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CONCAMIN
Cuenta Corriente / Respuestas de AMLO
Excélsior - Dinero - Pág. 5
Alicia Salgado

** De fondos a fondo (…) Juan Pablo Castañón extendió el respaldo pleno a Raúl Rodríguez Márquez,
vicepresidente de Canacintra, de Concamin y Consejero Nacional del CCE, en la postulación del
PVEM como candidato de la coalición Todos por México para representar a Zacatecas en el Senado
de la República. Él va en la segunda fórmula que se somete a elección popular con la diputada con
licencia del PRI, Claudia Anaya, y lo interesante es que en las listas prácticamente es el único
representante de organismos cupulares del sector privado en la Cámara alta, y de nuevo destaca que
el Verde tiene una mejor sensibilidad para representar las causas del sector privado.

CMN
Capitanes
Reforma - Negocios - Pág. 3
Sin autor

** Lecciones con Gore. Quien ayer concluyó su jornada ante capitanes de empresa fue Al Gore, el ex
Vicepresidente de EU de visita en México. Al anfitrión fue el director general del Grupo Financiero
Citibanamex, Ernesto Torres Cantú (…) Entre los invitados a la cena estuvieron Alejandro Ramírez, de
Cinépolis; Beatriz Bugeda, de The Climate Reality Project; Gerardo Pan da 1, de Vive Energía; Juan
Carlos López Villarreal, de Grupo Industrial Saltillo; Kristina Díaz Paterson, de Proteak; Nancy
Bearson, de Grupo Concord; y Rodrigo Gallegos Toussaint, del Consejo Mexicano de Negocios. Gore
en lo suyo: solicitó un mayor compromiso por parte de las grandes empresas mexicanas en favor del
medro ambiente y en particular para atenuar los efectos del cambio climático (…)

CCE
Tranquilidad, pide AMLO a empresarios
El Universal - Primera - Pág. 8
Misael Zavala

Andrés Manuel López Obrador, aspirante presidencial, respondió al CCE que no se peleará ni caerá
en provocaciones con nadie en la campaña electoral. Respondió al titular del CCE: “Nosotros no nos
estamos peleando con nadie ni vamos a caer en ninguna provocación, no vamos a confrontarnos,
porque lo que quiere la gente es escuchar propuestas para sacar a nuestro querido México del
atolladero en que lo han metido los malos gobernantes, entonces no vamos a caer en ninguna
provocación”. Aprovechó para mandar un mensaje de tranquilidad a los inversionistas y a la iniciativa
privada. “No tienen por qué ponerse nerviosos”, ya que adelantó que si gana la Presidencia, su
gobierno impulsará la inversión y un plan económico para que el país crezca hasta 4% anual y que al
terminar su sexenio el crecimiento económico sea de 6%.
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En el mismo sentido informó:
Pide a empresarios no asustarse
El Economista - Política y Sociedad - Pág. 45
Jorge Monroy

Actuamos con respeto, responde AMLO a CCE
24 Horas - Nación - Pág. 5
Diana Benítez

Denuncié ante INE el caso Cambridge: AMLO
La Razón - Primera - Pág. 6
Fernando Nava

Respetaré inversiones, revira López Obrador
Ovaciones - Nacional - Pág. 2
Urbano Barrera

Cita citable
El Gráfico - Voces - Pág. 18
Sin autor

Responde Andrés Manuel a CCE; no caerá en provocaciones
Diario de México - Mi Nación - Pág. 15
Redacción

“Pueden estar tranquilos”, afirma la líder de Morena a empresarios e inversionistas
La Jornada - Política - Pág. 13
Alejandro Alegría

Los empresarios e inversionistas pueden estar tranquilos, porque la revisión a los contratos petroleros
y del sector energético que pedirá Andrés Manuel López Obrador, en caso de ganar la Presidencia de
la República, sólo se hará en aquellos donde se haya detectado algún indicio de corrupción, sostuvo
la dirigente de Morena, Yeidckol Polevnsky. Por su parte, el presidente del CCE, Juan Pablo
Castañón, comentó en entrevista que la iniciativa privada no está de acuerdo con la propuesta hecha
por el candidato de Morena, pues causa incertidumbre en los mercados. Sin embargo, acotó que los
empresarios buscan discutir abiertamente dicha postura con López Obrador. En tanto, Enrique Solana
Sentíes, presidente de la Concanco-Servytur, sostuvo que si bien no conoce los contratos del sector
energético, es posible que tengan cláusulas de penalización, por lo que sería una situación grave que
sean cancelados.

En el mismo sentido informó:
No se detendrán inversiones energéticas: Yeidckol Polevnsky
El Economista - Empresas y Negocios - Pág. PP-25
Lilia Gonzáléz
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CCE pide diálogo sobre reformas
Excélsior - Primera-Nacional - Pág. 8
Leticia Robles de la Rosa

El presidente del Consejo Coordinador Empresarial (CCE), Juan Pablo Castañón, llamó al candidato
presidencial Andrés Manuel López Obrador a establecer un diálogo directo con el empresariado
nacional en torno a las reformas energética, de telecomunicaciones y educativa, así como del Nuevo
Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (NAICM), porque no debe echarlos atrás.

Exige IP honrar contratos de NAIM
Reforma - Primera - Pág. PP
Isabella González / Zedryk Raziel

El sector empresarial del País exigió a Andrés Manuel López Obrador honrar los contratos que se
están suscribiendo con la construcción del Nuevo Aeropuerto Internacional de México. Juan Pablo
Castañón, presidente del Consejo Coordinador Empresarial (CCE), llamó al candidato de Morena a la
Presidencia de la República a cumplir con este compromiso, pues, dijo, el Estado mexicano debe
responder seriamente a los compromisos establecidos con inversionistas nacionales y extranjeros. De
no realizarse la obra, los ingresos por la TUA del actual aeropuerto y del nuevo quedarán lejos de
cumplirse, y este recurso tendrá que pagarse aunque el proyecto sea cancelado. En opinión de
Castañón, una obra de esa magnitud puede analizarse técnicamente pero no puede cancelarse.

