Lunes, 12 de marzo de 2018

CONCAMIN
EU manda mensaje negativo al mundo
Capital México - Primera - Pág. PP-18
Rosalba Amezcua

Integrantes de la iniciativa privada consideraron que con presiones en la renegociación del TLCAN,
reforma fiscal y aranceles, el gobierno de Donald Trump manda un mensaje negativo al mundo. Juan
Pablo Castañón, presidente del CCE, expuso que si bien da certeza y optimismo el que nos
consideren como socios comerciales, se sigue metiendo presión en medio de la renegociación del
TLCAN. El presidente de la Concamin, Manuel Herrera Vega precisó que el mensaje para la industria
acerera y de aluminio “era muy negativo” dentro de una negociación tan importante como es el
TLCAN, donde la perspectiva es que se llegará a un buen acuerdo ya que las condiciones cada vez
son más favorables para el país.

México debe rechazar condiciones de Trump: IP
El Economista - Empresas y Negocios - Pág. 27
Lilia González

El sector empresarial de México afirmó que las continuas amenazas proteccionistas de Donald Trump
ya hicieron daño a la economía y aparato productivo al inyectar mayor incertidumbre, volatilidad en los
mercados financieros, cambio en la composición de los portafolios de inversión financiera, altibajos en
los mercados cambiarios y pausa a diversos proyectos de inversión. Manuel Herrera, presidente de la
Concamin, advirtió que invocar la protección de empleos para imponer aranceles a materias primas
como acero y aluminio -estrategia que realiza Estados Unidos- afectará a muchos más trabajadores
(quienes laboran en los sectores que consumen insumos que serán más caros) que aquellos que se
pretende proteger.

Pide Concamin reafirmar prioridades ante proteccionismo
La Crónica de Hoy - Negocios - Pág. 23
Notimex

Ante vientos proteccionistas” que enrarecen el ambiente y generan incertidumbre a nivel mundial,
México debe reafirmar sus prioridades nacionales y fortalecer sus capacidades para crecer,
consideraron industriales. El presidente de la Concamin, Manuel Herrera Vega, comentó que una vez
más soplan vientos proteccionistas procedentes del Norte de la frontera que han generado un
ambiente de confrontación latente en materia comercial. “Estamos convencidos que la modernización
del TLCAN es necesaria e inaplazable. También sabemos que es indispensable afirmar nuestra
convicción en favor del intercambio comercial que impulsa la competitividad y la complementariedad
productiva”, subrayó.

En el mismo sentido informó:
Urgen industriales medidas contra el proteccionismo
Reforma - Negocios - Pág. 7
Notimex

Urgen combatir proteccionismo
El Sol de México - Finanzas - Pág. 24
Notimex
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Reafirmar prioridades ante proteccionismo, pide la IP
Ovaciones - Nacional - Pág. PP-4
Aida Ramírez Marín

Aranceles, sin efecto para consumidores de México
Milenio Diario - Negocios - Pág. 28
Silvia Rodríguez / Eduardo de la Rosa

Los aranceles al acero y el aluminio impuestos por Estados Unidos afectarán a los consumidores de
ese país, no a los de México; no obstante, sí será algo negativo para los productores nacionales,
indicó el subsecretario de Hacienda, Miguel Messmacher. Aclaró que de tales aranceles quedaron
exentos México y Canadá y explicó que si bien no generarían un proceso inflacionario en el país, se
tiene que cuidar que se mantengan para no dañar a productores mexicanos, pues ellos sí se verían
afectados.

Advierten impactos sobre calzado y vestido con TPP11
El Financiero - Economía - Pág. 8
Daniel Blanco

El secretario de Economía Ildefonso Guajardo firmó en Santiago de Chile la semana pasada el
Acuerdo Progresista de Asociación Transpacífica (CPTPP) con lo que cerró un tratado que tomó años
negociar, aunque para algunos especialistas hay muchos sectores nacionales que no tienen nada que
celebrar. “El tema de textil, calzado y vestido son sin dudas los grandes perdedores de la firma del
CPTPP (también conocido como TPP11), no hay nada que celebrar para ellos, no tienen nada que
ganar en esos mercados y sí tienen todo que perder, son mercados que pueden degradarse muy
rápido”, advirtió Rodrigo Alpízar, tesorero de la Concamin, en entrevista. Para Juan Pablo Castañón,
presidente del CCE, el tratado da una señal positiva y le proporciona continuidad a la política exterior
mexicana, aseguró que hay que construir una agenda específica para blindar a las industrias más
sensibles, como la del calzado y del vestido.

