones
El Universal - Cartera - Pág. 10
Ivette Saldaña

A un año de que se generaron el conflicto electoral y las demandas contra la dirigencia de la
Concanaco, finalmente se elegirá presidente el próximo 22 de marzo. En tanto, una de las dos
demandas se desechó, mientras que la otra sigue su curso. El abogado del organismo, Javier Coello
Trejo, y el presidente de la Confederación, Enrique Solana Sentíes, afirmaron que la PGR acordó no
ejercer acción penal contra los dirigentes actuales por la denuncia de Juan Carlos Pérez Góngora por
un supuesto fraude en el que se les acusaba de suministrar tabletas a sobreprecio para un programa
gubernamental de formalización de comerciantes. A la fecha existen sólo dos candidatos: José
Manuel López Campos, y el actual tesorero del organismo, Ricardo Navarro. o

Los Numeritos / Concanaco, la caja de Pandora
24 Horas - Negocios - Pág. 16
Enrique Campos

(…) Las acusaciones de corrupción al interior de la Confederación de Cámaras Nacionales de
Comercio, Servicios yTurismo, Concanaco-Servytur (Concanaco) tiene toda la pinta de ser un asunto
interno de ajuste de cuentas, en donde evidencias que parecen inobjetables hablan de un mal manejo
de recursos públicos (…) Hay acusaciones documentadas del desvío de recursos del Instituto
Nacional del Emprendedor, dependiente de la Secretaría de Economía, hacia empresas fantasma.
Hay, pues, una organización empresarial desviando recursos públicos(…)

Se dice exonerado
Reforma - Negocios - Pág. 4
Verónica Gascón

El presidente de la Concanaco-Sevytur, Enrique Solana, aseguró que no hay ningún ejercicio de
acción penal en su contra por la PGR por el presunto mal uso de recursos públicos del Inadem para la
compra de 15 mil tabletas.
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ABM
Presume banca ganancia récord de 138 mil mdp
Reforma - Negocios - Pág. PP-1
Laura Carrillo

Rumbo a la Convención Bancaria número 81 que hoy inicia en Acapulco, el sistema bancario en
México llega presumiendo un nuevo récord en ganancias. En conjunto, los 48 bancos del sistema
reportaron utilidades netas en 2017 por 137 mil 951 millones de pesos, un alza de 20.1 por ciento real,
la tasa de crecimiento más alta en una década. Marcos Martínez, presidente de la Asociación de
Bancos de México y del Consejo de Administración de Santander, dijo que fue un buen año para la
banca por el control de morosidad.

En el mismo sentido informó:
Récord Millonario
Reforma - Negocios - Pág. 8
Sin aurtor

Hay competencia adecuada en banca
Reforma - Negocios - Pág. 8
Laura Carrillo

Somos la industria menos concentrada en México y sí estamos compitiendo para abaratar costos,
defiende Marco Martínez Gavica, presidente de la Asociación Mexicana de Bancos (ABM) que hoy
inicia su Convención en Acapulco. En México, cuatro grupos financieros manejan 5.9 billones de
pesos de activos financieros, lo cual representa 68 por ciento del sistema. La cartera de crédito del
País, en especial la de consumo, está concentrada en BBVA Bancomer, Santander, Banamex y
Banorte. Martínez Gavica dice que eso no es concentración y se ha dado una competencia para bajar
el costo del crédito tanto así que el incremento de las tasas de interés del Banco de México no afectó
a los clientes.