En el mismo sentido informó:
Declaraciones del líder de Morena provocan incertidumbre: IP
El Universal - Primera - Pág. 9
Ivette Saldaña

“Inviable, el plan alterno de Morena para el aeropuerto”
La Jornada - Política - Pág. CP-11
Víctor Ballinas

La idea de aeropuerto de Morena más cara que el NAIM, dice SCT
Milenio Diario - Negocios - Pág. 27
Roberto Valadez

Alertan alza en precios, riesgo en vuelos y fuga de capital si no va NAIM
La Razón - Primera - Pág. PP-9
Alondra Espinoza

Llama CCE a AMLO a respetar construcción del nuevo aeropuerto
La Crónica de Hoy - Nacional - Pág. 2-5
Alejandro Páez

Honrar contratos, pide IP
Ovaciones - Nacional - Pág. 2
Rita Magaña

Empresarios piden respetar contratos del NAICM
Impacto El Diario - Primera - Pág. PP-11
Redacción

Piden empresarios diálogo con AMLO sobre NAICM
Diario de México - Mi Nación - Pág. PP-15
Redacción
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“Aeropuerto de AMLO es inviable”
El Sol de México - Finanzas - Pág. 22
Manuel Cosme

Bernardo Lisker, director internacional del Centro para el Desarrollo de Sistemas Avanzados para la
Aviación de la corporación Mitre, dijo que la propuesta alternativa aeroportuaria formulada por
MORENA es insegura, aeronáuticamente inviable, costosa y generaría contaminación por ruido. Ayer
el presidente del Consejo Coordinador Empresarial (CCE), Juan Pablo Castañón, llamó a Andrés
Manuel López Obrador, a privilegiar el diálogo y respetar los contratos y proyectos en la construcción
del Nuevo Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México. “Suspender los contratos no sería una
medida adecuada, que le dé prestigio al Estado mexicano, queremos discutirlo a profundidad,
técnicamente pero no desde el punto de vista del Estado de derecho, porque eso está claro, los
contratos se deben honrar”, apuntó en el Senado.

Mancera pide una campaña de propuestas
La Razón - Ciudad - Pág. 15
Redacción

El Jefe de Gobierno de la Ciudad de México, Miguel Mancera, se pronunció en contra de las
campañas electorales de denostación, ataque y encono, al afirmar que lo que México necesita son
propuestas, por lo que hizo un llamado “a hacer debates que construyan, no acusaciones”. El
mandatario capitalino expuso que la gente está cansada de eso y recordó el llamado del presidente
del Consejo Coordinador Empresarial, Juan Pablo Castañón, para que “ya hagan propuestas”.

TPP-11, un mercado potencial para México
El Sol de México - Finanzas - Pág. 21
Bertha Becerra

Con el TPP-11, que llegará el próximo martes al Senado de la República para su ratificación, México
tiene un mercado potencial de 155 millones de habitantes, que representa 13% del PIB nacional. Son
mercados importantes para México y en una estrategia de diversificación hay que atenderlos, afirmó el
presidente del Consejo Coordinador Empresarial, Juan Pablo Castañón. “. Hay una oportunidad para
México extraordinaria. Debemos de minimizar los riesgos, atendiendo los sectores específicos de la
industria textil, de la confección y el calzado y del sector lácteo”.

Alistan discusión para avalar tratado comercial
Excélsior - Primera-Nacional / Falla de origen - Pág. 2
Leticia Robles de la Rosa

El Senado abrió el proceso para ratificar el TPP más tardar el 20 de abril. Juan Pablo Castañón,
presidente del Consejo Coordinador Empresarial, quien estuvo en la reunión, relató: “compartí con los
embajadores que estamos trabajando con Hacienda las preocupaciones que tiene la industria textil, la
del calzado y confección”.

Meade listo para debatir
Impacto El Diario - Primera - Pág. PP-7
Sin Autor

El candidato a la Presidencia de la República por la coalición Todos por México, José Antonio Meade
Kuribreña, aseguró que está listo para debatir ideas y fijar posición sin ambigüedades.
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Respecto al llamado del Consejo Coordinador Empresarial (CCE) para que los candidatos debatan,
Meade Kuribreña destacó la importancia de que en esta contienda se comiencen a contrastar perfiles
y propuestas para que el electorado pueda tomar una decisión informada el 1 de julio. México,
enfatizó, tiene que ser un país que respete el Estado de derecho y sus candidatos deben
comprometerse a preservarlo con posturas que generen certidumbre y confianza a nivel nacional e
internacional.

En el mismo sentido informó:
Meade secunda llamado para profundizar debate
Milenio Estado de México - Ciudad y región - Pág. 14
Israel Navarro / Abraham Reza / Eugenia Jiménez

Defiende Meade la inclusión de Ximena Puente como pluri
Ovaciones - Nacional - Pág. 3
Aida Ramírez

Pide diputado cesar ataques y debatir responsablemente
El Día - Nacional - Pág. 3
Sin autor

El coordinador de los diputados del PVEM, Jesús Sesma Suárez, se pronunció por “no hacer oídos
sordos” ante el llamado que hizo el presidente del Consejo Coordinador Empresarial (CCE), Juan
Pablo Castañón, a los aspirantes a la Presidencia de la República, de cesar los ataques y debatir de
manera responsable. “Tenemos que respetar cualquier llamado que nos hagan, en este caso de la
iniciativa privada; lo importante es que estos mensajes nos sirvan a los políticos para tener más
sensibilidad de los que estamos viviendo”, indicó en declaraciones a la prensa.

Respaldan senadores llamado de empresarios a candidatos
Ovaciones - Nacional - Pág. 3
Rita Magaña

El PRI, PAN y PRD en el Senado respaldaron al Consejo Coordinador Empresarial (CCE) de que los
candidatos presidenciales dejen los ataques y presenten sus proyectos de nación y propuestas para
resolver los problemas más importantes del país: El presidente de la Mesa Directiva, el panista
Ernesto Cordero, consideró que los aspirantes a la Presidente de la República deben encarar a los
ciudadanos, a fin de expresar lo que piensan de México y la forma como resolverán sus principales
problemas.

