Martes, 18 de abril de 2017

CONCAMIN
Recaudación de IEPS por cigarros disminuyó 5.8% anual en febrero
El Sol de México - Finanzas - Pág. 1-4
Alejandro Durán

De acuerdo con cifras de la SHCP en su Informe sobre las Finanzas Públicas y la Deuda Pública
correspondiente a febrero pasado, en el primer bimestre de 2017 la recaudación a través de dicho
impuesto fue de seis mil 785 millones de pesos, monto inferior en 3.4 por ciento al reportado en el
mismo periodo de 2016. En este sentido, cabe mencionar que lejos de que la caída en la recaudación
del impuesto al tabaco haya respondido a un menor consumo de cigarrillos, lo cierto es que obedece a
la fuerte presencia de ese producto que ha ingresado al país de manera ilegal. Y es que de acuerdo
con datos de la Concamin, alrededor del 17 por ciento del mercado nacional del cigarro está en manos
de “productos pirata” o de contrabando, lo que arroja millonarias pérdidas económicas tanto a la
industria como al fisco.

Un proceso transparente y ejemplar contra el exgobernador, demanda la IP
El Financiero - Nacional - Pág. Pp-47
Leticia Hernández / Víctor Piz

Los empresarios e industriales del país exigieron que el proceso legal contra el exgobernador de
Veracruz, Javier Duarte, sea transparente, con estricto apego a la ley, sin ningún espacio para la
impunidad y hasta sus últimas consecuencias. El CCE señaló, a través de un comunicado, que es
indispensable que se repare el daño infligido al patrimonio de los veracruzanos, con el hallazgo y
retorno de los recursos desviados. En su opinión, el combate frontal y decidido contra la corrupción
debe ser una política de Estado integral y permanente, sin distingos, y no limitar el cumplimiento de la
ley sólo a casos aislados. “Hoy se da un gran paso, ahora queremos ver un desenlace que nos deje
tranquilos a los mexicanos de que se está haciendo justicia”, señaló Manuel Herrera Vega, presidente
de la Concamin.

Editorial / Liderazgo, experiencia y carácter para enfrentar el entorno... cambiante
Transportes y Turismo - Revista - Pág. 1
Sin autor

Liderazgo, experiencia y carácter para enfrentar el entorno... cambiante La transformación de la
CANACAR emprendida por Rogelio Montemayor Morineau es indiscutible; la cercanía con los
asociados y la apuesta por la profesionalización del sector son evidentes. Sin importar el tamaño y la
cantidad de los rotos, su liderazgo se ha hecho presente en las diversas negociaciones a favor del
gremio en su conjunto. También hacemos un reconocimiento a Miguel Elizalde Lizárraga, Presidente
de la ANPACT por su reciente designación para encabezar la Comisión de Transportes de la
CONCAMIN. Estamos seguros de que será un férreo defensor de los intereses legítimos del sector.

Poder y Torque / Coyote a Ups company abre oficina en Guadalajara
Transportes y Turismo - Revista - Pág. 32-33
Eduardo Méndez Vargas

En el marco de La XCIX Asamblea de la CONCAMIN, Miguel Elizalde fue designado nuevo Presidente
de La Comisión de Transportes en sustitución de José Luis Fuente Pochat. Los industriales tomaron
esta decisión, además de ratificar a Manuel Herrera Vega para presidir el organismo por un tercer
periodo. Esta Comisión es responsable de representar, gestionar y resolver ante el Gobierno y otras
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entidades La problemática del sector industrial como principal usuario del transporte en México.
También busca fomentar y defender a los diferentes modos de transporte en territorio nacional para
que sean sustentables y competitivos. Miguel Elizalde cuenta con más de 15 años de experiencia en
Los sectores público y privado relacionados con el transporte. Actualmente, se desempeña como
Presidente Ejecutivo de la ANPACT.

