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La infraestructura bancaria crece 63% afirma la ABM 
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.   Esto a pesar de que de acuerdo con la 
información contenida en los Mapas interactivos, que dio a conocer la Comisión 
Nacional Bancaria y de Valores, 78% de la población en el país está excluida de los 
servicios financieros, ya que en los municipios en los que habita no hay ningún tipo 
de acceso a ellos. Los datos disponibles en la plataforma FINclusion Lab indican 
que 646 municipios no tienen ningún acceso a los servicios financieros, es decir, ni 
sucursales, ni cajeros automáticos, ni corresponsales bancarios, lo que representa 
que prácticamente un cuarto de los dos mil 446 municipios se encuentran en esta 
situación. Sin embargo, los datos de la ABM indican que hay una expansión en el 
volumen  creciente de operaciones  bancarias que se realizan  todos los días, 
actualmente se realizan 480 millones de operaciones SPEI por año, lo  que 
representa un crecimiento del 179% en los últimos cinco años. De acuerdo con la 
Asociación, el mayor crecimiento se ha dado vía teléfono celular, este canal ha sido 
el más dinámico en los últimos 5 años pues el número de usuarios  que utiliza la 
Banca móvil ha tenido este crecimiento exponencial que pueden observar;  mil 800 
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por ciento de crecimiento, un incremento de más de 15 millones de celulares en el 
mercado utilizando la banca. 

EXCELSIOR 
 
 

Corresponsales bancarios, en aumento; zonas rurales, el 

reto 
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). En su último Reporte de 
Inclusión Financiera 2017, la CNBV refiere que los bancos con más 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.  

EL ECONOMISTA  
 

 

Operaciones cambiarias con tarjetas, en la mira 
El Banco de México (Banxico) ha puesto a consulta pública, por primera vez, un 
proyecto de disposiciones generales que, en esta ocasión, tiene que ver con regular 
las operaciones cambiarias que las instituciones emisoras de tarjetas de crédito y 
débito deberán seguir respecto a los pagos y retiros en moneda extranjera que se 
realicen con dichos plásticos. Ello, en seguimiento a las “Políticas para la consulta 
pública de las disposiciones de carácter general del Banxico” aprobadas por su 
Junta de Gobierno en febrero. El proyecto de modificaciones a las disposiciones de 
carácter general del Banxico sobre cargos en moneda extranjera con tarjetas de 
débito y crédito busca otorgar mayor certeza a los tarjetahabientes respecto al tipo 
de cambio que las instituciones emisoras deberán aplicar en pagos y retiros de 
efectivo que se realicen con una moneda distinta al peso mexicano. El Banxico 
refirió que, aunque hoy en pagos y retiros en moneda extranjera con tarjetas de 
crédito siempre el saldo llega en moneda nacional, con tarjeta de débito no había 
una regulación específica. En su proyecto, el banco central refiere que, para 
promover el sano desarrollo del sistema financiero y proteger los intereses del 
público, resulta necesario uniformar la práctica que se siga en el mercado, de tal 
forma que dé certeza a los usuarios de tarjetas de débito y crédito que realicen con 
ellas operaciones en moneda extranjera. 

EL ECONOMISTA 
 
 

Buscan regular pagos en el extranjero 

http://www.especialistas.com.mx/saiweb/viewer.aspx?file=4ejBjxeato5yStCGOR9vKuhmFchNyTCkNTo4VQBHaOUNhpk9AXGxRtIrTPIXraPWrtio@@KolyiaJj8ANwwkCwg==&opcion=0&encrip=1
http://www.especialistas.com.mx/saiweb/viewer.aspx?file=4ejBjxeato5yStCGOR9vKuhmFchNyTCkNTo4VQBHaOUNhpk9AXGxRtIrTPIXraPWrtio@@KolyiaJj8ANwwkCwg==&opcion=0&encrip=1
https://www.eleconomista.com.mx/sectorfinanciero/Operaciones-cambiarias-con-tarjetas-en-la-mira-20180321-0129.html
http://www.especialistas.com.mx/saiweb/viewer.aspx?file=4ejBjxeato5yStCGOR9vKuhmFchNyTCkNTo4VQBHaOXdLjMU4OIT8pf1JEpoz5fcoxq0ImpSa2eduTZGq5DKVg==&opcion=0&encrip=1


El Banco de México busca reducir los costos de los usuarios de la banca cuando 
pagan o retiran de sus tarjetas en el extranjero, según un comunicado de la 
institución. Lo anterior, al obligar a los bancos a tener un margen menor al 
actualmente permitido, en el tipo de cambio que cobran a sus clientes. Esta 
reducción la realizará mediante los comentarios del público en general en el primer 
proyecto correspondiente a las “Políticas para la consulta pública de las  

 
 

CNBV elabora reglas para abordar el riesgo de corrupción 
Al ser la corrupción un elemento de alto riesgo para la proliferación del lavado de 
dinero, la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) ya elabora las reglas 
para instruir a las instituciones financieras del país sobre cómo abordar este 
problema y así fortalecer sus controles para prevenir el blanqueo de capitales. De 
acuerdo con José Luis Ortiz Guzmán, director general adjunto de Prevención de 
Operaciones de la CNBV, esta autoridad ya trabaja, junto con la Unidad de 
Inteligencia Financiera (UIF), para emitir en el segundo trimestre de este año las 
reglas para que las entidades sepan cómo abordar el riesgo de la corrupción. “Uno 
de los retos es abordar el riesgo de la corrupción y estamos elaborando en la CNBV, 
junto con la UIF, un área de cómo las entidades financieras deben de atender este 
riesgo. Lo estaremos publicando en el segundo trimestre de este año y es una de 
las acciones que pretendemos realizar”, explicó el funcionario sin dar más detalles 
al respecto Esta acción respondería a las observaciones realizadas por el Grupo de 
Acción Financiera Internacional (GAFI) contra el blanqueo de capitales, en el sentido 
de que México enfrenta un riesgo significativo de lavado de dinero proveniente de 
actividades como la delincuencia organizada, la evasión fiscal y la corrupción. 

EL ECONOMISTA  
 
 

Comercio exterior de México, con buenas perspectivas: 

HSBC 
Los empresarios mexicanos señalaron que confían en que la relación comercial 
entre México y los países con los que negocia el Tratado de Libre Comercio de 
América del Norte (TLCAN) dé frutos importantes, incluso con la incertidumbre que 
genera el proceso de renegociación. Al dar a conocer el estudio: “Presente y futuro 
de las empresas”, elaborado por HSBC a través de encuestas en materia de 
comercio exterior a 26 países, Juan Marotta, director de banca de empresas de 
HSBC Latinoamérica y México, mencionó que los inversionistas mexicanos prevén 
que sus socios dentro del TLCAN seguirán siendo líderes en el comercio nacional; 
aunque no descartan que incremente el intercambio con otras naciones. “Los 
empresarios ven un TLCAN renovado, sobre todo cuando dicho acuerdo representa 
28 por ciento del Producto Interno Bruto (PIB) global y 16 por ciento del comercio 
mundial. Para los empresarios es difícil ver que esto desaparezca. Es difícil que este 
flujo de divisas y mercancías se pueda frenar”, aseguró. De la misma manera, el 
documento detalla que el 10 por ciento más de las empresas mexicanas esperan 
incrementar sus volúmenes comerciales en 2018 respecto al promedio global. 
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Dejando de lado la incertidumbre política, y para ello, parecería que varios factores 
macroeconómicos juegan en favor de las empresas mexicanas. Sin embargo, es 
importante reconocer que el éxito comercial del país se debe en gran medida a las 
políticas comerciales que rigen en la región. 

