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CONCAMIN
Busca CRE tarifa industrial competitiva
Reforma - Negocios - Pág. 8
Norma Zuñiga

La Comisión Reguladora de Energía (CRE) tiene el reto de establecer una tarifa eléctrica industrial
que no desincentive las inversiones de otros jugadores, particularmente los privados, que ya pueden
comercializar electricidad en el mercado. Para marzo, el organismo no ha hecho públicas las nuevas
tarifas que están a revisión después de que los líderes de Concamin y Concanaco denunciaran alzas
desmedidas en la facturación de sus agremiados.

CCE
Sector empresarial se encuentra unido: CCE
El Sol de México - Nacional - Pág. PP-8
Enrique Hernández

Juan Pablo Castañón Castañón, presidente del Consejo Coordinador Empresarial (CCE), asegura que
las preferencias partidistas de los dueños del dinero no han provocado divisiones ni peleas, ya que
hay unidad para rechazar las propuestas de los candidatos que no le convengan a México. Cuando se
disiente de los planes del gobierno señala es porque se necesitan construir bases para un país libre
abierto y democrático, dice a El Sol de México. Las propuestas de los aspirantes deben estar
fundamentadas y en sintonía para encaminar a México a la modernidad, si no, se criticará hasta lograr
uno de los mejores proyectos para brindar seguridad, empleo y combatir la corrupción, dijo.

Va AMLO por amparos para frenar la obra
El Universal - Primera - Pág. 6
Misael Zavala

El aspirante a la Presidencia por la coalición Juntos Haremos Historia, Andrés Manuel López Obrador,
afirmó que la construcción del Nuevo Aeropuerto Internacional de México está manchada de
corrupción y antes de que se comprometa más presupuesto del próximo gobierno, presentará
amparos ante el Poder Judicial o la Auditoría Superior de la Federación (ASF) para 'frenar la entrega
de nuevos contratos. López Obrador, aclaró que ni los bonos ni los contratistas van a ser afectados y
garantizó, “lo que esté bien, no hay problema”. Luego de que el presidente del Consejo Coordinador
Empresarial (CCE) pidió a López Obrador respetar los contratos de la nueva terminal aérea, este
respondió que el empresario y los que defienden la nueva obra posiblemente están metidos en el
negocio de la corrupción.

En el mismo sentido informó:
Pese a amenazas no aceptaré “contratos leoninos”: AMLO
La Jornada - Política - Pág. PP-9
Alma E. Muñoz

AMLO: el NAIM, un nido de “corrupción”
Milenio Diario - Política - Pág. PP-6
José Antonio Belmont / Jannet López
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Con amparos, AMLO buscaría frenar contratos del NAICM
El Financiero - Nacional - Pág. PP-54
Rivelino Rueda

AMLO promoverá amparos contra el nuevo aeropuerto
El Economista - Empresas y Negocios - Pág. 27
Jorge Monroy

AMLO amenaza a los inversionistas
El Sol de México - Nacional - Pág. PP-6-7
Gabriela Jiménez

AMLO, un ignorante
El Día - Nacional - Pág. PP-3
Sin Autor

AMLO alista amparo contra nuevo aeropuerto capitalino
Capital México - Nacional - Pág. 4
Ángel Alvarez

Si voy de líder en los sondeos, “por algo ha de ser”, presume AMLO
El Financiero - Nacional - Pág. PP-57
Rivelino Rueda

Andrés Manuel López Obrador celebró los números que arrojó la encuesta de El Financiero sobre
candidatos presidenciales, que lo ponen con 42 por ciento de las preferencias y a 18 puntos de
ventaja sobre su más cercano competidor, José Antonio Meade. Luego de reunirse con integrantes del
Consejo de la Comunicación en un hotel de la zona de Polanco, el candidato de la alianza Juntos
Haremos Historia (Morena-PESPT) afirmó que esto comprueba que “la gente quiere un cambio y por
eso andan muy nerviosos nuestros adversarios”. “Yo digo que son nuestros adversarios, no son
nuestros enemigos, ni este señor del Consejo Coordinador Empresarial (CCE), Juan Pablo Castañón.
Soy respetuoso de la libertad de expresión, que no se vaya a malinterpretar, pero también tengo mi
derecho a la réplica”, subrayó.

Decrecen recursos federales
El Heraldo de México - Ciudad - Pág. 13
Manuel Durán

Las aportaciones federales a la CDMX han caído drásticamente en los últimos años.
De 2016 a 2017, la disminución fue de 47.5 por ciento. En tanto, del año pasado al presente la
reducción fue de 11.3 por ciento. El jefe de Gobierno, Miguel Ángel Mancera, presentó un reporte
histórico de la asignación de recursos federales a la ciudad, luego de las críticas del candidato
presidencial del PRI, losé Antonio Meade, en torno a que el gobierno capitalino quedó a deber a sus
gobernados. Con respecto al proceso electoral mencionó: “Yo creo que la gente está cansada, ayer yo
escuchaba el discurso del Consejo Coordinador Empresarial, de Juan Pablo Castañón, y decía: '¡Ya!
Hagan propuestas'.