Desplegado / Foro Nacional IMEG de Infraestructura
IMEF - Revista - Pág. 37
Sin autor

Se llevara a cabo la 9 edición del foro nacional IMEF de infraestructura el cual tendrá lugar el próximo
4 de mayo en el hotel Camino Real Santa Fe, en la CDMX, el cual contará con la participación de
Manuel Herrera Vega, presidente de la Concamin

CMN
En busca de un futuro
Forbes México - Revista - Pág. 10-72-78
Lucía Pérez

Este 2017, Pablo Escandón Cusi cumple cuatro décadas al frente de Nadro, la empresa que fundó su
padre, Eustaquio, en 1943, y que lia convertido en la principal distribuidora nacional de medicamentos,
con más de 11,000 farmacias y cientos de hospitales entre su clientela. La información divulgada el
año pasado, señala que un desconocido y anónimo fondo holandés, Moench Cooperatief, pagó 1,350
millones de pesos (mdp) por poco más de 50% de las acciones de Marzam y que la Cofece aprobó la
operación El empresario, quien ha recibido varios reconocimientos por su contribución al sector salud,
es miembro del Consejo Mexicano de .Hombres de Negocios.

CCE
IP llama a destruir redes de corrupción
Excélsior - Primera-Nacional - Pág. 6
Karla Ponce

El sector privado mexicano pugnó porque la detención del exgobernador de Veracruz, Javier Duarte,
sea el punto de partida para desmantelar las redes de complicidades e impunidad que permiten la
corrupción en las instituciones de lodos los niveles de gobierno. “Es imprescindible no sólo la
aprehensión de las caras más visibles de los casos que se conocen públicamente, sino la voluntad
política real de desmantelar las redes de complicidades e impunidad que permitieron y permiten la
corrupción en nuestras instituciones de todos los niveles de gobierno, y en la misma sociedad”, indicó
Juan Pablo Castañón, presidente del CCE, órgano que aglutina a las cúpulas privadas más
importantes del país.
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Necesaria una profunda revisión del Sistema Tributario y de la Reducción de
Prestaciones a los Trabajadores
El Sol de México - Misión Política Nacional - Pág. 4-5
Alberto Almazán

Instalar el Consejo Fiscal, sufragar los gastos fijos con ingresos fijos y hacer una reforma de fiscal de
gran calado, son propuestas que flotan en el medio financiero y encuentran eco en el legislativo. El
Consejo Fiscal, dice Villareal Páez sería un órgano vigilante y no para diseñar el presupuesto de la
Federación, Su vigilancia daría oportunidad de corregir desviaciones presupuéstales, gasto-ingreso, lo
que permitiría la planeación y el cumplimiento de programas. De acuerdo con Gustavo de Hoyos
Walther, presidente de la COPARMEX, la figura del Consejo Fiscal existe ya en 47 países, como lo
son España, Perú, Colombia, Chile; en Europa, Holanda, el Reino Unido, Kenia y en América, Estados
Unidos y Canadá, entre otros. Desde el momento en que fue anunciada la Reforma Fiscal y que
provocó la airada reacción del entonces presidente del Consejo Coordinador Empresarial,

Que regresen el dinero de desvios: CCE
Capital México - Primera - Pág. 5
Rosalba Amezcua

El Consejo Coordinador Empresarial (CCE), demandó un proceso ejemplar para el exgobernador de
Veracruz, Javier Duarte de Ochoa, que no dé espacio a la impunidad y pidió que se regrese a los
veracruzanos el dinero desviado de los fondos estatales. Juan Pablo Castañón, presidente del
organismo empresarial, dijo que es necesario reparar el daño al patrimonio de Veracruz y la verdadera
voluntad política está en desmantelar redes de complicidad e impunidad en todos los casos que se
documenten.
En el mismo sentido informó:

Demandan PAN y PRD deportación exprés de Duarte
La Jornada - Política - Pág. PP-3
Víctor Ballinas, Enrique Méndez y Susana González

IP demanda reparar el daño al patrimonio estatal
Milenio Diario - Política - Pág. 6
Eduardo de la Rosa

El CCE demanda “proceso ejemplar”
El Economista - Política y Sociedad - Pág. 40
Lilia González

Exige IP reparar saqueo de Veracruz
La Razón - México - Pág. 4
María Cabadas

Reacciones / exige proceso ejemplar y transparente
La Crónica de Hoy - Nacional - Pág. 3
Margarita Jasso Belmont

La captura del exgobernador de Veracruz no debe politizarse, dicen legisladores
El Sol de México - Primera - Pág. 5
Guillermo Ríos / Abigail Cruz / Daniel Sánchez / Juan Garciaheredia
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Demanda el CCE proceso ejemplar contra J. Duarte
La Prensa - Noticias de Primera Plana - Pág. 4
Rubén Pérez

