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URBES Y ESTADOS

Sonora planea
megarregión
económica
con Arizona
Trabajarán de la
mano para mejorar la
manufactura. p42

IMPULSARÁN
ZONA ECONÓMICA
FRONTERIZA EN
BAJA CALIFORNIA p42

Kansas
City apelará
diagnóstico de
la Cofece
Grupo México: “Es
contradictorio con el
informe de la OCDE”.

NOS ANTICIPAMOS A CUALQUIER RENEGOCIACIÓN DEL TLC: CALZADA

Abren nuevas puertas
al abasto de granos
La Sagarpa ya identificó proveedores alternativos a EU.
Exportar más productos agroalimentarios, otra meta.

EU CONTEMPLA GASTO
PARA INICIAR EL MURO

En el presupuesto del presidente Donald Trump, que presentará al Congreso, hay recortes en
áreas sustanciales, como Trabajo, Agricultura y Protección Ambiental, en perjuicio de otros
proyectos, como el muro, prometido durante su campaña, en la frontera con México.
p4-5

2,600 millones de dóla-

res del gasto propone Trump
destinar al muro.

empresas y negocios p27

1,500 agentes migrato-

MÉXICO EMITIÓ BONO POR

rios y de vigilancia fronteriza
contempla contratar.

US2,400
millones

10% se elevó el presu-

a 10 años, con un rendimiento
de 4.19%. Es la primera colocación de deuda en el año.
valores y dinero p8

puesto para Defensa en la
propuesta de Trump.

Contratarán más jueces
para deportar ilegales.

California pide suspender
detención de inmigrantes.

REPUNTA EL DELITO EN
LA CIUDAD DE MÉXICO
El 2016 fue el año, desde
1997, con más homicidios
dolosos por cada 100,000
habitantes.
p46

VALORES Y DINERO

Alberto Aguirre

p29

p49

EPN y el canciller español, Alfonso Dastis, refrendaron mantener dinamismo en el diálogo.
p53

foto: especial

Simplemente Aurelio

Muro dará impulso a las
cementeras; Cemex desiste.

Piden castigar a empresas de
México que hagan el muro.

Simplistas y sin pruebas, acusaciones de AMLO.
Lo cuestionan Osorio, Videgaray y la vocería.

OPINIÓN
El pensamiento económico
de López Obrador
Xavier Ginebra Serrabou

empresas y
negocios
p26-27

EN PRIMER PLANO

Preparan defensa legal.

POLÍTICA Y SOCIEDAD

Pilar Martínez

EL ALZA DE TASAS DE
LA FED PRESIONA AL
BANXICO PARA SUBIR
SU TASA DE INTERÉS,
QUE SERÍA DE AL
MENOS 25 PUNTOS p6

p47

EMPRESAS Y NEGOCIOS

Starbucks puede
crecer en México

$800 millones invertirá

al 2018 para más aperturas y remodelaciones. p28
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ESPUMOSO AUMENTO
El año pasado, la cerveza se mantuvo como el producto agroalimentario más exportado por México con
un importante avance de 10.7 por ciento.
México: top 10 de exportación de
productos agroalimentarios
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“HAY QUE BAJAR DEPENDENCIA DE EU” GRANOS, TALÓN DE AQUILES

El país ubica
a nuevos
proveedores
agrícolas
La Sagarpa ya identiicó potenciales vínculos con países
como Brasil, Argentina, Rusia o Nueva Zelanda para
diversiicar importaciones de granos, principalmente

Los puntos débiles de la cadena alimentaria mexicana son los granos básicos, de los cuales el país depende
en gran medida de las importaciones, principalmente de Estados Unidos.

