
México y Canadá coinciden en una renegociación trilateral del TLCAN 
 

El secretario mexicano de Relaciones Exteriores, Luis Videgaray, y su contraparte 
canadiense, Chrystia Freeland, coincidieron que lo mejor para impulsar la competitividad 
regional es que haya una renegociación trilateral del Tratado de Libre Comercio de América 
del Norte (TLCAN). Por su parte, el secretario de Economía, Ildefonso Guajardo, afirmó que 
cualquier intento de introducir cuotas o aranceles al tratado sería desastroso para el acuerdo 
tripartito. 
Al hablar en el foro Nuevas estrategias para la nueva Norteamérica, organizado por el 
Consejo Canadiense de las Américas, afirmaron que el acuerdo comercial que ha operado por 
23 años "es trilateral". 

 (LA JORNADA, ECONOMÍA, P.25) 
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Banxico aplica nuevo plan para 
rescatar de depreciación al peso. 

Debido a que el peso frente al dólar ha 
mostrado una constante volatilidad en los 
últimos meses, la Comisión de Cambios 
instruyó al Banco de México (Banxico) a 
realizar un programa de “coberturas 
cambiarias” por un monto de 20 mil millones 
de dólares; instrumentos financieros que se 
utilizan por primera vez para favorecer a la 
moneda mexicana. 
En un comunicado, se informó que este 
programa arranca el próximo 6 de marzo, 
por un monto de hasta mil millones de 
dólares,  
 

(LA RAZÓN, NEGOCIOS, P.21) 
 

Fija SAT deudas por 365 mdp 
Desde septiembre de 2016 hasta la fecha, el 
Servicio de Administración Tributaria (SAT) ha 
concluido 264 auditorías electrónicas a 
diversos contribuyentes, de los cuales fincó 
adeudos por más de 365 millones de pesos. 
Según cifras proporcionadas por el fisco, se 
han iniciado alrededor de 700 auditorías 
electrónicas, de las cuales 264 ya concluyeron 
y de ellas, 173 resultaron con adeudos de 
parte de los contribuyentes. 
Las primeras auditorías electrónicas 
comenzaron a realizarse en septiembre de 
2016, luego de prórrogas de la autoridad para 
que los contribuyentes se prepararan para el 
proceso. 

 (REFORMA, NEGOCIOS, P.02) 
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México, rezagado frente a emergentes 
en acumular  reservas. 

México fue una de las economías emergentes 
que tuvo un 2016 complicado en la 
acumulación de reservas internacionales, 
pues, desde mediados de ese año, las ventas 
de dólares por parte del Banco de México 
para defender al peso y los ingresos por 
petróleo hicieron que las reservas se 
redujeran en siete mil millones de dólares. 
 
Al cierre de 2016, las reservas internacionales 
del país apenas crecieron en 400 millones de 
dólares respecto al cierre de 2015, para 
colocarse en 178 mil 62 millones de dólares, 
es decir, ni uno por ciento de incremento 

(EL FINANCIERO, MERCADOS, P.29) 
 

Ve Fitch más difícil reducir deuda 
por bajo crecimiento. 

La calificadora de riesgos Fitch Ratings 
advirtió que el débil desempeño 
económico de México aumenta el desafío 
de estabilizar la deuda pública. 
 
En un reporte sobre el país, la firma indicó 
que el lento crecimiento del país ya 
figuraba como una debilidad para su 
calificación soberana desde antes de la 
elección presidencial en Estados Unidos. 
 

 (EL FINANCIERO, ECONOMÍA, P.04) 
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NOMBRES, NOMBRES Y … NOMBRES 
Pronto plan piloto de CFE para destrabar capacidad a 
gasolina y FIBRA por 10 mil mdp a fin de año. 
 
TIEMPO DE NEGOCIOS. 
Hecho en México. 
 
ACTIVO EMPRESARIAL 
Coberturas cambiarias, tranquilizan. 
 
GENTE DETRÁS DEL DINERO 
Salinas, surfeo en aguas bravas 
 
DESDE EL PISO DE REMATES 
El peso se fortalece por nuevas coberturas cambiarias 
 
NO TIRES TU DINERO 
Confirma la ASF 
 
CAPITANES 
FRANCOIS EYRAUD... El director general de Bonafont 
festeja los 25 años de la empresa en México, 
 
EMPRESA 
Crisis presupuestal en salud 

 

 

LOS COLUMNISTAS HOY En el 2016, apps bancarias se usaron 
más que banca en línea 

Las compras por Internet y pagos 
domiciliados son un primer paso hacia la 
digitalización bancaria. 
Aunque las sucursales tradicionales siguen 
como el principal punto de contacto de los 
clientes con su banco, las aplicaciones 
móviles han comenzado a despegar. 
De acuerdo con el estudio Brújula Digital 
2016 realizado por Citibanamex, ese año 
hubo 20.2 millones de individuos .. 

 
(EL ECONOMISTA, VALORES Y DINERO,P.08) 
 

 
 

 
 

 

 

 Aeroméxico acepta la oferta de Delta  

 Precio de gasolina se publicará cuatro veces por semana  

 ¡Carstens se queda! Lo bueno y lo malo de esta decisión  

 Atención a contribuyentes creció 30% en el 2017  

 Gasolineras, un negocio poco rentable para Walmart: 
analistas 

 

 

 

 Dueña de Burger King compra cadena Popeyes por mil 
800 mdd  

 Resultados empresariales impulsan a las Bolsas europeas  

 Presentan proyecto de Movilidad Inteligente para la CDMX  

 Habrá WiFi gratuito en el Metro  

 MÉXICO, CRÍTICO PARA LA EVOLUCIÓN DE 
BLACKBERRY 

LO DESTACADO EN LAS EMPRESAS HOY 

LO DESTACADO EN LA RADIO 

Renta de bodegas toca récord en 
Valle de México. 

 
La creciente oferta de centros comerciales y 
tiendas de autoservicio en la CDMX ha 
demandado nuevos centros de distribución y 
logística, también conocidos como Cedis. 
De hecho, al finalizar el 2016 la renta de 
estos espacios aumentó 33.6 por ciento, la 
mayor tasa de crecimiento para un año en el 
último lustro. 
 

 (EL FINANCIERO, EMPRESAS, P.22) 
 

 
 

 
 

 

 

Crece en el mundo el peligroso 
discurso de odio y discriminación, 

alerta AI 
El secretario general de Amnistía 
Internacional (AI), Salil Shetty, advirtió que 
no pocos líderes y movimientos políticos 
en el mundo están propagando 
abiertamente un peligroso discurso de 
odio y discriminación, que implica desde 
su visión que algunas personas son 
menos humanas que otras, y por ello sin 
derechos. 
En un mensaje distribuido en vísperas de 
que hoy la organización internacional 
presente su informe 2016/17 sobre la 
situación de los derechos humanos en 156 
países y territorios del planeta, señala que 
el reporte muestra las consecuencias 
reales de esta visión, que van desde 
"personas refugiadas que viven en un 
limbo de miseria, hasta campañas 
 

 (LA JORNADA, POLÍTICA, P.12) 
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