Martes, 13 de marzo de 2018

CONCAMIN
El Contador
Excélsior - Dinero - Pág. 3
Sin autor

Los industriales del país alistan los últimos detalles de su Asamblea General Ordinaria, en la que
Manuel Herrera Vega pasará la batuta como presidente de la Concamin a Francisco Cervantes Díaz,
con lo cual los máximos representantes del sector fabril refrendarán su voluntad para construir los
acuerdos para el progreso económico y eliminar así los fantasmas de la falta de unidad en este
gremio. Por segundo año, las riendas de la Cámara Nacional de la Industria Textil quedarán en manos
de José Cohen Sitton, quien tiene la encomienda de avanzar en la modernización del TLCAN y
fortalecer el mercado interno, frente a la entrada en vigor del Tratado Integral y Progresista de
Asociación Transpacífico. Para cumplir estos objetivos, el líder textil hará mancuerna con Francisco
Cervantes Díaz, el nuevo presidente de la Concamin.

Adeuda 80 mil mdp Walmart
El Heraldo de México - Mercados - Pág. PP-28
Everardo Martínez

La cadena de tiendas de autoservicio Walmart registró un adeudo a proveedores que llegó a 80 mil 99
millones de pesos al cierre de 2017, un incremento de 21.5 por ciento en relación con el año anterior.
Sus proveedores callan por temor a represalias. “A las empresas les da miedo denunciar”, comentó
Raúl Picard, presidente de la Comisión de Comercio Interior y Mejora Regulatoria de la Concamin.
“Les da pánico (demandar) porque saben que van a ganar. Walmart les pagará, pero cuando te das la
vuelta te sacan del negocio”, agregó.

CMN
Retrato Hereje / Fabricantes del nuevo Complot
El Universal - Nación - Pág. 15
Roberto Rock L.

Según transcurren las semanas, cobra mayor verosimilitud la versión de que una reunión del
presidente Peña Nieto con empresarios clave del país fue utilizada para solicitarle “robarse” las
elecciones de este año a fin de impedir la llegada de Andrés Manuel López Obrador. De acuerdo con
fuentes acreditadas, el hecho ocurrió al término de un encuentro, celebrado el 14 de diciembre
pasado, entre el mandatario y el Consejo Mexicano de Negocios, que reúne a 50 magnates que en
conjunto han anunciado inversiones durante la actual administración por 150 mil millones de dólares.
El propio gobierno mexicano dio cuenta de la reunión en términos formales. (https://goo.gl/itz2XB) (…)
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CCE
Ideas contra libre mercado inquietan a empresarios: CCEEl Universal - Cartera - Pág. 6
Miguel Pallares

El CCE externó su preocupación por propuestas contra el libre mercado y apertura comercial de parte
de candidatos a la Presidencia de México. “Nos preocupa, por ejemplo, que en el espectro de
propuestas haya pronunciamientos que van en contra de una verdadera economía de libre mercado y
de apertura, nos inquietan propuestas recientes a favor de un modelo de sustitución de importaciones
o que hablan de autosuficiencia de México”, dijo Juan Pablo Castañón, presidente del CCE. “Que
quede claro que los empresarios estamos convencidos de que (…) nuestro mercado interno debe
fortalecerse, pero a través de la competencia y la complementariedad con otras economías, de la
productividad, la innovación tecnológica y no de privilegios arancelarios o medidas proteccionistas”,
expuso.

En el mismo sentido informó:
Mantener el modelo de apertura, pide el CCE
La Jornada - Economía - Pág. 23
Julio Reyna Quiroz

Contratos no son a voluntad: CCE
El Economista - Política y Sociedad - Pág. 46
Lilia González

El Consejo Coordinador Empresarial exigió a los candidatos a la Presidencia compromisos de
certidumbre jurídica para las inversiones y respeto a los acuerdos suscritos. En conferencia de prensa,
el líder de los empresarios advirtió a los candidatos que más allá de coyunturas, visiones políticas o
cambios de gobierno, “México debe ser un país en el que los compromisos del Estado se respeten,
donde la inversión privada cuente con condiciones elementales de estabilidad y de legalidad”. Durante
la reunión de banqueros en Guerrero, Andrés Manuel López Obrador cuestionó la continuidad de
políticas en el marco de la reforma energética y el nuevo aeropuerto de la CDMX.

