Lunes, 17 de abril de 2017

CONCAMIN
Concamin tiene balance positivo trimestral
El Financiero - Economía - Pág. 6
Leticia Hernández

El balance del primer trimestre del año arrojó un saldo positivo desde la óptica de los industriales del
sector manufacturero a pesar de lo complicado que inició el año. Según un sondeo de la Concamin,
45 por ciento de las empresas consideró que el primer trimestre del año fue mejor que el del 2016.
Durante la reunión mensual de abril, el organismo aplicó una encuesta entre sus agremiados para
tener un termómetro sobre la percepción de los industriales al término del primer trimestre del año y
destacó que para el 52 por ciento la cobranza no ha sido un obstáculo en su operación y que se
mantiene normal. Sin embargo, un 31 por ciento sí ha notado que se ha aletargado. Por su impacto
sobre la liquidez de las unidades productivas, este es uno de los indicadores que ameritan especial
seguimiento a lo largo del año, señaló la confederación presidida por Manuel Herrera Vega.
En el Mismo sentido informó

Primer trimestre positivo para el sector industrial
Milenio Diario - Negocios - Pág. 29
Eduardo de la Rosa

Pese a EU y alza en gasolinas, IP ve un “buen” inicio de año
La Razón - Negocios - Pág. 21
Redacción

El 45 por ciento industriales del sector manufacturero calificaron como bueno el primer trimestre del
año, comparado con el mismo lapso de 2016, a pesar de los escollos que complicaron el panorama
económico nacional y la certidumbre de los agentes económicos al arranque del 2107, reveló una
encuesta de la Concamin. A la pregunta de ¿cómo calificarías al primer trimestre del año respecto al
mismo lapso de 2016? el 45 por ciento de los participantes lo calificó como bueno, en comparación
con el mismo lapso de 2016. En segundo lugar y con el 34 por ciento de las respuestas, se
encontraron los sectores que consideraron que los primeros tres meses del año fueron “regulares”
para sus actividades empresariales. En cuanto a las ventas, mostraron un comportamiento dividido en
dos grandes grupos: el primero integrado por el 38 por ciento de los encuestados que reportaron un
descenso en las mismas respecto al mismo lapso del año anterior, mientras que para el 34 por ciento
de los participantes, sus ventas se incrementaron respecto a las registradas en el primer trimestre del
año anterior. Por su parte, el 28 por ciento restante conservó el nivel de ventas reportado en los
primeros tres meses de 2016

Reportan saldo positivo en el primer trimestre del año en el sector manufacturero
El Sol de México - Finanzas - Pág. 3
Juan Garcia Heredia

La Concamin, dio a conocer que llevó a cabo en la Ciudad de México la Reunión Mensual “abril 2017”
de su Mesa Directiva, donde aplicó una encuesta entre los asistentes para conocer su percepción en
torno a los resultados en el primer trimestre del año y contar con una primera radiografía de la
actividad industrial en el presente año. Según informes del organismo que preside Manuel Herrera
Vega, a la incertidumbre acerca del rumbo que tomarían las decisiones del Gobierno de los Estados
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Unidos en materia comercial; el balance del primer trimestre del año arroja un saldo positivo desde la
óptica de los industriales del sector manufacturero”. De acuerdo con la Concamin, el 45 por ciento de
los participantes en el sondeo calificó como bueno el primer tramo del año, en comparación con el
mismo lapso de 2016.
En el Mismo sentido informó

Sector manufacturero vence la incertidumbre
Capital México - Primera - Pág. 20
Rosalba Amezcua

Reducen en 38% ventas de industriales
Reforma - Negocios - Pág. 7
Staff

El 38 por ciento de los industriales reportó un descenso en sus ventas durante el primer trimestre del
año, con respecto al mismo periodo del año anterior, reveló una encuesta aplicada por Concamin.
Entre los consultados, el 34 por ciento afirmó que las ventas se incrementaron y el 28 por ciento
conservó d mismo nivel que el reportado los primeros tres meses del 2016. De acuerdo con la
Concamin, para el cierre del año y de acuerdo con las expectativas de inversión, ventas, liquidez y
rentabilidad, el 48 por ciento de los sectores anticipa un crecimiento en su actividad de hasta 3 por
ciento respecto al resultado obtenido en 2016. i En el primer trimestre del año, 28 por ciento dijo que
conservó el mismo nivel de venta que en el primer trimestre de 2016.