Que se repare el daño inflingido: CCE
Impacto El Diario - Primera - Pág. PP-6
Sin autor

Con Estilo
Reforma - Negocios - Pág. 2
Lourdes Mendoza

** Cómo ven que el CCE, de Castañón, acompañado de, entre otros, Alejandro Ramírez, Juan
Gallardo, Juan Pablo del Valle, Eugenio Madreo y Moisés Kalach, logró de la mano de Economía, de
Guajardo, sentarse con el gobernador de Texas, Grez Abbott, y lo mejor del caso es que iban
acompañados de empresarios de EU, quienes pidieron al gobernador que defendiera a México ante la
Casa Blanca y las modificaciones al Nafta, pues de afectar a México, aseguraron, ellos quebrarían.
Esta reunión NO es un tema menor, eh, pues lo que sucedió es que los empresarios mexicanos junto
con las autoridades correspondientes han logrado echar andar a los empresarios norteamericanos
beneficiarios del TLC en estos 22 años.

Alhajero / Quieren más sangre
24 Horas - Nación - Pág. 3
Martha Anaya

La detención de Javier Duarte no ha sido suficiente para calmar los ánimos de los muchísimos
agraviados por la actitud y el proceder del ex gobernador de Veracruz (…) Los empresarios, vía el
Consejo Coordinador Empresarial (CCE), exigieron no sólo detener los rostros más visibles de los
casos de corrupción que se conocen, sino mostrar “la voluntad política real de desmantelar las redes
de complicidades e impunidad que permitieron y permiten la corrupción en las instituciones de todos
los niveles de gobierno, y en la misma sociedad”(…)

Coparmex
Exhortan a legisladores a acelerar iniciativas y leyes
La Crónica de Hoy - Negocios - Pág. 21
Notimex

La Coparmex exhortó al Poder Legislativo a acelerar el paso en la aprobación de iniciativas, leyes y
nombramientos relacionados con seguridad, combate a la corrupción y mejora regulatoria, así como a
no contaminarlos con la coyuntura electoral. En su mensaje semanal, el presidente de la Coparmex,
Gustavo de Hoyos Walther, consideró que ante el clima electoral que se vive en algunos estados es
fundamental que los legisladores atiendan sus responsabilidades con sus representados antes que
involucrarse en las campañas de sus partidos políticos. Mencionó que el pasado 4 de abril fue
instalado el Comité Coordinador del Sistema Nacional Anticorrupción, sin embargo el lugar del nuevo
fiscal anticorrupción estuvo vacío, a pesar de que hace más de dos años fue emitida la primera
convocatoria para ese nombramiento.
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En el mismo sentido informó:

Exige Coparmex al Congreso dejar distracciones electorales
Milenio Diario - Negocios - Pág. 26
Eduardo de la Rosa

Crimen y violencia, principales obstáculos para el crecimiento: Coparmex
El Sol de México - Finanzas - Pág. 1-4
Juan García Heredia

Coparmex pide a legisladores desahogar agenda sin tintes electorales
El Día - Economía - Pág. 5
Sin autor

Necesaria una profunda revisión del Sistema Tributario y de la Reducción de
Prestaciones a los Trabajadores
El Sol de México - Misión Política Nacional - Pág. 4-5
Alberto Almazán

Instalar el Consejo Fiscal, sufragar los gastos fijos con ingresos fijos y hacer una reforma de fiscal de
gran calado, son propuestas que flotan en el medio financiero y encuentran eco en el legislativo. El
Consejo Fiscal, dice Villareal Páez sería un órgano vigilante y no para diseñar el presupuesto de la
Federación, Su vigilancia daría oportunidad de corregir desviaciones presupuéstales, gasto-ingreso, lo
que permitiría la planeación y el cumplimiento de programas. De acuerdo con Gustavo de Hoyos
Walther, presidente de la COPARMEX, la figura del Consejo Fiscal existe ya en 47 países, como lo
son España, Perú, Colombia, Chile; en Europa, Holanda, el Reino Unido, Kenia y en América, Estados
Unidos y Canadá, entre otros. Desde el momento en que fue anunciada la Reforma Fiscal y que
provocó la airada reacción del entonces presidente del Consejo Coordinador Empresarial,

Confirma Semovi alza para micros, no para taxis
Reforma - Ciudad - Pág. 1
Israel Ortega

