
Todo vuelve a su lugar 
La administración de Donald Trump se ha topado con una realidad irrevocable: la integración 
comercial de México y Estados Unidos no se puede romper de un día para otro. A través de la 
frontera cruzan diariamente bienes valuados en 1.4 mil millones de dólares. Además, en 
promedio, alrededor del 40 por ciento de los componentes de un producto de exportación de 
México está hecho en Estados Unidos. 
La semana pasada, Paul Krugman, Premio Nobel de Economía 2008, aseguró que es más 
probable que inicie una guerra nuclear a que se cancele el Tratado de Libre Comercio de 
América del Norte (TLCAN). 
Esta aseveración no fue recibida como una hipérbole de uno de los críticos más incisivos del 
gobierno actual, sino como la explicación de por qué el cambio de discurso en materia 
comercial de la administración de Donald Trump ha sido tan radical. 

 (REPORTE ÍNDIGO, ECONOMÍA, P.26,27) 
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IMEF. Anticipa nulo crecimiento 
económico en primer trimestre. 

En el primer trimestre de este 2017 la 
economía mexicana registraría una tasa 
negativa, de entre -0.1 y -0.2 por ciento, 
debido al complicado panorama que se ha 
observado al inicio del año, anticipó el 
vicepresidente del Instituto Mexicano de 
Ejecutivos de Finanzas (IMEF), Jonathan 
Heath. 
En conferencia de prensa, Heath explicó 
que una posible desaceleración en el 
consumo de los mexicanos, en la inversión 
privada, así como en las exportaciones, 
serán los factores principales que estarían 
afectando el desempeño económico… 

(LA RAZÓN, NEGOCIOS, P.20) 
 

Y la Afore busca recobrar rendimientos  
XXI Banorte, las Afore más grande del 
Sistema del Ahorro para el Retiro, ya no está 
en los primeros lugares del Índice de 
Rendimiento Neto (IRN) como hace unos 
años. 
La administradora se ubica en las últimas 
posiciones en cuanto a rentabilidad, por lo que 
comenzó una estrategia de renovación de su 
comité de inversión, el cual ahora es más 
grande y especializado, lo cual permitirá a la 
Afore reposicionarse en el mercado y dar 
mejores rendimientos a sus clientes, afirmó el 
nuevo director general de la institución, Juan 
Manuel Valle Pereña. 
 

 (EL FINANCIERO, ECONOMÍA, P.06) 
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México es un destino confiable para 
nuevas inversiones, asegura Peña 

Nieto  
El presidente Enrique Peña Nieto aseguró que 
México es un "destino confiable de 
inversiones" y despierta el interés de otras 
naciones por establecerse y expandir sus 
empresas y negocios en territorio nacional. 
Luego de sostener reuniones de trabajo 
privadas y firmar una declaración conjunta con 
el primer ministro de Dinamarca, Lars Lokke 
Rasmussen, en Palacio Nacional, agradeció el 
apoyo y respaldo de su gobierno en la 
renegociación, que se lleva a cabo en 
Bruselas, Bélgica, del acuerdo de libre 
comercio entre México y la Unión Europea. 

(LA JORNADA, POLÍTICA, P.15) 
 

Tasas en México tendrán menor 
presión este año 

Por primera vez en 11 meses, los 
analistas del sector privado redujeron sus 
estimaciones para las tasas de interés en 
México, lo que implica que, aunque 
todavía verían incrementos, serán a una 
menor velocidad de lo previsto. 
De acuerdo con la encuesta de marzo del 
Banco de México entre 35 grupos de 
análisis y consultoría económica del sector 
privado nacional y extranjero,  
 

 (EL FINANCIERO, MERCADOS, P.26) 
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TEASER NEGOCIOS EN 
IMAGEN 
  
 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
NOMBRES, NOMBRES Y … NOMBRES 
Sí Vale por 41% del mercado en 2018 
 