LA RAZON, EXCELSIOR, MILENIO DIARIO, EL ECONOMISTA    
 

 

Crecen los corresponsales de Santander 
Banco Santander México concretó un acuerdo para que la cadena de tiendas de 
conveniencia “Circle K”, “Tiendas Extra” y “K”, se añadan a su red de corresponsales 
bancarios, informó la institución. En comunicado, precisó que con la incorporación 
de las más de mil 160 tiendas de conveniencia de las firmas, la entidad financiera 
alcanza 22 mil puntos de atención al cliente en todo el país. Indicó con este acuerdo, 
la cobertura de Santander llegará a más de 125 municipios donde la cadena de 
tiendas tiene presencia, con servicios como depósito a tarjeta de débito y pagos de 
tarjeta de crédito, donde el monto máximo para ambos será́ de cinco mil pesos por 
cuenta, por día, y sin mínimo de operación. Asimismo, refirió que los clientes tendrán 
un horario ampliado, ya que podrán realizar operaciones en estos establecimientos 
de 08:00 a 20:00 horas los 365 días del año, en tanto, todas las transacciones se 
acreditarán de forma inmediata. Al dar a conocer la habilitación de los nuevos 
corresponsales bancarios, Santander reiteró el compromiso con sus clientes de 
acercar servicios a zonas donde no tenía cobertura y ampliar la oferta en las 
ciudades donde ya tiene presencia, además de que seguirán trabajando en 
conseguir más alternativas de atención y robustecer sus canales digitales. 
Actualmente, la institución ya tiene convenios como corresponsales bancarios con 
las tiendas Oxxo, 7 Eleven y las oficinas de Telecomm. 

EXCELSIOR, MILENIO DIARIO, EL ECONOMISTA, LA CRONICA  
 
 

Digitaliza Citi operaciones 
Citibanamex implementará el sistema para generar claves a través de su aplicación 
Citibanamex Móvil. Desde hace tres semanas comenzó a digitalizar los Netkey, 
aparatos que utilizan para hacer seguras las operaciones por internet, dijo Fuad 
Juan, director de banca digital. 

REFORMA 
 

 

Lanzan Sistema Eco 
Este jueves Citibanamex, que encabeza Ernesto Torres Cantú, y el Banco 
Interamericano de Desarrollo (BID), que dirige Luis Alberto Moreno, lanzarán el 
Sistema Eco, una plataforma digital que contribuye a la reducción de emisiones de 
dióxido de carbono y promueve la adopción de tecnología sustentable. En el evento 
estarán presentes Andrés Albo, director de Compromiso Social Citibanamex, y 
Germán Zappani, jefe de operaciones del BID. Cabe señalar que Citibanamex 
implementa diversas estrategias en términos de desarrollo sustentable, inclusive 
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ofrece financiamientos verdes, diseñados para pequeñas y medianas empresas, 
mientras que en sus instalaciones promueve la separación de residuos. 

EXCELSIOR, columna El Contador 

 

 

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, quien organizó una cena para 
quien ha consagrado su carrera a la concientización para implementar medidas 
contra del cambio climático. Cantú aprovechó para hacer un recuento de los logros 
que Citibanamex ha tenido en materia de sustentabilidad y medio ambiente. Entre 
los invitados a la cena estuvieron Alejandro Ramírez, de Cinépolis; Beatriz Bugeda, 
de The Climate Reality Project; Gerardo Pandal, de Vive Energía; Juan Carlos 
López Villarreal, de Grupo Industrial Saltillo; Kristina Díaz Paterson, de Proteak; 
Nancy Pearson, 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 medio ambiente y en particular para 
atenuar los efectos del cambio climático. Sorprendió su conocimiento sobre la 
realidad mexicana, pues mencionó que México dispone de los precios más bajos de 
energía renovable en el mundo. 

REFORMA, columna Capitanes 
 

Impulsa 
El año pasado, Nacional Financiera (Nafin) otorgó 8,571 millones de pesos para 
impulsar a micro, pequeñas y medianas empresas en Querétaro. Los créditos 
otorgados llegaron a más de 6,400 empresas, de las cuales 73% fue micro, 26% 
pequeñas y 1% medianas y grandes empresas. A través de esquemas de 
financiamiento y garantías, los tres sectores que recibieron mayor impulso por parte 
de la institución fueron comercio, industria y servicios. Con aportaciones de Nafin, 
el gobierno del estado y del Instituto Nacional del Emprendedor, el Programa 
Impulso es uno de los más exitosos en Querétaro, ya que generó 160 millones de 
pesos destinados al fortalecimiento de sectores estratégicos como construcción, 
agroindustria, aeroespacial, automotriz y química. 

EL ECONOMISTA, columna Acciones y Reacciones 
 

Aprueban 10 mil créditos  
El Fondo de la Vivienda del ISSSTE (Fovissste) anunció la liberación de diez mil 
créditos tradicionales del Proceso 2018 para sumar 35 mil financiamientos 
otorgados para el mismo número de derechohabientes. En un comunicado, el 
organismo destacó que el 15 de marzo pasado se aprobó el alta de los 10 mil 
créditos más de la lista general de resultados. 

EXCELSIOR, REFORMA   
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Paisanos ahorrarán en Afores desde EU 
Más de 11 millones de trabajadores mexicanos en Estados Unidos podrán realizar 
aportaciones voluntarias a las cuentas de las Administradoras de Fondos para el 
Retiro (Afore) a través de un nuevo canal digital, indicó la Comisión Nacional del 
Sistema de Ahorro para el Retiro (Consar). En un comunicado, el órgano regulador 
manifestó que como parte de la Estrategia 2013-2018 Ahorrar en tu Afore nunca fue 
tan fácil y en el contexto de la Semana de Educación Financiera en Estados Unidos, 
formalizaron una alianza estratégica con la empresa UniTeller, la cual tiene la 
plataforma de envío de dinero en línea uLink, misma que permitirá estos envíos a 
los connacionales. Uno de los objetivos de la Consar es desarrollar herramientas y 
medios por los cuales cualquier persona, sin importar su edad, condición laboral ni 
lugar de residencia, pueda acceder al sistema de pensiones y a un medio de ahorro 
que le brinde la posibilidad de contar con una pensión en la vejez. 

MILENIO DIARIO, EL UNIVERSAL, REFORMA, LA CRONICA     
 

Trabajadores deberían hacer aportaciones netas al ahorro 

pensionario: expertos 
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. “Lo que ahorra 
realmente el trabajador no es 6.5% de su salario base, sino una cantidad menor, ya 
que a esa aportación se le debe descontar la comisión que cobra cada 
administradora de fondos para el retiro (afore)”, indicó Gerardo López, experto en 
pensiones de la Universidad Panamericana. 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. “Si la 
aportación es de 6.5% y le descontamos la comisión promedio que hoy cobran las 
afores de 1.02%, la aportación real del trabajador en promedio es de 5.48%, lo cual 
es preocupante para el ahorro final que tendrá el trabajador al momento de 
jubilarse”. 