Héctor Serrano, Secretario de Movilidad, confirmó ayer que en el transcurso de esta semana se
anunciará el incremento definitivo a la tarife de microbuses, autobuses y corredores. Explicó que con
este ajuste se busca compensar el incremento del 20 por ciento en el costo de los combustibles que
anunció el Gobierno federal en diciembre de 2016, conocido como gasolinazo, y que entró en vigor
desde el 1 de enero. Sin embargo, el Secretario aclaró que el Metro, el Metrobús, el Tren Ligero y el
Sistema MI (antes RTP), así como los taxis, quedarán fuera del aumento tarifario. El ajuste fue
previsto en un comunicado emitido por la Semovi el 2 de enero. Desde entonces, transportistas y el
presidente de la Coparmex, Jesús Padilla, han solicitado al Gobierno de la Ciudad subir entre dos y
cuatro pesos el costo de sus servicios.

Incurren en opacidad las delegaciones
La Jornada - La Capital - Pág. 29
Raúl Llanos Samaniego

La Coparmex Ciudad de México aseguró que las delegaciones políticas no están cumpliendo con las
obligaciones de transparencia y rendición de cuentas a las que por ley están sujetas. Y peor aún, caen
en “incongruencias” en cuanto a las cifras que presentan del manejo de los recursos públicos que
tienen asignados. En el primero, dijo, la delegación Venustiano Carranza informó que tiene
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presupuestados 13.2 millones de pesos para atender a 300 personas, lo que implicaría que en
promedio cada una recibiría en el año 44 mil 288 pesos; sin embargo, para esa misma acción, las
autoridades de Iztapalapa tienen destinado un millón 25 mil pesos para un universo de 60 mil
personas, con lo que les correspondería 17 pesos a cada una.

Piden revertir contrato en SLP
Excélsior - Primera-Nacional - Pág. 16
Omar Hernández

Cámaras de comercio, servicio y empresariales de San Luis Potosí se unieron para exigir al Congreso
del estado, den marcha atrás y deroguen el contrato que actualmente vincula a la capital del estado,
gobernada por Ricardo Gallardo Juárez y que pretende extender un cheque de más de 200 millones
de pesos a la empresa PANAV1 quien, a decir de los solicitantes, incumplió con los acuerdos
suscritos desde la pasada administración. La Cámara Nacional de Comercio, Cámara Nacional de la
Industria de la Transformación, Confederación Patronal de la República Mexicana, Cámara Mexicana
de la Industria de la Construcción, Industriales potosinos, Cámara Nacional de Desarrollo y Promoción
de vivienda y la Unión de usuarios de la zona industrial, son los organismos que en un comunicado
conjunto piden a los integrantes de la LXI Legislatura local revisen a fondo el proyecto que pretendía
cambiar 47 mil lámparas incandescentes por tecnología de LED desde 2015 y para lo cual se solicitó
un endeudamiento de mil 300 millones de pesos, pero que a la fecha no se ha llegado ni a la mitad de
la meta proyectada, ya que la empresa, con el apoyo del ayuntamiento capitalino, alude que debido a
los incrementos del tipo de cambio en relación al dólar se debe reajustar el presupuesto a más de mil
500 millones de pesos.

Necesitamos un gobernador sensible
El Economista - Los políticos - Pág. 13
Lidia Arista

A los empresarios del Estado de México les importa que el próximo gobernador de la entidad sea una
persona sensible a los problemas del sector empresarial, comentó Gilberto Javier Sauza. El
presidente de la Coparmex en el Estado de México expuso que o, en esta etapa de campañas
electorales, es fundamental que los candidatos se enfoquen en generar propuestas. Asimismo planteó
que el sector empresarial está preparando un documento en el que incluirán alrededor de 20
propuestas para que quien gane la contienda, tenga el compromiso de implementarlas durante su
administración. El titular de la Coparmex destacó que para los empresarios mexiquenses es
importante que la política económica implementada en la administración saliente tenga continuidad,
para lo cual requieren también que la titularidad de la Secretaría de Desarrollo Económico sea
ocupada por un hombre o mujer con perfil empresarial.