Irregularidades: Guardias privados inexpertos
El Universal - Nación - Pág. PP-16-17
Yael Zarate y Pedro Villa y Caña

Empresas de seguridad privada, muchas fantasma, no piden experiencia y sólo estudios de
secundaria. Contratan a personal como guardias para que laboren con o sin armas. Se constató que
las firmas reclutan a personas sin experiencia, con un nivel mínimo de grado de estudios. Datos de la
Concamin indican que, con información a principios de 2017, la inseguridad y los casos de impunidad
que enfrentan las compañías en el país les cuestan 1.7 billones de pesos. La Coparmex de la Ciudad
de México afirmó que la inseguridad les cuesta 20% de sus ingresos. Según el registro de la CNS, las
compañías autorizadas para prestar servicios de seguridad privada en dos o más entidades, son mil
35 al mes de enero de 2018; sin embargo, el número de empresas en operaciones no registradas es
desconocido.
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Cuenta Corriente / CCE podría arropar propuestas de ABM
Excélsior - Dinero - Pág. 5
Alicia Salgado

** De fondos a fondo TPP11... El 15 de marzo se produce el relevo en la presidencia de Concamin y le
tocará a Francisco Cervantes tomar la estafeta en una coyuntura complicada en la negociación del
NAFTA, más cuando, recientemente, algunas representantes de la industria (…) han buscado
acercarse al Senado, y en especial a la Comisión de Relaciones Exteriores, con Teófilo Torres Corso,
para intentar que no sea ratificado el TPP11, argumentando que éste sin EU no tiene sentido y se
abre una avenida de competencia que les deja en desventaja con Vietnam, Malasia y Nueva Zelanda
(…)

Desbalance
El Universal - Cartera - Pág. 2
Sin autor

** Inquietudes por alza a la luz
Nos dicen que dentro del Consejo Coordinador Empresarial (…) son varias las voces que empiezan a
advertir que se comienzan a percibir aumentos considerables en los recibos domésticos de energía
eléctrica (…) El tema cobra relevancia si se considera que hubo un encontronazo por las alzas que
denunciaron empresas comerciales e industriales. Al arranque del año, tanto la Confederación de
Cámaras Nacionales de Comercio, Servicios y Turismo (Concanaco) y la Confederación de Cámaras
Industriales (Concamin) subieron la voz porque las tarifas de media y alta tensión para ambas ramas
subieron hasta 200% o 300% (…)

Estira y Afloja / Elecciones en Concanaco; Repsol aterriza
Milenio Diario - Negocios - Pág. 26
J. Jesús Rangel M.

Al igual que en la Concamin, un grupo de ex presidentes de la Concanaco, como Jorge Chapa Salazar
y Jorge Dávila, promueven entre los asociados que ya se arregle el asunto del proceso electoral
interno. Están de acuerdo que autoridades de la Secretaría de Economía validen el resultado de las
elecciones del 22 de marzo para sustituir a Enrique Solana. Hasta donde se sabe, éste se opone,
aunque los candidatos a sucederlo, José Manuel López Campos y Ricardo Navarro, lo aceptan.
Concamin y Concanaco, apunta la Ley de Cámaras, son los dos interlocutores institucionales ante el
gobierno federal. Los ex presidentes de ambas organizaciones buscan que exista una sólida unión
para que en el diálogo y la negociación sus dirigentes tengan posiciones fuertes en un año difícil por lo
electoral y la renegociación del TLC.

El enigmático proceder de un candidato
Revista Impacto - Revista - Pág. 10-12
Marco Antonio Aguilar Torres

Manuel Herrera Vega, presidente de la Concamin, señaló: “En el caso de las campañas políticas, más
que preocupación hay una decepción en este arranque porque no estamos viendo muchas
propuestas, lo que estamos viendo más bien es una batalla mediática de descalificaciones y lo que
nosotros quisiéramos son propuestas muy concretas que tienen que ver con la parte económica”.
Juan Pablo Castañón presidente del CCE pidió que los candidatos respeten las instituciones del
Estado mexicano para tener confianza en el proceso electoral: “México necesita instituciones sólidas y
fuertes que garanticen imperio de la ley y que castigue a quienes no lo cumplen”.
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CCE
Insta IP a candidatos a crear consejo fiscal independiente
La Jornada - Economía - Pág. 21
Julio Reyna Quiroz

El Centro de Estudios Económicos del Sector Privado (Cesp, organismo dependiente del CCE)
planteó a los candidatos presidenciales que incluyan en sus propuestas de campaña la creación de un
consejo fiscal independiente (un ente que debe asegurar que los montos de gasto y deuda no pongan
en peligro la estabilidad macroeconómica y el poder adquisitivo del ingreso de los hogares, como ha
sucedido estos años), y consideró fundamental que enfrenten “los elevados niveles de corrupción,
impunidad e inseguridad”, elementos que inciden en la estabilidad macroeconómica.