EL ECONOMISTA  
 

BIVA, la nueva bolsa, a punto de arrancar operaciones 
Este jueves, la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) va a determinar si 
hay una prórroga o modificación para el inicio de operaciones de la nueva Bolsa 
Institucional de Valores (BIVA), la cual tenía previsto arrancar con sus trabajos de 
manera oficial a finales de marzo de este año. “La CNBV haría una notificación 
oficial de prórroga o modificación a un artículo transitorio de la Circular Única de 
Casas de Bolsa que contempla la obligación de conectarse con las dos bolsas de 
valores el 23 de marzo”, anticipó una fuente a El Universal. De acuerdo con el 
segundo artículo transitorio de la resolución publicada en el Diario Oficial de la 
Federación (DOF) el 18 de diciembre de 2017, las casas de bolsa deberían tener 
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contratos con la Bolsa Mexicana de Valores (BMV) y BIVA para comunicación y 
conexión, a más tardar el 23 de marzo. En su última conferencia de prensa, 
directivos de BIVA anticiparon que la nueva bolsa puede entrar en operaciones 
hasta abril de este año, porque se mantenían las pruebas internas, conexiones con 
casas de bolsa y la BMV. BIVA busca tener una ceremonia de inicio de operaciones 
tras concluir con sus pruebas integrales de aplicativos tecnológicos, además de 
pasar por inspecciones obligatorias de la CNBV y las pruebas con la Contraparte 
Central de Valores (CCV) y el Instituto para el Depósito de Valores (Indeval). 

EL UNIVERSAL  
 
 

 
 

Reconocen a la SHCP como el mejor Ministerio de Finanzas 

de AL en 2017 
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 presupuestales. El año 
pasado, señala LatinFinance, fue la primera vez en más de una década que México 
redujo su deuda pública como porcentaje del PIB. También disminuyó la 
dependencia de las finanzas públicas respecto del petróleo, al pasar de 33 a 
alrededor de 15 por ciento del presupuesto total. La SHCP controló la inflación y la 
cuenta corriente, además de fortalecer el peso, a pesar de las presiones generadas 
por las amenazas y las incertidumbres en torno a la negociación del Tratado de 
Libre Comercio de América del Norte. 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”. 

LA JORNADA  
 
 

EU relaja su postura en TLC e impulsa al peso 
El peso mexicano tuvo ayer su mayor alza en nueve meses, desde junio de 2017, 
luego de que se diera a conocer en la prensa canadiense que Estados Unidos 
habría cedido en su propuesta de reglas de origen del Tratado de Libre Comercio 
de América del Norte (TLCAN). A esto se sumó el anuncio de la Reserva Federal 
de Estados Unidos de subir en 25 puntos base su tasa de interés y también 
contribuyó el aumento en los precios del petróleo. En ventanilla bancaria el billete 
verde se vendió en 18.85 unidades, cifra menor a las 19.05 reportadas el martes 
como cierre por Citibanamex. “Es la primera vez que vemos que Estados Unidos 
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cede en uno de los temas más espinosos en la negociación del TLCAN, pienso que 
México debería de estar cediendo en unos capítulos, Canadá también, con el fin de 
llevar a buen puerto estas negociaciones”, comentó Alonso Cervera, economista en 
jefe para América Latina de Credit Suisse, en entrevista con El Financiero 
Bloomberg. El especialista consideró que el escenario central es que para mediados 
de este año se podría estar viendo una negociación exitosa del TLCAN y el peso 
mexicano ya refleja en buena medida esa posibilidad. En una comparecencia ante 
la Cámara de Representantes, Robert Lighthizer, responsable de las negociaciones 
comerciales de Estados Unidos, se mostró positivo respecto al acuerdo. “No puedo 
decir exactamente qué va a pasar, pero pienso que estamos en un muy buen lugar”, 
dijo el funcionario. 

EL FINANCIERO 
 

Convergen finalmente socios del TLCAN sobre comercio 

automotriz, anuncia EU 
El gobierno de Donald Trump reportó ayer al Congreso que Estados Unidos, 
Canadá y México están finalmente empezando a "converger" en torno a las 
cláusulas de comercio automotriz dentro del Tratado de Libre Comercio de América 
del Norte (TLCAN). "Estados Unidos tenía una propuesta, Canadá presentó otra y 
México ha estado involucrado en el asunto. Creo que estamos finalmente 
empezando a converger", señaló el representante comercial de la Casa Blanca, 
Robert Lighthizer. "No puedo decir en qué va a terminar, pero estamos en una buena 
posición", resaltó durante una comparecencia ante el Comité de Medios y 
Procedimientos, reportó la agencia Notimex. Las declaraciones de Lighthizer 
confirmaron un reporte del diario canadiense The Globe and Mail en el sentido de 
que Estados Unidos cedió en retirar de la mesa de renegociación del TLCAN su 
exigencia de incluir 50 por ciento de contenido estadunidense en el comercio 
regional de autos. 

LA JORNADA  
 

México, mete 8 quesos al ‘carrito’ del TLCUEM 
México habría conseguido las indicaciones geográficas de los ocho quesos más 
importantes para la industria nacional, de un total de 58 quesos que solicitó usar de 
forma exclusiva la Unión Europea en el Tratado de Libre Comercio entre la Unión 
Europea y México (TLCUEM); no obstante, falta el manchego, indicó Miguel Ángel 
García, presidente de la Cámara Nacional de Industriales de la Leche (Canilec). “De 
58 quesos, ocho importantes ya los tenemos, de los 50 restantes hay 40 que México 
no tuvo ningún interés de defender, es decir, se le está concediendo a Europa el 
uso exclusivo de esos quesos; quedaron 10 en los que la industria mexicana se 
opuso, de esos, yo diría que los más importantes son el manchego, parmesano, 
feta”, señaló García en conferencia. Los ocho quesos que México ya tiene en la 
bolsa son el gouda, mozarella, edam, provolone, brie, camembert, emmental y 
pecorino. De los 10 que restan, y que la Canilec busca conseguir, García auguró 
que hay evidencia que la Unión Europea también cedería por lo menos en el caso 
del manchego, feta y el parmesano. “Tenemos evidencia de sobra para hacerle ver 
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a la contraparte de Europa, que no estamos tratando de usar de manera mañosa 
ese nombre, pues lo hemos usado por décadas; son más de 100 años que el queso 
manchego está en México”, dijo. 

EL FINANCIERO  
 

IMCP no ve daño por reforma fiscal de EU 
Hasta el momento no se ha dado un efecto negativo de la reforma fiscal aprobada 
en Estados Unidos sobre las decisiones de las empresas, aseguró el Instituto 
Mexicano de Contadores Públicos (IMCP). “No vemos empresas que estén 
repatriando como efecto de la reforma fiscal de Estados Unidos”, señaló el 
vicepresidente fiscal del Instituto, Mario E. Morales. Más bien están creciendo sus 
actividades en Estados Unidos, aprovechando precisamente el estímulo fiscal, 
indicó durante conferencia de prensa. Explicó que muchas empresas lo que están 
haciendo es reinvertir el dinero que están dejando de pagar con la reducción de 
impuestos. “No hay un gran movimiento de empresas mexicanas que estén 
pensando irse a Estados Unidos, lo que sí están pensando muchas de ellas es cómo 
aprovechar esta reducción (de la tasa corporativa del ISR) para crecer su capacidad 
en Estados Unidos; eso es lo que están pensando muchas empresas (mexicanas) 
que ya están allá”, señaló. En tanto, las extranjeras están evaluando si es 
conveniente venir a México o irse directamente a Estados Unidos, ponderó. 