Historias de NegoCEOs / La guerra de AMLO contra los empresarios
El Universal - Cartera - Pág. PP-3
Mario Maldonado

(…) La realidad es que ninguna de las reuniones que AMLO y su equipo han sostenido con
empresarios terminó bien: los hombres y mujeres de negocios le dijeron que no están de acuerdo con
su propuesta de política económica ni con su intención de revertir las reformas estructurales (…)
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El presidente del Consejo Coordinador Empresarial, Juan Pablo Castañón, ya le advirtió del riesgo
que representa no respetar los contratos que se han otorgado para el nuevo aeropuerto, en los cuales,
por cierto, están invertidos varios de los empresarios con los que se ha reunido, como Carlos Slim,
Olegario Vázquez y Bernardo Quintana (…) AMLO inició ya una afrenta contra los empresarios (…)

Gente Detrás del Dinero / En defensa del NAICM
La Razón - Negocios - Pág. 18
Mauricio Flores

(…) Por su lado, Juan Pablo Castañón, líder del Consejo Coordinador Empresarial, exige al candidato
presidencial de Morena honre los contratos existentes advirtiendo del riesgo para las calificaciones de
deuda nacional que tendría tal golpe (…) prácticamente todos los gobernadores de los estados
coinciden en la importancia de un nuevo Hub aéreo. Sólo Andrés Manuel López Obrador, su séquito y
sus seguidores están en contra; y amagan que Olga Sánchez Cordero meterá amparos para impedir
nuevos contratos aunque, ciertamente, como ciudadanos no tienen las atribuciones para con amparos
detener la obra de infraestructura más importante del país, pero tienen la suficiente capacidad para
generar incertidumbre en el actual entorno político (…)

A la Sombra
El Sol de México - Primera - Pág. 2
Sin autor

(…) López Obrador se fue además, duro y directo, contra Juan Pablo Castañón. el dirigente del
Consejo Coordinador Empresarial (CCE), “Sí quiero dejar en claro, soy muy respetuoso de la opinión
de los dirigentes de los organismos empresariales, sobre todo de este señor que casi diario declara en
contra de nosotros, el del CCE”, comentó. “Solamente le pido que entienda que yo no me voy a dejar
chantajear, que no voy a aceptar la corrupción. Que no voy a ceder ante actos de corrupción”. “Yo
considero que la construcción del aeropuerto es corrupción”, dijo López Obrador (…)

Coparmex
Reclaman clarificar movilidad capitalina
Reforma - Ciudad - Pág. 6
Paola Ramos

Los procesos de modificación que el Gobierno de la Ciudad de México ha realizado a las rutas de
colectivos, con sustitución de unidades, cambios y creación de corredores y sus concesiones,
deberían ser transparentados para su evaluación. Así lo pidió en entrevista Maite Ramos Gómez,
presidenta de la comisión de movilidad de Coparmex, quien acusó falta de claridad en estos procesos,
cuya publicidad garantizaría la participación de especialistas en la mejoría de políticas en la materia.
Durante la presentación de la Encuesta Origen Destino “Como nos movemos en la Ciudad de México”
en las instalaciones de Coparmex, algunos de sus miembros coincidieron en la necesidad de fomentar
la participación de la ciudadanía y del sector empresarial para supervisar e impulsar políticas de
movilidad que beneficien a los usuarios y no a intereses ajenos a ellos.
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Batallan al llenar la e-factura
El Financiero - Economía - Pág. 14
Zenyazen Flores

En marzo y abril, las empresas y personas físicas, respectivamente, deben presentar su Declaración
Anual 2017 con los nuevos requisitos de la factura electrónica en su versión 3.3, sin embargo aún
batallan con el catálogo y el llenado de las facturas. Pedro Higuera, presidente de la Comisión Fiscal
de la Coparmex, expuso que para los contribuyentes ha sido un punto sensible ubicar bajo qué clave
de producto del catálogo deben expedir el comprobante.

La hora de las respuestas
Reporte Indigo - Primera - Pág. 4
Carlos Salazar

A exactos 100 días de la elección más compleja en la historia reciente del país, y a una semana de
que arranquen oficialmente las campañas, los candidatos y los partidos se declaran prácticamente
listos para la etapa definitoria. Para el presidente de Coparmex, Gustavo de Hoyos, el hecho de que
en las campañas electorales prevalezca un clima de enfrentamiento y polarización no es lo más sano
para la vida democrática, aunque enfatiza que esa no debería ser la principal preocupación.