El crédito tiene que crecer de manera responsable
El Financiero - Suplemento - Pág. 2
Jeanette Leyva Reus

El compromiso de la banca es con México independientemente de quién gobierne y cuáles sean sus
propuestas, por ello el crecimiento del crédito tiene que continuar siendo de manera responsable de la
mano de una mayor bancarización entre la población mexicana, afirmó Marcos Martínez Gavica,
presidente de la Asociación de Bancos de México (ABM). En entrevista con El Financiero, en el marco
de la 81 Convención Bancaria, Martínez Gavica, quien nuevamente está al frente de la asociación
durante un proceso electoral. Consideró que el gran pendiente de ésta y las siguientes
administraciones es implementar de forma adecuada las reformas estructurales que se realizaron
durante el presente sexenio. “Tenemos una expectativa grande, mejor que el año anterior, tiene que
ver con un mejor desempeño de la economía de Estados Unidos y con que nuestra propia economía
no se ha desacelerado, y mientras hay algunas cifras de la confianza del consumidor y algunas otras
que hablan de que tendría que ser un año menos bueno”, comentó respecto al panorama económico.
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Banca avanza en penetración pero queda margen; afirma que ha cumplido con la
sociedad
El Economista - Suplemento - Pág. 2-4-5
Edgar Juárez

A nueve meses de que concluya la presente administración encabezada por Enrique Peña Nieto, y
pese la incertidumbre y volatilidad que se han presentado en los últimos años, el saldo para la banca uno de los principales motores de la economía- es positivo. No por nada en el 2017 el sector empujado principalmente por una decena de bancos- logró utilidades históricas por arriba de 137,700
millones de pesos. Además, el crecimiento de la cartera fue constante, en promedio dos o tres veces
lo que ha crecido el Producto Interno Bruto (PIB) en el periodo, pero hubo momentos en que este
repunte fue hasta de cinco veces lo de la economía en términos nominales. A la par, la calidad de la
cartera ha sido buena, actualmente la morosidad se encuentra apenas por arriba de 2.0 por ciento.

En el mismo sentido informó:
ABM ve una banca fortalecida, pese a volatilidad en el mundo
La Razón - Suplemento - Pág. 2
Berenice Luna

“Estamos trazando el plan de acción de la banca para el siguiente sexenio”
El Economista - Suplemento - Pág. PP-1-6
Edgar Juárez

En entrevista para el economista, Marcos Martínez Gavica, presidente de la ABM asegura que fue un
buen xenio para la banca. Explica que, en promedio, el crecimiento anual del crédito fue de doble
dígito y de manera sana; además se logró una mayor bancarización, sobre todo por la reforma
financiera del 2013-2014.Asegura que la banca no cambiará por quién gane la elección, pues su
compromiso es con México. Por lo pronto, dice, el gremio ya elabora las líneas de acción y el rol que
tomará la banca para el siguiente sexenio.

Banqueros escucharán a los presidenciables
El Economista - Valores y Dinero - Pág. 8
Edgar Juárez

Hoy da inicio la 81 Convención Bancaria en el puerto de Acapulco, Guerrero. A cuatro meses de los
comicios, la convención se centrará en la elección, por lo que han sido invitados -y confirmados hasta
el momento - los seis candidatos a la Presidencia de la República, los tres que representan a partidos
y los tres independientes. A decir del presidente de la ABM, Marcos Martínez Gavica, este escenario
servirá para escuchar a los candidatos a la Presidencia de la República, al tiempo que les plantearán
las inquietudes que ven desde el sector.

Debe el próximo presidente dar continuidad a las reformas: ABM
La Crónica de Hoy - Negocios - Pág. PP-27
Margarita Jasso Belmont

La banca confía en que el candidato que llegue a la Presidencia de la República dé continuidad a las
reformas estructurales, como la financiera, y en general a todos los proyectos relacionados sobre
aperturas de mercado, aseguró Marcos Martínez Gavica, presidente de la Asociación de Bancos de
México (ABM). En la 81 Convención Bancaria, que arranca hoy en Acapulco, los banqueros tendrán
un encuentro con los candidatos a la Presidencia.
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Sobre ello, Martínez Gavica comentó que se espera escuchar sus ideas y propuestas para mantener
una estabilidad económica, continuar con un crecimiento del PIB, impulsar la formalidad laboral y
promover la inclusión financiera, entre otros temas.