Concamin alerta lenta cobranza de cuentas
El Universal - Cartera - Pág. 5
Ivette Saldaña

La Concamin aseguró que la cobranza de cuentas comenzó a ser más lenta para una parte de las
industrias afiliadas, y aunque no es una situación generalizada, es una asunto determinante para
conocer el ambiente de negocios de México. “Por su impacto sobre la liquidez de las unidades
productivas, [la cobranza] es uno de los indicadores que ameritan especial seguimiento a lo largo del
año, porque será determinante para conocer cómo se comporta el ambiente para hacer negocios en el
país”, afirmó la Concamin, que preside Manuel Herrera Vega. Lo anterior, a pesar del aumento de
precios de las gasolinas, el diesel, la electricidad, el gas natural, el gas LP y las tasas de interés.

Coparmex
Empresa / Tuxpan: Megainversión dormida
El Universal - Cartera - Pág. 4
Alberto Barranco

(…) Planteada por un grupo plural de legisladores la posibilidad de instalar un Consejo Fiscal que
actúe como órgano alterno de la Secretaría de Hacienda en materia de planeación y vigilancia, la idea
ha sido secundada por organizaciones académicas, sociales y empresariales, entre ellas la
Coparmex.
La alternativa la planteó originalmente primero el Banco Mundial y luego el OCDE, en prenda de
certeza de la bola de cristal con que la dependencia realiza sus vaticinios a título de Criterios
Generales de Política Económica. En los últimos tres años Hacienda ha modificado a la baja su
expectativa de crecimiento económico, lo que derrumba el resto de las variables (…)
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Desplegado / Concaem
Excélsior - Primera-Nacional - Pág. 17
Concaem

En desplegado de la CONCAEM, dirigido a la opinión pública y a los diferentes Partidos Políticos al
Gobierno del Estado de México, se hace mención al desarrollo y crecimiento económico de esta
entidad, destacando también el avance en temas de combate a la corrupción. El documento viene
firmado por la Dra. Ma. De Lourdes Medina Ortega, Presidenta del CONCAEM; así cómo también por
el Lic. José Luis Grajales Calvillo, Presidente de la COPARMEX, en el Estado de México.
En el Mismo sentido informó

Desplegado / Concaem
El Universal - Nación - Pág. 11
Dra. María de Lourdes Medina Ortega

Desplegado / Concaem
Milenio Diario - Negocios - Pág. 31
Dra. María de Lourdes Medina Ortega

Desplegado / Concaem
El Sol de México - Primera - Pág. 9
Dra. María de Lourdes Medina Ortega

Concanaco
Desde Acapulco
La Prensa - Información General - Pág. 14
Andrés Bustos

Reconocimiento. La Confederación de Cámaras Nacionales de Comercio, Servicios y Turismo, que
dirige Enrique Solana Sentíes, destaca reconocimiento a Evodio Velázquez Aguirre por el
relanzamiento de Acapulco. ¡Merecido!

Canacintra
Autoparteras poblanas escalan nivel por el Bajío
El Economista - Urbes y Estados - Pág. 29
Miguel Hernández

Las autoparteras poblanas Tier 2 tienen oportunidad de escalar a Tier 1 por la apertura del sector
automotriz del Bajío, mientras que en la entidad no se tiene esa aspiración debido a que Volkswagen y
Audi prefieren dar a maquilar sus componentes a unas cuantas de primer nivel. Así lo dijo el
presidente del sector automotriz de la Canacintra, Ulrich Thoma Kiwus, quien reconoció un problema
de amplio margen entre ese tipo de proveedoras. Afirmó que están trabajando con la Canacintra local
para buscar programas de financiamiento público mediante la presentación de proyectos de algunas
subproveedoras y que puedan mejorar sus condiciones, ya que tienen más problemas de rotación de
personal que los proveedores directos de las armadoras en Puebla. El sector de proveeduría poblana
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afiliado a la Canacintra está compuesto por 85 firmas, de las cuales 45 son Tier 1 y el resto Tier 2, que
generan más de 10,000 empleos.