En el mismo sentido informó:
CEESP llama a crear un Consejo Fiscal
Excélsior - Dinero - Pág. 9
Lindsay H. Esquivel

IP pide consejo fiscal independiente
El Economista - Valores y Dinero - Pág. 11
Lilia González

Política fiscal brinda estabilidad
Capital México - Primera - Pág. 18
Rosalba Amezcua

Urgente, un sistema regulatorio congruente y eficaz
La Prensa - Noticias de Primera Plana - Pág. 4-5
Arturo R. Pansza

Se han aplicado principios y herramientas que permiten avanzar en la disminución de la carga
regulatoria a partir de diciembre de 2012, en donde ésta era equivalente al 4.25% del Producto Interno
Bruto (PIB), cerca de 502 mil 476 millones de pesos. Empero se tiene la meta de reducirlo en 25%
para llegar al 3.15%. Lo anterior se desprende del foro La necesidad de una Ley de Mejora
Regulatoria, donde especialistas, funcionarios del gobierno, académicos, representantes
empresariales y legisladores, urgieron generar un ordenamiento en la materia, porque de otro modo
se limita la entrada de industrias al mercado, lo que repercute en la creación de empleos.

El radar Dinero / Conferencia de la CCE
Excélsior - Dinero - Pág. 3
Sin autor

Conferencia de la CCE: El organismo invita a la conferencia con el tema “México necesita certeza
jurídica, propuestas claras y metas realizables en materia económica”.
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Coparmex
Kumamoto, el joven que abrió el camino a candidatos independientes juveniles
La Crónica de Hoy - Nacional - Pág. PP-8
Ricardo Balderas

Un joven de 25 años de edad nacido en Guadalajara y sin antecedentes políticos comprobables,
Pedro Kumamoto Aguilar, destronó históricamente la hegemonía del PRI y el PAN en una contienda
por la diputación del distrito 10 de Zapopan en el 2015. Detrás de Kumamoto, es sabido, está la
asociación civil Wikipolítica, de corte juvenil, hábil en el uso de redes y -menos sabido- con buenos
enlaces al mundo empresarial. La Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex)
delegación Jalisco, fue una de las alianzas más fuertes que lograron entrar a la esfera de la
Wikipolítica. Para el sector empresarial el proyecto del independiente le tenía preparado un escenario
de representación local en la mayoría de los distritos en disputa, dando preferencia a líderes juveniles
que intervenían en proyectos igualmente locales.

Concanaco
Empresa / Abanica Cofece batazo
El Universal - Cartera - Pág. 4
Alberto Barranco

** Sigue la danza. De acuerdo a la Concanaco, la denuncia planteada contra su presidente, Enrique
Solana Sentíes, y miembros de su directiva por presuntos desvíos de fondos públicos otorgados por el
Instituto Nacional del Emprendedor ya fue solventada De ser así, se colocaría en entredicho el juez de
la causa dada la consistencia de las pruebas planteadas (…) La cúpula mercantil celebra el próximo
22, finalmente, su asamblea general ordinaria en la que se elegirá indirectamente al sustituto de
Solana.

In Versiones
Milenio Diario - Negocios - Pág. 26
Sin autor

El próximo 22 de marzo se realizará la asamblea general de la Concanaco-Servytur, en la que se
elegirá a su nuevo representante, en un contexto donde el actual líder se encuentra en un grave
conflicto por supuestos desvíos de recursos, y que atraerá a los demandantes para hacer más que un
acto de presencia.

ABM
Al sistema financiero, 2 millones de familias más
La Jornada - Economía - Pág. 20
Redacción

Las autoridades financieras junto con la Asociación de Bancos de México (ABM) incorporarán al
sistema financiero a 2 millones de familias antes de que concluya la actual administración.
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Seguirán una agenda de trabajo con el sector financiero que se concentrará en dos vertientes:
ampliación del proceso de inclusión para más personas y el fortalecimiento de la salud del sistema en
su conjunto, incluida la protección para los usuarios.

Banqueros exigen Estado de derecho contra la corrupción
Excélsior - Dinero - Pág. PP-1-5
Claudia Castro

Líderes bancarios en México coincidieron en señalar que existe un hartazgo ante la corrupción que se
vive en el país y consideraron que se debe fortalecer el Estado de derecho para abatirla. Sin importar
si son filiales de bancos extranjeros o instituciones mexicanas, sí son grandes o pequeños;
comerciales o de nicho, los banqueros del país manifestaron su hartazgo a la corrupción que afecta a
México y para la cual exigen al próximo gobierno su combate a través de la aplicación del Estado de
derecho.

Regulación a fintech, antes de fin de sexenio
El Economista - Primera - Pág. PP-4
Edgar Juárez

La SHCP, en voz de su subsecretario, Miguel Messmacher, delineó los dos puntos principales de la
agenda que el gobierno trabajará este año con la banca: seguir con el proceso de inclusión financiera
y el fortalecimiento de la salud del sistema. En materia de inclusión, explicó el funcionario en el cierre
de la 81 Convención Bancaria, las fintech tienen un potencial para apoyar una mayor penetración,
incluso desde los propios bancos grandes, por lo que consideró importante avanzar en la regulación
que se derive de la ley en la materia, misma que en este evento promulgó el presidente de la
República, Enrique Peña. En este mismo evento, Bernardo González, presidente de la CNBV, detalló
que durante el 2018 la comisión a su cargo tiene tres principales tareas para impulsar la innovación,
que son: emitir en seis meses la primera parte de la regulación secundaria derivada de la Ley Fintech;
implementar los procesos de autorización para las nuevas instituciones de tecnología financiera, y
supervisarlas. La ABM, dio la bienvenida a esta ley y señaló que el sector trabajará muy de cerca con
las autoridades para construir un entorno competitivo de vanguardia que se traduzca en más y
mejores productos y servicios para la población en general.