“Quien sea el nuevo presidente tendrá a la banca como aliado”
El Economista - Valores y Dinero - Pág. PP-6
Edgar Juárez

“La banca no va a cambiar su forma de actuar por quien gane; la banca va a seguir atendiendo a
nuestro país; la banca con quien está comprometida es con México y cualquiera que sea el presidente
nuevo sabrá que tiene a la banca como aliado para mejorar en todos los términos la calidad de vida de
las personas y la prosperidad de las empresas. Ahí estaremos”. Lo anterior lo afirmó el presidente de
la Asociación de Bancos de México (ABM), Marcos Martínez Gavica, gremio que hoy y mañana
recibirá en su convención a los tres candidatos presidenciales partidistas y a los tres apartidistas, a
quienes escucharán y también les plantearán sus inquietudes.

En el mismo sentido informó:
Banca, lista para trabajar con ganador de elección presidencial
El Financiero - Economía - Pág. PP-13
Sin Autor

“La banca trabaja para México, no para los partidos políticos”
El Universal - Primera - Pág. PP
Antonio Hernández

Como en 2012, Zavala, Meade y AMLO desfilarán ante banqueros
24 Horas - Negocios - Pág. 17
Xóchitl Bárcenas

Banca, “sólida pese a incertidumbre”
Milenio Diario - Negocios - Pág. 26
Miriam Ramírez

Pese al ambiente de incertidumbre, la banca mexicana está bien capitalizada, tiene baja morosidad y
genera competencia, lo que significa que es sólida, afirmó Raúl Castro, secretario ejecutivo del IPAB.
En entrevista con MILENIO con motivo de la 81 Convención Bancaria que se celebra hoy y mañana, el
funcionario señaló que independientemente del entorno económico y político, a diferencia de otras
épocas, el dinero de los ahorradores medianos y pequeños está protegido. Carlos Hank González,
presidente del Consejo de Administración de Grupo Financiero Banorte, destacó que esta solidez
contribuye al desarrollo y crecimiento del país. Para Carlos Rojo, director general de Grupo Financiero
Interacciones, lo importante es la prudencia con la que se ha manejado la banca en cuanto
otorgamiento de crédito.

Créditos crecen hasta seis veces más que la economía
Publimetro - Primera - Pág. 4
Mario Mendoza

La Asociación de Bancos de México (ABM) informó que la cartera general de financiamiento reporta
una expansión de 8.9% al cierre del año pasado.
Pero al hacer un desglose de sus componentes, el crédito a las empresas llegó a una tasa de
crecimiento de 12.2%, con un cartera vigente de dos billones 213 mil millones de pesos.Precisó que el
índice de morosidad de la cartera total de créditos reportó una tasa de 2.2% al cierre del año pasado;
lo cual es un nivel muy bajo, que habla de la responsabilidad con que se otorgan los recursos.
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Elecciones podrían reducir demanda de crédito
El Financiero - Suplemento - Pág. 6
Jeanette Leyva

El proceso electoral sembrara en el sector bancario incertidumbre y volatilidad en los mercados, lo que
podría traer como consecuencia un eventual freno en el apetito de crédito durante 2018. Para los
directivos de la banca en México, las elecciones así como la renegociación del TLCAN son los dos
temas que combinados podrían generar una menor demanda del financiamiento y menores
inversiones. Para Carlos Rojo, vicepresidente de la ABM y director general de Grupo Financiero
Interacciones, por lo menos en la primera mitad del año se tendrá mayor volatilidad en los mercados,
aunque dijo que ese proceso no necesariamente es malo, ya que “nos permite a nuestros negocios
poder generar ingresos y permite además, que nuestros clientes de manera anticipada puedan poder
cubrir esa volatilidad”.

Mete freno la movilidad de crédito hipotecario
Reforma - Negocios - Pág. 8
Nallely Hernández

A tres años de la reforma financiera, un número importante de clientes bancarios ha movido su crédito
hipotecario para buscar mejores condiciones, pero el encanto comienza a agotarse. En 2017, la
portabilidad hipotecaria registró 8 mil 229 casos, 68.19 por ciento menos que los 25 mil 872 cambios
registrados al cierre de 2016, de acuerdo con datos de la Asociación de Bancos de México (ABM).