Tras la Puerta del Poder / Lo entrevistan en Milenio, y AMLO pone a girar a todos...
Diario Imagen - Nacional - Pág. 7
Roberto Vizcaíno

Entrevistado antenoche durante hora y media (…) López Obrador no dijo realmente nada nuevo. Pero
al reiterar sus posiciones, dejó temblando (…) a empresarios, banqueros, inversionistas extranjeros y
sus gobiernos, al candidato José Antonio Meade y su equipo y a partidos, y a muchísimos más en
todo el país y fuera de él. ¿Y por qué? Bueno, porque López Obrador al repetir sin mayor énfasis que
va contra las reformas energética y educativa, y otras, y al anunciar que desechara la construcción del
nuevo aeropuerto de la Ciudad de México confirmó que ni ha cambiado, ni piensa, ni querría matizar
nada desde la Presidencia si gana el 1 de julio próximo, como afirman las encuestas.(…) Los
dirigentes de los organismos empresariales cúpula, CCE, Coparmex, Canacintra, etc, le exigieron a
López Obrador comprometerse con el Estado de Derecho y con las reformas y el nuevo aeropuerto
(…)

Concanaco
Un año después, elige Concanaco presidente
El Universal - Cartera - Pág. 1
Ivette Saldaña

Tras más de 14 meses de acusaciones y descalificaciones respecto a la elección de presidente de la
Concanaco, finalmente los consejeros eligieron ayer a José Manuel López Campos como nuevo líder
del organismo, en sustitución de Enrique Solana Sentíes. Sin embargo, el grupo disidente Nueva
Visión expuso que la Secretaría de Economía fungió como “tapadera” e intenta “mandar al olvido”
todas las irregularidades de la presidencia de Solana Sentíes. López Campos, quien fue presidente de
la Canaco Mérida, dijo a los casi 500 asambleístas y a los presidentes de 143 cámaras que uno de los
principales retos es fortalecer la unidad institucional y reposicionar a la confederación como la
protagonista del sector comercio, servicios y turismo, sobre todo ahora que crece el e-commerce.
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En el mismo sentido informó:
Estrena presidente la Concanaco Servytur
El Financiero - Economía - Pág. 12
Leticia Hernández

Concanaco elige a José Manuel López como su presidente
El Economista - Empresas y Negocios - Pág. 42
Lilia González

Constructores, en momento grave por inseguridad: CMIC
El Economista - Empresas y Negocios - Pág. PP-26
Alejandro de la Rosa

La luz de los hogares, sin aumento este año: CRE
Milenio Diario - Negocios - Pág. 27
Yeshua Ordaz

En noviembre salieron los decretos en los que la Secretaría de Hacienda estableció las tarifas
eléctricas domésticas, agrícolas y de alto consumo doméstico, las cuales no han registrado
movimientos y siguen en los términos del decreto hacendario, afirmó el presidente de la Comisión
Reguladora de Energía (CRE), Guillermo García Alcocer. La comisión de energía de la ConcanacoServytur señaló que entre enero y febrero pasados se reportó un aumento en las tarifas eléctricas de
uso doméstico hasta de 40 por ciento, por lo que pidió revisar algunas variables sobre el cobro.

Empresa / Coletazos de Trump
El Universal - Cartera - Pág. 4
Alberto Barranco

** La libra Concanaco. Finalmente, un año después de culminada oficialmente su gestión, el
presidente de la Concanaco, Enrique Solana Sentíes, ya tiene a quien entregarle la silla. A la pelea
por la sucesión llegaron en calidad de candidato oficial el expresidente de la Cámara Nacional de
Comercio de la Ciudad de México, Ricardo Navarro Benítez, y el ex presidente de la de Mérida, José
Manuel López Campos. Este último fue el ganador (…) A la vera del escándalo que involucró al
Instituto Nacional del Emprendedor, dependiente de la Secretaría de Economía, el Senado está
discutiendo una reforma a la Ley de las Cámaras Empresariales y sus Confederaciones para
garantizar total transparencia en el manejo de recursos públicos.

In versiones
Milenio Diario - Negocios - Pág. 28
Sin autor

*o Llega el nuevo La Confederación de Cámaras Nacionales de Comercio, Servicios y Turismo
informó que por votación unánime por parte del Consejo Directivo se eligió a José Manuel López
Campos como nuevo presidente de los comerciantes del país para el periodo 2018-2019, quien,
según nos cuentan, se impuso a los favoritos de la cúpula empresarial y de base.
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Desde el Piso de Remates / Trump inicia guerra comercial vs. China
Excélsior - Dinero - Pág. 6
Maricarmen Cortés

** José Manuel López Campos, Nuevo presidente de CONCANACO. Finalmente terminó ayer la
pesadilla que se vivía en la Concanaco y en la 102 Asamblea del organismo fue electo Manuel López
Campos, quien era el tesorero, como nuevo presidente en sustitución de Enrique Solana. Ricardo
Navarro, vicepresidente de la Concanaco, quien nunca pudo asumir la presidencia por la férrea
oposición y múltiples litigios que interpuso Juan Carlos Pérez Góngora, renunció a su candidatura por
lo que López Campos ganó sin oposición.

El Contador
Excélsior - Dinero - Pág. 3
Sin autor

** III. Hoy se efectúa una mesa de trabajo en la Cámara Nacional de Comercio, Servicios y Turismo de
Cuernavaca para abordar el tema de la certificación de la Denominación de Origen del Arroz de
Morelos, para promover el uso de productos que cumplan ciertas características que eleven su valor y
reconocimiento, y analizar estrategias para aumentar la comercialización. El evento es organizado por
la Entidad Mexicana de Acreditación, de Jesús Cabrera, y por la Canaco, de Enrique Solana, además
de tener el respaldo de la Dirección General de Normas de la Secretaría de Economía. El arroz obtuvo
la protección de la figura de Denominación de Origen desde 2012.