TIEMPO DE NEGOCIOS 
TLCAN bajo fuego chino 
 
ACTIVO EMPRESARIAL 
Radio, competencia y los nuevos 
 
GENTE DETRÁS DEL DINERO 
Norman Foster, a pista 
 
DESDE EL PISO DE REMATES 
Encuesta Banxico: mantienen pesimismo sobre PIB 
 
NO TIRES TU DINERO 
¿Dónde está la tragedia? (Parte II) 
 
CAPITANES 
  Natalia Zárate. La capitana de Sephora en México 
 
EMPRESA 
SAT en el callejón 

 

 

LOS COLUMNISTAS HOY Millennials generan 'oleada' de 
coworkings 

Cada vez son más los jóvenes que buscan 
emprender un negocio propio, al momento 
que extienden sus redes de contactos con 
personas que comparten los mismos 
intereses. Esto ha detonado una expansión 
acelerada de espacios de coworking en 
México durante el último año. 
Según datos del Instituto Nacional del 
Emprendedor (Inadem) y del portal para 
encontrar espacios compartidos de trabajo 
coworker.com, en México operan coworking,  

(EL FINANCIERO, EMPRESAS, P.18) 
 

 
 

 
 

 

 

• Pago de deuda con remanente del Banxico, positivo para 
nota soberana  

• LOS DOS MÉXICOS QUE CREÓ EL TLCAN  

•  Enel inicia construcción de planta solar en Guanajuato  
• Ventas de autos ligeros suben 8.9 por ciento en el primer 

trimestre, reporta la AMDA    

• Puerto de Lázaro Cárdenas expande 150% su capacidad 
 

 

 

• Exitoso, financiamiento de Red Compartida por 17,750 mdp  

• Confianza de empresarios manufactureros aumentó en 
marzo, reporta INEGI  

• Proponen industriales plan de cinco propuestas para 
reactivar la economía  

• SI VIAJAS A ESTADOS UNIDOS, ESTOS TIPS EVITARÁN 
QUE VENDAN TUS DATOS EN LA RED  

• WhatsApp se mueve contra la banca: lanzará un sistema de 
pagos a través de la aplicación 

LO DESTACADO EN LAS EMPRESAS HOY 

LO DESTACADO EN LA RADIO 

Estiman inflación de casi 6% al cierre 
de año. 

Analistas encuestados por el Banco de 
México (Banxico) anticipan que la inflación 
se ubique en 5.56 por ciento al cierre de 
2017, una expectativa superior a la que 
tenían en la encuesta anterior de 5.39 por 
ciento. 
De cumplirse las previsiones, el indicador se 
ubicaría en su mayor nivel en nueve años, 
sólo por detrás del dato de 2008, cuando la 
inflación anual fue de 6.53 por ciento. 
 

 (LA RAZÓN, NEGOCIOS, P.22) 
 

 
 

 
 

 

 

Margarita toma la ventaja; AMLO 
baja 4 puntos y Osorio sube 7 en un 

mes 
 

Las preferencias rumbo a la elección 
presidencial de 2018 vuelven a cerrarse: si 
las votaciones fueran hoy, el 32 por ciento 
daría su voto a Magarita Zavala, del PAN; 
el 29 por ciento a Andrés Manuel López 
Obrador, de Morena, y el 27 por ciento a 
Miguel Ángel Osorio Chong, del PRI. Entre 
los tres punteros se concentra el 88 por 
ciento de las preferencias efectivas. 
Así lo revela la más reciente encuesta 
nacional de El Financiero, realizada del 17 
al 21 de marzo a 1,120 mexicanos adultos 
con credencial para votar.  
Más abajo aparecen Miguel Ángel 
Mancera, del PRD, con 8 por ciento, y 
Jaime Rodríguez, como independiente, 
con 4 por ciento. 
 

 (EL FINANCIERO, NACIONAL, P.46-47) 
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