Viernes, 09 de marzo de 2018

CONCAMIN
México firma un nuevo TPP donde ya no se incluye a EU
El Financiero - Economía - Pág. PP-9
Daniel Blanco

Los ministros y secretarios de 11 países (Australia, Brunei, Canadá, Chile, Malasia, México, Japón,
Nueva Zelanda, Perú, Singapur y Vietnam), firmaron el Tratado Integral y Progresista de Asociación
Transpacífico (CPTPP) en Santiago de Chile, haciendo oficial el tratado de libre comercio de la región
Asia-Pacífico. De acuerdo con Juan Pablo Castañón, presidente del Consejo Coordinador
Empresarial, México desarrolla una agenda específica en el acuerdo para algunas industrias, como la
del calzado y el vestido, así como para la automotriz, lácteos, entre otras, ya que hay ciertas
preocupaciones comerciales. De acuerdo con Rodrigo Alpízar, tesorero de la Concamin, muchas de
las empresas vietnamitas, por ejemplo, recibieron su capital inicial por parte del estado y
paulatinamente se fueron transfiriendo a la iniciativa privada, por lo tanto no tienen un costo de
amortización.

El país no puede cantar victoria aún: Concamin
El Sol de México - Finanzas - Pág. 20
Juan García Heredia

México no puede cantar victoria luego de que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, lo
exentó junto con Canadá de la imposición de aranceles a sus importaciones de acero y aluminio del
25% y 10%, respectivamente, pues de acuerdo con José Luis de la Cruz Gallegos, presidente de la
Concamin, esto es un ultimátum en lo que tiene que ver con la renegociación del TLCAN.

CCE
“No se financiará gasto con deuda”: SHCP
El Economista - Primera - Pág. PP-5
Elizabeth Albarrán / Luis Miguel González

Las autoridades de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) han tenido diversas reuniones
con el sector privado para discutir posibles medidas frente a la reforma fiscal de Estados Unidos (EU),
y el consenso en todas ellas es que “no hay margen para bajar impuestos y está claro que no se
financiará el gasto público con deuda”, afirmó categórico el subsecretario del ramo, Miguel
Messmacher. “En las discusiones que hemos tenido con el Consejo Coordinador Empresarial, hay un
punto de partida muy bueno y es que no debemos estar financiando un recorte de impuestos con
mayor endeudamiento público (...) Es un consenso fuerte, pues no podemos darnos ese lujo”, expuso
en entrevista.

Usaron explosivos en ataque a ferri
Reforma - Nacional - Pág. PP-18
Benito Jiménez

Elementos de la Marina, el Ejército y la PGR encontraron restos de material explosivo que fueron
parte de un artefacto de fabricación casera en el ferri que estalló en Playa del Carmen el 21 de
febrero.
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En ese contexto, hoteleros de Quintana Roo urgieron a las autoridades a informar de manera oficial
sobre la explosión en la embarcación para evitar pánico y especulaciones en el turismo. “No sólo el
sector hotelero podría verse afectado. Lo hemos platicado con los restauranteros, con los comercios
en general, con la Cariaco, con el Consejo Coordinador Empresarial. Todos estamos en la misma
postura; que sigan las investigaciones para determinar las causas de lo que sucedió”, dijo a
REFORMA. Marcos Rojas, presidente de la Asociación de Hoteles de Cozumel.

Coparmex
Equidad de género debe estar en TLCAN
El Economista - Empresas y Negocios - Pág. 29
Lilia González

Al celebrarse el Día Internacional de la Mujer, Gustavo de Hoyos Walther, presidente de la
Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex), afirmó que el capítulo de género del
TLCAN 2.0 podría facilitar el espacio necesario para que los tres países miembros impulsen marcos
regulatorios de políticas públicas y prácticas de equidad de género. (Lilia González)

Concanaco
“Recursos otorgados fueron auditados”
Excélsior - Dinero - Pág. 10
Redacción

Sobre los presuntos desvíos millonarios de recursos que involucra a la Confederación de Cámaras de
Comercio, Servicios y Turismo, Alejandro Delgado, presidente del Instituto Nacional del Emprendedor,
dijo que la Cuenta Pública 2016 ya fue revisada por la Auditoría Superior de la Federación y no hay
ninguna observación respecto a los recursos que el Inadem entregó a la Concanaco Servytur para la
compra de tablets. En entrevista con Pascal Beltrán del Río para Imagen Radio, dijo que han estado
colaborando con las autoridades en este caso para que se esclarezca, por lo que solicitaron “una
auditoría por parte del órgano interno de control para la que hemos estado aportando toda la
información necesaria”.