Bajo Reserva
El Universal - Primera - Pág. 2
Sin autor

** Tras el mini juicio fallido del PAN y PRD en su contra por las críticas contra Ricardo Anaya, el
presidente del Senado, el panista Ernesto Cordero, se dará un respiro… en el puerto de Acapulco.
Pero no crea usted que don Ernesto se tomará un puente de fin de semana, ni que va de vacaciones
para olvidar el desaguisado de sus compañeros de bancada; asistiría a como invitado a la 81
Convención Bancaria de la Asociación de Bancos de México. Así que, si Cordero tenía planeado estar
lejos del intenso calor de las campañas electorales, pues que se olvide: habrá pasarela de tres de los
seis candidatos presidenciales: Andrés Manuel López Obrador, José Antonio Meade y don Ricardo-.

Elecciones y TLCAN, los temas de la 81 Convención Bancaria
La Crónica de Hoy - Negocios - Pág. 27
Margarita Jasso

La 81 Convención Bancaria arranca hoy en este puerto, donde los temas principales serán el proceso
de renegociación del TLCAN y el proceso electoral de julio próximo. Los banqueros invitaron a los
candidatos que aspiran a obtener la Presidencia de la República, con el fin de escuchar sus
propuestas en materia económica y dialogar sobre los retos que enfrenta el sector financiero hacia
adelante.

En el mismo sentido informó:
Comicios y TLCAN, temas a discutir
El Heraldo de México - Suplemento - Pág. 2
Erick Ramírez
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Desde el Piso de Remates / Elecciones y TLCAN, temas prioritarios para los banqueros
Excélsior - Dinero - Pág. 6
Maricarmen Cortés

Marcos Martínez, presidente de la Asociación de Bancos de México y de Banco Santander México,
explicó que la agenda de la 81 Convención Bancaria, que hoy inicia en Acapulco, se centró en los dos
temas que más le interesan hoy a los banqueros y empresarios: la grilla por la elección presidencial y
el TLCAN (...) En cuanto al tema electoral, la ABM tiene también palomita porque es el único
organismo empresarial que, hasta ahora, decidió invitar no sólo a los tres candidatos punteros a la
Presidencia: Andrés Manuel López Obrador, Ricardo Anaya y José Antonio Meade, quienes
participarán mañana, sino también a los todavía precandidatos independientes Armando Ríos Piter,
Jaime Rodríguez El Bronco, y Margarita Zavala, quienes participarán hoy con un formato de media
hora de plática y diez minutos de preguntas y respuestas (...)

Cuenta Corriente / ¿Qué hay de la agenda bancaria?
Excélsior - Dinero - Pág. 5
Alicia salgado

Llegar a la 81 Convención Bancaria de la ABM, bajo la presidencia de Marcos Martínez, abre una
enorme discusión no política sobre los desafíos que enfrenta la agenda reguladora y operativa del
sistema bancario. Para el regulador, el desafío es todavía mayor porque se tiene que asegurar que los
servicios bancarios ofrecidos con plataformas fintech, que generalmente se tercearizan. no implica
una dilución de responsabilidades en la cadena de los riesgos que asumen (…)

Programación / La banca comprometida con México
El Economista - Suplemento - Pág. 2
Sin autor

Programa de la Convención Bancaria a celebrarse el 8 y 9 de marzo de 2018 en Acapulco. El evento
estará a cargo de la Asociación de Bancos de México y su presidente, Marcos Martínez Gavica.