Edomex, con las mejores condiciones inmejorables para invertir: Canacintra
Impacto El Diario - Primera - Pág. 16
Sin autor

El Estado de México es una de las entidades en e! país que ofrece las mejores condiciones para los
inversionistas, pues además de la facilidad para aperturar negocios, la estabilidad social y económica
permite a las empresas consolidar sus inversiones, afirma Ariel Rodríguez Polo, presidente de
Canacintra, delegación Edomex. Señala que desde el inicio de la administración, las autoridades
mexiquenses han generado condiciones de estabilidad económica y laboral, que ha permitido a la
entidad subir del lugar 28 al 2 en el indicador Doing Business, que califica la facilidad para hacer
negocios en el Estado de México. El Estado de México, recordó, ha simplificado la inversión, con
políticas que eliminaron 1 mil 937 trámites y servicios obsoletos, además del impulso de leyes que
sancionan a los funcionarios que dificultan la gestión de los empresarios. Recordó que en cinco años,
el Banco Mundial destaco que el Edomex avanzó 26 posiciones, y tan sólo, durante ese periodo se
logró la apertura de más de 129 mil nuevos negocios en la entidad.

Zonas de fábricas siguen en pésimas condiciones
Milenio Estado de México - Milenio Estado de México - Pág. 13
Alondra Ávila

Ariel Rodríguez Polo, presidente de la Canacintra en el Estado de México, mostró su inconformidad
porque a pesar de que como empresarios pagan contribuciones como el predial o alumbrado público,
no perciben la aplicación de dichos recursos, especialmente en los parques industriales, los cuales
siguen en pésimas condiciones. Afirmó que les gustaría que las autoridades realmente los apoyaran
reforzando la vigilancia y el bacheo de calles. “Que no haya afuera de las empresas comercio
informal, requerimos seguridad e infraestructura para meter los productos y mercancías sin
problemas, además de mejorar la seguridad para los trabajadores durante su trayecto a sus
domicilios”. Rodríguez Polo refirió que buscarán reunirse con todos los candidatos a la gubernatura
del estado para escuchar sus propuestas pues, aunque en Canacintra son apartidistas, es importante
conocer sus proyectos.

ABM
Reducción de efectivo frenaría la corrupción
El Financiero - Economía - Pág. 4
Leticia Hernández

Una herramienta para combatir de manera eficaz la corrupción, las actividades ilícitas y la informalidad
no ha sido utilizada en el país y es la eliminación del efectivo. Euromonitor estima que apenas el 11
por ciento de los pagos en el país se hacen con medios distintos a los billetes o monedas, muy por
debajo de los niveles que presentan los países que llevan la delantera en la guerra contra el uso del
efectivo. El menor uso de efectivo para realizar transacciones redundaría en un beneficio para la
economía del país por varios frentes, ayudaría a elevar la recaudación tributaria, reducir operaciones
de origen ilícito y desincentivaría la informalidad y la corrupción, expone el CEESP. A través de mayor
uso de la tecnología los bancos pueden identificar a las personas, el origen, el destino y el tránsito del
dinero, expuso Luis Niño de Rivera, vicepresidente de la ABM.

Pág. 4

AMIS
Aumentan 14.4% primas relacionadas con salud
Reforma - Negocios - Pág. 7
Alfredo González

Las primas por accidentes y enfermedades aceleraron fuertemente el año pasado, informó la
Asociación Mexicana de Instituciones de Seguros (AMIS). Refirió que éstas, alcanzaron durante 2016
los 69 mil 618 millones de pesos en el País, contra 59 mil 161 millones de pesos corrientes de 2015.
Rubén Yesin Adame, subdirector de Estrategia Comercial de Salud de AXA Seguros, resaltó que en
salud el sector asegurador registra en México 9 millones de asegurados, la cual calificó como "una
cifra muy baja de la población de 120 millones de habitantes".

Cambios políticos y legales elevan robo de autos
El Universal - Primera-Estados - Pág. 18-19
Sara Cantera

Cuatro de cada 10 vehículos que el año pasado fueron robados en todo el país circulaban en el
Estado de México y la Ciudad de México, de acuerdo con las estadísticas de la AMIS. Estas dos
entidades suman 42.7% del total de vehículos asegurados robados a nivel nacional, con y sin
violencia, pero advierte que menos de 40% son recuperados, lo que significa una reducción de 3.5%
en cuanto a recuperación de autos. La Asociación Mexicana de Instituciones de Seguros alertó en su
informe que en el último año la incidencia de este delito patrimonial aumentó 14%. Recomendó que
todos aseguren sus vehículos por el alto riesgo que hay en el Estado de México y la Ciudad de
México, pero con mayor preocupación para quienes circulan en la entidad mexiquense, porque se
incrementa el riesgo, aunque es donde hay mayor densidad de población a nivel nacional, lo ideal es
que tengan su inversión asegurada.