ABM
Decisión de Trump da certidumbre a mercados
La Razón - Negocios - Pág. 16
Sin autor

La decisión del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, de excluir a México de gravar las
importaciones del acero y aluminio, da certidumbre a los mercados y al tipo de cambio de que el
TLCAN continuará, señaló Luis Robles Miaja, presidente del Grupo Financiero BBVA Bancomer y
vicepresidente de la Asociación de Bancos de México. Detalló que el proceso es congruente con la
negociación del TLCAN.
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Política arancelaria divide opiniones
La Crónica de Hoy - Negocios - Pág. 25
Margarita Jasso Belmont

La política arancelaria que implementará Estados Unidos sobre la importación del acero y aluminio,
creó controversia entre los miembros del sector financiero. El presidente ejecutivo de la Asociación de
Bancos de México (ABM), Alberto Gómez Alcalá, coincidió en que la postura arancelaria del gobierno
estadunidense no representa una guerra comercial internacional, y confió en que las renegociaciones
del TLCAN vayan a finalizar en buenos términos.

Descartan una guerra comercial
El Heraldo de México - Mercados - Pág. 27
Engge Chavarría / Erick Ramírez

Los banqueros del país descartan una “guerra comercial” entre México y Estados Unidos, así como
afectaciones en la economía tras las amenazas del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, de
establecer tarifas arancelarias al acero y aluminio de no llegar a una renegociación del TLCAN.

La banca sube tasas 1.3 puntos y Banxico 4.7
La Razón - Negocios - Pág. 17
Berenice Luna

La competitividad que hay en el sector bancario hizo que el incremento en las tasas de interés
referencial, por parte de Banxico, no impactara de manera importante a los consumidores. Pues
mientras Banxico incrementó los intereses 4.5 puntos porcentuales a 7.5 por ciento desde diciembre
de 2015 a la fecha, la banca solamente los aumentó 1.3 puntos porcentuales al pasar de 11.5 por
ciento a 12.8 por ciento en el mismo periodo, por lo que prácticamente se mantuvieron, ya que el
encarecimiento del crédito representa menos de la tercera parte respecto a lo aplicado por el banco
central.

La banca invertirá $100,000 millones los próximos dos años: ABM
El Economista - Primera - Pág. PP-4
Edgar Juárez

Las inversiones de la banca en México para los próximos dos años ascienden a 100,000 millones de
pesos, reveló Marcos Martínez Gavica, presidente de la Asociación de Bancos de México (ABM),
quien destacó que este sector seguirá comprometido con el país. Refirió que lo que no debe estar a
discusión en el próximo gobierno, gane quien gane, es la estabilidad macroeconómica, el respeto a las
instituciones y a los derechos de propiedad, pues, dijo, sólo así se podrá avanzar. Expuso que el
gremio está preparando su plan estratégico, que englobará su perspectiva sobre los pasos a seguir en
materia de regulación, supervisión, innovación y políticas públicas.

Aumentar mucho más el crédito sería suicidio: ABM
Excélsior - Dinero - Pág. 1-9
Claudia Castro / Sonia Soto

Las crisis que ha tenido México en el pasado son la causa de que la penetración crediticia sea tan
baja, explicaron Luis Robles Miaja y Alberto Gómez Alcalá, vicepresidente y presidente ejecutivo dé la
Asociación Bancos de México (ABM).
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Ante las críticas porque el nivel del crédito como proporción del PIB se ubica en niveles de 36%, muy
por debajo de economías similares a México, cómo la de Chile o Brasil, argumentaron que es mejor
un crecimiento sostenido y sano, pues crecerlo por crecerlo sería un “suicidio”. Agregó que este tipo
de situaciones en el que se ha forzado el crecimiento del crédito ya se han visto a nivel mundial y no
han derivado en cosas positivas.

Violencia e impunidad, los pendientes: BBVA
Milenio Diario - Negocios - Pág. 34
Miriam Ramírez

En México la violencia, corrupción e impunidad son los grandes pendientes, pues han provocado que
los índices delictivos sigan en ascenso, señaló Luis Robles Miaja, presidente del Consejo de
Administración de BBVA Bancomer. En prevención de lavado de dinero, ¿cómo está la banca?
Tenemos los esquemas adecuados. En América del Norte vamos a adoptar el sistema antilavado más
desarrollado y confiable del mundo. Cuando tuve el privilegio de ser el presidente de la ABM inicié un
proyecto que ha continuado Marcos Martínez para que en la región tengamos el mejor esquema. El
cambio de administración en Estados Unidos lo retrasó un poco porque es un trabajo conjunto del
sistema bancario de los tres países, pero seguimos avanzando (…)

2018. Certezas y responsabilidades en la elección más grande de nuestra historia
El Financiero - Nacional - Pág. PP-52
Lorenzo Córdova Vianello