En el mismo sentido informó:
IP pide a AMLO ser claro en propuestas
La Razón - Negocios - Pág. 16
Berenice Luna

IP: preocupa frase de AMLO sobre “quién amarra al tigre”
24 Horas - Negocios - Pág. PP-15
Agencias

Pide IP certeza a candidatos
Reforma - Negocios - Pág. 5
Staff

No 'cuadran' cifras de AMLO a empresarios
Reporte Indigo - Primera - Pág. 7
Staff

Urgen empresarios
Capital México - Primera - Pág. 5
Sin Autor
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Preocupa a IP la continuidad
Excélsior - Dinero - Pág. 3-7
Lindsay H. Esquivel

Inaceptable, que los candidatos nieguen reglas del juego: CCE
El Financiero - Nacional - Pág. PP-38
Zenyanzen Flores

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

(…) De profesión Andrés Manuel López Obrador es politólogo, está acostumbrado a hablar y prometer
mucho pero a contar poco. Quienes sí saben de cuentas son los empresarios y a ellos no les 'cuadran'
las cifras dadas por AMLO durante la convención bancaria. El presidente del Consejo Coordinador
Empresarial, Juan Pablo Castañón dijo que las propuestas del tabasqueño no son claras y les
preocupa el tema de los subsidios al campo por lo que tendrán que sentarse con ábaco en mano con
el equipo de campaña de Morena para eso de que “cuentas claras, amistades largas”. Atentos.

Agenda Confidencial / ¿Pues no que estaban confiados?
El Heraldo de México - El país - Pág. 7
Luis Soto

¡Quién entiende a los empresarios! Primero, los banqueros afirman que “no tienen miedo” si Andrés
Manuel López Obrador o Ricardo Anaya ganan la elección presidencial (a José Antonio Meade no lo
mencionamos porque es “su gallo”); dicen que van a “coopelal” para que el próximo gobierno pueda
alcanzar sus metas y a contribuir al bienestar para las familias. Ayer, Juan Pablo Castañón, hoy
dirigente del CCE para quienes lo hayan olvidado, declaró, palabras más, palabras menos: El sector
privado exhorta a todos los actores políticos a contribuir a la democracia y la confianza en sus reglas.
Pero además de lo anterior, también los empresarios demandan garantías de que se respetarán los
contratos otorgados en la Reforma Energética y en la construcción del nuevo aeropuerto (…)

In Versiones
Milenio Diario - Negocios - Pág. 24
Sin autor

** Quienes están orgullosos de Enrique Peña Nieto son los empresarios del país, y es que, según
afirman miembros del Consejo Coordinador Empresarial, la revelación del contenido de la llamada que
entablaron el presidente de México y el de Estados Unidos es una prueba de que el país tiene
“presidente”, el cual durante los meses de Trump en el poder ha defendido los intereses de los
mexicanos (…)

Estira y Afloja / AMLO perdió lo ganado entre empresarios
Milenio Diario - Negocios - Pág. 24
J. Jesús Rangel M.

¿Por qué los analistas financieros no hicieron comentario alguno sobre la pasarela de los
precandidatos presidenciales en la convención bancaria de la semana pasada? Por una sencilla
razón: los analistas de las instituciones más importantes deben actuar con prudencia porque los
intereses de los principales accionistas son de extranjeros, y no quieren meterse en problemas
jurídicos y legaloides relacionados con las elecciones. En los próximos días sí habrá comentarios
razonados (…)
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Lo dicho ayer por el presidente del Consejo Coordinador Empresarial (CCE), Juan Pablo Castañón,
refleja la nueva opinión empresarial sobre AMLO: “Quienes aceptan las reglas de nuestras
instituciones al participar en el proceso electoral, tienen el deber de reconocer también sus resultados.
Las amenazas veladas de violencia popular ante un resultado electoral adverso son inaceptables en
una democracia” (…) No solo fueron sus palabras. Fue toda su expresión corporal la que manifestó
una amenaza.