(MILES DE MILLONES DE DÓLARES)
2015

1.03 0.99

PARA REDUCIR la dependencia de la
importación, principalmente de granos, de Estados Unidos, el gobierno federal presentó alternativas de proveeduría que se enfoca en países como Brasil,
Argentina, Ucrania, Rusia, Dinamarca, Vietnam, Indonesia y Nueva Zelanda,
principalmente.
En conferencia de prensa el secretario de Agricultura, Ganadería, Desarrollo
Rural, Pesca y Alimentación (Sagarpa),
José Calzada Rovirosa, afirmó que “ante
esta circunstancia de revisión del Tratado
del Libre Comercio que no sabemos, con
toda claridad, no en mi dependencia, qué
es lo que se vaya a modificar, nos vamos a
anticipar a esa mesa de negociación para
que tengamos plena certeza de qué par-
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timos, de dónde proveernos y proveer”,
afirmó.
De tal manera que México ya tiene
identificados países de donde puede establecer las reglas para comprar maíz, como son Brasil y Argentina, cuyo monto
potencial de compra es de 2,327 millones
de dólares, que es lo que se paga actualmente por las importaciones desde Estados Unidos.
Se ubicó también como proveedores
de trigo a Canadá, Rusia y Europa, por un
monto potencial de 524 millones de dó-
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VIRAJE POSITIVO
En el 2016, México hiló dos años de registrar un superávit en su balanza agroalimentaria, lo cual
constituye un hito en la historia moderna del comercio alimentario del país.
México: balanza comercial agroalimentaria (MILES
DE MILLONES DE DÓLARES)
EXPORTACIONES

27.1
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23.9
Sobre el diferendo azucarero de
México con EU, el titular de la Sagarpa afirmó que México abogará
por continuar exportando producto refinado.
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México: top 10 de importación
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lares; soya por 1,454 millones de dólares
también de Argentina y Brasil; arroz por
269 millones de dólares, de Vietnam, Indonesia, y Brasil; carne de cerdo por 1,131
millones de dólares de Dinamarca y Brasil, y lácteos por 542 millones de dólares de
Nueva Zelanda.
El momento que atraviesa el sector
agroalimentario permite, dijo el titular de
la dependencia, buscar una meta de largo

GRÁFICO EE: STAFF

plazo en el incremento de las exportaciones, mismas que han tenido un comportamiento más dinámico que el de la economía mexicana, de tal manera que llegar
a un crecimiento de entre 10 y 12% es posible, “mientras más se conozcan los productos en el extranjero, serán más demandados”, añadió.
En la conferencia de medios, acompañado del vocero de la Presidencia, Eduardo
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ElectroBike va por expansión
en continente americano.
lea más eleconomista.mx/empresas
Ante esta circunstancia de
revisión del Tratado del Libre
Comercio que no sabemos, con
toda claridad, no en mi dependencia, qué es lo que se vaya a
modificar, nos vamos a anticipar (…) para que tengamos
plena certeza de que partimos
de dónde proveernos y a dónde
proveer”.
José Calzada Rovirosa,
titular de la Sagarpa.

Financieras automotrices
debemos invertir más: Nissan.
lea más eleconomista.mx/empresas

FRENAR AZÚCAR ES FRENAR LA ENTRADA
A LA FRUCTOSA

En cuanto a la relación comercial en azúcar, el titular de la Sagarpa expresó que
México no tiene que ceder en la demanda
de Estados Unidos para frenar el ingreso
de azúcar mexicana refinada, pues nuestro país ha avanzado en exportar productos de alto valor.
“Exportar azúcar refinada es el objetivo de México, lo que quieren los industriales de EU es darle el valor agregado
en ese país, pero queremos que México
lo siga haciendo; hay más de 1 millón de
toneladas para exportar; mientras nosotros importamos fructosa que se elabora
en EU. México lo ha dicho con claridad:
queremos reciprocidad. De no ser así,
Economía informará; será el paso a seguir, pero sería un insulto que, si somos
buenos clientes, se castigue a un producto que tiene alto contenido”, indicó.
pmartinez@eleconomista.com.mx

IFT alista actas de fallo en
licitación de radio.
lea más eleconomista.mx/empresas