Itinerario Político / Despertó la IP y “el peligro para México” seguía allí
Milenio Diario - Política - Pág. 24
Ricardo Alemán

(…) empresarios y financieros parecen caer en la cuenta de que cuando despertaron del idilio con el
candidato de Morena, “el peligro para México” seguía allí (…) Juan Pablo Castañón, presidente del
Consejo Coordinador Empresarial, dijo lo siguiente, durante la presentación de la agenda México,
mejor futuro. 1. “No tenemos candidato ni partido, pero sí tenemos y proponemos una visión clara de
país e ideas puntuales para alcanzarla, porque un pueblo que carece de una visión de futuro está en
grave riesgo de reeditar su pasado y (si bien) es fundamental cambiar lo que no ha funcionado, es
igual de importante preservar, consolidar y fortalecer lo que sí ha funcionado” (…)
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5. “Por eso, a los candidatos les decimos: ya basta de agravios, de respuestas fáciles y superficiales
que solo apelan al encono social y la división, ya es tiempo de un debate serio, profundo y
responsable sobre el país que estamos construyendo”.

Debate económico / El debate que viene: ¿habrá diluvio?
El Economista - Opinión - Pág. 2-58
Bruno Donatello

Un momento clave del actual proceso electoral -que se encuentra en plena ebullición- será cuando los
candidatos en contienda se enfrenten en debate (…) será oportunidad para, cuando menos,
contrarrestar el efecto desorientador de los spots propagandísticos y las declaraciones de banqueta
que en poco contribuyen a darle calidad a nuestro sistema electoral. El tema fue puesto en el
escenario por el presidente del Consejo Coordinador Empresarial (CCE), Juan Pablo Castañón, en
ocasión de la reciente asamblea de tan importante organización. Como parte muy relevante del actual
proceso electoral, dicho dirigente solicitó a los candidatos aspirantes que lleven a cabo un debate
“serio, profundo y responsable”. Ello, con la finalidad de que cada uno de ellos explique con la mayor
claridad posible “qué es exactamente lo que proponen y cómo plantean lograrlo”. (…)

Sobre la Marcha / ¿Ser serios?
La Razón - Primera - Pág. 8
Carlos Urdiales

La voz de Juan Pablo Castañón, presidente del CCE, fue la de muchos; el empresario habló en
nombre de millones, exigió a los candidatos ser serios, hacer propuestas realistas, explicarse y dejar
las campañas huecas de ideas. Un llamado pertinente cuando presentó la agenda “México Mejor
Futuro”, cinco ejes, 10 acciones y 12 metas distribuidas en 300 propuestas concretas garantes del
bienestar social y crecimiento económico, Castañón ofreció el trabajo del CCE a los candidatos a la
Presidencia (…) López Obrador sigue arriba en todas las encuestas; a 100 días, el candidato de oficio
acaricia su objetivo. Asesores de AMLO buscan a empresarios para decirles que no hay peligro para
México ni para los inversionistas. Al mismo tiempo, otros asesores gritan: “cuídense”; porque vamos a
echar atrás reformas, obras y más”. ¿Eso es serio? No, pero funciona (…)

Gente Detrás del Dinero / El adelanto de Altán
La Razón - Negocios - Pág. 19
Mauricio Flores

** Empresarios echados pa´delante. La exposición que hizo ayer el presidente del Consejo
Coordinador Empresarial, Juan Pablo Castañón, sobre la agenda pública del sector privado “México
Mejor Futuro” no deja lugar a dudas sobre lo que los empresarios están esperando: cero simulaciones
en las propuestas de los candidatos a la presidencia; una acción público-privada a favor de la
innovación; un gobierno eficiente y transparente con medidas concretas para desenraizar la
corrupción, incluyendo medidas de trazabilidad del dinero público; igualdad de oportunidades con
responsabilidad presupuestal; un país sustentable e incluyente (…)

El Cristalazo / La lucha contra los agravios
La Crónica de Hoy - Opinión - Pág. 3
Rafael Cardona

(…) Ya con una dedicatoria especial a los candidatos presidenciales, los hombres del capital. Los
empresarios, los transformadores, hacen saber de su hartazgo por este clima perturbado e incierto:
“…Juan Pablo Castañón, presidente del Consejo Coordinador Empresarial (CCE), dejó en claro que
los líderes empresariales no tienen ni candidato, ni partido rumbo a las elecciones del 1 de julio.
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Lanzó un “¡Ya basta!” a los candidatos para que detengan “los agravios entre ellos y se enfoquen en
un debate serio, sin agravios, sin respuestas fáciles y superficiales que sólo apelan al encono social y
la división” (…) Los candidatos en campaña no son filósofos; son guerreros y en la guerra no importa
por qué se combate eso a veces se sabe hasta el final); importa la lucha misma (…)

Desde los Pinos / ¡Uy qué miedo!, ahí viene el coco
La Crónica de Hoy - Nacional - Pág. 10
Cecilia Téllez Cortés

Unas horas después de que los empresarios aglutinados en el Consejo Coordinador Empresarial
lanzaran un Ya basta a todos los candidatos para que dejaran atrás los insultos y los pleitos (…)
Muchas de las propuestas del tabasqueño espantan a los dueños del dinero, como por ejemplo los
dichos en torno a echar atrás algunas de las reformas estructurales, cancelar las rondas de licitación
en materia energética o su oposición al Nuevo Aeropuerto de la Ciudad de México (…) Y hoy tomó
cuerpo cuando luego de una reunión con el presidente de la Mesa Directiva del Senado, Ernesto
Cordero, el dirigente de la cúpula empresarial, Juan Pablo Castañón, llamó a López Obrador, con
nombre y apellidos, a privilegiar el diálogo y respetar los contratos y proyectos en la construcción de la
nueva terminal aérea (…)