En el Instituto Nacional Electoral tenemos la convicción de que la estabilidad, la credibilidad y la
legalidad son indivisibles y complementarias, tanto en la vida económica como en la vida política de
toda nación. En el INE sabemos del compromiso de la Asociación de Bancos de México con la
estabilidad y el desarrollo económico del país (…)

Banqueros, listos para colaborar con la izquierda o con la derecha: ABM
La Razón - Negocios - Pág. 16-17
Berenice Luna

Los banqueros mexicanos manifestaron que trabajarán con quien resulte electo en los comicios de
julio próximo, por el crecimiento del país, sin importar el partido o si es de izquierda o derecha, y no
serán un obstáculo para el desarrollo nacional, sostuvo Marcos Martínez Gavica, presidente de la
Asociación de Bancos de México (ABM). Puntualizó que los banqueros trabajan en varios países con
gobiernos de izquierda, en los que las instituciones financieras se han desempeñado de manera
eficiente. También mencionó tres cosas que esperan los banqueros de los candidatos presidenciales:
estabilidad macroeconómica, Estado de Derecho y libertad de expresión.

En el mismo sentido informa:
Promete banca dar apoyo al crecimiento
Reforma - Negocios - Pág. 1
Jessika Becerra

Es posible trabajar con la izquierda, dice la ABM
El Universal - Cartera - Pág. 3
Leonor Flores / Antonio Hernández

Banca trabajará con el próximo Presidente, del partido que sea
El Financiero - Economía - Pág. PP-6
Redacción
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Pide la ABM al próximo gobierno estabilidad y respeto a las instituciones
La Crónica de Hoy - Negocios - Pág. PP-27
Margarita Jasso Belmont

Banqueros serán aliados del nuevo presidente
Reporte Indigo - Primera - Pág. 7
Staff

Banqueros trabajarán con quien gane los comicios
24 Horas - Negocios - Pág. PP-15
Xóchitl Bárcenas

Trabajaremos con quien gane elección: ABM
El Sol de México - Nacioonal - Pág. PP-4
Alejandro Durán / César Barboza

Trabajaremos con quien sea presidente: banqueros
Ovaciones - Nacional - Pág. PP-3
Aida Ramírez

EPN destaca crecimiento inédito de la economía en su gobierno
La Razón - Primera - Pág. PP-3
Berenice Luna

Al promulgar la Ley Fintech que regulará a las entidades tecnológicas financieras, el Presidente
Enrique Peña aseguró que en lo que va de la actual administración, la economía mexicana ha crecido
constantemente, lo cual no se había observado en ningún otro gobierno, y esto es causa de las
reformas estructurales que se emprendieron en los poco más de cinco años de este sexenio. Destacó
la creación de 3.4 millones de empleos durante su administración. Aseguró que, la economía
mexicana no ha dejado de repuntar, lo cual se demuestra en un crecimiento acumulado de 13 por
ciento, por encima de los incrementos de 7.4 y 6.8 por ciento registrados en las dos últimas
administraciones. En su oportunidad, Marcos Martínez Gavica, presidente de la ABM reconoció la
labor realizada por el Presidente a lo largo de su gestión, ya que gracias a las medidas que emprendió
se pudo apoyar en el desarrollo del país.

En el mismo sentido informa:
EPN promulga la Ley Fintech
El Economista - Primera - Pág. PP-4-5
Rolando Ramos

Crecimiento mayor al de otros sexenios: Peña Nieto
Capital México - Economía - Pág. PP-18
César Aguilar

Peña Nieto presume sus logros
El Sol de México - Nacional - Pág. PP-4
Carlos Lara

Avances, pero aún falta: EPN
Ovaciones - Nacional - Pág. PP-3
Notimex
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En 2018, economía blindada
El Heraldo de México - Mercados - Pág. 26
Engge Chavarría / Erick Ramírez

La economía está bien preparada para enfrentar los choques adversos y los posibles desequilibrios
financieros que se puedan presentar en 2018, porque México ha hecho su tarea en los últimos años,
aseguró la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP). José Antonio González Anaya, titular de
la SHCP, dijo frente a los banqueros que esta vez el gobierno sí hizo su tarea y dispuso medidas
fiscales que dieron mayor resultado en los ingresos tributarios, pese a que implicó sacrificios para los
mexicanos. Marcos Martínez, presidente de la Asociación de Bancos de México (ABM), comentó que
la estabilidad macroeconómica, la responsabilidad del gasto y el respeto a instituciones son logros de
la sociedad mexicana que no estarán a negociación.

“Guerrero ya no es el punto ícono de la violencia”
El Financiero - Nacional - Pág. 54
Enrique Quintana

En Guerrero ya no somos el punto ícono de la violencia, aseguró el gobernador de Guerreo, Héctor
Astudillo en el marco de la Convención Anual de Banqueros. Asimismo, dijo que la zona económica ha
ido avanzando y se trabaja también en el tema de la seguridad, además de buscar proyectos de
manera conjunta con Michoacán para proteger la zona y hacer desarrollos industriales que reciban
productos de Asia.