EL UNIVERSAL  
 

Sener: México, tras la revolución verde 
México está en camino de propiciar una revolución verde en materia energética, 
aseguró el secretario de Energía, Pedro Joaquín Coldwell. En la inauguración del 
Séptimo Foro Mundial de Regulación de Energía WFER 2018, dijo que hacia 2030, 
49% de la capacidad de generación eléctrica en el país tendrá como base energías 
limpias. Ante expertos de distintos países, el funcionario explicó que para ello 
“prevemos que siete de cada 10 dólares que se invierten en nueva infraestructura 
de generación entre 2017 y 2030 se destinarán a fuentes de energía limpia”. Como 
parte de la estrategia para incentivar el desarrollo de más centrales limpias, agregó, 
“nos hemos planteado unir zonas con potencial, principalmente eólico y solar, con 
los grandes centros de consumo, a través de nuevas líneas de transmisión que 
usarán tecnología de punta como corriente directa de alto voltaje”. Un ejemplo es 
que se abrieron dos licitaciones de este tipo: concursarán por primera ocasión 
empresas privadas en la construcción, operación y mantenimiento de una gran línea 
de transmisión que conectará a la Península de Baja California, en el noreste del 
país, con el Sistema Interconectado Nacional. La segunda es un proyecto de red 
desarrollado por la CFE, que unirá el sur de México, con potencial eólico, con la 
zona centro del país. 

EL UNIVERSAL  
 

Sólidos, los contratos petroleros: Coldwell 
El titular de la Secretaría de Energía, Pedro Joaquín Coldwell, aseguró ayer que los 
contratos otorgados en el sector petrolero y eléctrico son sólidos y se realizaron bajo 
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los más altos estándares internacionales de transparencia, por lo que el cambio de 
gobierno o los vaivenes políticos no podrán interrumpir su ejecución. Aseguró que 
ante la recisión de alguno de estos contratos, los empresarios pueden recurrir a 
cortes internacionales por cualquier “arbitrariedad o causa no justificada” en el 
término de estos convenios. En la inauguración del VII Foro Mundial de Regulación 
de Energía 2018, Duncan Wood, director del Instituto Wilson Center de Estados 
Unidos, consideró que “si los contratos y las instituciones son fuertes, no debe 
representar un problema el cambio de política y las metas económicas del 
país”.Lamentó que el llamado “gasolinazo” sea un tema político usado para que los 
votantes manifiesten su enojo por las políticas gubernamentales, por lo que la 
eliminación de subsidios requiere un análisis profundo. 

EXCELSIOR 
 

Propone la CNH que Pemex entre a bolsa 
El presidente de la Comisión Nacional de Hidrocarburos (CNH), Juan Carlos 
Zepeda, instó este miércoles al Gobierno a colocar una participación minoritaria de 
la empresa petrolera estatal Pemex en la Bolsa Mexicana de Valores. Pemex tiene 
los derechos para explotar campos en México con grandes reservas probadas de 
crudo, pero carece de fondos suficientes para explorar y desarrollar adecuadamente 
los activos, destacó el regulador de un sector que se ha abierto a la inversión 
extranjera en los últimos cuatro años. Zepeda, comisionado presidente de la CNH, 
que está a cargo de los contratos de México con compañías extranjeras, sostuvo 
que se requieren cambios a la Constitución para permitir que se venda una porción 
de Pemex con la condición de que se mantenga bajo control estatal. “Permita que 
Pemex coloque acciones en el mercado y levante capital”, dijo Zepeda a Reuters en 
Londres. “Independientemente del partido político, independientemente del 
Gobierno, no hay otra manera (...) No hay otra alternativa para hacer que Pemex 
tenga éxito”, agregó. 

LA CRONICA  
 

Aumenta la cantidad de pobres en México: Coneval 
En los últimos ocho años, 3.9 millones de mexicanos se sumaron a las filas de la 
pobreza debido a que de los 49.5 millones de pobres que había en 2008 la cifra 
aumentó a 53.4 millones en el año 2016, informó el Consejo Nacional de Evaluación 
de la Política de Desarrollo Social (Coneval). Al presentar el Informe de evaluación 
de la política de desarrollo social 2018, el organismo autónomo 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; “de esta forma se podrá tener un gasto más 
eficiente que examine críticamente los 6 mil 491 programas sociales federales, 
estatales y municipales”, señaló. El informe mostró la evolución de la pobreza e 
indicó que en 2008 había 49.5 millones de personas en esa condición. Dos años 
después subió a 52.8 millones; en 2012 la cifra fue de 53.3 millones y en 2014 
alcanzó su máximo con 55.3 millones de personas. Para 2016 la pobreza bajó y 
sumó a 53.4 millones de mexicanos. 

http://www.cronica.com.mx/notas/2018/1070711.html
http://www.eluniversal.com.mx/nacion/sociedad/aumenta-la-cantidad-de-pobres-en-mexico-coneval


EL UNIVERSAL  
 

Concanaco detecta alzas de hasta 80% en luz doméstica 
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 
Confederación de Cámaras Nacionales de Comercio, Servicios y Turismo 
(Concanaco Servytur) realizará un estudio para analizar por qué se han generado 
esas alzas en la tarifa doméstica, el cual se comenzará en abril, a fin de que no 
haya impactos en la población. En conferencia de prensa, Mario Canales, 
presidente de la Comisión de Energía de Concanaco, explicó que el servicio 
doméstico es administrado por la Secretaría de Hacienda como parte del subsidio; 
mientras que las tarifas media, alta y comercial son administradas por la Comisión 
Reguladora de Energía (CRE). “La Secretaría de Hacienda es la facultada de revisar 
la tarifa doméstica y a raíz de la reforma energética se irán eliminando los subsidios, 
confiamos en que no haya un brinco que eleve costos”, dijo. 

EL ECONOMISTA  
 
 

 
 

Peña Nieto pone en marcha la Red Compartida 
El presidente Enrique Peña Nieto sostuvo que con el arranque de la Red Compartida 
—que puso en marcha ayer y que asegura que en seis años más de 115 millones 
de mexicanos tengan acceso a internet y telecomunicaciones— “todos ganan”. 
Aceptó que a veces “cuesta trabajo explicar, cuesta trabajo a veces poder 
ejemplificar, ilustrar, a la sociedad el beneficio de cada una de las reformas”; indicó 
que cada una de ellas sólo se explica y se entiende cuando “realmente” se traduce 
en beneficios tangibles para la población. En la sede de Altan Redes, operadora de 
la Red Compartida, el Ejecutivo sostuvo que al iniciar operaciones este modelo 
México se convertirá, hacia el año 2024, en el tercer país mejor conectado del 
mundo y con más población con acceso a servicios digitales de telefonía, datos e 
internet. “Gana la empresa proveedora de este servicio, ganan las empresas que 
habrán de adherirse a la Red Compartida para prestar servicios ya directamente a 
los usuarios y gana México porque seremos, en la lógica de alcanzar 92.5% de 
cobertura en el año 2024, en seis años, el tercer país en el mundo mejor conectado”, 
dijo. 