La Teoría del Caos
Impacto El Diario - Primera - Pág. 2
Hugo Páez

La gran ventaja de Andrés Manuel López Obrador, en este momento de campaña, es la casi imposible
“gran alianza de las fuerzas democráticas para enfrentarlo”, que según Mario Vargas Llosa es la única
opción para derrotarlo (…) Andrés Manuel se burla, ofrece pactar, avienta el salvavidas de impunidad
a su adversario más poderoso y temeroso, y alarma en todos lados. Sobre todo al sector empresarial
representado por Juan Pablo Castañón, del Consejo Coordinador Empresarial, que ve en la dispersión
y volatilidad del candidato el peligro de las políticas populistas, y en voz del Nobel de Literatura,
Vargas Llosa: el suicidio de los mexicanos si lo favorecen con su voto.(…)

Sólo Para Iniciados / Empresarios horrorizados con AMLO
Impacto El Diario - Primera - Pág. 3
Juan Bustillos

Lo dicho: Andrés Manuel López Obrador no necesita que José Antonio Meade y Ricardo Anaya se
ocupen de él; se basta a sí mismo para destruir sus posibilidades, muchas, por hoy, de gobernar a
México (…) La intercampaña ha sido desastrosa para el candidato de Morena a causa de sus planes
gritados a todo pulmón en todas las plazas públicas del país (…) Ayer mismo, el líder del Consejo
Coordinador Empresarial, Juan Pablo Castañón, advirtió que el tema del aeropuerto no puede estar
sometido a voluntarismos, sino que se debe discutir para ver si técnicamente puede o no ser
mejorado, pero la obra de ninguna manera puede detenerse.
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Juego de palabras / Condones y condenas
El Sol de México - Primera - Pág. 14
Gilberto Destrabau

El presidente Enrique Pena Nieto asistió el martes a la Asamblea General Ordinaria del Consejo
Coordinador Empresarial, y dijo a sus miembros que en los próximos meses no estará en juego la
continuidad de un gobierno, sino el desarrollo nacional, y para demostrarlo evaluó los resultados de la
Agenda por México -ahora desechada en favor de la Agenda México, Mejor Futuro- que firmó con el
CCE en 2012, especialmente en lo que toca a las reformas educativa, energética y fiscal. La Agenda
México, Mejor Futuro contempla cinco grandes ejes: 1.- Un México seguro, con legalidad y justicia 2 Un México próspero e innovador 3.- Un México con igualdad de oportunidades 4- Un México con
gobiernos eficientes y transparentes. 5 - Un México sustentable que preserva sus recursos naturales
(…)

Hechos y Susurros / La iniciativa privada en campaña
24 Horas - Nación - Pág. 6
Dolores Colín

En diversos foros, los candidatos y los todavía aspirantes a la Presidencia de la República se han
reunido con los representantes del sector empresarial (…) el nerviosismo de los empresarios lo
expresaron a través de Juan Pablo Castañón, quien declaró que el sector económico no tiene
candidato, pero sí definición de país. Y muy fuerte sonó su “ya basta” cuando llamó a los candidatos a
dejar los agravios y a que presenten propuestas de solución para los problemas nacionales,
definiendo como lo resolverán y no sólo respuestas fáciles (…) lo que piden los empresarios a quienes
aspiran a representarnos no es nada distinto a lo que pedimos los ciudadanos comunes y corrientes;
necesitamos compromiso ante la problemática del México real y no mercadotecnia política (…)

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

** La voz de los empresarios. Juan Pablo Castañón, líder del Consejo Coordinador Empresarial
levantó la voz: no se puede echar atrás la construcción del nuevo aeropuerto. Suspender contratos y
todo el trabajo no sería una buena señal del País hacia el extranjero. El mensaje es directo al
candidato de Morena Andrés Manuel López Obrador, quien ha dicho que esa obra tiene que
detenerse. Los empresarios hablaron, ahora habrá que ver si el tabasqueño se mantiene en lo dicho o
los escucha. Vienen tiempos de turbulencia. Atentos.

Cable Rojo / “Campaña bien”
Reporte Índigo - Primera - Pág. 6
Rodrigo Villegas

(…) Esta semana, en medio de la explosión que representa el Facebook-Cambridge Analytica gate,
apareció un video viral denominado “Niñabien”. Un ritmo de reggaetón vocalizado por una joven en un
atuendo ajustado y bailado en una iglesia en el que invita a votar por “ya sabes quién”, es decir, por
Andrés Manuel López Obrador.
Morena se deslindó rápidamente (…) Sin embargo, más allá del verdadero origen de esta obra de arte
de contrainteligencia, se pone sobre la mesa el rumbo y la forma que tomarán las campañas políticas
que inician en en diez días (…) La llamada de atención del Consejo Coordinador Empresarial que
preside Juan Pablo Castañón, no es para menos. Hay mucho en juego para estar jugando con una
guerra sucia, que no sorprende, no prende y lo que pretende no consigue (…)
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Coparmex
IP: Estado de derecho, rezagado
Excélsior - Primera-Nacional - Pág. 6
Redacción

Aunque en México se hicieron reformas estructurales no han rendido como deberían porque no se han
logrado avances en el Estado de derecho, consideró Gustavo de Hoyos, presidente de la Coparmex.
En entrevista con Pascal Beltrán del Río para Imagen Radio, el empresario dijo: “Los empresarios
reconocemos la trascendencia de las reformas estructurales, sin embargo tenemos una expectativa
insatisfecha. Esperábamos que se creciera a otro ritmo, lo que no avanzó en este país fue en
fortalecer el Estado de derecho.”

Concanaco
Esperan tener “humo blanco” en elecciones de la Concanaco
El Financiero - Economía - Pág. 12
Leticia Hernández

Después de todo un año sin la posibilidad de realizar su elección interna, la Confederación de
Cámaras de Comercio, Servicios y Turismo (Concanaco-Servytur), elegirá hoy a quien releve en el
cargo de presidente del organismo a Enrique Solana Sentíes, en el marco de su 102 Asamblea
General Ordinaria. “Esperamos que el día de mañana (jueves) ya tengamos humo blanco, tengamos
un nuevo presidente de la Confederación”, dijo Jorge Cervantes Arenas, Secretario general. La
elección será contendida por dos aspirantes: Ricardo Navarro Benítez, actualmente vicepresidente
nacional, y José Manuel López Campos, tesorero de la Confederación y originario de Mérida, Yucatán.