En el mismo sentido informó:
81 Convención bancaria ABM
El Economista - Primera - Pág. 2
Sin autor

AMIS
Mercado de seguros mexicano, poco desarrollado: Zurich
El Economista - Valores y Dinero - Pág. 14
Belén Saldívar

En México el lento desarrollo que ha tenido el mercado asegurador supone una gran oportunidad para
que las aseguradoras ofrezcan nuevos productos y cumplir con las necesidades de los clientes, indicó
Javier Rodríguez, CEO de Zurich México. De acuerdo con los últimos datos de la Asociación
Mexicana de Instituciones de Seguros (AMIS), en México la penetración del seguro alcanzó 2.2% del
Producto Interno Bruto (PIB), una cifra que se ha mantenido en los últimos años.
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Sector de Interés
Discuten Kushner y Peña Nieto combate a criminales, tráfico de drogas y armas
La Jornada - Política - Pág. PP-17
Rosa Elvira Vargas / Georgina Saldierna

El progreso en los acuerdos vinculados a la relación integral de México y Estados Unidos determinará
la posibilidad de una reunión entre los presidentes Enrique Peña Nieto y Donald Trump, informó el
gobierno mexicano luego del encuentro entre el enviado de la Casa Blanca, Jared Kushner, y el jefe
del Ejecutivo en Los Pinos. Sobre los temas “de interés mutuo” discutidos ayer entre Kushney y Peña
Nieto se menciona, en primer término, el combate a las organizaciones criminales trasnacionales, al
tráfico de drogas y al flujo de armas.

Niega SHCP uso político
Reforma - Negocios - Pág. PP-2
René Delgado

En entrevista con Reforma, José Antonio González Anaya reconoció que si bien los comicios a
celebrarse este año son un factor de riesgo para el desempeño económico del País, la Secretaría a su
cargo debe trabajar para absorber la incertidumbre de manera ordenada de éste y otros riesgos como
la renegociación del Tratado de Libre Comercio, al respecto de este proceso menciona: “No quiero
sonar optimista, esto no sabemos donde va a terminar, pero nuestro escenario central sí es que esto
va caminando en el sentido correcto.” Al ser cuestionado sobre la posibilidad de interferir en las
elecciones menciona: “Yo te lo diría con toda contundencia: por supuesto que no. El trabajo del SAT
es recaudar, es fiscalizar y eso es a lo que se dedica. Eso es lo que hacemos.”

Por un cambio profundo de la política económica
La Jornada - Política - Pág. 20
Napoleón Gómez Urrutia

(…) Los que no quieren luchar por sus principios y valores y se conforman, están derrotados y así
permanecerán no sólo en la actividad sindical, sino en la vida misma. Es por eso que como dirigente
de un sindicato que ha construido relaciones sólidas con otras agrupaciones nacionales e
internacionales, con empresarios y con políticos de América del Norte y de muchos otros países del
mundo, me he propuesto que juntos hagamos historia luchando desde el Senado de la República y en
colaboración con el nuevo gobierno que asuma sus funciones a finales de este año, con el propósito
de proteger a las industrias mineras y siderúrgicas y a toda actividad industrial, agrícola y sectorial de
la economía (…)

El salario mínimo “no es digno”; debería ser de $528 diarios: Uia
La Jornada - Política - Pág. 18
Patricia Muñoz Ríos

El Observatorio de los Salarios de la Universidad Iberoamericana de Puebla indicó que el actual
ingreso mínimo de 88.32 pesos deja totalmente fuera de la canasta básica a millones de trabajadores
que perciben ese sueldo, mismos que se mantendrán por debajo de la línea de la pobreza alimentaria,
ya que tienen un ingreso de menos de 2 mil 700 pesos mensuales. Expuso que el mínimo debería
ascender al menos a 16 mil 500 pesos mensuales, por lo que actualmente es cinco veces menor a
éste, así que de ninguna manera es un “salario digno”
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En febrero, 164 mil 311 empleos más
La Jornada - Política - Pág. 18
Redacción

En febrero se crearon 164 mil 311 empleos en el país. El reporte mensual del Instituto Mexicano del
Seguro Social (IMSS) indica que con esto la cifra de afiliados llegó a 19 millones 696 mil 488, de los
que 85 por ciento tiene una plaza permanente.
La creación de empleo en lo que va del año es de 278 mil 33 puestos de trabajo, es decir, 17 por
ciento más que el aumento reportado en el mismo periodo de 2017.