México no debe regresar a un sistema de pensiones de reparto: OCDE
El Economista - Valores y Dinero - Pág. 15
Elizabeth Albarrán

Una de las reformas que debe realizar México es la de pensiones, pero en esta época electoral no se
debería considerar regresar a un sistema de reparto como se tuvo en el pasado, pues no sería
sostenible, indicó Monika Queisser, directora de División en Política Social de la OCDE. Desde la
perspectiva empresarial, Juan Pablo Castañón, presidente del CCE, comentó que la respuesta para
terminar con la informalidad es hacer un país más productivo y ello se genera dando incentivos
fiscales a las empresas, en especial a las pequeñas y medianas. Criticó que acciones como la que se
hizo en la reforma del 2013 de limitar las deducciones a las aportaciones de ahorro a los planes
privados de pensiones afectó a los trabajadores.

México tiene rumbo claro en renegociación del TLCAN: CCE
El Día - Nacional - Pág. 5
Lino Calderón

El presidente del CCE, Juan Pablo Castañón, destacó la importancia de continuar con la
renegociación del TLCAN, en unidad y para beneficio de los mexicanos. Expuso que el presidente
Enrique Peña Nieto, “durante todos estos meses se ha visto en la representación de los mexicanos
como jefe de Estado, y eso nos debe de hacer sentir orgullosos”. En los últimos 25 años, el comercio
exterior ha sido un motor de desarrollo. Los salarios de los trabajadores de las empresas exportadoras
son más altos que los que se dedican exclusivamente al comercio interno.

Coparmex
Coparmex exhorta a que transparenten el Ramo 23
El Universal - Cartera - Pág. 6
Ivette Saldaña

El uso de recursos del Ramo 23 debe transparentarse, evitar sus ineficiencias y su uso discrecional,
político y electoral, dijo el presidente de la Coparmex, Gustavo de Hoyos. A pesar de que el
presupuesto debe ser equilibrado con los ingresos proyectados, “cada ejercicio el gobierno federal
desatiende y se aparta de lo autorizado y existen fuertes discrepancias entre el gasto aprobado y el
ejercido”. En el mensaje semanal “Señal Coparmex”, De Hoyos detalló que en el análisis del Ramo 23
que hizo México Evalúa afirmó que al permitirse las “adecuaciones presupuéstales”, el gasto de ese
ramo “se ha convertido en un espació creciente de discrecionalidad, generando graves distorsiones”.
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Coparmex plantea regular la entrega de recursos a estados
La Jornada - Economía - Pág. 23
Julio Reyna Quiroz

La Confederación Patronal de la República Mexicana propuso regular la entrega de recursos federales
a as entidades federativas a través del ramo 23, que ha sido criticado por su distribución discrecional.
“Debe contemplarse la regulación secundaria para definir claramente cómo y a quién se otorgarán los
recursos”, dijo el presidente del organismo, Gustavo de Hoyos Walther. “Con esta medida podrían
establecerse reglas claras de operación, además de condicionamientos generales a los gobiernos
estatales para acceder a estos recursos en aspectos como responsabilidad fiscal, planeación de los
proyectos y eficiencia operativa”, agregó en un mensaje a los afiliados.

En el mismo sentido informó:
Coparmex solicita transparencia en Ramo 23
El Economista - Urbes y Estados - Pág. 39
Lilia González

Discrecional, uso de Ramo 23, acusan
Capital México - Economía - Pág. 19
Rosalba Amezcua

Patrones piden al gobierno transparencia en el gasto
Excélsior - Dinero - Pág. 3-7
Lindsay H. Esquivel

La Voz de la IP / El nuevo rol de la mujer mexicana
El Sol de México - Finanzas - Pág. 24
Xóchitl Lagarda Burton

Las Naciones Unidas consideran los derechos humanos por Igual para hombres y mujeres, principio
fundamental de la carta aprobada por todos sus dirigentes en 1945, Sin embargo, el Foro Económico
Mundial en su reporte global de brecha de género 2017 que abarca 144 países nuestro país ocupa la
posición número 81. La Confederación Patronal de la República Mexicana, ha iniciado acciones que
permiten ampliar la participación femenina en los diferentes espacios logrando incrementar la
participación en el consejo Directivo Nacional de 8 en 2017 a 25 mujeres en 2018 (…)