Al Mando / Cumbre de reciclaje reconoce a Petstar
El Heraldo de México - Mercados - Pág. 30
Jaime Núñez

** Arroz. Este día se reunirán en Cuernavaca, Morelos, decenas de comerciantes y empresarios que
buscan aprovechar la Denominación de Origen (DO) del arroz de Morelos, con el fin de potenciar su
cultivo y venta, además de presentar y explicar las Normas Oficiales en materia de denominación de
origen y la importancia de certificar los productos por Organismos de Certificación Acreditados por la
Entidad Mexicana de Acreditación (EMA). La iniciativa, emprendida por la EMA, de Jesús Cabrera, por
la Dirección General de Normas de la Secretaría de Economía, a cargo de Alberto Esteban, y por la
Cámara Nacional de Comercio, Servicios y Turismo (CANACO SERVYTUR), de Enrique Solana, se
lleva a cabo con el fin de sensibilizar a los productores y autoridades estatales sobre la importancia de
contar procesos firmes que permitan el cumplimiento de Normas.

ABM
Hay solidez y liquidez en la banca que opera en México: ABM
El Universal - Suplemento - Pág. 3-20-21
Alejandra Pérez Bernal

Los banqueros del país se mostraron satisfechos de lo obtenido en este sexenio: el crédito al sector
privado. En suma, la banca logró un incremento promedio de 12% en el último lustro, una cifra de dos
dígitos que no es fácil de presumir en tiempos de crisis económica y amenaza de quebrantos
bancarios en Europa y otras latitudes. Marcos Martínez Gavica, presidente de la Asociación de
Bancos de México (ABM), en Acapulco, Guerrero, con motivo de la 81 Convención Bancaria que se
realizó del 7 al 9 de marzo pasado, fue muy concreto al señalar que la reforma financiera ha rendido
frutos porque sí hay más crédito y más barato.
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Poderes fácticos en Campaña
Impacto El Diario - Primera - Pág. 2
Jesús González Schmal

El presidente de la Asociación de Bancos de México (ABM), Marcos Martínez Gavica fue muy claro:
“La banca trabaja para el país y no importa quién o de qué color o de qué lado sea su gobierno; no
tiene que ver si es de izquierda o de derecha (lo importante) es cómo se maneje la economía para que
haya un mayor crecimiento y estabilidad”. La Convención Bancaria en Acapulco trinaba de gusto, los
48 o 50 bancos reunidos celebraban que el año pasado obtuvieran utilidades netas del orden de los
137,735 millones de pesos, lo que corresponde a un aumento del 28.4 por ciento sobre las del año
anterior. En lo que va del sexenio, sus ganancias alcanzan la cifra de 517 mil millones de pesos, que
proyectados al final del sexenio de Peña Nieto sumarán, por lo menos, 620 mil millones. Sobra decir
que la economía nacional en el mismo periodo tuvo un retroceso. Su PIB creció un promedio de 2.0 y
su población del 2.4 por ciento (…)

AMIS
México con elevado riesgo catastrófico
El Universal - Suplemento - Pág. 4-5
Susana Vega López

México ocupa el lugar número 23 entre los países con riesgo catastrófico alto por desastres naturales.
En su más recientes estudio sobre el tema, la Asociación Mexicana de Instituciones de Seguros
(AMIS) insiste en que por ello es fundamental la cultura de la prevención. El documento informa que
cerca de 41% del territorio y 31% de la población están expuestos a fenómenos naturales, y que más
de 66% enfrenta por lo menos un riesgo de peligro.

Desplegado / AMIS felicita a la SHCP
El Economista - Valores y Dinero - Pág. 25
AMIS

La Asociación Mexicana de Instituciones de Seguros, AMIS, felicita a la
Secretaría de Hacienda y Crédito Público, a los funcionarios y colaboradores de la dependencia por el
reconocimiento al mejor Ministerio de Finanzas de América Latina y el Caribe, 2017 que le otorga el
Latin Finance, una de las principales fuentes de información de los mercados financieros.

Sector de Interés
Constructores piden respeto a contratos de nuevo aeropuerto
El Universal - Primera - Pág. PP-6
Sara Cantera

El presidente de la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción, Gustavo Arballo, pidió a
quien gane la elección presidencial respetar los contratos de obra de largo plazo como los del nuevo
Aeropuerto Internacional de México. “No deberá haber visiones miopes, porque querer cambiar lo que
hasta ahora se ha realizado no es admisible y va en contra del desarrollo del país”, advirtió, luego de
que el aspirante presidencial Andrés Manuel López Obrador ha manifestado en sus propuestas que
cancelará la obra y buscará habilitar la base militar de Santa Lucía como un aeropuerto auxiliar.
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El vocero del gobierno federal, Eduardo Sánchez, argumentó que la obra aeroportuaria no es una
ocurrencia y que no puede cancelarse.