Astudillo ve avances pese a incertidumbre
La Razón - Primera - Pág. PP-4
Jorge Butrón

Estamos viviendo tiempos de incertidumbre global que demandan instituciones políticas eficaces e
instituciones económicas sólidas, en un entorno mundial volátil; México está saliendo adelante y no
sólo eso, está creciendo, implementando reformas que, si se sostienen, mejorarán el futuro de nuestro
país, aseguró Héctor Astudillo, gobernador de Guerrero. Durante su participación en la 81 Convención
Bancaria realizada en Acapulco, resaltó que las reformas Hacendaria, Energética y Educativa,
sumadas a la competitividad, viabilidad, apertura del sector privado e incremento a la inversión son
factores que permitieron una economía abierta en el país.

Activo Empresarial / Banqueros a candidatos... es el respeto al Estado de derecho
Excélsior - Dinero - Pág. 2
José Yuste

**Marcos Martínez: Reformas sí, respeto a leyes también. Marcos Martínez, presidente de la
Asociación de Bancos de México, demanda el respeto a la ley, a las garantías individuales. Incluso,
los banqueros enviaron cuatro preguntas a los candidatos presidenciales, entre las que se encuentran
¿qué harían para resguardar el Estado de derecho, para preservar la propiedad privada? Marcos
Martínez, a nombre del gremio bancario, reconoció las reformas de Peña Nieto: A la Reforma
Financiera, que soltó el crecimiento del crédito. Se reconoció la Reforma en Telecomunicaciones, que
permitió apertura. La Energética, con casi 200 mil millones de dólares de inversión. Pero para los
banqueros el faltante es claro: cumplir con la ley.
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El Contador
Excélsior - Dinero - Pág. 3
Sin autor

** Con fuertes diferencias llegaron los miembros del Comité de Asociados de la ABM a la Convención
Bancaria, que se lleva a cabo en el puerto de Acapulco, Guerrero. Todo parece indicar que la postura
de su presidente, Marcos Martínez, en términos de no emitir ningún comentario relacionado con la
política en pleno año electoral ha generado disgusto, pues directivos de algunos de los bancos más
grandes del país consideran que el gremio tendría que asumir un papel más activo, pues muchas de
las decisiones relacionadas con inversiones y derrama de crédito están relacionadas con el modelo
económico que plantee el candidato que gane las elecciones en julio (…)

Caja Fuerte / Los banqueros y AMLO: del miedo a la resignación
El Economista - Opinión - Pág. 67
Luis Miguel González

**Andrés Manuel López Obrador nunca será el candidato favorito de los banqueros. Es más: nunca
será su second best. Su primera opción era/es Meade y la segunda era/es Anaya, pero las cosas no
están pasando de acuerdo a su plan A ni a su plan B. Trabajaremos con quien gane, dijo Marcos
Martínez, presidente de la Asociación de Bancos de México, en el encuentro con periodistas en
Acapulco. “Eso lo hace nuestra industria en todo el mundo, no tiene que ver si es de izquierda o de
derecha... no queremos anticipar nada ni decir que un gobierno de izquierda o de derecha es mejor
para que trabaje la banca” (…)

Al Mando / Banca mexicana optimista y positiva
El Heraldo de México - Mercados - Pág. 30
Jaime Núñez

La banca mexicana llega en uno de sus mejores momentos a la edición 81 de la Convención Bancaria
que se realiza, desde ayer, aquí en Acapulco; y es que a decir del presidente de la Asociación de
Bancos de México (ABM), Marcos Martínez Gavica, el sector mantiene un crecimiento constante de
doble dígito desde hace 16 años, y hoy, ese incremento se encuentra alrededor de 10 por ciento con
una cartera de calidad (…) los buenos números en parte se deben a que la sociedad mexicana es
cada vez más madura y puntual al cumplir con sus responsabilidades bancarias. (…) señaló que el
control de la inflación, y el tener una cifras macro estables son las principales causas del crecimiento
constante (…)

Corporativo / Bancos crearán buró de identidad
El Heraldo de México - Mercados - Pág. 27
Rogelio Varela

El gran proyecto de la banca en el corto plazo es avanzar en lo que será el primer Buró de Identidad
en México. Se trata de una iniciativa de gran alcance que va de la mano de una mejor gestión de los
riesgos al abrir una cuenta de ahorro ó bien otorgar un préstamo, de ahí que se coloca entre las
prioridades de la Asociación de Bancos de México (ABM) que preside Marcos Martínez Gavica y que
ha visto con buenos ojos la secretaría de Hacienda de José Antonio González Anaya (...) Como todo
gran proyecto se requiere de voluntad política, por lo que su conclusión será tarea del gobierno que
salga de las elecciones del 1 de julio, y donde los bancos ya desde este momento trabajan en poner
su granito de arena para hacer frente a la delincuencia organizada (...)
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Un Montón de Plata / 13 cosas que escuché y vi en la bancaria
El Heraldo de México - Mercados - Pág. 28
Carlos Mota