Panorama nacional de seguridad no es alentador
El Universal - Primera-Estados - Pág. 18-19
Recaredo Arias

Desafortunadamente, las cifras de la inseguridad en el país confirman que el panorama no es
alentador. Enfocándonos en el robo de automóviles todo parecía ir por buen camino hasta hace algún
tiempo. Los números sobre este delito en el país, salvo algunas excepciones como el Estado de
México o Jalisco, venían presentando un decremento consistente desde noviembre de 2011 (…) Si
hacemos un corte a febrero de 2017, los datos de la Asociación Mexicana de Instituciones de Seguros
nos reflejan que en los últimos 12 meses hubo un incremento de 18.6% de este delito a nivel nacional;
es decir, fueron robados 74 mil 377 vehículos asegurados en ese lapso y, si se considera que sólo
29.6% de los coches que circulan en territorio nacional están asegurados, la cifra final es aún más alta
(…) escribe Recaredo Arias director general de AMIS.
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Sector de Interés
Niegan culpa de doble remolque en accidente
Milenio Diario - Ciudad y Estados - Pág. pp-14
Pilar Juárez

La asociación Nacional de Transporte Privado señaló que de acuerdo con el peritaje que se realizó
sobre el causal del accidente en la Autopista Siglo XXI, en el que fallecieron 26 personas el pasado
jueves, la responsabilidad recae en el operador del autobús de pasajeros, no en el doble remolque.
Respecto a la información dada a conocer sobre las unidades de doble remolque, la ANTP destacó
que las causas de los percances viales son multifactoriales y de acuerdo con el anuario estadístico de
Instituto Mexicano del Transporte, 78.67 por ciento de los accidentes son atribuibles al factor humano
de todas las configuraciones vehiculares que transitan en las carreteras. Debido a que la seguridad en
las carreteras es responsabilidad de todos, la ANTP destacó que impulsan una serie de medidas para
mejorar la seguridad vial, entre las que se encuentran fortalecer la capacitación de conductores,
licencias especiales por tipo y característica de vehículos, identificación de las unidades doblemente
articuladas que cumplen la regulación, así como promover el destino de recursos para el desarrollo de
infraestructura ferroviaria y puertos para cabotaje.

Víctimas de doble remolque, contra aseguradora
El Universal - Primera-Estados - Pág. 20
Redacción

Familiares de las víctimas que arrojó el choque de una pipa de doble remolque cargada de
combustible con un autobús de pasajeros en la autopista Siglo XXI exigen que sea la aseguradora
Quálitas la que se responsabilice de los gastos médicos y funerarios, y no el gobierno del estado. El
delegado estatal de la Cámara Nacional de Autotransporte de Carga, Roberto Yáñez, confirmó que la
pipa involucrada no pertenecía a Petróleos Mexicanos, sino a una empresa que transporta
combustible. Autobús, responsable de accidente: ANTP. La ANTP dio a conocer que de acuerdo con
el peritaje que se realizó sobre este accidente, la responsabilidad recayó en el operador del autobús
de pasajeros, quien invadió el carril contrario.

Disminuye importación sospechosa de acero
El Universal - Cartera - Pág. 6
Ivette Saldaña

La recurrencia de situaciones sospechosas, “raras” e ilegalidades en la importación de productos del
acero ha disminuido, e incluso se redujo la triangulación de mercancía, aseguró el presidente de la
Canacero, Guillermo Vogel. Hay al menos 200 casos que reportó la Administración General de
Aduanas en los que se intentó importar al país mercancía siderúrgica reportando una clasificación
distinta, a fin de no pagar los impuestos correspondientes, explicó el director de la Canacero, Salvador
Quesada. Además, la aplicación de salvaguardas de 15% a un grupo de cinco familias del acero, dio
al gobierno ingresos de mil millones de pesos de octubre de 2015 a la fecha. Con los mayores
controles a la entrada del acero, vía avisos automáticos sobre el origen de la mercancía, se redujeron
las importaciones de países asiáticos que incurren en prácticas desleales.
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Armadoras resisten arranque de Trump
El Economista - Empresas y Negocios - Pág. pp-23
Lilia González