Aeropuerto no es ocurrencia: vocero
El Universal - Primera - Pág. 8
Suzzete Alcántara

El vocero del gobierno federal, Eduardo Sánchez, señaló que no se pueden cancelar las reformas
estructurales por decreto como lo ha planteado Andrés Manuel López Obrador, ni tampoco la
construcción del nuevo aeropuerto, ya que no fue una “ocurrencia” del gobierno de la República. “La
determinación del lugar del aeropuerto y de la conveniencia de hacerlo ahí no fue desde luego una
decisión tomada por el gobierno de la República como una ocurrencia; al contrario, la determinación
del lugar fue tomada con base en los estudios que los expertos a nivel internacional llevaron a cabo”,
indicó Sánchez Hernández.

Tiene el nuevo aeropuerto un “blindaje” social, laboral y financiero: Ruiz Esparza
La Jornada - Economía - Pág. PP-31
Miriam Posada García

El Nuevo Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (NAICM) tiene una especie de blindaje
social, laboral y financiero para que se respete el proyecto, pero si se cancela sería un descrédito para
el país, de manera que la comunidad financiera internacional y la empresarial “perderían la fe en
México”, por lo cual debe preservarse, advirtió el titular de la SCT, Gerardo Ruiz Esparza. Luego de
participar en la presentación del informe anual de la Cámara Nacional de la Industria Electrónica, de
Telecomunicaciones y Tecnologías de la Información (Canieti), Ruiz Esparza señaló que él no puede
decir si hay un riesgo real o no de que se paren las obras de construcción de la nueva terminal aérea,
como ha señalado el candidato presidencial de Morena, lo que sí existe, enfatizó, es un gran respaldo
social al proyecto por la cantidad de empleos que ha generado; el apoyo financiero porque hay
créditos internacionales tratados mediante bonos verdes y un importante número de empresas, casi
300, que participan en las obras.

“Anular el NAIM, igual a cancelar futuro de México”
Milenio Diario - Política - Pág. PP-8
Notimex

El secretario de Comunicaciones y Transportes, Gerardo Ruiz Esparza, afirmó que cancelar la
construcción del Nuevo Aeropuerto Internacional de México (NAIM) equivaldría a cancelar el futuro de
México, porque generaría pérdidas económicas cuantiosas y desconfianza hacia el país en la
comunidad nacional e internacional. “Pensar en cancelar esto, es prácticamente pensar en cancelarle
el futuro a México, y además es un proyecto necesario. Habría una pérdida económica tremenda si no
tenemos la capacidad para recibir a los pasajeros, a los hombres de negocios que quieren venir a
México a operar. Hay que darle la oportunidad a México de seguir adelante”, afirmó.

Inseguridad golpea a las constructoras
Milenio Diario - Negocios - Pág. 29
Roberto Valadez

En los últimos años la inseguridad en la industria de la construcción se pudo contener; sin embargo, el
arranque del 2018 ha vuelto a surgir, al grado de ser un “problema grave” y que está disminuyendo las
ganancias de las empresas El presidente entrante de la Cámara Mexicana de la Industria de la
Construcción (CMIC), Eduardo Ramírez Leal, informó que las compañías realizan gastos adicionales
para la protección de sus equipos, lo cual ha mermado hasta en 50 por ciento sus utilidades.
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Ramírez Leal afirmó que esta problemática se está viviendo en la mitad de las entidades, siendo las
principales Michoacán, Coahuila, Tamaulipas, Veracruz y Querétaro.

Espera IFT recibir contratos de Altán
Reforma - Negocios - Pág. 4
Alejandro González

El Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT) está a la espera de los registros de contratos
celebrados por Altán Redes, desarrollador de la Red Compartida, Gabriel Contreras, presidente del
IFT, aseguró que el consorcio Altán Redes tiene la obligación de registrar ante el Instituto los contratos
que celebre con sus clientes, sin embargo, cuenta con 30 días hábiles para hacerlo. Bernardo
Sepúlveda, presidente del Consejo de Altán Redes, comentó que tos operadores que han señalado
que no utilizarán la Red Compartida, se convencerán de hacerlo una vez que en la práctica se les
permita demostrar la calidad del servicio a la que están obligados.

Flexibilizan cláusula de conciencia a médicos
El Universal - Primera - Pág. 7
Juan Arvizu / Alberto Morales

El Senado aprobó una reforma para que el personal médico y de enfermería, puedan ejercer la
“objeción de conciencia”, es decir, excusarse de participar en la prestación de servicios, de acuerdo a
su pensamiento, salvo cuando se ponga en riesgo la vida del paciente o se trate de una urgencia
médica. Con el aval de ambas cámaras se completó el proceso legislativo y cambios a la Ley General
de Salud, no sin un debate ayer sobre el tema en la sesión del pleno del Senado de la República El
decreto fue enviado por el Senado al Ejecutivo para su promulgación, con el mandato de que en 90
días se deberán expedir los lineamientos para su aplicación.