Lo que he escuchado en esta Convención tiene mucho que ver con el proceso electoral, aunque no
solo se circunscribe a ello. Se dice (…) Que todos (o casi todos) los banqueros se identifican con la
visión del candidato José Antonio Meade, a quien consideran el más preparado y completo de los seis
que estarán en la boleta. Se identifican mucho con él (…) Que quieren continuar el camino y el modelo
económico que el país ha trazado, y que para eso Meade se pinta solo. La macroeconomía les
importa mucho y con él, sienten, está garantizada (…) Que lo que más les preocupa y exigirán a los
candidatos es respeto al estado de derecho y certeza jurídica. En esto también sale ganando el
candidato Meade entre los convencionistas (…)

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

** Ayer en Acapulco la ABM de Marcos Martínez evidenció la incertidumbre que hay por las
elecciones. Pidió certeza macro, a lo que condicionó la inversión futura de la banca. El mayor riesgo
en ese sentido es Andrés Manuel López Obrador que hoy estará en la pasarela de la 81 Convención
Bancaria. Ahí el favorito es José Antonio Meade ligado al rubro financiero desde hace años. Ricardo
Anaya por su parte, para muchos ahí es una incógnita (…)

Momento Corporativo / ABM, amortiguar el impacto
El Sol de México - Finanzas - Pág. 21
Roberto Aguilar

**La Asociación de Bancos de México que preside Marcos Martínez destacó que el incremento de la
tasa de referencia del Banco de México que encabeza Alejandro Díaz de León no tuvo un reflejo
directo y en la misma proporción (…) ¿y cómo se logró? Una mayor competencia es lo que explicó el
gremio de bancos que en todos los segmentos aumenta progresivamente y que debería de acelerarse
en los siguientes años (…) Un indicador que avala el interés de los banqueros en el tema electoral es
el nivel de asistencia en la edición de este año que fue 40% mayor que el año pasado(…)

Sector de Interés
Intermedios
Reforma - Campañas - Pág. 2
Raúl Huitrón

Llegan en cadenita los aniversarios de las asociaciones de esta industria: a principios de mes AMAP
cumplió 68 años, después el CONAR 20 años y ahora el Consejo de Investigación de Medios (CIM) que preside Eduardo Peniche, directivo de Dish- esté por celebrar su 20 aniversario, miaño que nació
en mayo de 1998 y que reseñaremos en su oportunidad (…)
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Acuerdo “devasta” a la industria textil
El Universal - Cartera - Pág. 6
Ivette Saldaña

El Acuerdo Amplio y Progresista de Asociación Transpacífico, conocido como CPTPP o TPP-11,
provocará una pérdida de 30% de los empleos de la industria textil de México, aproximadamente 150
mil plazas, además del efecto “devastador” para las ventas en el mercado interno, dice el presidente
de la Cámara Nacional de la Industria Textil (Canaintex), José Cohén. “Casi, casi es la estocada final
para la industria. El impacto será devastador”, afirma en entrevista con EL UNIVERSAL.

Industria del calzado, con apoyo de gobierno
El Universal - Cartera - Pág. 6
Ivette Saldaña

La industria del calzado acordó con la Secretaría de Economía definir los mecanismos que ayudarán a
enfrentar la competencia que se abrirá con la próxima entrada en vigor del Acuerdo Amplio y
Progresista de Asociación Transpacífico, el conocido CPTPP o TPP-11. El presidente de la Cámara
de la Industria del Calzado del Estado de Guanajuato (CICEG), Luis Gerardo González, afirmó que la
dependencia les ofreció apoyarlos “y hacer todo lo que se tenga que hacer” tanto para esta industria
como para el textil y la confección. Lo que deberá trascender sexenios.

Los candidatos no hablan sobre cultura
El Economista - Arte, Ideas y Gente - Pág. 61
Vicente Gutiérrez

Hasta ahora, ninguno de los candidatos a la Presidencia se ha pronunciado sobre temas culturales y
es urgente que se informen y lo hagan de forma inmediata. Parece que padecen 'autismo' respecto del
tema cultural y lo demuestra la ausencia de un posicionamiento en la materia. El miércoles se realizó
la quinta jornada del Ventiladero Cultural con la presencia de Víctor Ugalde, Santiago Espinosa,
Antonio Mier y Carlos Anaya, presidente de la Cámara Nacional de la Industria Editorial Mexicana,
quienes debatieron sobre el tema: “Una Secretaría de Economía con cultura”. Finalmente, los expertos
hicieron un llamado a Ricardo Anaya, José Antonio Meade y Andrés Manuel López Obrador para
dialogar sobre el sector cultural y pidieron un acercamiento con ellos.