Incremento de tasas benefició a pensiones y ahorro: Zorrilla
La Crónica de Hoy - Negocios - Pág. 24
Margarita Jasso Belmont

Una de las promesas de los banqueros durante el presente sexenio, fue elevar los niveles de
colocación del crédito con respecto al PIB, al pasar del 28 por ciento en 2012 a un 40 por ciento del
PIB para el 2019; sin embargo, la meta difícilmente podrá ser alcanzada, debido principalmente a la
volatilidad económica mundial, la cual afectó el ritmo de crecimiento económico del país, afirmó
Enrique Zorrilla, director general de Scotiabank y uno de los vicepresidentes de la ABM. Habló del
incremento en la tasa de interés de referencia del Banco de México (Banxico), la cual ha crecido más
de 400 puntos base en un año, y actualmente se ubica en 7.50 por ciento y señaló que si bien el alza
en la tasa de interés representa un encarecimiento en algunos productos financieros, también fue
benéfico para otros segmentos de la economía, como las pensiones y ahorros a largo plazo.
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Candidatos, a favor de tecnología y bancarización
El Economista - Primera - Pág. PP-5
Edgar Juárez

Aunque la Convención Bancaria se centró en lo político ante la elección de julio próximo, los tres
principales candidatos a la Presidencia de la República hicieron algunos pronunciamientos a la banca
sobre lo que se podría hacer, de manera conjunta, en los próximos años. José Antonio Meade,
destacó la aprobación de la llamada Ley Fintech, y en este sentido consideró que todo ese desarrollo
tecnológico, puesto en manos de los bancos, debe llevar a una revolución en materia de servicios
financieros. Ricardo Anaya, destacó que los bancos son el gran motor de desarrollo de país. Andrés
Manuel López Obrador, planteó a la banca ampliar el servicio a más puntos del país, dado que, dijo,
alrededor de 1,000 municipios no tienen servicios bancarios. Marcos Martínez, presidente de la
Asociación de Bancos de México, refirió en entrevista que estos planteamientos, y otros, serán
considerados en el plan de acción que realizará la banca para el próximo sexenio.

“Pacto de impunidad con Peña y PRI, no”
Milenio Diario - Política - Pág. PP-12
José Antonio Belmont

Andrés Manuel López Obrador descartó tener un “pacto de impunidad” con el PRI y con el presidente
Enrique Peña Nieto, al asegurar que “a la mafia del poder” le conviene que gane Ricardo Anaya. “No
establezco relaciones de complicidad con nadie, no soy como (Carlos) Salinas de Gortari, Diego
(Fernández de Cevallos), (Vicente) Fox, (Felipe) Calderón o (Ricardo) Anaya. El tabasqueño recordó
que durante la Convención Bancaria, en Guerrero, mencionó la posibilidad de un fraude electoral en
los comicios del próximo 1 de julio, pero afirmó que en México, a diferencia de otros países, estamos
acostumbrados a los fraudes electorales, “y es una vergüenza.

“Detrás de Andrés Manuel, el López Obrador de siempre”: PAN
Milenio Diario - Política - Pág. 12
Fernando Damián

El líder parlamentario del PAN en la Cámara de Diputados, Marko Cortés, afirmó que el “nuevo”
Andrés Manuel López Obrador es el mismo intolerante y autoritario de siempre. Calificó de muy grave
que el candidato presidencial amenace con desestabilizar al país en caso de perder las elecciones de
julio entrante; esto con respecto a la advertencia de López Obrador en el contexto de la 81
Convención Bancaria.

Desde el Piso de Remates / López Obrador, el perdedor de la pasarela en la ABM
Excélsior - Dinero - Pág. 6
Maricarmen Cortés

El Premio Naranja Dulce es para Marcos Martínez, presidente de la ABM, porque en la Convención
Bancaria logró el objetivo de que los banqueros salieran con mayor claridad sobre lo que realmente
piensan los candidatos presidenciales y porque fue el marco de la promulgación de la Ley Fintech.
Marcos Martínez fue objeto de bromas por parte del presidente Peña Nieto en la cena con el Comité
Directivo de la ABM por lo largo de su discurso en la ceremonia inaugural, y porque tuvo que volver a
empezar a leerlo porque se traspapelaron los papeles.
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Dinero
La Jornada - Política - Pág. 6
Enrique Galván Ochoa