EL UNIVERSAL  
 

Cuesta trabajo explicar las reformas.- Peña 
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El Presidente Enrique Peña Nieto reconoció que le ha costado trabajo que los 
ciudadanos entiendan cuáles son los beneficios de las reformas aprobadas en su 
sexenio. Sin embargo, consideró, todas ellas están generando resultados tangibles 
para los ciudadanos. "Cuesta trabajo explicar, cuesta trabajo a veces poder 
ejemplificar, ilustrar, a la sociedad el beneficio de cada una de las reformas", 
sostuvo. En medio de la advertencia de Andrés Manuel López Obrador de revisar 
los contratos petroleros y frenarlos, el mandatario aseguró que la reforma energética 
es clave para el desarrollo del país. Insistió en que dicha modificación constitucional 
terminó con un modelo agotado, que ubicaba al país entre los pocos del mundo con 
un sistema cerrado. "Francamente, no era ni rentable, ni era posible que siguiera 
dando beneficios a la sociedad mexicana. Logramos hacer un gran cambio 
estructural, que está posibilitando que participe el sector privado, y que el Estado 
mexicano no tenga que arriesgar, distraer, recursos que puede ser dedicados a 
otras asignaturas o necesidades", argumentó. 

REFORMA  
 

Narco no frenará jornada electoral: INE 
El crimen organizado no frenará el desarrollo del proceso electoral ni representa un 
riesgo para la instalación de casillas, aseguró el consejero electoral Marco Antonio 
Baños, presidente de la Comisión de Organización y Capacitación Electoral del 
Instituto Nacional Electoral (INE). “Hasta el momento, por fortuna en el país no ha 
habido un movimiento de narcotraficantes que impida el desahogo de la jornada 
electoral. Digamos que las disputas de ellos con las autoridades que los combaten 
se dan en otras situaciones diferentes a las elecciones”, afirmó. En entrevista con 
El Universal, indicó que el INE arrancó con el trabajo de capacitación para quienes 
serán los funcionarios de las 155 mil casillas que se instalarán. Un ejército de 38 mil 
capacitadores visitará a los ciudadanos que ayudarán en la elección. De 68 mil 436 
secciones distritales, 15 mil 240 están identificadas como de atención especial. El 
INE estableció una estrategia de atención diferenciada para estos lugares, por lo 
que no prevé que se dejen de instalar casillas. Por otra parte, al referirse al 
desencanto de la ciudadanía y la desconfianza de las autoridades, el consejero 
electoral refirió que están tratando de explicar a las personas cómo se realiza el 
trabajo electoral y cuántos recursos se gastan en éste. 

EL UNIVERSAL  
 

 

Ve EU en AMLO factor de riesgo 
El representante comercial de Estados Unidos, Robert Lighthizer, mencionó ayer el 
nombre de Andrés Manuel López Obrador, candidato presidencial de Morena, para 
ilustrar por qué la Administración del Donald Trump se opone a proteger inversiones 
estadounidenses en México bajo el Tratado de Libre Comercio (TLC). A 
contracorriente del sector privado así como del Partido Republicano, Lighthizer 
defendió en el Capitolio la postura de eliminar el mecanismo de solución de disputas 
Inversionista-Estado (ISDS, por sus siglas en inglés) del capítulo 11 del Tratado y 
en ese contexto mencionó a López Obrador. "(El ISDS) es más un tema para 
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llevarse empleos (de Estados Unidos), es una situación en la que alguien dice 
'quiero mover una planta de Texas y quiero ponerla en México' y cuando yo vaya 
allá no quiero tomar el riesgo político de que Andrés Manuel López Obrador vaya a 
ganar en México y modificar mi negocio", expresó Lighthizer. El martes pasado, al 
anunciar que el economista Jesús Seade Helú será el eventual jefe del equipo 
negociador del Tratado de Libre Comercio, si gana las elecciones, López Obrador 
dijo que con Estados Unidos busca establecer relaciones fincadas en la cooperación 
y el respeto mutuo. "Nuestro punto de vista (en la Administración Trump) tiende a 
ser que si muevo una planta de Estados Unidos a México, y las razones económicas 
así lo sugieren, entonces debe seguirse las razones económicas", indicó el 
representante comercial estadounidense ante el Comité de Medios y Arbitrios de la 
Cámara Baja. 

REFORMA  

 

Exige IP honrar contratos de NAIM 
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. Reforma publicó ayer que, en opinión de especialistas, la propuesta del 
tabasqueño de cancelar la obra afectaría la reputación financiera de México debido 
a que 750 inversionistas adquirieron bonos por 6 mil millones de dólares con la 
promesa de que se realizaría el proyecto, teniendo como garantía la Tarifa de Uso 
de Aeropuerto (TUA). 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. 

REFORMA  
 

"Pueden estar tranquilos", afirma la líder de Morena a 

empresarios e inversionistas 
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. En entrevista, explicó que las declaraciones hechas el 
pasado lunes por el candidato de la coalición Juntos Haremos Historia (Morena, PT 
y PES) se refieren a los documentos que presentan algún viso de deshonestidad, 
pues si se hizo mal será imposible que se mantengan. Comentó que el asunto 
genera incertidumbre, pero sólo a quienes están detrás de contratos con esas 
características. "El que haya hecho las cosas bien puede dormir tranquilo, porque 
tiene todo en su favor: le van a quitar de enfrente a los que sean corruptos", afirmó. 
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Abundó que hay empresarios del sector energético a quienes se les pide dinero y 
sigue habiendo actos ilegales. Por ello, reiteró que en caso de que gane López 
Obrador en los comicios de primero de julio, las inversiones no se detendrán, por lo 
que los empresarios pueden estar tranquilos. 

LA JORNADA  
 

AMLO: sin ego, seré como Juárez o Madero 
“Soy republicano, soy demócrata, soy legítimamente ambicioso, soy honesto, soy 
pacífico, soy consecuente, soy libre, soy congruente, soy respetuoso, soy amplio, 
plural e incluyente; no meteré a Enrique Peña Nieto a la cárcel; seré como Benito 
Juárez, Francisco I. Madero y Lázaro Cárdenas, hombre de nación; me pueden 
llamar Peje, pero no soy lagarto; sin ego, soy Andrés Manuel López Obrador”. En 
debate con Carlos Marín, Héctor Aguilar Camín, Juan Pablo Becerra-Acosta, Carlos 
Puig, Jesús Silva-Herzog Márquez y Azucena Uresti para Milenio, el candidato 
presidencial de la coalición Juntos Haremos Historia asegura que revisará la 
reforma energética, en definitiva echará abajo la educativa y respetará lo que ya 
está en la ley como matrimonios igualitarios e interrupción del embarazo. El 
aspirante de Morena, PES y PT, quien buscará la Presidencia de la República por 
tercera ocasión al hilo, también destaca que la primera iniciativa de ley que enviará 
al Congreso de la Unión será al artículo 108, para que el Presidente en funciones 
pueda ser juzgado por casos de corrupción, y que por ahora se queda el Ejército en 
las calles, porque la situación de inseguridad “es un desastre”. 