Tamaulipas, quinto lugar en plantas industriales; dejan millonaria derrama
La Jornada - Política - Pág. 18
Redacción

A lo largo de 2017, Tamaulipas obtuvo el quinto lugar nacional en la ocupación de personal por parte
de la Industria Manufacturera, Maquiladora y de Servicios de Exportación (Immex), con 238 mil 653
empleados en el sector. En el mismo periodo, los trabajadores tamaulipecos de esa industria
obtuvieron más de 34 mil 852 millones de pesos en remuneraciones pagadas, de acuerdo con datos
confirmados por la Secretaría de Desarrollo Económico del gobierno estatal. La cifra de empleados de
la Immex durante 2016 llegó a un total de 217 mil 922, lo que representa un incremento de más de 20
mil nuevas plazas creadas hasta diciembre de 2017.

Consumo privado creció 3% en el 2017: Inegi
El Economista - Empresas y Negocios - Pág. 27
María Alejandra Rodríguez

Las compras en los hogares mexicanos crecieron 3% en el 2017, desacelerando 1.2 puntos
porcentuales respecto del 2016 siendo su menor alza desde el 2014, cuando crecieron 2.3 por ciento.,
y es que bajó el ritmo en la compra de bienes y servicios de origen nacional; mientras que los bienes
importados presentaron su mayor crecimiento en dos años, informó el Indicador Mensual del
Consumo Privado en el Mercado Interior (IMCPMI), del Inegi.

Fiscales en controversia
Reporte Indigo - Primera - Pág. 20-21
Jesús Padilla

La disputa por las designaciones de los fiscales que conforman el Sistema Estatal Anticorrupción
continúa entre el Gobierno de Nuevo León y el Congreso local. El proceso vivirá nuevos episodios que
podrían ser definidos en la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Las selecciones de los fiscales no
sólo ha causado controversias entre esos poderes, también organizaciones civiles y la Cámara de la
Industria de la Transformación de Nuevo León han llamado a que los elegidos tengan intereses
ciudadanos, no políticos.

Faltan negociar temas espinosos
Reforma - Negocios - Pág. 7
Nallely Hernández

En la renegociación del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLC) están pendientes aún
por negociar diversos temas controversiales. Entre ellos, las reglas de origen de autos, el capítulo de
inversión, así como mecanismo de solución de controversias, la vigencia del acuerdo y estacionalidad
antidumping en productos agrícolas, advirtió Moisés Kalach, director del Consejo Consultivo
Estratégico de Negociaciones Internacionales.
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Los temas álgidos, al final de la renegociación del TLCAN
La Jornada - Economía - Pág. 25
Alejandro Alegría

El jefe técnico del equipo negociador mexicano para el TLCAN, Kenneth Smith Ramos, afirmó que los
temas álgidos serán resueltos una vez que concluya la modernización del acuerdo comercial. “No
queremos retrocesos, regresar a aranceles, querernos facilitar el comercio”, expresó en una entrevista
televisiva. Destacó que en la séptima ronda de negociaciones se duplicó el número de capítulos
cerrados, los cuales calificó de base para la modernización del TLCAN, pues lo adecuarán al contexto
comercial que hay en el mundo.

Precios, en riesgo si termina TLCAN: Oxford Economics
El Economista - Empresas y Negocios - Pág. PP-25
Yolanda Morales

Un nuevo y brusco choque inflacionario se presentará en México si Estados Unidos se retira del
TLCAN, anticipa la consultaría Oxford Economics. Incluso si entran en operación los acuerdos de la
Organización Mundial de Comercio y su cláusula arancelaria de la nación más favorecida, el impacto
inflacionario sería “muy parecido” al recibido en el 2017, cuando se liberalizaron los precios del
combustible y con la acumulada depreciación del pe so frente al dólar”, expresó.