Si los asistentes a la Convención Bancaria de Acapulco pudieran elegir el próximo presidente éste
seria José Antonio Meade (…) sólo representan un pequeño número de votos. Así que esperaron al
último expositor del programa, Andrés Manuel López Obrador (…) En la víspera, el presidente de la
Asociación de Bancos, Marcos Martínez Gavica, lo había dicho de este modo: “la banca trabaja para
el país y no importa si el partido político del presidente sea de izquierda o derecha”. Por otro lado,
AMLO llegó con una oferta que excedía las expectativas (…) no habrá aumento de impuestos en su
sexenio (…) ¿Cuál es el balance del esperado encuentro banqueros-AMLO? (…) pasada la reunión,
estarán reflexionando cómo se moverán -y seguirán ganando dinero- con un gobierno de izquierda
(…)

Historia de NegoCEOs / El candidato de la IP, el disruptivo y el domador de tigres
El Universal - Cartera - Pág. 3
Mario Maldonado

**La pasarela de los candidatos a la presidencia de México con la iniciativa privada (IP) ya inició y
comenzó a dibujarlos de cuerpo entero. La última semana, José Antonio Meade, Ricardo Anaya y
Andrés Manuel López Obrador presentaron sus propuestas ante representantes de cadenas de
autoservicio y departamentales (ANTAD), desarrolladores inmobiliarios (ADI) y banqueros (ABM). El
'aplausómetro' favoreció al candidato de la coalición PRI-PVEM-Panal, seguido por el del PAN-PRDMC y al final quedó el abanderado de la alianza Morena-PT-Panal. Los empresarios dicen en público
que no tienen candidato favorito, que trabajarán con quien resulte ganador el 1 de julio (…)

Sector de Interés
Celebra CIRT fallo en favor de debates
La Jornada - Economía - Pág. 21
Miriam Posada García

La Cámara Nacional de la Industria de la Radio y Televisión (CIRT) celebró que el Tribunal Electoral
del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) haya revocado la prohibición para que haya debates
entre candidatos en el periodo de intercampaña. La CIRT aseguró que la prohibición del Instituto
Nacional Electoral (INE) “inhibía el libre ejercicio periodístico”.”En su resolución el TEPJF dio la razón
a la CIRT y señaló que la opinión del Consejo General del INE tiene efectos que inhiben el libre
ejercicio periodístico y limita la libertad de expresión de los comunicadores”.

Alerta del día
El Economista - Termómetro Económico - Pág. 2
Sin autor

En México, el lunes se dará a conocer el dato de ventas de la ANTAD de febrero [3.9% anterior]. El
martes se publicará la Inflación de Estados Unidos para febrero, se espera una expansión de 2.2%
desde 2.1% anterior, destacó Grupo Financiero Ve por Más, en un análisis.
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Informes de actividad industrial, los referentes de la semana
El Universal - Cartera - Pág. 4
Tláloc Puga

Los informes de actividad industrial en México, Estados Unidos, Europa, China y Japón serán los
principales referentes para los inversionistas esta semana. Este lunes destaca el reporte de ventas en
febrero de la ANTAD, así como el informe mensual del presupuesto público en Estados Unidos. El
Inegi va a publicar mañana el informe de producción industrial en México y analistas esperan un ritmo
mensual más lento en enero que en diciembre, lo que dará más evidencia de que la economía se está
desacelerando.

En el mismo sentido informó:
Expectativas
El Financiero - Economía - Pág. 14
Rubén Rivera

Las compañías atuneras 'pescan' 46% más ventas en un lustro
El Financiero - Empresas - Pág. 18
Guillermo Castañares

Las compañías atuneras 'pescan' 46% más ventas en un lustro. Según el INEGI en 2017 el precio de
los atunes y sardinas enlatadas aumentó 13.6 por ciento respecto al año previo, por encima de la
inflación general de 6.8 por ciento. Esto permitió que la industria de enlatados de atún y sardinas
registrara ventas de 10 mil 100 millones de pesos el año pasado, 46 por ciento más que en 2012 y
103 por ciento arriba de las obtenidas en 2007, de acuerdo con la misma fuente. Antonio Guerra,
director general de Grupomar, aseveró que “Los primeros cuatro meses representan cerca del 40 por
ciento de las ventas del año”.

Aumentan gastos en constructoras queretanas
El Economista - Urbes y Estados - Pág. 46
Viviana Estrella

Constructores queretanos delinean diversas estrategias para hacer frente a los incrementos de
insumos para la industria. Los gastos de empresas constructoras en Querétaro -por la compra de
materiales para la construcción, tanto como contratista principal y materiales dado a subcontratistasaumentaron su valor 20.1% durante el 2017, en comparación con el año previo. La delegación
Querétaro de la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción (CMIC) estima que en el
presente año se reporten alzas de 2% en el costo final de los proyectos de obra.