Canacero
Reforma - Primera - Pág. 8
Salvador Quesada

La Canacero publica en diario Reforma agradecimiento al presidente Enrique Peña Nieto y al
secretario de economía Ildefonso Guajardo por la firme y decidida defensa de la industria siderúrgica
nacional.

Desplegado / Foro comercio exterior y aduanas
Reforma - Primera - Pág. 10
Sin Autor

La CAAAREM publica en el diario Reforma un desplegado sobre el Foro Comercio Exterior y Aduanas
a llevarse a cabo el 15 de marzo.
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Banxico reforzará la competencia en el sistema financiero
El Financiero - Economía - Pág. 6
Redacción

El sector financiero mexicano tiene la solidez para resistir riesgos, señaló el gobernador del Banco de
México, Alejandro Díaz de León, quien señaló que para priorizar los intereses del consumidor se
redoblarán los esfuerzos para una mayor eficiencia en la intermediación financiera y en reforzar la
competencia, para que se reflejen en beneficios para todos los usuarios. En su intervención en la
sesión inaugural de la 81 Convención Bancaria, destacó que ante la disponibilidad de las nuevas
herramientas tecnológicas, que permiten reducir costos de cobertura, brindar acceso a servicios
financieros a diversos segmentos de la población y atender rezagos en materia de inclusión financiera,
englobadas en el sector Fintech, se tiene un marco regulador aprobado por el Congreso de la Unión,
que beneficiará a los mexicanos.

Hay solidez frente al entorno: SHCP
El Financiero - Economía - Pág. PP-4
Enrique Quintana

El secretario de Hacienda señaló en entrevista con el Financiero-Bloomberg que ante un entorno de
volatilidad externa o incluso derivada de las elecciones internas de julio, el país tiene condiciones de
solidez y fortaleza. En el marco de la 81 Convención Bancaria, dijo que su trabajo es buscar que toda
incertidumbre se aterrice y se absorba de forma ordenada. ¿Qué tanto puede afectar la incertidumbre
al proceso electoral? Las elecciones, por definición y en todo el mundo, traen incertidumbre, no
sabemos quién va a ganar. Sin embargo, nuestro trabajo es preparar a la economía para que esté con
relativa fortaleza. Mi trabajo en la Secretaría de Hacienda es buscar que todas estas incertidumbres
se aterricen y se absorban de manera ordenada (…)

Entidad, la mayor generadora de empleos para mujeres: STPS
El Universal - Primera-Estados - Pág. 17
Redacción

A nivel nacional, Puebla destaca como la entidad que genera más empleos para mujeres, aseguró
Roberto Campa Cifríán, titular de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS), en la
inauguración de la Sexta Feria Nacional del Empleo. Señaló que prácticamente ningún estado, como
éste, ha puesto la mira, la prioridad, el énfasis en dicho sector. La mayor parte de los empleos que se
han generado durante esta administración son para las mujeres, dijo.

Signos Vitales / ¿Broncas en ESSA?
El Economista - Política y Sociedad - Pág. PP-54
Alberto Aguirre

** Por primera vez, en 64 años de historia, una mujer tomó las riendas de Exportadora de Sal, la
última empresa de participación estatal adscrita a la Secretaría de Economía. La química Felipa de
Jesús Quiñones lleva tres semanas como encargada de despacho, a propuesta del director saliente,
Xavier Lazcano (…) la encargada de despacho debe afrontar dos compromisos ineludibles: las
indemnizaciones que reclaman Corretaje Marítimo Sudamericano e Innofood, en dos disputas
mercantiles que resolvieron tribunales de Estados Unidos e Inglaterra contra la paraestatal mexicana.
A la fecha, ESSA tiene pendientes seis demandas y laudos perdidos y otras tantas en camino de
resolverse sin que el consejo de administración, la Coordinación de Minas o la Secretaría de
Economía acepten acuerdos conciliatorios (…).
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Inflación se desacelera; en febrero fue de 5.34% anual
El Economista - Valores y Dinero - Pág. PP-8-9
Yolanda Morales

La inflación en febrero registró una variación de 5.34% anual, con lo que confirma un segundo registro
consecutivo en desaceleración, informó el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi). El
Inegi identificó las localidades que registraron las variaciones extremas en los precios generales, y
entre las de mayores incrementos se encuentran: Tepatitlán, Jalisco (1.43%); Tijuana, Baja California
(0.96%); Ciudad Jiménez y Chihuahua (0.96 por ciento). En contraste, las de menores variaciones
fueron: Tapachula, Chiapas (-0.22%); San Andrés, Tuxtla Veracruz (-0.15%) y Jacona, Michoacán (0.02 por ciento).