Canacintra
Pugnan industriales por fortalecer región de Norteamérica
El Economista - Urbes y Estados - Pág. 34-35
Viviana Estrella

El vilo en el que se encuentra la continuidad del TLCAN genera ansiedad e incertidumbre en la
industria local. El presidente de la Canacintra en Querétaro, Jorge Rivadeneyra Díaz, expuso que este
año es un periodo de incertidumbre debido, principalmente, a la indefinición del tratado. A este
ambiente, se suma el proceso electoral que acontece a nivel nacional y en algunas entidades
federativas, pues es un elemento que inquieta al sector. Frente a la suspensión de las mesas de
trabajo sobre las reglas de origen, se proyecta la importancia de forjar a Norteamérica como una zona
altamente competitiva, expuso. “(La discusión respecto a las reglas de origen) es un tema central,
importantísimo (...) Me parece que es donde finalmente se va a ver la importancia de hacer una
Norteamérica altamente competitiva”, explicó Rivadeneyra Díaz.
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ABM
Llama Donald Trump a concluir TLC rápido
Reforma - Negocios - Pág. 2
José Díaz Briseño

El Presidente Donald Trump urgió ayer lunes llegar a una conclusión rápida de las negociaciones del
TLC para proteger a sus industrias manufactureras y de seguridad de Estados Unidos, aseguró la
Casa Blanca. De acuerdo con un breve comunicado, la oficina de prensa de la Casa Blanca confirmó
ayer una llamada telefónica entre Trump y el Primer Ministro de Canadá, Justin Trudeau, en la que
ambos líderes habrían abordado el tema del TLC que actualmente renegocian con México. Trump
volvió a insistir que EU estaba dispuesto a cancelar el TLC de no llegarse a una buena renegociación
con México y Canadá, pero había evitado hablar de concluirlo de forma rápida El viernes, el Secretario
de Economía, Ildefonso Guajardo dijo en la Convención Anual de la ABM que existía la posibilidad de
concluir el acuerdo antes de las elecciones de julio.

Banca, estable y fuerte para hacer frente a la volatilidad por elecciones: HR Ratings
El Economista - Valores y Dinero - Pág. 10
Edgar Juárez

La calificadora mexicana HR Ratings estima que la banca comercial en México muestra estabilidad y
fortaleza suficientes para hacer frente a la posible volatilidad que se pudiera presentar por temas
políticos nacionales e internacionales. Pronostica, empero, que dado el entorno de alza de tasas, es
probable que el financiamiento interno no alcance la meta del gobierno federal de 40% como
proporción del PIB, debido a la desaceleración de los portafolios, principalmente de la cartera de
consumo. En la 81 Convención Bancaria celebrada la semana pasada, autoridades y la propia
Asociación de Bancos de México destacaron la fortaleza de la banca.

Tiempo de Negocios / Pensionissste pretende extorsionar
Excélsior - Dinero - Pág. 3
Darío Celis

(…) Pues nada, que las huestes de Antonio del Valle Ruiz ya lograron diluir de 24.99% a 16% a los
españoles del Santander, de Ana Botín, en el capital del Banco Bx+, éste que dirige Jaime Ruiz
Sacristán. Los mexicanos aprovecharon una ventana legal que les facilitó la Comisión Federal de
Competencia Económica, de Alejandra Palacios. Resulta que la institución que lleva aquí Héctor Grisi
y preside Marcos Martínez, como no avisó de la concentración le fueron suspendidos desde agosto
del año pasado sus derechos corporativos. Luego se decretó un aumento de capital que los hispanos
no pudieron ejercer. Como su tenencia quedó por debajo de 20% los de Bx+ hicieron efectiva una
cláusula del acuerdo que prevé la finalización del contrato por estar abajo del mínimo accionario.
Ahora se está demandando ante la Cámara de Comercio Internacional, con base en Nueva York, una
indemnización a través de un arbitraje (…)
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Sector de Interés
Sugiere OCDE una nueva ola de reformas
El Financiero - Economía - Pág. PP-4
Leticia Hernández