Barcos extranjeros agravan crisis naviera: transportistas
Milenio Diario - Negocios - Pág. PP-24
Pilar Juárez

La entrada de barcos extranjeros agudiza la crisis que desde hace poco más de tres años enfrenta la
industria naviera mexicana, pues más de la mitad de la flota, casi 170 embarcaciones, está detenida
por falta de trabajo, señaló Luis Ocejo, presidente de la Cámara Mexicana de la Industria del
Transporte Marítimo (Cameintram). El directivo indicó que en los últimos tres años se han perdido casi
35 mil empleos de las empresas dedicadas a brindar servicios a la industria petrolera, que era
encabezada por Pemex. El presidente de la Cameintram denunció que no han tenido una respuesta
favorable de las autoridades del sector; no ha habido un cambio importante para que nos ayuden a
salir del agujero”.
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Desplegado / CANACERO
El Universal - Primera - Pág. 11
Salvador Quesada

En desplegado publicado por El Universal, la Canacero agradece al Presidente Enrique Peña Nieto y
al Secretario Ildefonso Guajardo Villarreal la defensa de la industria siderúrgica nacional.

En el mismo sentido informó:
Desplegado / IMEDAL
Reforma - Negocios - Pág. 3
Artemisa Alba

Antena / Tribunal Electoral: sí a los debates
Milenio Diario - Negocios - Pág. 30
Javier Orozco

El Tribunal Electoral dio otro revés al INE, ahora respecto al Acuerdo de intercampañas que derivó de
la respuesta a las consultas realizadas por los partidos políticos Morena y del Trabajo y que prohibía
la posibilidad que durante el periodo llamado de “intercampaña”, los candidatos electos pudiesen
debatir y contrastar ideas en programas de radio y televisión. Con la resolución del tribunal esta
medida quedó sin efecto, por lo que en pleno ejercicio de su libertad de expresión, radio y televisión, a
través de sus comunicadores, podrán organizar mesas de análisis, entrevistas y debates, teniendo
presentes a dos o más candidatos. Resulta evidente que la decisión del Tribunal Electoral, derivada
de diversa impugnaciones -entre otras- por la Cámara Nacional de la Industria de Radio y Televisión,
permitirá el desarrollo de una elección libre donde era esencial el derecho a la información de los
ciudadanos y la plena posibilidad de que los medios de comunicación organicen debates políticos.

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

Usted fue testigo que el sector turístico en México no estuvo exento de problemas en 2017, incluidos
los temblores de septiembre y las alertas de viaje emitidas por el gobierno estadounidense. Sin
embargo, el año pasado se dieron 38.3 millones de llegadas de turistas foráneos -la mayoría de
Estados Unidos-, para un crecimiento de 9 por ciento respecto a 2016 y un alza de doble dígito en
divisas. Aunque 2018 luce retador, las expectativas positivas de la industria para los siguientes años
hacen que los empresarios mantengan planes de expansión agresivos.

La economía digital marina
El Financiero - Empresas - Pág. 22
Alberto Muñoz

La navegación marina se ha centrado desde los albores del comercio como un exclusivo medio
económico. El origen mismo de la globalización se dio por la conquista del océano (…) Pocas firmas
mexicanas han incursionado en el diseño y operación de tecnología para ofrecer seguridad, integridad
y libertad para la navegación. (…) Entre más información, más nos acercamos a crear sistemas de
inteligencia artificial para generar valor en las soluciones tecnológicas (…) México requiere desarrollar
más empresas tecnológicas que atiendan necesidades reales y con potencial de exportación. Nuestro
país posee un inimaginable potencial de producción y necesitamos apoyar el crecimiento de empresas
comprometidas con el desarrollo tecnológico nacional y sustentable.
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Piratería, problema clave en México: UE
El Universal - Cartera - Pág. 8
Inder Bugarin

Con la modernización en curso del pacto de libre comercio, la Unión Europea aspira atacar una de las
mayores preocupaciones en las relaciones mercantiles que tiene con México: la piratería. Un
documento procedente de la oficina del director de la Secretaría General de la Comisión Europea,
Jordi Ayet Puigarnau, coloca a México en la “lista negra” de 14 países en donde la aplicación de la
propiedad intelectual es motivo de preocupación y las actividades internas deben ser monitoreadas
ante los perjuicios causados a la UE.

Entrevista / Gerardo Gutiérrez Candiani
Milenio Diario - Mercados - Pág. 1
Redacción

En entrevista para el Milenio, Gerardo Gutiérrez Candiani, titular de la Autoridad Federal para el
Desarrollo de las Zonas Económicas Especiales (ZEE), habló sobre este proyecto social en el que
más de 50 compañías han mostrado su interés por participar; indicando que el objetivo es generar
condiciones de desarrollo de vida digna en las zonas más rezagadas del país. Menciona que la forma
de abatir la pobreza en a través de empleo digno y bien remunerado.

El 2018 cerrará con ingresos petroleros excedentes
El Economista - Primera - Pág. 5
Elizabeth Albarrán

Para el cierre de este año, el gobierno federal ya no tendrá que incurrir en financiamiento a través de
la emisión de deuda, pues estima que se obtengan ingresos petroleros excedentes, dijo Miguel
Messmacher, subsecretario de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Aclaró que sólo en caso
de que se presenten condiciones de financiamiento convenientes para el gobierno, serán
aprovechadas para incluso ir adelantando el financiamiento del 2019.