En el mismo sentido informó:
Tras un año de disputa, Concanaco elige hoy a su nuevo presidente
El Economista - Empresas y Negocios - Pág. 26
Lilia González

Concanaco detecta alzas de hasta 80% en luz doméstica
El Economista - Empresas y Negocios - Pág. 26
Lilia González

Empresarios del sector comercio, servicios y turismo han detectado incrementos en las tarifas de luz
de uso doméstico en hasta 80% registrados durante el primer bimestre de este año, derivado de la
eliminación de algunos costos (como el subsidio cruzado) en la tarifa de media tensión que pega
directamente, sostuvo su dirigente, Enrique Solana.
Ante el cambio de medición por la implementación de nuevas metodologías en las tarifas eléctricas de
media y alta tensión, la Concanaco Servytur realizará un estudio para analizar por qué se han
generado esas alzas en la tarifa domestica, el cual se comenzara en abril, a fin de que no haya
impactos en la población.
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En el mismo sentido informó:
Alzas de 80% en la luz, acusa comercio
Milenio Diario - Negocios - Pág. 30
Eduardo de la Rosa

Sí subió la luz, dice la Concanaco
Excélsior - Dinero - Pág. 3-7
Karla Ponce

Subastas petroleras no se detendrán: Sener
Capital México - Economía - Pág. 18
Silvia Reyes / Rosalba Amezcua

México se posiciona entre las naciones líderes y protagonistas de la “revolución verde”, lo que ha
permitido crecer en la generación de plantas generadoras de energía eólica y solar, señaló el
secretario de Energía, Pedro Joaquín Coldwell en el VII Foro Mundial de Energía “Regulating in a time
of innovation”. Joaquín Coldwell aseguró que las subastas petroleras no se van a detener si es que el
candidato de Morena, Andrés Manuel López Obrador, llega a la Presidencia. En otro contexto, el
presidente de la Concanaco-Servytur, Enrique Solana Sentíes, discrepó con López Obrador, en torno
al Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN) o a una revisión de los contratos
energéticos, al indicar que éste, debe firmarse cuando esté listo y no esperar hasta el siguiente
gobierno.

Desbalance
El Universal - Cartera - Pág. 2
Sin autor

** Critican alza en tarifas de luz. Nos contaron que el presidente saliente de la Confederación de
Cámaras Nacionales de Comercio, Servicios y Turismo (Concanaco), Enrique Solana Sentíes, está
aprovechando sus últimos minutos al frente del organismo, y ayer, un día antes de las elecciones para
relevarlo, alzó la voz a favor de los usuarios domésticos de electricidad, al afirmar que se registran
aumentos de entre 40% y 80%. Dijo que esas alzas se presentaron porque se redujeron los subsidios
a la tarifa de media tensión, ya que ésta se relaciona directamente con la tarifa doméstica (…)

Split Financiero / Roku, ilegal
El Economista - Empresas y Negocios - Pág. 28
Julio Pilotzi

Después de más de un año de situación conflictiva y nubarrones en la Concanaco Servytur, finalmente
el día de mañana se elegirá al nuevo presidente de este organismo, la disputa del puesto estará entre
Ricardo Navarro Benítez, vicepresidente nacional del organismo y José Manuel López Campos.
Alguno de los dos sustituirá a Enrique Solana Sentíes. Después de tanto pataleo, Juan Carlos Pérez
Góngora no se registró como aspirante (…)
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Canacintra
Apuntala al peso la flexibilidad de EU en el TLCAN
El Financiero - Economía - Pág. PP-4
Redacción

El peso tuvo ayer su mayor alza en 9 meses frente al dólar, luego de que EU cediera en su propuesta
de que los autos producidos en México y Canadá tengan un contenido estadounidense de 50 por
ciento. La cotización interbancaria cerró en 18.48 pesos por dólar, 1.59 por ciento menos que un día
previo. Expertos dijeron que es una señal de que EU está relajando su posición en la renegociación
del TLCAN. Juan Manuel Chaparro, presidente de fomento industrial de la Canacintra, consideró que
la supuesta eliminación de uno de los aspectos de la propuesta de Estados Unidos en materia de
reglas de origen de autos podría ser sinónimo de que la voz de los industriales estadounidenses está
siendo tomada en cuenta por el presidente Donald Trump y los negociadores.

ABM
Desplegado / Asociación de Bancos de México
Reforma - Negocios - Pág. 3
Asociación de Bancos de México

La Asociación de Bancos de México emite desplegado en el que felicita a la Secretaría de Hacienda y
Crédito Público por el reconocimiento Finance Ministry of the Year, 2017 otorgado por la publicación
Latin Finance, esto durante el periodo de los equipos liderados por José Antonio Meade en el 2017.

La infraestructura bancaria crece 63%
Excélsior - Dinero - Pág. 1-4
Claudia Castro

En los últimos cinco años, los bancos que operan en el país han aumentado tanto su presencia física
como la atención a través de medios digitales, de acuerdo con datos de la Asociación de Bancos de
México (ABM). Las cifras del organismo revelan que en este periodo se instalaron mil nuevas
sucursales y 22 mil nuevos puntos de corresponsalía, con ello se sumaron 23 mil nuevos puntos
físicos de atención, lo que representó un incremento del 63% respecto al 2012. En el caso de los
usuarios de la banca por internet, se ha registrado un crecimiento de 100% en el mismo periodo, pues
actualmente los bancos atienden a 38 millones de usuarios por medio de la banca por internet.