Para asegurar el crecimiento en el próximo sexenio, México requiere no sólo una segunda ola de
reformas, sino dar continuidad a las existentes, y fortalecer sus instituciones. José Ángel Gurría,
secretario general de la OCDE, en entrevista con El Financiero Bloomberg destacó que el crecimiento
y la productividad son básicos, pero no sucederán, “o se van a dar de manera insuficiente o
imperfecta”, si no se trabaja en la parte institucional. Destacó que en ocasiones anteriores, la OCDE
realizaba recomendaciones al presidente ya electo; ahora se hicieron antes, para que los candidatos
conozcan lo que el organismo considera importante para el país.

En el mismo sentido informó:
Propone OCDE al País nueva reforma fiscal
Reforma - Negocios - Pág. 1
Ulises Díaz

La OCDE llama a candidatos a no perder continuidad
El Universal - Cartera - Pág. PP-1
Ivette Saldaña

OCDE ve necesario un nuevo modelo económico
El Universal - Cartera - Pág. 6
Ivette Saldaña

En México, como en todo el mundo, debe haber un cambio de modelo económico, en el cual el Estado
no actúe como “papá gobierno” y ponga las bases para un desarrollo sólido y equitativo, dijo la
directora de la OCDE, Gabriela Ramos. Durante el Foro OCDE México 2018, comentó que los
excesos del mercado se tradujeron en una situación “muy peligrosa”, en la cual algunos gobiernos
tuvieron que salvar al sector financiero. Para Ramos, de lo que se trata es de tener un Estado que
promueva el ambiente propicio para atraer inversiones y generar bienestar, disminuir la desigualdad y
mejorar la calidad de vida de la población.

Banxico ve en Estado de derecho reto para crecer
El Universal - Cartera - Pág. PP-1-3
Leonor Flores

En entrevista con EL UNIVERSAL, el responsable de la política monetaria, Alejandro Díaz de León,
gobernador de Banxico, menciona que este desafío está presente en las respuestas que dan
empresarios y analistas en las encuestas que levanta el banco central. Díaz de León dice que el
Estado de derecho “es un reto que transita más por la arena del Poder Ejecutivo. Señala que
actualmente se viven “tiempos especialmente cuidadosos” para Banxico, en los que permanece ajeno
al ciclo político y se concentra en su principal objetivo de cumplir su mandato, que es mantener la
inflación baja y estable. El responsable de la política monetaria dice que tener mejoras en ese tema
siempre será positivo y un elemento para la competitividad y crecimiento del país. Destaca que deben
permanecer ajenos al ciclo político, por lo que van a estar abocados a su principal objetivo, que es
mantener la inflación baja y estable.
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México SA
La Jornada - Economía - Pág. 22
Carlos Fernández-Vega

Ya le agarró cariño al ejercicio, y, como sucede desde la elección presidencial de 2006 (cuando fue
designado como secretario general de la OCDE), José Ángel Gurría llegó a México para dar
instrucciones sobre lo que, según él, debe hacer el próximo inquilino de Los Pinos y la agenda a
seguir. El pretexto por él usado fue la inauguración del llamado Foro OCDE México 2018, durante el
cual repitió -palabras más o menos- lo dicho años atrás en plena temporada electoral: México
“necesita” más y más reformas, y cuidadito con echar para atrás las ya aprobadas (…)

México araña el sexto lugar en ranking automotor
El Economista - Empresas y Negocios - Pág. PP-22-23
Lilia González

A pesar de las amenazas de Donald Trump para cancelar el TLCAN, México se mantuvo como la
séptima potencia armadora de vehículos en el mundo durante el 2017 -sitio que conserva desde el
2014-; sin embargo, logra el segundo mayor crecimiento en el top 10 de productores de automotores,
con un 13%, cuando la industria automotriz global apenas avanzó 2.3%, destacó la OICA. El
pronóstico de la AMIA es que hacia el 2020, México alcance una producción superior a 5.2 millones de
autos ligeros y la Asociación Nacional de Productores de Autobuses, Camiones y Tractocamiones
también estima una expansión en el ensamble de unidades pesadas.