PREPARAN DEFENSA LEGAL

Ferroviarias
rechazan dictamen
de la Cofece
Alejandro de la Rosa
EL ECONOMISTA

Sánchez, comentó que México tiene relaciones comerciales con 150 países en el
mundo, “nuestro primer mercado, 78%
es con Estados Unidos, en donde exportamos 24,874 millones de dólares e importamos 17,910 millones de dólares,
con saldo favorable por 6,000 millones
de dólares; quiero ser preciso en este dato porque desde el 2015 fuimos superavitarios; la balanza comercial refleja un
superávit.
“Con Canadá, las exportaciones son
del orden de 1,844 millones de dólares; “también somos superavitarios”.
El envío de alimentos hacia Europa es
del orden de 1,269 millones de dólares; con Japón, 1,054 millones de dólares; con China vendemos 300 millones
de dólares.
Calzada Rovirosa dijo que el intercambio comercial ya se daba con algunos países; pero a partir del rumbo que
tomaron las políticas públicas del gobierno de Estados Unidos en México se
intensificaron las visitas a esas naciones
para ampliar el intercambio comercial,
mientras que en nuestro país hay un grupo de productores de Estados Unidos que
buscan sostener encuentros con sus proveedores, “están en la búsqueda de certidumbre. Y hemos expresado con toda
claridad que las acciones que toma el gobierno mexicano no tienen que ver con
ellos, sino con las políticas públicas del
nuevo gobierno”.
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GRUPO MÉXICO (socio mayoritario de Ferromex y Ferrosur) y
Kansas City Southern de México
(KCSM) manifestó ayer su inconformidad con el dictamen preliminar de la Comisión Federal de
Competencia Económica (Cofece), el cual concluye que no existen
condiciones de competencia efectiva en servicios de interconexión,
en su modalidad de derechos de
paso, en las redes ferroviarias que
operan.
Con base en la investigación de
la Comisión (que incluyó el análisis de información proporcionada
por clientes del servicio ferroviario,
entre ellos: Cemex, Cargill, Ternium, Ford, APL y DeAcero) dicha
situación impacta al sistema logístico nacional porque los usuarios
afrontan altas tarifas, mala calidad
y largos tiempos de traslado, que
pueden derivar en escasez de insumos, por ejemplo.
Al respecto, las empresas concesionarias señalaron que, conforme a lo establecido en la ley res-

pectiva, presentarán los elementos
suficientes en su defensa.
“KCSM respetuosamente ma- Grupo México opinó que el diagnóstico de la Cofece sobre la ausencia de connifiesta su desacuerdo con los ra- diciones de competencia en interconexión contradice la visión de la OCDE sozonamientos de la Comisión y bre el sector ferroviario en el país. foto archivo ee
sus conclusiones preliminares, y
ejercerá sus derechos dentro de
KCSM respetuosamente manifiesta su desacuerdo
los próximos 20 días hábiles pa- con los razonamientos de la Comisión y sus conclusiora aportar evidencia y argumentos nes preliminares y ejercerá sus derechos dentro de los
que apoyen su posición”, informó
próximos 20 días hábiles”.
en un comunicado.

KCSM.

DICTAMEN CONTRADICTORIO

Por su parte, Grupo México calificó el dictamen preliminar de
“contradictorio” con lo establecido
en el informe de la Organización
para la Cooperación y Desarrollo
Económicos (OCDE), publicado
en el 2014, “en el que se concluye
que el sistema ferroviario mexicano es el más competitivo en el continente americano, con la mejor
tarifa promedio de todo el continente de 2.9 centavos de dólar por
tonelada-kilometro”.
Incluso al día de hoy, refirió, esta tarifa es de 2.4 centavos de dólar por tonelada-kilometro dada la
paridad cambiaria.
El grupo al que pertenecen