Corresponsales bancarios, en aumento; zonas rurales, el reto
El Economista - Valores y Dinero - Pág. PP-6
Edgar Juárez

De acuerdo con la Asociación de Bancos de México, el número de corresponsales bancarios en el
país pasó de 24,000 en el 2012 a 46,000 en el 2017, es decir, hay 22,000 puntos más que hace cinco
años. Tanto para los banqueros como para la autoridad, los corresponsales bancarios han sido un
elemento para promover una mayor inclusión financiera en el país; sin embargo, “persiste la escasez
de estos puntos en municipios rurales, además de que las operaciones son limitadas”, según la
Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV).
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En su último Reporte de Inclusión Financiera 2017, la CNBV refiere que los bancos con mas
corresponsales son BBVA Bancomer con 28,705 módulos autorizados, Citibanamex con 20,450
Santander y HSBC operan a través de sus 18,513 y 18,412, respectivamente.

Necesario nombrar comisionado de Info-DF para dar transparencia
El Día - Nacional - Pág. 6
Sin autor

La diputada local Dunia Ludlow Deloya, manifestó ayer que las personas damnificadas del #sismo 19
y la ciudadanía en general tienen derecho a contar con información veraz sobre el proceso de
reconstrucción de la Ciudad de México, y por ello mismo, urge nombrar a los comisionados del InfoDF para garantizar la transparencia en uso de los recursos públicos. El presidente de la Comisión
Especial de Seguimiento a los Trabajos de Reconstrucción en la Cámara de Diputados, Fernando
Rubio Quiroz; adelantó que presentarán un punto de acuerdo para pedirle a la Asociación de Bancos
de México (ABM) extender la prórroga para no pagar hipoteca hasta en tanto los damnificados no
cuenten con el dictamen de seguridad estructural, documento necesario para reclamar los seguros.

En el mismo sentido informó:
Damnificados del sismo tienen derecho a información veraz sobre el proceso de
reconstrucción de la CDMX
La Prensa - Noticias de Primera Plana - Pág. 8
Aurelio Sánchez

Tras la puerta del poder / AMLO... un peligro para México' en la punta de la lengua de
muchos
Diario Imagen - Nacional - Pág. 7
Roberto Vizcaíno

(…) Es común leer o escuchar que López Obrador es el único que se puede derrotar y eso es lo que
ocurre en todos sus procesos en que ha participado (…) Hasta inicios del presente marzo todo en él
era tranquilidad y confianza, amor y paz (…) Pero el viernes 9 de este mes, en medio de una fuerte
expectación, llegó a Acapulco para ser el último candidato presidencial en participar en la 81
Convención Bancaria organizada por la Asociación de Bancos de México (…) Lo que sorprendió y
encendió las alarmas fue su rudo comentario de que si perdía “por un fraude” (…) entonces a ver
quién amarraba al tigre” de la inconformidad social porque él no lo iba a hacer esta vez, él se iba a ir a
La Chingada, su rancho en Palenque y que entonces “quien lo suelte, que lo amarre”, sentenció (…)
El comentario tuvo sin embargo una repercusión ampliada, como una piedra tirada en un estanque de
agua, por su difusión en medios y redes sociales, que le llegó lo mismo a las más amplias capas
sociales que a inversionistas, a consultorías financieras nacionales y extranjeras, a empresarios de
todos los niveles y a políticos.
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Sector de Interés
Lecheros acusan que UE quiere una apertura “indiscriminada”
El Economista - Empresas y Negocios - Pág. 22-23
María del Pilar Martínez

La petición de la Unión Europea (UE), en el marco de la negociación del Tratado de Libre Comercio
entre México y la Unión Europea (TLCUEM), es que abra prácticamente todo el mercado mexicano en
el tema de lácteos, mientras que la misma UE pretende mantener la exclusividad de 58 tipos de
quesos e incluso con las indicaciones geográficas. Así lo dio a conocer Miguel Ángel García Paredes,
presidente de la Cámara Nacional de la Industria Lechera (Canilec), en el Foro Perspectivas del
Mercado de los Lácteos, en donde expuso que “la principal defensa que pretende hacer la Unión
Europea es a los quesos; en ese sentido, la industria fijó una postura de clara defensa al acceso al
mercado al país y nos hemos mantenido a esa postura.

Consumen mexicanos más queso manchego nacional
Reforma - Negocios - Pág. 3
Frida Andrade

Al inicio de las negociaciones del TLCUEM, Europa pidió la protección para el nombre de 58 quesos,
es decir, para que no puedan ser usados si dicho alimento se produjo fuera de las regiones de las que
es originario. De los 58 términos de los que Europa solicitó protección, existen ocho que a México se
le permitió usarlos siempre y cuando sea de manera simple, es decir, sin incluir la región de origen,
como podría ser 'mozzarella de búfala campana'. Así que esos ocho términos son: “gouda”,
“mozzarella”, “edam”, “provolone”, “brie”, “camembert”, “emmental”, “pecorino”, puntualizó García.
Pero hay 10 sobrantes donde existe la controversia y México defiende su usos, entre ellos está
“manchego”, “palmesano” y 'fruyere”.

En el mismo sentido informó:
Lecheros, por pacto en quesos con la UE
El Universal - Cartera - Pág. 3
Ivette Saldaña

Debaten México y la UE sobre nombre de tres quesos: Canilec
Milenio Diario - Negocios - Pág. 31
Eduardo de la Rosa

México, mete 8 quesos al 'carrito' del TLCUEM
El Financiero - Economía - Pág. 15
Daniel Blanco

“México requiere compromiso con obras transexenales”
El Economista - Primera - Pág. PP-4-5
Octavio Amador / Luis Miguel González

Durante la administración del presidente Enrique Peña Nieto se ha ejecutado una de las mayores
inversiones en infraestructura de los años recientes, pero ello no ha terminado de impulsar a la
industria de la construcción, que en la coyuntura electoral actual demanda un compromiso serio del
nuevo gobierno federal por la planeación de largo plazo en la obra pública, aseveró Gustavo Arballo,
presidente de la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción (CMIC).
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Pensando en la coyuntura, la CMIC preparó a lo largo del año pasado un diagnóstico de la
problemática de la industria de la construcción. Este documento será presentado a Ricardo Anaya,
candidato presidencial de la coalición Por México al Frente, José Antonio Meade, de la alianza Todos
por México, a Andrés Manuel López Obrador, de la coalición Juntos Haremos Historia y a Margarita
Zavala, candidata independiente.