Armadoras piden quitar barreras comerciales y evitar nuevas
El Economista - Empresas y Negocios - Pág. 22-23
Lilia González

El presidente de la OICA, Matthias Wissmann, conminó a “hacer todo lo posible” para eliminar las
barreras comerciales existentes y evitar la creación de nuevas, frente a la ola de medidas
proteccionistas que propaga Donald Trump, presidente de Estados Unidos. Wissmann refirió que el
bloque del TLCAN (Estados Unidos, Canadá y México) redujo sus ventas y producción, a excepción
del repunte de la fabricación automotriz mexicana, que muestra crecimiento de 13 por ciento.
Contrario a ello, Asia ha duplicado su producción de vehículos y sus ventas desde el 2005 van con
tendencia intacta.

Interesan con o sin TLC startups mexicanas a EU
Reforma - Negocios - Pág. 2
Alejandro González

Los hubs tecnológicos de Estados Unidos, como el de Austin, Texas, tienen interés en invertir y
apoyar a emprendedores mexicanos, y seguirá con o sin el TLC, afirmó Alejandro Delgado, presidente
del Inadem. “Para nosotros en particular los puentes de innovación se fortalecen, si tú tienes un nuevo
TLC fortalecido con esas nuevas disciplinas, me va a dar a mi, el Inadem, la oportunidad de abrir
puentes más sólidos y más grandes hacia los hubs de innovación de Estados Unidos”, señaló Delgado
en entrevista Sin embargo, el presidente del Inadem advirtió que en un escenario en el que Estados
Unidos saliera del TLC, en México será necesario hacer cambios regulatorios para atraer las
disciplinas que están bajo el marco de dicho tratado
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Buscarán con aluminio crecer otros mercados
Reforma - Negocios - Pág. 1-2
Azucena Vásquez

Ante la renegociación del TLC, el sector del aluminio del País buscará consolidar su diversificación
especialmente en los mercados de Sudamérica y Centroamérica. Aunque México temporalmente
quedó excluido del arancel a exportaciones de aluminio hacia Estados Unidos, es importante seguir en
la búsqueda de una mayor penetración en otras partes del mundo, dijo Ramón Beltrán, presidente de
la Cámara Nacional de la Industrial del Aluminio,

Preocupa a Finsa negociación del TLC
Reforma - Negocios - Pág. 5
Nallely Hernández

La renegociación del Tratado de Libre Comercio (TLC) se ha prolongado más de lo estimado y esto
retrasa la llegada de nuevos capitales en el sector industrial, aseveró Sergio Arguelles, presidente y
CEO de Finsa. Argumentó que una mala negociación para el sector manufacturero, entre ellos el
automotriz por las reglas de origen con las que EU pretende aumentar el contenido nacional,
impactaría a empresas que poseen inmuebles industriales porque ahí están sus principales inquilinos.
Arguelles explicó que algunos corredores como Aguascalientes, Guanajuato y Puebla, dependen en
gran medida de dicha industria, aunque la relevancia que ganan otras compensaría la baja Consideró
que de cancelar el TLC la industria mexicana cuenta con potencial para mantener el ritmo actual

Repudia la OMC los aranceles anunciados por el presidente de EU
La Jornada - Economía - Pág. 21
Reuters

La decisión del presidente estadunidense, Donald Trump, de imponer aranceles a las importaciones
de acero y aluminio podría desatar represalias de otros países y provocar consecuencias imprevistas,
dijo ayer el jefe de la OMC. Azevedo informó que Brasil estaba “explorando alternativas” para
responder a los aranceles. Azevedo señaló que no sabía si Brasil recurriría al mecanismo de
resolución de disputas de la OMC, pero que no lo había descartado.