Propone Banxico atraer al país mas inversión
El Financiero - Economía - Pág. PP-4
Enrique Quintana

El gobernador del Banxico, Alejandro Díaz de León, afirmó que la reforma fiscal de Estados Unidos
implicará reforzar todos los elementos de competitividad nacional enfocados a atraer inversión
extranjera y nacional, aunque consideró que la reacción del país no debe ser “brusca”. “Sí va a
implicar reforzar todos los elementos de competitividad nacional y tenemos que ser conscientes de
que esto nos llama a revisar y reforzar los elementos que hacen que la inversión extranjera y nacional
sea atractiva, y a mejorar los elementos como destino de inversión”, dijo en entrevista con El
Financiero | Bloomberg durante la 81 Convención Bancaria. Díaz de León consideró que la reforma
fiscal es un reto importante en materia de competitividad, sin embargo, señaló que este tipo de retos
“suelen no ser de acciones muy bruscas o discretas en un momento en el tiempo, más bien, son un
reto que opera en el mediano plazo”. El gobernador del banco central mexicano indicó que el
incremento de las tasas de interés externas, especialmente en Estados Unidos, la renegociación del
TLCAN y el proceso electoral interno, que suele generar episodios de volatilidad, son los tres riesgos
que preocupan y ocupan a Banxico este 2018.

Pág. 11

Estado de derecho es la deuda: SHCP
El Universal - Cartera / Falla de origen - Pág. PP-1-7
Leonor Flores

Aunque en México se han dado avances importantes en materia de Estado de derecho, es necesario
redoblar esfuerzos, admite el secretario de Hacienda y Crédito Público, José Antonio González Anaya.
“México ha avanzado mucho en materia económica y en construcción de instituciones, pero tiene
muchas cosas por hacer y una en la cual hay que redoblar esfuerzos es en mejorar el Estado de
derecho; ahí debemos hacer más todavía”, dice en entrevista con EL UNIVERSAL.

Pide OCDE modernizar legislación en turismo
Milenio Diario - Negocios - Pág. 25
Roberto Valadez

La OCDE llamó a los gobiernos a modernizar sus marcos regulatorios en turismo para adaptarse a un
entorno cada vez más dinámico. En su reporte, Las tendencias y políticas del turismo de la OCDE
2018, indicó que parte de las modificaciones que se deben realizar es desarrollar respuestas que den
cuenta de enfoques empresariales innovadores para la prestación de servicios. El organismo
internacional informó que en las naciones que representa, el turismo en promedio tiene una presencia
de 4.2 por ciento del producto internó bruto (PIB), 6.9 del empleo y 21.7 por ciento de los servicios.
“Se necesitan políticas sólidas e integradas para garantizar que el turismo siga siendo un sector
competitivo, sostenible e inclusivo en los próximos años”, señaló.

EU ve positivo tema energético para el TLCAN
El Universal - Cartera - Pág. 8
Noé Cruz Serrano

Para Estados Unidos resulta inmejorable el capítulo de energía del Tratado de Libre Comercio de
América del Norte (TLCAN). Sólo desde el punto de vista de intercambio comercial de hidrocarburos,
excluyendo petróleo crudo y sin considerar las oportunidades de inversión que se están abriendo con
los paquetes de licitación de bloques petroleros, este año la industria petrolera norteamericana puede
alcanzar un superávit de 15 mil 769 millones de dólares sólo por transacciones de compra y venta con
Petróleos Mexicanos (Pemex). Consideran que México sería el principal receptor de las exportaciones
estadounidenses, tendencia que se ha estado consolidando en los últimos años.

Primero, la calidad del TLC, y luego, los tiempos políticos: Guajardo
El Economista - Empresas y Negocios - Pág. 27
Luis Miguel González / Ana María Rosas

Si yo no logro cerrar un acuerdo que pueda defender por el interés de México, no lo voy a aceptar,
afirmó el negociador en jefe de México del TLCAN, Ildefonso Guajardo, “si no logro un buen acuerdo,
cuando yo lo envíe al Senado, no lo aprobarán, porque hoy el PRI no tiene mayoría, a diferencia de
hace 22 años”. Expresó su confianza en que un acuerdo entre los tres países podría estar listo antes
de las elecciones de México, pero aclaró: “los tiempos se definirán por la calidad del acuerdo y no por
las prisas que marque el calendario electoral”. Explicó, frente a unos 500 asistentes a la Convención
Bancaria, que oficialmente están cerrados seis capítulos y hay otros siete a punto de cerrar, 13 de 30.