Aumenta la cantidad de pobres en México: Coneval
El Universal - Primera - Pág. PP-16
Pedro Villa y Caña

El numero de pobres en México creció en 3.9 millones entre 2008 y 2016, informó el Consejo Nacional
de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval), al pasar de 49.5 millones a 53.4 millones.
Al presentar su informe, el Coneval pidió una revisión “crítica” de 6 mil 491 programas sociales y
presentó 91 recomendaciones para mejorar la política social, entre las que destacó mejorar la
coordinación entre dependencias y órdenes de gobierno. Explicó que el aumento en la pobreza se
debe, en parte, a la crisis financiera mundial de 2008 y a la inflación.

Trabajadores deberían hacer aportaciones netas al ahorro pensionario: expertos
El Economista - Valores y Dinero - Pág. 9
Ellizabeth Albarrán

En México, las aportaciones que hacen los trabajadores de 6.5% para el ahorro de su retiro no son
netas, es decir, no se les ha descontado la comisión, lo que implica que aporten menos para solventar
su pensión, comentaron expertos. Detalló que la aportación de 6.5 % se descuenta del salario base
del trabajador y se conforma con las contribuciones del empleado (1.12%), patrón (5.15%) y gobierno
(0.225 por ciento). Los recursos de esta aportación se envían a una afore y una vez que entra ese
dinero, la afore le descuenta la comisión que cobra por administrarle su dinero, dijo López. De acuerdo
con información de la Comisión Nacional del Sistema de Ahorro para el Retiro (Consar), la comisión
más alta que se cobra en el sistema es de 1.08 %, con lo que si el trabajador aporta 6.5 %, con una
comisión de este tipo, su aportación para el retiro quedaría en 5.42 por ciento.

Fiscalización, necesaria en municipios: IMCP
El Economista - Urbes y Estados - Pág. 34
Belén Saldívar

Antes de aumentar las tasas del Impuesto Predial, el Instituto Mexicano de Contadores Públicos
(IMCP) recomendó incrementar primero la capacidad fiscalizadora de los municipios del país. En
conferencia de prensa, Mario Morales López, vicepresidente fiscal del IMCP, afirmó que la importancia
de aumentar esta fiscalización es para tener la certeza de que el Predial es recaudado efectivamente.
De acuerdo con la OCDE, si bien con la reforma hacendaría del 2014 se logró incrementar la
recaudación, ésta sigue siendo insuficiente para solventar el gasto público, ya que sólo representa
17% del Producto Interno Bruto, la proporción más baja de los países miembros de la organización.

Decisión presionaría a Banxico: analistas
El Financiero - Economía - Pág. 6
Rubén Rivera

La Reserva Federal de Estados Unidos dio ayer una noticia buena y una mala a México, de acuerdo
con analistas.
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La buena es que la economía estadounidense crecerá más de lo esperado este año, lo que podría
provocar un mayor dinamismo en diversos sectores de la economía mexicana y en el mercado laboral;
la mala es que probablemente suba su tasa de referencia más rápido de lo esperado y ello pondría
presión a que el Banco de México lleve los intereses a un nivel restrictivo.

Avanza la oferta de bienes y servicios
Milenio Diario - Negocios - Pág. 33
Frida Lara

Durante el último trimestre de 2017, la oferta global de bienes y servicios avanzó 1.2 por ciento en
términos reales respecto al trimestre anterior, según cifras desestacionalizadas del Instituto Nacional
de Estadística y Geografía (Inegi). Analistas de Banorte indicaron que el avance puede ser
interpretado como positivo aludiendo a una considerable aceleración de la economía mexicana. Sin
embargo, existe una fuerte discrepancia entre el avance general de la demanda y la variación
observada en los componentes asociados a la demanda interna.

Reconocen a la SHCP como el mejor Ministerio de Finanzas de AL en 2017
La Jornada - Economía - Pág. 27
Sin autor

La revista especializada LatinFinance distinguió a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP)
de México como el Mejor Ministerio de Finanzas de América Latina y el Caribe de 2017. Los
elementos que evaluó fueron: el mejoramiento de las cuentas fiscales, la reducción en el gasto, el
incremento en los ingresos y la optimización de los controles sobre las transferencias presupuéstales.
Al recibir el galardón, durante su participación en la reunión de ministros de Finanzas del G20, en
Argentina, el titular de Hacienda, José Antonio González Anaya, dijo: “me sumo al reconocimiento a
todos los que laboraron en esta dependencia durante 2017, en especial a mi antecesor, José Antonio
Meade”.

Donald Trump allana el camino para negociar
El Financiero - Economía - Pág. 4
Bloomberg / Jeanette Leyva

Esta semana el presidente Donald Trump solicitó al Congreso de Estados Unidos extender su
autoridad para negociar acuerdos comerciales a través de fast track por tres años más. Bajo esta
autoridad, cualquier trato comercial, incluyendo el TLCAN, la construcción de una fábrica o la
exportación de un producto, puede ser autorizado por ambas cámaras con sólo una mayoría simple,
sin enmiendas, ni retrasos. Un reporte del banco HSBC reveló que las empresas de los tres países del
TLCAN están optimistas sobre las relaciones comerciales y el tratado, ya que la mitad espera que el
acuerdo tenga un impacto positivo en sus negocios en los próximos dos años. El 87% de las firmas
mexicanas encuestadas espera un aumento en el comercio en los siguientes 12 meses.

Hay optimismo en empresas de región TLCAN: HSBC
El Economista - Empresas y Negocios - Pág. PP-23
Edgar Juárez

Aunque en la actualidad se lleva a cabo la renegociación del Tratado de Libre Comercio de América
del Norte (TLCAN), empresas de comercio exterior de los tres países del acuerdo (México, Estados
Unidos y Canadá) son optimistas y por lo tanto estiman necesitar más financiamiento para los
próximos años, revela un estudio elaborado por HSBC.
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El documento Capitanes: Presente y Futuro de las Empresas, refiere que a pesar de la incertidumbre
en torno a las políticas comerciales proteccionistas, los líderes de negocio de estos tres países
mantienen una perspectiva positiva respecto al TLCAN y el impacto en sus empresas.