INPP desacelera por cuarto mes consecutivo: Inegi
El Economista - Valores y Dinero - Pág. 8-9
Yolanda Morales

Por cuarto mes consecutivo, el índice Nacional de Precios al Productor (INPP), excluyendo al petróleo,
registró una desaceleración, al ubicarse 3.24% anual, informó el Inegi. El INPP es un conjunto de
indicadores que mide los cambios de precios de una canasta fija de bienes y servicios representativos
de la producción nacional. Este indicador se mantuvo por encima de la inflación general y en
aceleración desde enero del 2016 y fue en febrero del año pasado cuando comenzó a desacelerar
desde 9.81% que registró en enero a 4% anual en septiembre.

Tubo de acero chino tendrá cuota antidumping
Milenio Diario - Negocios - Pág. 29
Luis Moreno

México determinó aplicar cuotas antidumping definitivas a las importaciones de tubería de acero al
carbono y aleada con costura longitudinal de sección circular, cuadrada y rectangular originarias de
China. La Secretaría de Economía publicó esta resolución en el Diario Oficial de la Federación (DOF)
que entrará en vigor a partir de hoy, para los productos que ingresan por las fracciones arancelarias
7306.19.99, 7306.30.01, 7306.30.99 y 7306.61.01 de la tarifa general vigente. Esta resolución se
emite después de que el organismo federal diera por concluido el procedimiento de investigación en
materia de prácticas desleales de comercio internacional, en su modalidad de discriminación de
precios.

La renovación del pacto, sin condicionamientos: SE
La Jornada - Economía - Pág. PP-25
Alejandro Alegría / Reuters / AFP / Notimex

La Secretaría de Economía (SE) confirmó ayer que México quedará exento de las medidas impuestas
por Estados Unidos para restringir sus importaciones globales de acero y aluminio, y afirmó que el
proceso de negociación del TLCAN sigue su curso independientemente de otras medidas que tome
Washington. La SE reiteró que la renegociación del acuerdo no debe estar sujeta a
condicionamientos, como afirmó horas antes en Santiago de Chile su titular, Ildefonso Guajardo.

En el mismo sentido informa:
Guajardo: supeditar aranceles al TLC, no
Milenio Diario - Negocios - Pág. PP-28
Pilar Juárez / Agencias
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Negociará México TLC con todo y elecciones
Reforma - Negocios - Pág. 6
Ulises Díaz

Las próximas elecciones de julio en México no son motivo para que la negociación para modernizar el
Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLC) se suspenda, dijo a REFORMA una fuente
involucrada en la negociación. La próxima ronda será en abril y en Washington, Estados Unidos, y si
bien se prevé que haya avances, lo más probable es que no se cierre el acuerdo entonces, por lo cual
será necesario extender las negociaciones por más meses. Sin embargo, con todo y que se cruza un
periodo político al interior del País, esto no será suficiente para poner en pausa las conversaciones
internacionales.

En la ruta de lograr algo bueno en el TLCAN: Peña
El Universal - Cartera - Pág. PP-1
Francisco Reséndiz

El presidente Enrique Peña Nieto dijo que México está firme y en la ruta de “lograr algo muy bueno” en
la negociación del TLCAN. En la inauguración de la 81 Convención Bancaria, destacó que las siete
rondas de la negociación acreditan la voluntad y optimismo de México, EU y Canadá de tener un buen
acuerdo. Peña Nieto, quien asistió como presidente del país por última vez al encuentro de los
banqueros, promulgó yer la ley fintech, la cual vigilará las operaciones financieras en internet o
dispositivos móviles, y que incluyen servicios de crédito, pagos electrónicos y uso de monedas
virtuales.

Editorial La Jornada / Las trampas del TLCAN
La Jornada - Opinión - Pág. 6-cp
Sin autor

De manera inopinada y brusca, como es su estilo, el presidente estadunidense, Donald Trump,
determinó seguir adelante con su determinación de imponer aranceles de 25 por ciento a las
importaciones de acero y de 10 a las de aluminio, y exentar por ahora de esa medida proteccionista a
México y a Canadá (…) Con este telón de fondo, el secretario de Economía, Ildefonso Guajardo,
participó ayer en la capital chilena en la firma del Acuerdo Global y Progresivo para la Asociación
Transpacífico (CPTPP, por sus siglas en inglés), un sucedáneo ligero del Acuerdo Transpacífico que
Trump se negó a firmar. El nuevo convenio hereda las partes más lesivas para la soberanía
institucional de su frustrado antecesor, y queda para una reflexión posterior la viabilidad de participar
en ambas instancias -el TLCAN y el CPTPP- en un escenario de ofensivas proteccionistas como el
que las decisiones de Trump amenaza con desatar (…)