Firmas de TIC plantearán a nuevo gobierno plan para apagón 2G
El Economista - Empresas y Negocios - Pág. 28
Claudia-Juárez Escalona

En el sector de las telecomunicaciones se delinea el apagón de la tecnología 2G, con lo cual se busca
promover la inclusión digital. Mario de la Cruz, presidente de la Canieti, dijo: “Queremos hacer un plan
junto con la próxima administración para migrar a todos los usuarios de 2G a tecnologías 3G y 4G,
con ello promover la inclusión digital”. De acuerdo con datos de Telconomía, el año 2017 finalizó con
aproximadamente 115.2 millones de líneas celulares en México, de las cuales, alrededor de 24%
utilizan la tecnología 2G. Para este año, prevé que la base de usuarios 2G esté por debajo de 15 por
ciento. De la Cruz dijo que la Canieti trabaja con la Amiti y la Asociación Mexicana de Internet, para
conjuntar una agenda de toda la industria y presentar a los candidatos en el encuentro que tengamos
con ellos. No obstante, reiteró que nada han pronunciado sobre el sector TIC. “Queremos impulsar
estos temas y que sean una prioridad en sus agendas”.
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Canieti impulsará migración a red 4G
El Financiero - Economía - Pág. 10
Daniel Blanco

La Canieti busca presentar un proyecto a los candidatos a la presidencia para migrar a los usuarios
mexicanos de las redes 2G a las 4G. “Queremos hacer un plan, junto con la próxima administración
federal, para migrar a todos esos usuarios de redes 2G a redes 3G y 4G, que son propicias para el
uso de datos y de esa manera fomentar la inclusión digital”, dijo Mario de la Cruz, presidente nacional
de la Canieti, en entrevista, en el marco del Foro OCDE México 2018. Indicó que éste puede ser un
paso importante para completar el proceso de inclusión digital. Destacó que en el aspecto de banda
ancha móvil, el número de usuarios con acceso se triplicó en los últimos años.

Capitanes
Reforma - Negocios - Pág. 3
Sin autor

** Hoy, la Cámara Nacional del Autotransporte de Carga (Canacar) realizará su Asamblea General
2018, donde tomará protesta Enrique Armando González Muñoz, capitán de la compañía Express MG
y quien tomará el lugar de Rogelio Montemayor Morineau. El boleto es por un año, aunque se puede
reelegir por dos años más. Uno de los temas al que se espera que le dé seguimiento es el robo a
transporte federal, que se ha convertido en un verdadero dolor de cabeza para el sector y le ha traído
pérdidas millonarias. Otro tema que podría revivir es la propuesta para que el Servicio de
Administración Tributaria (SAT), que encabeza Osvaldo Santín, les permita a los transportistas deducir
como gasto, contra el IVA o el ISR, lo que pagan por trámites para recuperar unidades robadas (…)

Ventas de ANTAD repuntan en febrero
El Economista - Empresas y Negocios - Pág. 24-25
María Alejandra Rodríguez

En febrero las ventas a unidades iguales de los afiliados a la ANTAD crecieron 4.8%, superando la
expectativa de analistas, gracias a un impulso en las unidades de autoservicio. El crecimiento
reportado es una aceleración respecto de enero, y el mejor indicador para un febrero desde el 2016,
cuando crecieron 9.6 por ciento. Descontando la inflación - que fue de 5.3% en febrero, de acuerdo
con el Inegi -, la ventas cayeron 0.5%, acumulando 10 meses en terreno negativo. Por tipo de tienda
en la ANTAD, autoservicios presentó una expansión de 6.1%; departamentales, 3.6%, y
especializadas ,2.7 por ciento.

En el mismo sentido informó:
Disminuyen en febrero las ventas de ANTAD
Reforma - Negocios - Pág. 7
Arely Sánchez

Aumentan 4.8% las ventas de la Antad
Milenio Diario - Negocios - Pág. 25
Cristina Ochoa
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Repuntan los adeudos fiscales controvertidos
Reforma - Negocios - Pág. 3
Belén Rodríguez

Más de la mitad de los adeudos fiscales se encuentran en situación de controvertidos, es decir, que el
contribuyente está peleándolos en alguna instancia judicial, según datos de la Secretaría de Hacienda
y el SAT. Al cierre de 2014, el 45.5 por ciento del monto total de los adeudos estaba clasificado como
controvertido, mientras que para 2017 la participación aumentó a 54 por ciento. A su vez, quienes de
no estar conformes con dicha determinación pueden interponer recursos de defensa, según explica la
Auditoría Superior de la Federación en su análisis de cobranza para la cuenta pública de 2016.
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