AMIA implica intereses extranjeros: SE
El Economista - Empresas y Negocios - Pág. PP-25
R. Morales

Las empresas ensambladoras de autos establecidas en México tienen intereses en este país, pero
responden sobre todo a las directrices de sus corporativos en el extranjero, un balance que se toma
en cuenta en la renegociación del TLCAN, destacó Ildefonso Guajardo, secretario de Economía, luego
de que la Secretaría de Economía (SE) ha reiterado que tiene una propuesta en materia de reglas de
origen en el sector automotriz, al tiempo que la Asociación Mexicana de la Industria Automotriz (AMIA)
también ha reiterado que no existe tal propuesta.

Altibajos Sectoriales / ¿Diversificar importaciones agroalimentarias?
El Financiero - Economía - Pág. 8
Mariano Ruiz Funes

El martes pasado en el Foro EF AGRO organizado por El Financiero, el Consejo Nacional
Agropecuario y la empresa Monsanto se analizaron, entre otros temas del sector agropecuario,
diversos aspectos de las renegociaciones de los tratados de libre comercio. Por sus implicaciones
para México, destacó el de América del Norte, pero también la modernización del de la Unión Europea
y el que se firmará con los países del Pacífico, ahora denominado TPP-11. Sin embargo, poco se ha
dicho de la diversificación de las importaciones mexicanas, aún y cuando los riesgos asociados a
“malas negociaciones” o a la cancelación de los acuerdos (en especial el TLCAN) implicarían
problemas y riesgos similares, desde luego, en función de las medidas comerciales que adoptara
México ante ese escenario (…)
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GC: primeras escaramuzas
La Jornada - Opinión - Pág. 22
Jorge Eduardo Navarrete

El acrónimo GC va por “guerra comercial”, no el más grave de los riesgos globales, pero si el más real
y presente en las recientes semanas. En realidad desde antes, desde que Trump asumió la
presidencia, hace más de 13 meses (…) Algunos habían celebrado que la desmesura retórica no
parecía corresponderse con el número y alcance de las acciones iniciadas. El arma más usada al
principio por Trump y su cohorte fue el megáfono, en su versión digital: el Twitter. Quizá por ello cree
que estas guerras son “buenas y fáciles de ganar”. En demagogia proteccionista, el presidente no
tiene rival. En los días recientes reforzó su retórica y ordenó, en un ambiente caótico, proceder a las
primeras escaramuzas. (…)

Posible guerra comercial sofocaría el crecimiento mundial, alerta el FMI
La Jornada - Economía - Pág. PP-23
Reuters / Notimex

Los principales socios comerciales de Estados Unidos expresaron en la OMC sus temores sobre el
plan de Donald Trump de imponer aranceles a las importaciones de acero y aluminio, así como a
medidas de represalia. Hubo pronunciamientos de instancias como el FMI y el Consejo Europeo sobre
las implicaciones de una posible guerra comercial. La directora gerente del FMI, Christine Lagarde,
advirtió que una guerra comercial sofocaría el crecimiento mundial.

Tarifas al acero y aluminio violan la OMC: Guajardo
El Economista - Empresas y Negocios - Pág. PP-23
Roberto Morales

El arancel global a las importaciones estadounidenses de acero propuesto por el presidente Donald
Trump viola las reglas de la OMC, afirmó Ildefonso Guajardo, secretario de Economía. “Yo creo que
un arancel al acero que no está fundamentado correctamente está violando la OMC y si no se acata la
determinación de la OMC en su momento, obviamente vamos hacia un ataque al corazón de la
organización del comercio multilateral, que va en contra de todo el mundo”, comentó el funcionario en
una entrevista radiofónica.

Crece rechazo a aranceles en EU
El Economista - Empresas y Negocios - Pág. PP-22-23
Roberto Morales

Canadá, México y posiblemente otros países podrían quedar exentos de los aranceles a la
importación de acero y aluminio que planea imponer Estados Unidos por razones de seguridad
nacional, informó este miércoles el gobierno del presidente Donald Trump. Una coalición de 32 grupos
industriales, representantes de productores que utilizan bienes intermedios y terminados con insumos
de acero y aluminio, se formó para rechazar los aranceles de Trump e instar a los legisladores a
insistir en que todas las partes interesadas sean escuchadas antes de que se decrete el mandato.