MILENIO DIARIO  
 

Estoy listo para debatir, afirma Meade 
A ocho días de que inicie la campaña presidencial y sin un solo debate durante la 
intercampaña, el candidato de la coalición Todos por México, José Antonio Meade, 
aseguró que está listo para comenzar a contrastar ideas y debatir con los demás 
aspirantes. “Falta poco para contrastar realmente quiénes somos y qué planteamos; 
para debatir ideas y fijar posición sin ambigüedades. #YoMero estoy listo y 
entusiasmado”, señaló el abanderado de la alianza PRIVerde-Panal a la 
Presidencia de la República. En otro tema, en el marco del Día Mundial del 
Síndrome de Down, al reunirse con personas con discapacidad, Meade destacó la 
importancia de abrir espacios de diálogo con personas con discapacidad, para 
atender sus demandas y reconoció que la principal demanda de este sector es la 
erradicación de la discriminación. En entrevista tras el encuentro, el aspirante 
defendió la inclusión de Jorge Emilio González en la lista plurinominal del Partido 
Verde para la Cámara de Diputados y, pese a que como senador abandonara su 
escaño desde 2013 y no volviera, Meade aseguró que cuenta con una gran 
experiencia parlamentaria. Finalmente, se refirió a la insistencia de Andrés Manuel 
López Obrador de cancelar el proyecto del nuevo aeropuerto y señaló que este 
planteamiento vulnera el Estado de derecho y genera incertidumbre para la 
inversión nacional y extranjera.  

EXCELSIOR  
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Apoya Castañeda agenda de Frente 
Incorporado al equipo de campaña del candidato presidencial Ricardo Anaya, Jorge 
G. Castañeda afirmó ayer que con un Gobierno de coalición se podría concretar un 
cambio de régimen en México. "La que más se identifica con el Frente es el cambio 
de régimen, de ir hacia un gobierno de coalición que lleve a cabo a una serie de 
cambios jurídicos, políticos y electorales que permitan tener un régimen político 
nuevo en México", explicó. El ex Canciller consideró que también se podrían 
concretar la iniciativa del ingreso básico universal y la Comisión de la Verdad que 
plantea Anaya. "Estas propuestas, que son muy importantes, positivas y necesarias 
para el país, sólo las puede poner en práctica un Gobierno de coalición emanado 
del Frente. "Es absolutamente necesario que haya un Gobierno de coalición de 
varias fuerzas políticas y de la sociedad civil para sacar al país de la situación tan 
dramática que vive", insistió. 

REFORMA  
 

Castañeda y Creel, los brazos fuertes de Ricardo Anaya 
Jorge Castañeda Gutman y Santiago Creel son hasta el momento los brazos 
poderosos de la campaña de Ricardo Anaya, candidato de la coalición Por México 
al Frente, dos de los estrategas principales que conformarán su cuarto de guerra, 
cuyos integrantes dará a conocer una vez que inicie la campaña, el próximo 30 de 
marzo. Ambos personajes formaron parte del gabinete presidencial de Vicente Fox, 
Castañeda como secretario de Relaciones Exteriores y Creel Miranda como 
secretario de Gobernación, siendo el primero emanado de las filas del PAN. A 
ambos personajes se sumará también el todavía jefe de Gobierno, Miguel Ángel 
Mancera, quien será coordinador nacional de los trabajos para construir el gobierno 
de coalición, además de Salomón Chertorivski, quien desde el pasado 15 de febrero 
funge como encargado de Propuesta y Programa de Gobierno de la campaña de 
Ricardo Anaya. 

EL FINANCIERO  
 

Zavala presenta denuncia ante la Fepade por firmas falsas 
Margarita Zavala, por conducto de su representante ante el Instituto Nacional 
Electoral (INE) interpuso una denuncia en la Fiscalía Especializada para la Atención 
de Delitos Electorales (Fepade) por la simulación de 425 firmas que reportó el 
instituto. Al acudir a las instalaciones de la Fepade, la representante Fernanda Caso 
mencionó que la denuncia es contra cuatro auxiliares que se dieron de alta en la 
plataforma de la candidata independiente para sumarse a la recolección de firmas. 
“Presentamos la denuncia contra quien resulte responsable por presuntos delitos 
electorales, consistentes en simulación de credenciales de elector para la 
recolección de firmas, asumimos que esto fue una acción organizada”, dijo. 
Comentó que en total fueron 425 firmas las que se reportaron como simuladas para 
la candidatura de Margarita Zavala, y como prueba se entregó a la Fepade el listado 
con el auxiliar que la capturó, la fecha de captura, municipio y estado, así como una 
USB con los datos de las firmas. 

LA JORNADA  
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El Bronco rescata 14 mil 426 firmas de apoyo; pide ampliar 

revisión 
Jaime Rodríguez Calderón, aspirante a una candidatura independiente para la 
Presidencia de la República logró recuperar 14 mil 426 apoyos ciudadanos en la 
primera audiencia de revisión en el Instituto Nacional Electoral (INE). Javier Náñez 
Pro, representante de Rodríguez Calderón ante el INE, indicó que en la revisión de 
387 mil 897 firmas encontraron inconsistencias en la captura en la aplicación móvil, 
lo que terminó por perjudicar la cantidad de apoyos reunidos por el aspirante. Refirió 
que del total de apoyos revisados, el INE reconoció que 14 mil 426 habían sido 
erróneamente clasificados con inconsistencias por parte del propio instituto y que 
los mismos debería tener plena validez para efectos de su contabilización en el 
umbral mínimo necesario para alcanzar la candidatura independiente. Náñez Pro 
abundó que en el resto de las firmas no hubo acuerdo en su validez por parte del 
Instituto y el equipo de Rodríguez Calderón, por lo que dichos casos se asentaron 
en el acta correspondiente para poder hacer valer las acciones que sean necesarias 
en tribunales. 

LA CRONICA  
 

Ríos Piter no ejerce su derecho de audiencia 
Los aspirantes a una candidatura presidencial por la vía independiente, Armando 
Ríos Piter el Jaguar y Jaime Rodríguez Calderón el Bronco, descalificaron el 
proceso de validación del Instituto Nacional Electoral (INE) a las firmas ciudadanas. 
En paralelo, consejeros de la autoridad electoral expresaron tranquilidad y confianza 
en su trabajo, al tiempo que afirmaron que el trato ha sido el mismo para todos los 
contendientes. En las oficinas centrales del INE, Armando Ríos Piter acusó al 
organismo electoral de ser éste el que incurrió en simulación y solicitó la revisión 
del proceso de licitación de la empresa de Grupo Tecno, creadora de la aplicación 
para recabar los apoyos ciudadanos. El senador con licencia se presentó en las 
instalaciones del INE durante el último día del plazo para ejercer la garantía de 
audiencia, luego de darse a conocer que tanto él como el Bronco no habían 
alcanzado el umbral de las firmas solicitadas por ley para la candidatura 
presidencial. Lo anterior, al ser descontadas diversas irregularidades. 