En el mismo sentido informó:
El TLCAN 2.0 podría estar listo antes de julio: Guajardo
El Financiero - Economía - Pág. PP-6
Redacción
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México SA
La Jornada - Economía - Pág. 20
Carlos Fernández-Vega

Del plan original, casi dos terceras partes simplemente terminaron en el bote de basura, pues tras la
tajante negativa -apenas tres días después de su toma de posesión- de Donald Trump, el Acuerdo
Transpacífico de Cooperación Económica (TPP, por sus siglas en inglés, y negociado, en su origen,
por cuatro países, y firmado por 12 en febrero de 2016) canceló lo que de forma por demás alegre fue
calificado de la “octava maravilla” en tiempos de la globalidad (…) Ante el panorama adverso debido a
la renegociación del TLCAN, el TPP puede ser una opción para las exportaciones mexicanas, además
de ser una forma de presionar en el estira y afloja del acuerdo comercial con Estados Unidos y
Canadá (…)

En esta administración o en otra, EU volverá al TPP, asegura Guajardo
La Jornada - Economía - Pág. 19
Sputnik

Estados Unidos volverá tarde o temprano al recién bautizado Tratado Integral y Progresista de
Asociación Transpacífico (TPP11; un acuerdo de libre comercio que prevé estándares de regulación
en temas de comercio y otras materias), firmado el jueves en la capital chilena por México y otros 10
países, afirmó el secretario de Economía de México, Ildefonso Guajardo. Originalmente fue firmado en
2016 por 12 países; casi naufraga cuando Estados Unidos se retiró en enero de 2017, después de la
investidura presidencial de Donald Trump.

Sobrecapacidad china en acero, problema de fondo
El Economista - Empresas y Negocios - Pág. 26-27
Roberto Morales

El problema de fondo no son las importaciones de acero de Estados Unidos, sino la sobrecapacidad
mundial para producir ese metal, afirmó Ildefonso Guajardo, secretario de Economía. De acuerdo con
la Canacero de México, la industria siderúrgica enfrenta un problema estructural. La aplicación de
fuertes e importantes subsidios a las empresas chinas por parte de su gobierno ha originado una
fuerte sobre capacidad instalada y la posibilidad de ofrecer en su mercado precios muy preferentes a
los del resto del mundo.

EU mantiene suspenso sobre aranceles a la UE y a Japón
El Economista - Empresas y Negocios - Pág. PP-26
Roberto Morales

Estados Unidos mantiene la incertidumbre sobre si exentará, o no, a Japón y la Unión Europea de los
aranceles a las importaciones estadounidenses de acero y aluminio, al tiempo que este sábado
funcionarios de los tres países se reunieron en Bruselas, Bélgica, para avanzar en soluciones a la
sobreproducción de acero, un problema que radica sobre todo en China. La reunión estaba prevista
desde hace tiempo, mucho antes de los anuncios hechos este jueves por el presidente
estadounidense, Donald Trump, y se programó en un principio para tratar los problemas vinculados a
la sobrecapacidad del sector del acero a nivel mundial.
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Donald Trump da espaldarazo al peso mexicano
El Economista - Termómetro Económico - Pág. 1-10
Ricardo Jiménez

Luego de dos semanas consecutivas de depreciación de la moneda mexicana, la semana pasada
logró recuperarse frente al dólar estadounidense al registrar una ganancia acumulada de 1.26%, esto
significó una apreciación de 23.80 centavos. El dólar canadiense también se apreció, al registrar una
revaluación de 0.53 %, equivalente a 6.8 centavos. La recuperación del peso y de la divisa canadiense
se explicaron básicamente por el ánimo que existió en el mercado, tras la decisión del gobierno de
Estados Unidos de no cobrarle aranceles en sus exportaciones de acero y aluminio, al menos por un
tiempo.

Rana Foroohar / Fang Contra bat
Milenio Diario - Mercados - Pág. 10
Brooke Masters

Es irónico que lo único en lo que podrían estar de acuerdo los secretarios de comercio al final de la
séptima ronda de renegociaciones del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN) en la
Ciudad de México, sea la necesidad de modernizar el acuerdo, tomando en cuenta el cambio hacia la
economía digital, la que se ha convertido en el verdadero foco de cualquier guerra comercial futura
(…) es probable que la pelea más grande sea sobre la propiedad intelectual y quién obtiene qué de
ese pedazo de pastel, para los próximos años (…)

Parteaguas / Las “amenazas” de Trump y AMLO
El Financiero - Empresas - Pág. PP-19
Jonathan Ruiz

Hay dos lastres que arrastra la actividad de negocios en México desde 2016 adicionales a la
corrupción y la impunidad que afectan todo: Las constantes amenazas de un presidente hostil como
Donald Trump y la tensión por la llegada de un cambio de régimen con una posible presidencia de
Andrés Manuel López Obrador (…) La economía nacional usa poderosos escudos que protegen su
inercia, algunos incluso ajenos (…) La semana pasada Trump ablandó su castigo de aranceles al
acero y el aluminio; Andrés Manuel ante banqueros prometió no afectarles (…) La economía mexicana
es ya muy grande como para moverla a capricho y ambos son conscientes de ello. Conviene empezar
a enfriar el miedo.
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