Visión Económica / La ilusión del proteccionismo
Reforma - Negocios - Pág. 10
Salvador Kalifa

El Presidente de Estados Unidos (EU) Donald Trump (DT) tiene muchas obsesiones, pero una de las
más perniciosas y que comparte con políticos de izquierda de otros países, incluido el nuestro es la
idea de que se puede mejorar el bienestar de la población con medidas comerciales proteccionistas.
Su afirmación de que “las guerras comerciales son buenas” es una completa tontería Parte de la
premisa de que EU gana al imponer aranceles, en esta ocasión al acero y el aluminio, al tiempo que
amenaza con gravámenes a la importación de productos de países que se atrevan a aplicar
represalias a las medidas estadounidenses (…)

México SA
La Jornada - Economía - Pág. 26
Carlos Fernández-Vega

En enero de 1977, al comienzo mismo del sexenio lopezportillista, se creó la Coordinación General del
Plan Nacional de Zonas Deprimidas y Grupos Marginados (Coplamar), con el objetivo (…) De
“articular acciones que permitan que las zonas rurales marginadas cuenten con elementos (…) Para
lograr una participación equitativa de la riqueza nacional” (…) Pero a Los Pinos arribó la “nueva
generación de políticos” (léase la tecnocracia) y dispuso que el combate a la pobreza comenzaba con
Solidaridad (…) Que sería (en palabras del propio CSG) “el balance moral de la modernización”. De
allí en adelante sólo cambió de nombre (Progresa con Zedillo, Oportunidades con Fox y Calderón y,
desde 2014, Prospera con Peña Nieto.) (…) La “nueva generación de políticos” acumula 35 años en el
poder (…) Por mucho que los mexicanos cada día estén más fregados, en vía de empeorar (…)

Coordenadas / ¿Se alinean las estrellas para el TLCAN?
El Financiero - Opinión - Pág. 2
Enrique Quintana

Nunca como ahora, en este año, se había creado un ambiente tan favorable para concluir la
renegociación del TLCAN. Ayer, el durísimo representante comercial de la Casa Blanca, Robert
Lighthizer, señaló que Estados Unidos ve una ruta de convergencia en uno de los temas más
conflictivos de la negociación: las reglas de origen en el sector del automóvil. De acuerdo con fuentes
canadienses citadas por The Globe and Mail, el tema central es que Estados Unidos no exigirá que
haya un 50 por ciento de contenido específicamente estadounidense, como era su demanda inicial.
Sin embargo, la información que trascendió no deja claro si también cambiará su demanda de que el
contenido regional sea del 85 por ciento en lugar del 62.5 por ciento que hoy existe (…)

Érase una Vez un Número / Instituciones que contribuyen a la democracia
El Financiero - Economía - Pág. 6
Eduardo Sojo Garza Aldape

(…) Sobre la importancia de que los candidatos reconozcan las diferencias regionales y hagan
propuestas acorde a lo que se está viviendo en cada región del país (…) vale la pena poner sobre la
mesa una herramienta recientemente difundida por el INEGI y el INE denominada Estadísticas
Censales a Escalas Geoelectorales, que integra información de la Encuesta Intercensal levantada por
el INEGI en el 2015 y la Distritación Federal 2016-2017 realizada por el INE (…)
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El producto resulta muy relevante para que los candidatos cuenten con información para afinar sus
estrategias de campaña y sus propuestas a los electores (…) Esta herramienta es un indicio de que
no todo está perdido en materia de instituciones en nuestro país (…)

Acciones y Reacciones
El Economista - Termómetro Económico - Pág. 2
Sin autor

** Que mala leche. La Cámara Nacional de Industriales de la Leche (Canilec), que lleva Miguel Ángel
García, alertó sobre el bajo consumo de leche entre los mexicanos, derivado del cambio de ritmo de
vida, gustos y una inclinación por productos más nutritivos. De acuerdo con datos de la Organización
de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura, en México se consumen alrededor de
130 litros por persona al año, lo que equivale aun vaso al día, cuando la recomendación es de 260
litros per cápita al año, es decir dos vasos al día.

Inteligencia Competitiva / Roku versus propiedad intelectual
El Economista - Empresas y Negocios - Pág. 24
Ernesto Piedras

A mediados del 2017, se declaró la victoria de la primera batalla de una larga guerra entre las nuevas
plataformas digitales y la piratería digital o violación a la propiedad intelectual de contenidos. Ello, a
partir de que Cablevisión presentara una demanda por la comercialización y reproducción de sus
contenidos de forma ilegal sin su autorización y por la que se estableciera como medida cautelar la
prohibición a la importación, venta y distribución del dispositivo Roku en México. (…) Hoy, la industria
creativa y cultural que genera contenidos audiovisuales enfrenta vulnerabilidades a través de un
dispositivo: Roku. Sin embargo, no se trata de fincar responsabilidades caso por caso, sino de
establecer una política integral de protección a los derechos de autor, especialmente en este contexto
de creciente conectividad, preferencia y consumo de contenidos por la vía de las plataformas por
Internet.

La Gran Depresión / Fed, TLCAN y elecciones en los cálculos de Banxico
El Economista - Valores y Dinero - Pág. 8
Enrique Campos

La relación entre la política monetaria de la Reserva Federal de Estados Unidos (Fed) y las decisiones
que en ese sentido tome el Banco de México deberían ser una especie de nado sincronizado en
donde, por supuesto, el que lleva la batuta es el banco central estadounidense. La codependencia del
mercado financiero mexicano con el de Estados Unidos requiere de ese espejo al momento de que,
como se decide modificar la tasa de interés y ser más precisos con el discurso sobre las expectativas
inflacionarias. En ese ballet monetario, el Banco de México debería elevar su tasa de interés otro
cuarto de punto durante su reunión de abril próximo. Sin embargo, hoy son mucho más los factores
locales que tiene que atender la autoridad monetaria mexicana que bien podrían reservar su carta del
aumento en el costo del dinero para un poco más adelante.
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