Trump exentará aranceles si logra EU “buen TLC”
La Jornada - Economía - Pág. PP-23
Reuters / AP / AFP / Notimex

La Casa Blanca anunció ayer que México y Canadá podrían quedar exentos de los nuevos aranceles
al aluminio y el acero, planteados por el presidente Donald Trump, al argumentar motivos de
seguridad nacional.
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La portavoz presidencial, Sarah Huckabee Sanders, detalló que las excepciones se harán “caso por
caso” y “país por país”. La víspera, el secretario del Tesoro, Steven Mnuchin, se pronunció en el
mismo sentido. Por su parte, Trump se mostró decidido a autorizar altos aranceles a las importaciones
de acero y aluminio. Algunos reportes sugirieron que podría firmar un decreto presidencial este fin de
semana o incluso hoy.

En el mismo sentido informó:
Pospondrán arancel a México
Reforma - Negocios - Pág. PP-1
José Díaz Briseño

La Gran Depresión / Las interrondas en medio de las intercampañas
El Economista - Valores y Dinero - Pág. 8
Enrique Campos

**Las intercampañas de la elección presidencial mexicana son una forma de complicar un proceso
carente de propuestas y atiborrado de descalificaciones (…) Las interrondas acordadas entre México,
Estados Unidos y Canadá son una manera de tratar de avanzar más rápido en la renegociación del
Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN) sin tener que esperar a que se den las
fechas de las rondas negociadoras (…) Las interrondas negociadoras, que se llevarán a cabo de aquí
al inicio del octavo capítulo de renegociación del TLCAN, incluyen un arduo trabajo de cabildeo. La
estrategia elegida por los mexicanos es encontrarse con legisladores y gobernadores para hacerles
ver las consecuencias negativas, para las industrias de sus distritos y estados, de terminar esta
relación con México (…)

China lideró crecimiento del superávit con EU
El Economista - Empresas y Negocios - Pág. PP-23
Roberto Morales

China registró un superávit en el comercio de productos con Estados Unidos de 35,953 millones de
dólares en enero, un alza interanual de 14.9%, informó el Departamento de Comercio. Esa tasa se
ubica por debajo de la registrada por México, la cual escaló 4.8% a 4,136 millones de dólares. Por su
parte, las importaciones estadounidenses originarias de China aumentaron a una tasa interanual de
10.7% a 45,788 millones de dólares, mientras que las provenientes de México subieron 10.5% para
llegar a 25,938 millones.

En el mismo sentido informó:
Comercio de EU con México toca récord pese a temor en TLCAN
El Financiero - Economía - Pág. PP-4
Redacción

Firmará México TPP con fallas en revisión
Reforma - Negocios - Pág. 1-7
Ulises Díaz

La nueva versión del Acuerdo Amplio y Progresivo de Asociación (CPTPP) no fue lo suficientemente
negociada para cuidar mejor a la industria nacional ante los nuevos competidores. Así lo consideró
Luis Enrique Zavala, vicepresidente de la Asociación Nacional de Importadores y Exportadores de la
República Mexicana (ANIERM), El día de hoy, Ildefonso Guajardo, Secretario de Economía, firmará en
Santiago de Chile la versión de este acuerdo que se negoció entre 2014 y 2016 pero que quedó en
suspensión luego que la nueva administración de Estados Unidos se retirara.
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Mamás clandestinas
Milenio Diario - Suplemento - Pág. 1-11
Pilita Clark

Pocas veces ha existido otro momento en que diversos gobiernos y empresas hagan tanto por mejorar
la situación de las mujeres que trabajan. Si las mujeres dirigen todo, desde el FMI hasta General
Motors y Alemania, entonces ¿deberían preocuparse de que alguien sepa que son madres? Quizás
no. Pero es obvio por qué algunas todavía tienen que preocuparse. Un estudio en la Universidad de
Cornel descubrió que en el campo laboral, tener hijos era un beneficio si era hombre, y una desventaja
si eras mujer.
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