Aun cuando en los primeros meses del 2017 se enfrentó la mayor presión de las amenazas
proteccionistas del presidente estadounidense, Donald Trump, la industria automotriz de México
alcanzó durante el primer bimestre del 2017 34.3% del total de las exportaciones manufactureras (más
de un tercio). Esto se traduce en que la participación de la industria automotriz ha aumentado más de
10 puntos porcentuales en la aportación de las exportaciones de manufactura en los últimos cinco
años, dinamismo que ha contrarrestado el déficit comercial que arrastra el resto de la planta
productiva nacional. Eduardo Solís, presidente de la AMIA, recordó que la contribución de este sector
era de 23% en el 2012. “Esta es la primera vez que tenemos una participación de esta naturaleza”,
destacó al referirse a los niveles del año pasado y el inicio de este.
A raíz del TLCAN, la industria automotriz mexicana se consolidó como uno de los principales pilares
del crecimiento económico y actualmente ya aporta 3% del PIB de México.

Sí al bienestar animal
Reforma - Primera - Pág. 8-9
Claudia Guadalupe Pérezsalas Rojina

Este martes 18 de abril, es muy probable que se esté votando en la Cámara de Diputado una
legislación que atenta contra la salud de mamíferos marinos bajo cuidado humano en México y que
pone en riesgo a un sector y a miles de familias que trabajan con los más altos estándares de
Bienestar Animal promoviendo el desarrollo sostenible de nuestra nación. Dicha iniciativa parte de un
supuesto maltrato, el cual no existe, además de otras falsedades. Está plagada de irregularidades,
desde su exposición de motivos y artículos transitorios hasta su proceso de trámite y revisión tanto en
la Comisión del Medio Ambiente como durante su discusión en la Cámara de Diputados el pasado 6
de abril. Este proceso atenta contra el Bienestar animal, los derechos constitucionales del sector, los
procesos democráticos de nuestro país y amenaza de forma directa e indirecta a 15,000 empleos
lícitos en los estados de Baja California, Nayarit, Jalisco, Guerrero, Veracruz, Ciudad de México y
Quintana Roo. En el desplegado participa el CCE del Caribe.

Nada frena la emisión de tarjetas de crédito
El Universal - Cartera - Pág. pp-1
Antonio Hernández

Al cierre de 2016, la contratación de tarjetas de crédito en el mercado mexicano libró los aumentos de
la tasa de referencia del Banco de México (cinco el año pasado) y la incertidumbre económica por el
gobierno de Donald Trump en Estados Unidos. Al finalizar el año se contabilizaron en el país 24
millones 283 mil 364 plásticos, el mayor número de tarjetas colocadas desde 2011, de acuerdo con
cifras de la CNBV. A partir de los datos del organismo regulador, el año pasado se registró un
incremento de 7.7% en la contratación de tarjetas de crédito, al sumar un millón 737 mil 109 nuevos
plásticos. En el caso de BBVA Bancomer, el principal grupo financiero del país perdió 305 mil 444
tarjetas de crédito en 2016, en contraste con la mayoría de las instituciones financieras, en las que
aumentó el número de clientes que dispuso de estos instrumentos.
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Piratean las señales de TV bajo demanda
Reforma - Negocios - Pág. PP-1-8
Alejandro González

El reproductor de streaming estadounidense Roku es utilizando en México para ofrecer un acceso
pirata a cientos de canales de televisión, series, eventos y miles de películas. Sin control alguno, a
través de anuncios en internet diversas páginas ofrecen desde 179 y hasta 279 pesos mensuales más
de 350 canales en vivo, 6 mil películas con calidad hasta 4K, conciertos y eventos deportivos, entre
otros. Agustín Torres, director general de la Canacine, lamentó que exista un vacío en la ley pues no
hay un artículo que señale se deba facilitar el bloqueo de estos sitios. “Más que prohibir la venta de
este tipo de aparatos (como el de Roku) el problema está en que no se puedan bloquear estos sitios
que ofrecen servicios piratas”, señaló.