En la primera quincena del mes la inflación aumenta 0.29%
La Jornada - Economía - Pág. 30
Israel Rodríguez

La inflación se desaceleró y registró en la primera quincena de marzo de 2018 un crecimiento de sólo
0.29 por ciento frente a la quincena inmediata anterior, informó el Inegi. La tasa de inflación anual se
ubicó en 5.17%, que todavía se compara desfavorablemente con el índice anualizado del año anterior,
que fue de 5.29%, pero de manera quincenal se redujo contra 0.35% de igual periodo de 2017, lo que
apoya la expectativa de que Banco de México mantendrá su tasa objetivo en la reunión del próximo 12
de abril. Las alzas fueron impulsadas por los incrementos en los precios de jitomate, limón, huevo,
gasolinas y transporte aéreo.

Inflación sigue tendencia a la baja; está en su mejor nivel de un año
El Economista - Valores y Dinero - Pág. PP-6
Yolanda Morales

La inflación en la primera quincena (1Q) de marzo registró una variación de 5.17% respecto del año
pasado, con lo que completa un tercer registro consecutivo en desaceleración, informó el Inegi. Se
trata del menor nivel observado desde febrero del año pasado y alimenta la expectativa de que ya hay
una tendencia a la baja, según analistas de JP Morgan y Pantheon Macroeconomics. “La trayectoria
de la inflación mexicana está cayendo rápidamente y esperamos que así se mantenga en lo que resta
del año. Los riesgos se encuentran en la depreciación cambiaria que podría mantener presionado al
peso en el segundo trimestre, asociada con la negociación del Tratado de Libre Comercio de América
del Norte (TLCAN) y las elecciones presidenciales y legislativas de julio”, acotó Andrés Abadía,
economista de la consultoría inglesa Pantheon Macroeconomics.
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En 2007,14.6% de mexicanos participaron en al menos un acto de corrupción: Inegi
La Jornada - Política - Pág. 21
Israel Rodríguez

En 2017, casi 15 personas de cada 100 habitantes experimentaron un acto de corrupción durante
trámites, pagos y solicitud de servicios gubernamentales, reveló el Inegi. En conferencia, el presidente
del Inegi, Julio Alfonso Santaella Castell, dijo que se “estima una tasa de prevalencia de corrupción de
14.6%; es decir, 14.6% de los habitantes experimentó al menos uno de estos actos al momento de
hacer un trámite personal con una autoridad”. En 2015 la tasa fue de 12.6%, “tenemos un incremento
de dos puntos porcentuales”. Acompañado del vicepresidente del Inegi, Mario Palma, y del director
general de Estadística de Gobierno, Seguridad Pública y Justicia, Adrián Franco, el presidente del
Instituto, Julio Alfonso Santaella destacó que la confianza en los partidos políticos a nivel nacional es
de 17.8%. Los informes del Inegi detallan que en Ciudad de México la confianza en los partidos
políticos oscila entre 6.9 y 13.6%. Al presentarse los resultados de la Encuesta Nacional de Calidad e
Impacto Gubernamental (Encig), se informó que el costo total a consecuencia de corrupción realizada
en pagos, trámites o solicitud de servicios públicos y otros contactos con autoridades fue de 7 mil 218
mdp, lo que significó un aumento de 12% con respecto a los 6 mil 418 mdp alcanzados en 2015.

Crece percepción sobre corrupción
Reforma - Negocios - Pág. 1
Staff

Canieti pide a candidatos compromiso con el sector
El Economista - Empresas y Negocios - Pág. 32
Claudia Juárez Escalona

De cara al próximo inicio de las campañas rumbo a la elección presidencial, la industria de la
manufactura, de telecomunicaciones y tecnologías de la información hizo un llamado a los aspirantes
para que se comprometan a trabajar, sin ambigüedades, en políticas públicas que permitan ampliar y
fortalecer el crecimiento y competencia en los sectores. Mario de la Cruz, presidente de la Canieti,
destacó que “este año va a ser muy importante para México, pues se llevará a cabo la elección más
grande de la historia. Cómo nos mantendremos en el crecimiento, esa es la pregunta que se debe
responder”.

En el mismo sentido informó:
Solicitan propuestas concretas en telecom
Reforma - Negocios - Pág. 4
Alejandro Gozález

Economía, lista para enfrentar incertidumbres
La Jornada - Economía - Pág. 30
Julio Reyna Quiroz

José Antonio González Anaya, secretario de Hacienda y Crédito Público, insistió en que la economía
mexicana está “muy bien” y en condiciones de enfrentar “las incertidumbres que vienen”, porque está
en una posición de “relativa fortaleza”. Las fuentes de duda, apuntó, son bien conocidas: el proceso
electoral, la renegociación del Tratado de Libre Comercio de América del Norte y la reforma fiscal en
Estados Unidos.
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Se invertirán 30,000 mdp en APP este año: SHCP
El Economista - Valores y Dinero - Pág. 14
Elizabeth Albarrán

Para este año, en el Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF) se aprobó un monto cercano a
30,000 millones de pesos para impulsar proyectos de infraestructura a través del esquema Asociación
Público-Privado (APP), expuso Úrsula Carreño, titular de Inversiones de la Secretaría de Hacienda y
Crédito Público (SHCP). “Este año son 30,000 millones de pesos en APP. Este techo se calcula sobre
el gasto programable y son proyectos que se autorizaron en la Cámara de Diputados “, dijo en
entrevista, luego de participar en el Seminario Nacional de Infraestructura 2018, donde también se
celebraron 85 años de Banobras.