Emprendedores mexicanos, sin temor al magnate: Carreño King
Milenio Diario - Negocios - Pág. 28
Eduardo de la Rosa

Para los emprendedores del país, ni las medidas del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ni
el resultado del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLC) son factores de preocupación,
pues los temas no se cruzan entre sí. El director general de ProMéxico, Pablo Carreño King, aseguró
que el país sigue siendo atractivo para invertir debido al alto prestigio que tiene, y que los
emprendedores he innovadores están en crecimiento en México, así como la industria creativa. El
directivo explicó que existen dos carriles; uno es el TLC y otro el de los emprendedores que buscan
innovar y apoyar al desarrollo, encaminados a las nuevas tecnologías.
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Lanza Trump su guerra arancelaria en acero y aluminio
La Jornada - Economía - Pág. PP-25
AP / Reuters / AFP / DPA

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, firmó los decretos para imponer aranceles de 25 por
ciento a las importaciones de acero y 10 por ciento a las de aluminio, en los que eximió “por ahora” a
México y Canadá, pese a que había prometido gravar a todos los países. Los aranceles entrarán en
vigor en 15 días, entre el temor mundial por el estallido de una guerra comercial. El mandatario ofreció
exenciones de los aranceles a los países “que nos traten con justicia al comerciar”, un gesto que pone
presión sobre Canadá y México con los que renegocia el TLCAN, un proceso que parece haberse
estancado.

En el mismo sentido informa:
México y Canadá, libres del arancel al acero
El Economista - Empresas y Negocios - Pág. PP-27
Roberto Morales

Trump firma amenaza, aplica tarifas al acero y aluminio
El Financiero - Economía - Pág. PP-8
Daniel Blanco

Desafía plan de aranceles de Trump a la OMC que EU ayudó a construir
Reforma - Negocios - Pág. 4
Emre Peker / Jacob Schlesinger

Los aranceles impuestos por el Presidente Donald Trump al acero y el aluminio amenazan a un
régimen de comercio mundial de por si golpeado por un creciente proteccionismo y por su lucha para
controlar el capitalismo de China impulsado por el Estado. El plan de aplicar impuestos a las
importaciones de acero y de aluminio, obliga a los miembros de la OMC a abordar los defectos y
debilidades del organismo global. Incluso partidarios de la OMC reconocen que enfrentan una decisión
difícil: desafiar a Estados Unidos utilizando las reglas de la OMC y arriesgarse a ponerla al
descubierto como incapaz de la tarea o eludir las reglas y arriesgarse a destruir a la institución entera.

Temen golpe a construcción
Reforma - Negocios - Pág. 6
Nallely Hernández

Ante el temor que EU imponga aranceles a las importaciones de acero y el reciente anuncio del País
de aplicar cuotas compensatorias a las importaciones de tubos chinos, los costos de la industria de la
construcción podrían verse afectados. Así lo advirtió Alejandro Ruiz, socio líder del sector construcción
de KPMG México, quien consideró que de manera inmediata la incertidumbre no debería traducirse en
encarecimiento del insumo.
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Sin EU, México va por una mayor apertura con TPP-11
El Universal - Cartera - Pág. PP-6
Ivette Saldaña

Los ministros de comercio de los 11 países integrantes del Acuerdo Amplio y Progresista de
Asociación Económica, conocido como CPTPP y también llamado TPP-11, firmaron ayer en Santiago,
Chile, el texto del convenio comercial. Si bien Estados Unidos quedó fuera por decreto del presidente
estadounidense Donald Trump, al inicio de su mandato, en algún momento reconsiderará su regreso,
dijo el secretario mexicano de Economía, Ildefonso Guajardo. El acuerdo podría entrar en vigor a fines
de 2018 o inicios de 2019. Tras la salida de Estados Unidos (EU) del acuerdo, los representantes de
Australia, Brunei Darussalam, Canadá, Chile, Japón, Malasia, Nueva Zelandia, Perú, Singapur y
Vietnam, por iniciativa del gobierno japonés siguieron adelante con el convenio.

En el mismo sentido informa:
Suscriben 11 países el tratado transpacífico sin Estados Unidos
La Jornada - Economía - Pág. 28
Alejandro Alegría

Sin EU, 11 países firman el Tratado Transpacífico
Milenio Diario - Negocios - Pág. PP-29
Luis Moreno

TPP 11 se cristaliza y desafía proteccionismo de Trump
El Economista - Empresas y Negocios - Pág. PP-26-27
Roberto Morales

Formalizan en Chile firma del nuevo TPP
Reforma - Negocios - Pág. 1-6
Reuters
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