De Kia México para el mundo
Reforma - Negocios - Pág. 7
Ulises Díaz

Para cuando termine 2017, la planta que la armadora coreana Kia tiene en Pesquería, Nuevo León,
exportará a 65 países diferentes, dijo Horacio Chávez, director general de la compañía en el País. El
año pasado, esta instalación empezó a funcionar en abril y para finales de diciembre ya había
producido 107 mil unidades y exportó a 17 destinos diferentes, pero la intención este año es que la
producción supere las 300 mil unidades y se multipliquen los destinos de exportación. Este plan de
crecimiento en las exportaciones viene en una época de incertidumbre, ya que está vigente la
renegociación del TLCAN, y esto podría modificar las reglas de origen que regulan la cantidad de
insumos que se pueden importar cuya procedencia es diferente a la región Sin embargo, esto no
preocupa a Chávez, quien dice que si bien su mezcla tiene un componente de importaciones, también
se han esforzado por establecer una amplia red de proveedores locales, por eso descarta problemas.

Se refuerza escudo de oro del Banxico
El Universal - Cartera - Pág. 1
Leonor Flores

La posición en oro de las reservas internacionales del Banxico se está fortaleciendo con el repunte del
precio del metal precioso en los mercados internacionales. De acuerdo con datos del banco central,
esto equivale a un volumen de 3.86 millones de onzas troy de oro fino e incluye los depósitos de oro y
los swaps de oro. En marzo de 2011, cuando Banxico hizo la mayor compra de oro para fortalecer sus
reservas, por 100 toneladas, el valor de las reservas era de 4 mil 638 millones de dólares. De acuerdo
con el reporte del Banco de México sobre las reservas internacionales y la liquidez en moneda
extranjera, la posición en oro tuvo un incremento anual de 0.8% hasta febrero de este año. Los datos
del banco central que se presentan son al cierre del segundo mes de 2017, cuando las reservas
internacionales ascendían a 179 mil 746 millones de dólares, de los cuales 170 mil 247 millones se
encontraban denominadas en moneda extranjera en divisas convertibles.

Banxico no registraría remanentes en 2018
El Financiero - Economía - Pág. 10
Zenyazen Flores

Este año la deuda pública reducirá su nivel por el uso de remanentes de Banxico, sin embargo, el
Instituto Mexicano de Contadores Públicos (IMCP) estima que en 2018 ya no habría remanentes para
usar, ya que se espera una apreciación del peso, lo que implicaría menos plusvalía en las reservas
internacionales. Ernesto O'Farrill Santoscoy, presidente de la Comisión de Análisis Económico del
IMCP, señaló que si como se prevé hasta ahora, la negociación del TLCAN tiene éxito, es probable
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que las presiones sobre el peso mexicano sean menores para el final del año. El experto consideró
que usar los remanentes de las reservas no es la única opción del gobierno federal para disminuir el
nivel de deuda pero sí es una alternativa muy importante en tamaño y sobre todo que se puede
disponer de esos recursos. Explicó que los remanentes del Banxico son una utilidad no realizada,
resultado del incremento del valoren pesos de las reservas internacionales ante la depreciación del
peso y que, por ley, se tienen que entregar ala SHCP.

Diputados proponen padrón de empresas de outsourcing
El Economista - Empresas y Negocios - Pág. 26
María del Pilar Martínez

ANTE LA proliferación de trabajadores contratados por esquemas de subcontratación y outsourcing,
es indispensable que exista en el país un padrón de las empresas encargadas de la prestación de
este servicio, por los que se encuentra en discusión en la Cámara de Diputados una iniciativa de ley
para reformar el artículo 40 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, así como el 15C
y 540 de la Ley Federal del Trabajo, para contar con dicho padrón. La legisladora indicó que su
propuesta busca proteger los derechos laborales de los mexicanos contratados bajo este régimen, así
como impedir la evasión fiscal por parte de las empresas subcontratantes, pues dijo que a pesar de
que en los últimos tres años la Secretaría del Trabajo y Previsión Social realizó más de 394,257 visitas
a 292,796 empresas, las inspecciones para las de outsourcing no están contempladas en la
legislación.