Incertidumbre afecta las inversiones y el crecimiento: Nobel de Economía
El Economista - Valores y Dinero - Pág. 7
Yolanda Morales

El economista noruego y premio Nobel de Economía Finn E. Kydland advierte que “cualquier tipo de
incertidumbre política daña la actividad de los inversionistas”. En el cambio de gobierno que se
avecina en México, sugiere mantener las políticas económicas que garanticen crecimiento de largo
plazo. De visita en el país, para participar en el Seminario Hablemos de Economía, organizado por la
Confederación Nacional de Economistas, advirtió que “sería un desastre perder la estabilidad
macroeconómica”, porque podría conducir a un retraso de las inversiones y un eventual impacto en la
productividad y crecimiento de la economía.

México es atractivo para inversión en infraestructura
El Economista - Valores y Dinero - Pág. PP-8
Elizabeth Albarrán

El gobernador del Banco de México (Banxico), Alejandro Díaz de León, aseguró que México se
mantiene atractivo para las inversiones en infraestructura, a pesar del entorno complejo que se tiene
en el exterior y dentro del país. Si bien enfrentamos un paño rama externo e interno complejo, México
tiene claras fortalezas para seguir siendo un destino atractivo para la inversión y para promover la
modernización de la infraestructura” , dijo al participar en el Seminario Nacional de Infraestructura
2018.

Fernando Galindo se va de Hacienda
El Economista - Valores y Dinero - Pág. 25
Redacción

Fernando Galindo Favela renunció a su cargo como subsecretario de Egresos de la Secretaría de
Hacienda y Crédito Público (SHCP) para buscar su candidatura como diputado federal por la vía
plurinominal por el Partido Revolucionario Institucional (PRI). La encargada del despacho será Úrsula
Carreño Colorado, quien es la titular de la Unidad de Inversiones y de la Comisión Intersecretarial de
Gasto Público y Financiamiento en la SHCP, informó la de pendencia en un comunicado.
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Creación de programa militar potenciaría aeronáutica
El Economista - Urbes y Estados - Pág. 2-46-47
Dinorah Becerril

La industria aeronáutica para impulsar su crecimiento de manera notable, no sólo en Querétaro sino a
nivel nacional, requiere dar un “salto cuántico” y éste es la creación de un programa militar, destacó el
presidente del Aeroclúster de la entidad, Juan Carlos Corral Martín. “Se trata de que México se
adentre en un programa militar con otro país, puede ser Francia, España, Brasil, hay naciones que
pueden estar dispuestas y eso es lo que realmente va a dar un impulso “, aseguró.

Comce ve en conflicto una oportunidad para México
El Financiero - Economía - Pág. 5
Daniel Blanco

De aplicarse las medidas arancelarias anunciadas por Estados Unidos en contra de China se podría
generar un área de oportunidad para integrar de mejor manera los productos en la región de América
del Norte y generar un crecimiento industrial para México. “Representa una oportunidad, en particular
para México, para generar crecimiento industrial y que pueda aportar a esta zona de desarrollo
comercial”, dijo Miguel Ángel Landeros, presidente del Consejo Empresarial Mexicano de Comercio
Exterior, InversiónyTecnología (Comce) en Occidente.

Exenciones en acero y aluminio abonan al TLCAN
El Economista - Primera - Pág. 5
Roberto Morales

Las medidas tomadas por Estados Unidos en materia de comercio internacional de acero y aluminio
abonan a la negociación del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN) en la medida
que reducen su impacto en las cadenas de valor en industrias como la automotriz. El presidente de
Estados Unidos, Donald Trump, impuso el 8 de marzo del 2018 aranceles de 25% a las importaciones
de acero y de 10% a las de aluminio, argumentando preocupaciones de seguridad nacional; pero dejo
abierta la opción de excepciones para ciertos aliados de su país, entre ellos México y Canadá.
Trump decidió este jueves excluirá la Unión Europea, Australia, Argentina, Brasil y Corea del Sur del
aumento de aranceles a la importación de acero y aluminio que entrará en vigor este viernes.

En el mismo sentido informó:
Eximen a más de aranceles
Reforma - Negocios - Pág. 3
EFE

Asociaciones de genéricos piden inclusión en TLCAN
El Universal - Cartera - Pág. 6
Miguel Pallares

Tres asociaciones de medicamentos genéricos de México, Estados Unidos y Canadá pidieron a las
autoridades y jefes negociadores del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN) tomar
en cuenta la posición de este sector en la discusión y no permitir la ampliación de patentes ni
aumentar el periodo de protección de datos de los fármacos.
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La Asociación Mexicana de Genéricos (Amegi), la estadounidense Association for Accessible
Medicines (Aam) y Canadian Generic Pharmaccutical Association (CGPA) incluso enviaron a la
Oficina del Representante Comercial de EU (IJSTR) una carta con copia a los ministros y jefes
negociadores para externar su preocupación en el tema.