Ferromex y Ferrosur, manifestó
que el Foro Internacional de Transporte de la OCDE también mencionó en su dictamen que no existe
evidencia de un mal uso del poder
de mercado en el sector ferroviario y que el marco de la industria
está diseñado específicamente para las circunstancias geográficas y
de mercado de México.
Luego de los 20 días que tienen
las empresas para dar su información, la Cofece contará con un plazo de hasta 110 días hábiles para
emitir su reporte final.
Posteriormente, la Agencia Reguladora del Transporte Ferrovia-

rio de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes tendrá la
facultad para establecer las medidas que resuelvan la problemática,
mismas que podrían incluir, entre
otras, la imposición de derechos
de paso obligatorios limitados para las ferroviarias respecto de productos, rutas o segmentos específicos, además de los derechos de
paso ya contemplados en los títulos de concesión correspondientes.
Eventualmente la agencia podría imponer condiciones de servicio y tarifas para dichos derechos
de paso obligatorios limitados.
alejandro.delarosa@eleconomista.mx

Ven mala señal en mercado por falla en subasta
Karol García
EL ECONOMISTA

LUEGO DE suspender la primera asignación de capacidad en los
sistemas de almacenamiento y
transporte de Petróleos Mexicanos
(Pemex) Logística en Baja California y Sonora, la Comisión Reguladora de Energía (CRE) no ha dado
explicaciones sobre los problemas
de metodología del proceso, lo que
manda señales adversas a la industria y pone en duda la factibilidad
de las políticas gubernamentales,
aseguraron expertos.
El órgano de gobierno del regulador realizó una sesión el jueves
por la mañana en la cual aprobó permisos para generación de
electricidad, transporte y expendio de petrolíferos y hasta un permiso de suministro calificado en el
mercado eléctrico mayorista, sin
mencionar siquiera el proceso de
temporada abierta que se debe re-

Un regulador que no está listo manda señales adversas a la industria; lo más grave es que son errores
frente a empresas serias en el sector”.
Miriam Grunstein, especialista en Energía.
petirse antes de que concluya marzo “por problemas en la metodología”, según Pemex.
Miriam Grunstein, especialista en el sector, aseguró que la falla en el proceso es producto de la
presión a la cual se ha sometido
al regulador ante los tiempos tan
apretados de implementación de
la reforma. El capital humano de
cualquier organismo requiere de
una curva de aprendizaje que no se
le ha permitido a la CRE, lo que los
ha llevado a estos errores que finalmente ponen en duda la factibilidad de la apertura.
“No se puede hacer todo por
mandato o línea política y un regulador que no está listo para al-

go así manda señales adversas a la
industria, lo más grave es que son
errores frente a empresas serias en
el sector a las que el costo de oportunidad de trabajar en México los
avasalla”, dijo.
Industriales que participaron en
el proceso aseguran que el cambio
en la dirección de Pemex Logística, con la llegada del director general, José Aguilar Álvarez Greaves a
principios de este mes y en pleno
proceso de recepción de solicitudes obstruyó la comunicación con
los participantes e interesados, como se observó en la postergación
del cierre del proceso, que ya habían pospuesto del 15 de febrero al
15 de marzo.

CUESTIONAN TRANSPARENCIA

Roberto Ortega Lomelín, experto
en el midstream y downstream de
hidrocarburos, aseguró que lo más
importante es que la CRE, conductora de la temporada abierta, explique cuál fue la metodología que se
utilizó y el supuesto error, porque
hubo total opacidad al respecto.
“Es lamentable lo que pasó porque es la primera vez que se ejecuta
un proceso de este tipo y después
de ver cómo se condujeron otras licitaciones, como las petroleras, en
ésta faltó claridad, transparencia
y efectividad”, dijo. Hace un año,
el Centro Nacional de Control de
Energía (Cenace) tuvo un primer
tropiezo en la implementación de
políticas de la reforma ya que en la
primera subasta de energía de largo plazo tuvo que repetir el proceso
y ganaron empresas distintas porque en el primer intento hubo un
error en la captura del algoritmo.
kgarcia@eleconomista.com.mx