Señalan beneficio a EU en disputas
Reforma - Negocios - Pág. 2
Silvia Olvera

Contrario a lo que Donald Trump pregona sobre que disputas de inversión, comerciales y antidumping
siempre salen en su contra, Scotiabank refiere que se ha visto favorecido. De las demandas
presentadas por los tres socios del TLCAN, México es el que ha pagado el mayor monto, seguido por
Canadá. En su análisis “La evolución de la política comercial estadounidense: Lo que está en juego
para la zona del TLCAN”, el grupo financiero resalta que las disposiciones en ese apartada del
acuerdo han dado beneficiado al país vecino. Incluso en algunos fallos en su contra, Estados Unidos
no ha pagado, como en el de la madera blanda con Canadá. “Sobre la solución de controversias en
materia de comercio e inversión que surjan entre sus países miembros, sus empresas y ciudadanos
han dado en general resultados particularmente positivos para Estados Unidos. “Este país no ha
perdido ningún caso presentado conforme a las disposiciones de protección a los inversionistas del
TLCAN, y en el ámbito comercial, los resultados han sido bastante equitativos para los tres países”,
asevera Scotiabank. Incluso destaca que las entidades estadounidenses no han pagado ninguna
indemnización o reparación en los casos presentados con arreglo al capítulo 11 del Tratado de Libre
Comercio, que es el de inversionistas.

La verdad sobre el TLCAN
Reforma - Negocios - Pág. 4
Laura Tyson

Mientras el Presidente estadounidense Donald Trump recibe ofertas para construir su supuesto
“hermoso muro” a lo largo de la frontera con México, su Administración también se dispone a construir
algunos muros figurativos con su vecino del sur, renegociando el Tratado de Libre Comercio de
América del Norte. Antes de que los funcionarios estadounidenses avancen, harían bien en reconocer
algunos hechos básicos (…) Trump ha calificado al TLCAN como el “peor acuerdo de comercio” jamás
aprobado por los Estados Unidos, alegando que ha generado “terribles pérdidas” de empleos y
producción manufacturera. Sin embargo, nada de eso se apoya en la evidencia. Incluso los escépticos
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del TLCAN han llegado a la conclusión de que sus efectos negativos sobre el empleo neto de la
industria manufacturera en los Estados Unidos han sido pequeños o inexistentes. El borrador de
propuesta de la Administración Trump para la renegociación del TLCAN también establece objetivos
de estándares laborales y ambientales más exigentes, importantes prioridades para los demócratas
del Congreso que comparten la oposición del presidente al actual acuerdo (….)

El FMI sugiere simplificar los sistemas fiscales
El Economista - Valores y Dinero - Pág. 8
Yolanda Morales

Las economías emergentes como México podrían agregar hasta 1.3 puntos porcentuales al
crecimiento del PIB, si consiguen reducir barreras regulatorias para las empresas y simplifican sus
sistemas fiscales, estima el FMI. Al interior de los capítulos analíticos liberados del Fiscal Monitor,
reporte semestral, enfatizaron que al rediseñar las políticas fiscales se puede impulsar la productividad
de empresas pequeñas y medianas y con ello acelerar su contribución al crecimiento económico. El
Fiscal Monitor será liberado en su totalidad el miércoles próximo, 19 de abril, y será tema de discusión
entre los miembros del FMI que estarán asistiendo a las Reuniones de Primavera que celebra junto
con el Banco Mundial. Ésta será la penúltima reunión de los organismos en la que participará Agustín
Carstens, gobernador del Banco de México y presidente del Comité Financiero y Monetario del FMI,
pues a partir del 1 de diciembre, se integrará como gerente general del Banco Internacional de Pagos.

FMI publica en mayo nuevo estudio sobre tecnofinanzas
El Universal - Cartera - Pág. 3
Leonor Flores

En mayo, el FMI publicará un nuevo estudio sobre las tecnofinanzas, o bien empresas de tecnología
financiera, mejor conocidas como fintech. Será una versión actualizada que contendrá, además del
tema de las monedas virtuales, los sistemas basados en cadenas de bloques entre particulares, que si
bien ofrece muchas ventajas, también crean riesgos para la estabilidad financiera. Las innovaciones
que están surgiendo cada vez más en todo el mundo plantean retos para los reguladores financieros,
según el FMI. Al respecto, la directora gerente del FMI, Christine Lagarde, consideró que es
importante definir la situación jurídica de las monedas virtuales o fichas digitales.
En el Mismo sentido informó

FMI destaca Que en ayuda a Grecia quedan pendientes.
El Economista - Valores y Dinero - Pág. 6
Sin autor

Avance del PIB mundial, tema del FMI
El Economista - Valores y Dinero - Pág. 2-7
Yolanda Morales