Prevén fin de renegociación del tratado antes de julio
El Universal - Cartera - Pág. 6
Ivette Saldaña

La renegociación del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN) puede quedar lista
antes de julio próximo, porque al parecer los tiempos “ya apremian” al gobierno de Donald Trump y
están cediendo los socios en el tema de reglas de origen del sector automotriz, dijo el director del
Instituto para el Desarrollo Industrial y el Crecimiento Económico (Idic), José Luis de la Cruz. Afirmó
que las presiones del sector privado estadounidense llevaron al gobierno de Donald Trump a ceder en
algunos puntos. Además de que queda claro que también tienen preocupación por las elecciones
presidenciales en México, porque el representante comercial estadounidense, Robert Lighthizer, dijo
que quieren tener un seguro de riesgo paira las empresas.

Republicanos piden a Trump observar el potencial del TLCAN
La Jornada - Economía - Pág. 32
Notimex

Tres senadores republicanos, encabezados por Ted Cruz, instaron al presidente estadunidense
Donald Trump a asumir en la renegociación del Tratado de Libre Comercio de América del Norte
(TLCAN) “una visión mucho más amplia del potencial económico” del acuerdo. En una carta, Cruz,
Cory Gardner, de Colorado, y Steve Daines, de Montana, animaron al mandatario a reorientar a su
equipo de negociación comercial y “aprovechar una oportunidad histórica de tener una visión mucho
más amplia del potencial económico de las negociaciones del TLCAN y avanzar audazmente en la
agenda de crecimiento económico”.

Espera SCT concluya litigio con ejido antes que el sexenio
El Economista - Urbes y Estados - Pág. 48
Patricia Romo

Pese a la urgencia para que se construya una segunda pista en el Aeropuerto Internacional de
Guadalajara, la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT) está a la espera de lo que
determine el poder Judicial en torno a la demanda de pago de 307 hectáreas expropiadas en 1975 al
ejido El Zapote. “Estamos tratando, repito, de que haya tranquilidad, de que no haya inquietud, que lo
entiendan nuestros amigos ejidatarios; esto pasa en todos los estados cuando hay una obra de esta
dimensión. Ojalá lo entiendan y se pongan en la disposición de negociar legalmente”, indicó el titular
de la SCT, Gerardo Ruiz Esparza.

Buena señal, cambio de plan en reglas de origen: INA
El Economista - Primera - Pág. 5
Lilia González

Aun cuando el anuncio es extraoficial, la industria automotriz en México afirmó que si Estados Unidos
decide quitar la propuesta de imponer 50% de contenido estadounidense en la regla de origen se
mandaría una señal de “luz” para destrabar la negociación del TLCAN 2.0 rumbo a la octava ronda en
Washington. “No está confirmado, pero ojalá, porque es algo totalmente inalcanzable y es irracional a
un Tratado de Libre Comercio, es un trato post tip a sus socios comerciales.
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Creo que la propuesta está puesta de más en la mesa y en algún momento la quitarán”, opinó el
presidente de la Industria Nacional de Autopartes (INA), Óscar Albín.

Amarres / La sorpresa de octubre, en mayo
El Financiero - Nacional - Pág. 66
Jorge G. Castañeda

(…) Los rumores que no cesan de circular a propósito de un gran acuerdo entre México y Estados
Unidos sobre comercio, migración, drogas y seguridad me recuerdan la “sorpresa de octubre”. Incluso
en su versión descafeinada: únicamente un acuerdo en principio sobre el Tratado de Libre Comercio
de América del Norte entre México y Estados Unidos (tal vez sin Canadá), anunciado en mayo o junio,
justo antes de las elecciones presidenciales. Peña Nieto y Videgaray se colgarían la medalla, y
procurarían transmitirle parte del aura del triunfo a Meade. Harían las concesiones necesarias para
lograr un acuerdo, a cualquier costo, y ya luego se vería cómo acomodar a Canadá, y consumar los
procesos de ratificación en las legislaturas mexicana y estadounidense (…)

La Gran Depresión / Quitarle topes al TLCAN ante el muro populista
El Economista - Valores y Dinero - Pág. 8
Enrique Campos

Ahora que el sector automotriz ha puesto la luz verde para que no sea esta industria el factor de
rompimiento de la renegociación del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN),
parece que es hora de que los motores aceleren a fondo para apurar la conclusión de las pláticas,
antes de que este camión del TLCAN se vea obligado a dar una vuelta a la izquierda y se encuentre
en el callejón sin salida de López Obrador. Cuesta trabajo pensar que finalmente el presidente de
Estados Unidos, Donald Trump, estaría escuchando las advertencias de los más sensatos de sus
asesores que le dicen que su país perdería mucho si se cancela el acuerdo norteamericano y que
rescatar la renegociación es ahora también una cuestión de tiempos políticos.
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