EL ECONOMISTA  
 
 
 

 
 

Incrementa la Fed la tasa referencial de préstamo de 1.50 a 

1.75 por ciento 
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La Reserva Federal de Estados Unidos (Fed) subió ayer su tasa referencial de 
préstamos un cuarto de punto porcentual, de 1.50 a 1.75 por ciento, y mantuvo su 
previsión anterior de al menos otros dos aumentos más en el año, una señal de 
creciente confianza en que los recortes a impuestos y un alza del gasto público 
impulsarán la economía y la inflación. En vista de las condiciones del mercado 
laboral realizadas y esperadas, y la inflación, el comité decidió elevar el rango para 
la tasa de fondos federales a 1.50 a 1.75 por ciento”, informó la Fed. En la primera 
reunión de política monetaria bajo la dirección de Jerome Powell, el banco central 
indicó que la inflación debería moverse al alza, tras años de estar debajo de su 
objetivo de 2 por ciento anual. La Fed añadió que “la perspectiva económica se ha 
fortalecido en los meses recientes”. 

LA JORNADA  
 

Logran partidos en EU acuerdo presupuestal 
Demócratas y republicanos llegaron ayer a un principio de acuerdo para evitar el 
cierre de gobierno federal por falta de fondos con un presupuesto de 1.3 billones de 
dólares que incluye mil 571 millones de dólares para la construcción del prometido 
muro en la frontera con México, pero sin aludir al tema migratorio ni una solución 
para los dreamers. El paquete presupuestario está recogido en un extenso 
documento (2 mil 232 páginas) en las que se especifica la distribución de los fondos 
destinados a la barrera fronteriza, con una cantidad muy lejana a los 25 mil millones 
de dólares que deseaba el presidente Donald Trump. Los casi mil 600 millones de 
dólares finales representan una cantidad que, desde hace meses, circulaba por el 
Congreso para dedicarlo a seguridad fronteriza. Si bien en su concepción iba a 
destinarse a la contratación de personal fronterizo, las negociaciones dejaron el 
último desglose presupuestario sin nuevos agentes y destina casi su totalidad a la 
barrera, que no será un bloque de concreto tal y como prefiere el presidente y que 
en muchos casos será simplemente reparación de la existente o instalación de una 
valla secundaria. 

EL UNIVERSAL  
 

China advierte que tomará medidas si Trump impone 

nuevos aranceles 
China reiteró su firme oposición a nuevas restricciones comerciales y advirtió de 
que tomará "todas las medidas necesarias" si finalmente el presidente 
estadounidense Donald Trump aprueba nuevos aranceles y sanciones contra el 
país asiático. Se espera que este jueves Trump anuncie aranceles y multas de hasta 
50.000 millones de dólares contra China para contrarrestar el déficit comercial con 
el gigante asiático, lo que se sumará a los polémicos aranceles globales al aluminio 
y al acero. "China ha mostrado su posición varias veces, estamos 
contundentemente en contra del comportamiento unilateral y proteccionista de 
EEUU", señaló hoy en un comunicado el Ministerio de Comercio chino, que advirtió 
de que tomará "todas las medidas necesarias" para no salir perjudicado. Destacó 
que el rechazo a las restricciones al comercio internacional también se vive en 
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EEUU, donde 45 asociaciones comerciales estadounidenses ya han mostrado su 
oposición a estas medidas. 

LA CRONICA  
 

Economía alemana registra auge y sobrecalentamiento 
El Consejo de los Cinco Sabios en Economía de Alemania, así como varios de los 
más prestigiosos institutos alemanes de investigación económica, coincidieron el 
miércoles en pronosticar que la economía del país europeo está creciendo de tal 
forma que se está sobrecalentando. El auge es imparable, informó este miércoles 
el Instituto de Economía Mundial en Kiel, y agregó que Alemania crecerá 2.5% en 
el 2018 y 2.3% en el 2019, pero advirtió que se está empezando a registrar un 
sobrecalentamiento. El director del Centro de Pronósticos de ese Instituto, Stefan 
Kooths, declaró este miércoles que “la interrogante no es en dónde hay signos de 
sobrecalentamiento de la economía (alemana), sino en dónde no los hay“. Puso de 
relieve que el aumento de la producción está siendo cada vez más limitado por los 
cuellos de botella en la capacidad de las empresas e industrias de responder a la 
creciente demanda. La capacidad de las empresas industriales está completamente 
saturada y éstas se encuentran tomando más pedidos de los que realmente pueden 
producir. 

EL ECONOMISTA  
 

Mark Zuckerberg admite que Facebook cometió "errores" 
El presidente ejecutivo de Facebook, Mark Zuckerberg, rompió el silencio este 
miércoles y admitió que su compañía cometió "errores" al hacer uso indebido de 
datos de 50 millones de usuarios y prometió medidas más estrictas para restringir 
el acceso a esa información para los desarrolladores de aplicaciones. Facebook fue 
sacudida tras las denuncias el fin de semana pasado de que la consultora política 
Cambridge Analytica tuvo acceso inapropiado a la información de 50 millones de 
usuarios de la red social más grande del mundo, lo que le permitió crear perfiles 
sobre los votantes estadunidenses que fueron utilizados para ayudar a elegir al 
presidente Donald Trump en 2016. Zuckerberg rompió más de cuatro días de 
silencio al publicar un mensaje tras el escándalo de Cambridge Analytica, empresa 
afiliada a la campaña de Trump. El mensaje del CEO en su página de Facebook 
dice que la red social tiene la "responsabilidad" de proteger la información de sus 
usuarios, "y si no podemos hacerlo, entonces no somos dignos de servirlos". 
Zuckerberg reconoció: "hay más cosas por hacer y tenemos que hacerlas". 

LA JORNADA  
 

Kuczynski renuncia a la presidencia de Perú 
Pedro Pablo Kuczynski renunció a la presidencia de Perú, un día antes de que el 
Congreso inicie la discusión para una moción para destituirlo por sus supuestos 
lazos con la empresa brasileña Odebrecht. La salida de Kuczynski genera 
incertidumbre en el país que será an trión en abril de la Cumbre de las Américas, a 
la que asistirán el mandatario estadunidense Donald Trump y una treintena de 
gobernantes más, incluido el venezolano Nicolás Maduro, pese a haber sido 
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eliminado de la lista de invitados. “Pienso que lo mejor para el país es que yo 
renuncie a la presidencia de la república”, anunció Kuczynski en un mensaje por 
televisión hacia las 14:40 locales, acompañado por los miembros de su gabinete 
ministerial. “No quiero ser un escollo para que nuestra nación encuentre la senda 
de la unidad y armonía que tanto necesita y a mí me negaron”, agregó el también 
empresario Kuczynski, de 79 años, primer presidente latinoamericano que pierde su 
puesto por el escándalo de corrupción de Odebrecht que permea en casi todo el 
hemisferio. 