Créditos para el sector de alimentos, al alza
El Economista - Empresas y Negocios - Pág. 27
María Alejandra Rodríguez

El sector inmobiliario en Estados Unidos protagoniza la semana
El Universal - Cartera - Pág. 4
Tláloc Puga

Los inversionistas regresan del periodo vacacional con miras al mercado inmobiliario en Estados
Unidos, ante una agenda semanal con escasos referentes. Esta semana comienzan las reuniones de
primavera del FMI y del BM, en el que ambos organismos dan a conocer informes sobre perspectivas
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económicas. Este lunes solamente destaca el índice de desempeño de las manufacturas en Nueva
York, a las 07:30 horas, del cual analistas esperan una disminución a 15 en abril, luego de ubicarse en
16.4 durante marzo. Los analistas anticipan un incremento de 1.26 millones de unidades con respecto
a marzo de 2016, luego de aumentar 1.29 millones en febrero y que significó un máximo de casi
nueve años y medio.

En servicios con EU, déficit de 10 mil mdd
Milenio Diario - Negocios - Pág. 24
Luis Moreno

A pesar de que México apostó al comercio exterior como modelo de crecimiento económico desde
hace más de dos décadas, aún no cuenta con una política pública sólida en la exportación de
servicios, puesto que en este rubro mantiene un déficit de alrededor de 10 mil millones de dólares con
EU. De acuerdo con datos de la OMC, México compra servicios a EU por 31 mil 500 millones de
dólares, mientras que le vende 21 mil 900 mdd. La OMC señala que entre las exportaciones de
servicios que México realiza a EU destacan los relacionados a viajes para todos los propósitos,
mismos que suman alrededor de 13 mil millones de dólares; 2 mil millones relacionados con asuntos
técnicos y comerciales, así como mil 500 millones en telecomunicaciones, informática e información.

Las exportaciones de servicios crecen en 2016
El Financiero - Economía - Pág. 7
Thamara Martínez

En 2016 las exportaciones de servicios del país registraron un incremento del 5.3 por ciento a tasa
anual, según cifras de la OMC. Así el país se ubicó en el lugar 23 en el orbe, excluyendo el comercio
intraeuropeo, con una participación global de 0.7 por ciento, de las más altas en los últimos años, a
pesar de haber retrocedido en una posición en el ranking mundial. Respecto al desempeño del
comercio mundial en este año, la OMC prevé que durante 2017 el intercambio de mercancías mundial
se expanda 2.4 por ciento en términos anuales, superando la tasa de 1.3 por ciento observada en
2016. No obstante, el organismo advierte sobre las posibilidades de que este estimado no se alcance.

Comercio global se reactivará en el 2017 y en el 2018: OMC
El Economista - Empresas y Negocios - Pág. 22
Roberto Morales

El comercio internacional creció 1.3% en el 2016 y podría escalar 2.4% en el presente año y en un
rango de entre 2.1% y 4% en el 2018, estimó la OMC. El organismo informó además que México se
mantuvo en la posición 13 entre los mayores exportadores del mundo y en el lugar 12 entre los más
grandes importadores a nivel global en el 2016. Las previsiones más prometedoras de la OMC para el
2017 y el 2018 se basan en determinados supuestos, y hay un riesgo considerable de que el
crecimiento no alcance esas estimaciones.

Desbalance
El Universal - Cartera - Pág. 2
Sin autor

** Arranca encuentro de primavera
Esta semana se llevan a cabo las Reuniones de Primavera 2017 del Grupo del Banco Mundial, que
preside Jim Yong Kim, y del Fondo Monetario Internacional, que tiene como directora gerente a
Christine Lagarde. Nos dicen que previo a las sesiones habrá interesantes foros con temas de
actualidad como innovación, tecnología y empleos que moderará Lagarde, y que tendrá como ponente
principal a Walter Isaacson, presidente y director ejecutivo del Instituto Aspen. Habrá otro sobre la
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transformación de los servicios financieros, que contará con la participación de diversos especialistas
que forman parte del Grupo Asesor de Alto Nivel sobre fintech que recién creó el FMI. Otro evento de
la agenda que nos anticipan despertará mucho interés será la conversación acerca de la economía de
Estados Unidos entre Christine Lagarde y el secretario del Tesoro del vecino país, Steven Mnuchin
(…)
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