
Dudan que “cirugía mayor” al TLCAN pueda concluir en 2018. 
En caso de que se modifique o se haga una cirugía mayor al Tratado de Libre Comercio de 
América del Norte (TLCAN), los tiempos políticos no alcanzan para que sea aprobado por los 
congresos generales de los tres países integrantes, antes de que termine este sexenio, alertó 
Luis de la Calle, especialista en comercio exterior y uno de los negociadores de este acuerdo 
comercial, durante el sexenio de Carlos Salinas. 
Pues en 2018 hay elecciones presidenciales en México y también comicios locales en 
Estados Unidos, precisó. 
 
Al participar en el Seminario Internacional de Inversiones, organizado por la firma Compass 
Group, explicó que si se comienza a renegociar el TLCAN en julio de este 2017, 
 

 (LA RAZÓN, NEGOCIOS, P.20) 
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Empleo formal suma 237 mil plazas 
en el primer bimestre 

En febrero pasado se crearon 154 mil 55 
empleos formales, el mayor incremento 
reportado para un mes similar desde que se 
tiene registro, con lo que se alcanzó la cifra 
de 237 mil 347 puestos de trabajo en el 
primer bimestre de 2017, informó el Instituto 
Mexicano del Seguro Social (IMSS). 
 
Con la cifra de febrero, la creación de 
empleo es superior en 25 mil 886 empleos 
al aumento reportado en el mismo periodo 
de 2016, de 211 mil 461 plazas. 
 

(EL FINANCIERO, ECONOMÍA, P.06) 
 

El Ifetel trabajará con Televisa sobre la 
regulación asimétrica por poder 

sustancial  
El Instituto Federal de Telecomunicaciones 
(Ifetel) trabajará junto con Televisa para fijar la 
regulación asimétrica que le corresponde 
como agente económico con poder sustancial 
en el mercado de televisión de paga, señaló el 
presidente del órgano regulador, Gabriel 
Contreras, porque se trata de que exista 
competencia en ese mercado, pero sin dañar 
a la empresa. 
Asimismo destacó que el organismo regulador 
se encuentra en el engrose del análisis que 
realizó sobre la efectividad de las medidas 
asimétricas impuestas desde hace casi tres 

 (LA JORNADA, ECONOMÍA, P.25) 
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Detiene la SE exportaciones de azúcar 
a EU y evita conflicto  

México canceló los permisos de exportación 
de azúcar hacia Estados Unidos para evitar 
sanciones ante una “absurda” interpretación 
de los convenios que regulan los volúmenes 
de intercambio del edulcorantes entre ambos 
países, según un documento citado por la 
agencia Reuters. 
El documento, una circular interna enviada por 
la cámara azucarera a ingenios en México, 
revela que el Departamento de Comercio de 
Estados Unidos (DOC) hace una 
interpretación equivocada de una cláusula de 
los llamados “acuerdos de suspensión”, 
firmados por ambos países a fines del 2014. 

(LA CRÓNICA DE HOY, NEGOCIOS, P.24) 
 

Así es como Bitcoin ‘saltaría’ un 
impuesto a las remesas 

Las intenciones de Donald Trump de 
aplicar un impuesto a los envíos de dinero 
de Estados Unidos a México podrían 
encontrar en el bitcoin a un enemigo. 
Además de ser utilizada como un 
instrumento de inversión o un método de 
pago, la moneda virtual es también una 
opción para el ingreso de remesas al país, 
las cuales alcanzaron un monto en enero 
de poco más de 2 mil millones de dólares. 
 

 (EL FINANCIERO, ECONOMÍA, P.15) 
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TEASER NEGOCIOS EN 
IMAGEN 
  
 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
NOMBRES, NOMBRES Y … NOMBRES 
Sofipos junta anual, sostendrán dinámica dada baja 
inclusión, por corresponsales y 2 en trámite. 
 
TIEMPO DE NEGOCIOS 
Crónica de una simulación publicada. 
 
ACTIVO EMPRESARIAL 
Hacienda reactiva fuerte las APP. 
 
GENTE DETRÁS DEL DINERO 
Los 600 mdd para de basura hacer luz. 
 
DESDE EL PISO DE REMATES 
Nafinsa: fomento a la innovación 
 
NO TIRES TU DINERO 
¿Qué les preocupa?      
 
CAPITANES 
ADRIÁN GARCÍA IZA... El capitán IOS Offices suma y 
suma metros cuadrados en renta de oficinas. 
 
EMPRESA 
Zancadilla al azúcar 
 

 

LOS COLUMNISTAS HOY Ganancias de mineras ‘brillan’ por la 
incertidumbre 

Apenas el pasado 28 de febrero Industrias 
Peñoles anunció un alza de 71 por ciento en 
sus inversiones para 2017 respecto al año 
pasado, reflejo de la revaluación de los 
precios de la plata y el oro, así como de la 
expectativa de que estos metales se 
mantendrán en niveles atractivos este año. 
Temas como el incremento en las tasas de 
interés, un menor crecimiento de la 
economía mundial, el Brexit y las elecciones  
 

(EL FINANCIERO, EMPRESAS, P.22) 
 

 
 

 
 

 

 

 Coconal construirá entronque hacia NAICM  

 SAT audita a 3,000 empresas por facturas inexistentes  

 México y EU trabajarán para fortalecer economía mexicana  

 Empresas aún no logran equidad de género: Coparmex   

 LOS 10 SECTORES CON MÁS SATISFACCIÓN PARA 
LAS MEXICANAS 

 

 

 

 FOVISSSTE otorgó a mujeres 55% de financiamiento para 
vivienda   

 Ocultan los nombres de los beneficiarios del Fobaproa   

 Usuarios reportan problemas con Skype y Hotmail  

 Android O traería nuevas funciones de asistencia: reporte  

 Mark Zuckerberg al fin se graduará de Harvard 

LO DESTACADO EN LAS EMPRESAS HOY 

LO DESTACADO EN LA RADIO 

Viajan menos al extranjero 
 
La depreciación del peso y el efecto Trump, 
han provocado que los viajes de mexicanos 
por avión al exterior, pero sobre todo a 
Estados Unidos, cayeran 9.8 por ciento en 
diciembre del año pasado, según las últimas 
cifras disponibles del Banco de México y 
Sectur. 
Ese mes viajaron 1.8 millones de mexicanos 
al extranjero, respecto a diciembre de 2015 
que viajaron 2 millones 45 mil personas, por 
lo que se presentó una disminución de 9.8 
por ciento. 

(REFORMA, NEGOCIOS, P.08) 
 

 
 

 
 

 

 

Liquidan distinto en el gobierno, 
muestran Lozoya y Videgaray 

Los finiquitos otorgados a Emilio Lozoya 
como director de Pemex y Luis Videgaray 
cuando renunció a su puesto como 
secretario de Hacienda, ponen en 
evidencia las diferencias de trato laboral 
dentro de áreas bajo el control del 
gobierno. 
Mientras empresas del Estado asumen la 
responsabilidad de compensar la salida de 
un directivo, en el Poder Ejecutivo ésta 
recae en buena medida en el trabajador. 
Emilio Lozoya Austin, quien fue director de 
Pemex del 4 de diciembre de 2012 al 8 de 
febrero de 2016 (poco más de 3 años) 
recibió un millón 901 mil 412 pesos a su 
salida de la petrolera nacional, de acuerdo 
con información obtenida vía una petición 
de Transparencia solicitada por El 
Financiero.  
 

 (EL FINANCIERO, ECONOMÍA, P.04) 
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