MILENIO DIARIO  
 

Izquierda peruana rechaza renuncia de Kuczynski: exigen 

destitución 
La izquierda peruana en el Congreso anticipó hoy que no aceptará la renuncia 
presentada hoy por el presidente de Perú, Pedro Pablo Kuczynski, y manifestó su 
intención de proseguir con el proceso de destitución cuya moción estaba prevista 
que se debatiera y votara este jueves en el hemiciclo. Tanto el Frente Amplio como 
Nuevo Perú, las dos formaciones de izquierdas presentes en la cámara, rechazaron 
la renuncia de Kuczynski por no mostrar arrepentimiento ante la supuesta compra 
de votos de congresistas de la oposición desvelada este martes en una serie de 
vídeos y grabaciones de audio. El líder del Frente Amplio, Marco Arana, criticó que 
el mandatario se victimizara en su carta de renuncia "sin reconocer los delitos que 
cometió para enriquecerse ilícitamente cuando fue funcionario público". 

EL SOL DE MEXICO  
 

Cumbre en Lima se queda en el limbo 
La renuncia de Pedro Pablo Kuczynski también tambaleó el terreno internacional y 
dejó en el limbo la próxima Cumbre de las Américas, que se realizará dentro de 
poco más de tres semanas en Lima. El encuentro de alto nivel, previsto para el 13 
y el 14 de abril, se había presentado como una instancia “conflictiva”, por la 
exclusión de Venezuela, “un tema central de la política regional”, después de que 
Kuczynski retirara la invitación al presidente Nicolás Maduro. Ahora, la 
“incertidumbre” que envuelve al Ejecutivo peruano se extiende también al evento. 
Estados Unidos, a través del Departamento de Estado, emitió un comunicado en el 
que indicó que “apoya al Gobierno del Perú como sede de la Cumbre de las 
Américas y se compromete a defender y reafirmar nuestro compromiso colectivo 
regional con la democracia”. “Perú es una democracia fuerte, y confiamos en que el 
pueblo y las instituciones peruanas continuarán abordando esta situación en 
consonancia con la Constitución de Perú”, agregó el vocero del Departamento de 
Estado. 

LA RAZON  
 

Sarkozy, imputado por financiamiento ilegal 
Después de dos días de detención, el expresidente de Francia, Nicolas Sarkozy, fue 
imputado ayer por haber financiado ilegalmente con dinero libio su campaña 
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electoral que en 2007 lo llevó al Palacio del  Elíseo, aunque fue dejado en libertad 
bajo vigilancia judicial. Los jueces que instruyen el proceso en su contra también le 
imputaron delitos de corrupción pasiva y recepción de dinero libio. De acuerdo con 
documentos de la justicia gala, el gobierno libio del difunto líder Muamar Kadafi le 
entregó en 2007 a Sarkozy una maleta con cinco millones de euros en efectivo para 
su campaña. Pese al acercamiento Kadafi- Sarkozy, de 2007 al 2011, el entonces 
líder libio pasó de ser un invitado en París a ser un dictador derrocado y finalmente 
morir en una intervención militar donde el  gobierno francés de Sarkozy tuvo un 
papel central. Como pruebas contra el expresidente está el documento publicado 
en abril de 2012 por el sitio de información “Médiapart”, donde Musa Kusa, quien 
era jefe de los servicios secretos de Kadafi, señaló que se tenía una partida de 50 
millones de euros para la campaña del político francés. 

EL FINANCIERO  
 

 
 

Grandes bancos ganan más con metales, en el 2017 
Los ingresos de los bancos relacionados a operaciones con metales excedieron las 
ganancias provenientes del sector del petróleo el año pasado por primera vez desde 
el 2014, ya que los precios bajos y relativamente estables del crudo desalentaron 
las actividades de cobertura. La facturación de los bancos por negocios en materias 
primas ha estado en una senda bajista constante en los últimos años, debido a que 
han abandonado o reducido ese tipo de negocios por un incremento de la regulación 
gubernamental y un mal desempeño del sector. Los 50 mayores bancos de 
inversión del mundo registraron ingresos por 1,600 millones de dólares a partir de 
las transacciones, ventas de derivados y otras actividades en metales el año 
pasado, que se compara con 1,400 millones de dólares en petróleo, según Coalition, 
una empresa de análisis de la industria financiera. Se trata de la cifra más baja para 
ambos sectores en al menos una década y un descenso frente a 3,900 millones de 
dólares para metales y 5,600 millones de dólares para el petróleo en el 2008, 
cuando el superciclo de las materias primas tocó su punto más alto. 

EL ECONOMISTA  
 

Van aseguradoras por coberturas para autos autónomos 
Al tiempo que los investigadores federales empiezan a analizar la muerte de una 
peatona causada por un auto autónomo de Uber Technologies Inc. esta semana, 
las aseguradoras automotrices de Estados Unidos están observando de cerca. Las 
aseguradoras automotrices perciben unos 230 mil millones de dólares en primas al 
año, pero una buena parte de esa cifra se podría evaporar en las siguientes 
décadas, suponiendo avances cruciales en la tecnología autónoma que podrían 
eliminar los muchos accidentes provocados por error humano, señalan algunos 
consultores. El golpe potencial a sus ganancias netas tiene a las aseguradoras de 
bienes y accidentes en una carrera por determinar cómo pueden diseñar pólizas y 
valuar el riesgo de los vehículos que empresas tecnológicas, como Uber y Alphabet 
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Inc., buscan desplegar en grandes números, de acuerdo con agentes, ejecutivos y 
grupos de la industria. No está claro si el deceso esta semana en Arizona podría 
ser un ejemplo de cuál podría ser la responsabilidad para la industria. Una persona 
familiarizada con Uber dijo que los vehículos de prueba de la firma están 
asegurados a través de una póliza de seguro comercial por un máximo de 5 millones 
de dólares por siniestro. No se pudo averiguar de inmediato quién era el asegurador 
o los aseguradores. 

REFORMA  

MERCADOS 

 
 

Bolsas 

 Cierre 20/mar/18 Cierre 21/mar/18 Variación 

S&P/BMV IPC 47,076.51 47,521.84 0.95%  

DJI  24,727.27 24,682.31 0.18%  

Nasdaq 7,364.30 7,345.2 0.26%  

S&P 500 2,716.94 2,711.93 0.18%  

Bovespa 84,163.80 84,976.59 0.97%  

Merval 31,797.57 32,369.59 1.80%  

Ibex 9,681.60 9,630.90 0.52%  

Nikkei 21,380.97 21,380.97 = 

Hang Seng 31,549.93 31,414.52 0.43%  

Shanghai Composite 3,290.64 3,280.95 0.29%  

Tasas 
 Cierre 20/mar/18 Cierre 21/mar/18 Variación 

TIIE (28) 7.8382 7.8414 0.0032  

TIIE (91) 7.8480 7.8669 0.0189  

Cetes (28) 7.44 7.44 = 

Cetes (175) 7.75 7.75 = 

UDI 6.013814 6.013987 0.000173  

Divisas 
 Cierre 20/mar/18 Cierre 21/mar/18 Variación 

Dólar Spot 18.7770 18.4790 0.2980  

Onza Troy NY 1,310.81 1,331.80 20.99  

Petróleo 
 Cierre 20/mar/18 Cierre 21/mar/18 Variación 

Mezcla Mexicana  56.27 57.69 1.42  

WTI   63.40 65.17 1.77  

Brent  67.42 69.47 2.06  

 
   