Pretenden implementar estrategias de seguridad en la ciudad de Tijuana
El Economista - Urbes y Estados - Pág. 34
Gabriela Martínez

Miembros del Centro Empresarial de Tijuana se reunieron con los secretarios de Seguridad Pública
del estado y municipal, con la finalidad de conocer las estrategias que se han implementado para
combatir la inseguridad y los hechos violentos. El presidente de la Coparmex Tijuana, Gilberto
Fimbres Hernández, externó su preocupación ante los titulares de ambas dependencias por los más
de 400 homicidios en la ciudad en lo que va del año. Señaló que una de las mayores problemáticas es
la reincidencia delictiva, sobre todo cuando la mayoría de delincuentes, a pesar de ser detenidos en
flagrancia, salen libres al poco tiempo.
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Urgen nombrar al fiscal anticorrupción
La Razón - Primera - Pág. 9
María Cabadas

Gustavo de Hoyos, presidente de la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex)
llamó al Congreso a trabajar en los temas que tienen pendientes, como los nombramientos que faltan
para la operación del Sistema Nacional Anticorrupción (SNA), la Ley de Seguridad Interior, la Ley
General de Archivos, así como el Mando Mixto Policial. De Hoyos también urgió al Congreso a que se
nombren los magistrados de la Sala Superior, así como de las salas regionales del Tribunal Federal
de Justicia Administrativa que serán los encargados de conocerlos juicios en materia de corrupción.

En exclusiva para OEM / La voz de la IP
El Sol de México - Finanzas - Pág. 1-3
José Medina Mora Icaza

En este país no estamos acostumbrados a planear para el largo plazo, vivimos con planes trianuales o
a lo más, sexenales. Mientras que los numerosos retos y problemáticas de nuestro país requieren de
una visión de más largo plazo. Resulta inevitable reflexionar sobre cómo y cuándo podríamos
atenderlos, ya que son problemas que nos tomaran décadas para resolverlos. (…) Por considerar que
México necesita un acuerdo que sea fruto de un verdadero y amplio consenso social, que atienda las
principales problemáticas del país con propuestas tangibles y concretas, en Coparmex convocamos
en todo el territorio nacional a ciudadanos, organizaciones empresariales, de academia y de sociedad
civil para dialogar y plantear en conjunto las propuestas para construir el acuerdo que México necesita
(…)

Circuito Interior
Reforma - Ciudad - Pág. 2
Sin autor

** Ya se notó que metió el acelerador el líder de Coparmex y transportista Jesús Padilla. A principios
de mes, viajó hasta Los Ángeles para cabildear con el Jefe de Gobierno, Miguel Ángel Mancera, el
aumento a las tarifas de transporte concesionado, y ahora, la Semovi de Héctor Serrano está por
anunciar el incremento. Pero como junto viaja con pegado, quienes también saldrán beneficiados
serán los microbuseros que, aunque siguen en un laaargo proceso de extinción, gozarán aumento...
sin mejorar servicio.

Frentes Políticos
Excélsior - Primera-Opinión - Pág. 11
Sin autor

** I. Golpe a la productividad. La inseguridad en Baja California es un problema para la administración
de Francisco Arturo Vega Lamadrid. De acuerdo con datos del Alto Comisionado de Derechos
Humanos Internacionales, Iván Riebeling, la ausencia del Estado de derecho en la entidad ha
fortalecido la presencia del narcotráfico y el llamado cártel de Los Pepos. Sostiene que en los cinco
municipios los secuestros están a la orden del día, lo que ha frenado la competitividad y el desarrollo
de la zona. La Coparmex ya alzó la voz y alertó a la sociedad para que se genere un frente de
resistencia ante el clima de inseguridad. Riebeling lanzó una alerta a las autoridades federales. Urge
hacer algo a la de ya (…)
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Concanaco
In Versiones
Milenio Diario - Negocios - Pág. 24
Sin autor

** Ahora resulta...
Luego de la aprehensión del ex gobernador de Veracruz Javier Duarte, el aún presidente de la
Confederación de Cámaras Nacionales de Comercio, Enrique Solana, publicó en su cuenta de Twitter
que “el daño al patrimonio de los veracruzanos debe ser reparado y los mexicanos necesitamos
rendición de cuentas”. Todo mientras no se resuelve el escándalo en la Concanaco sobre un supuesto
desvío de recursos (…)

ABM
Nueva ola de bancarización
IMEF - Revista - Pág. 12
Evelin Villarello

Cada año, convocados por la ABM, líderes del .sector bancario, actores gubernamentales y
economistas internacionales se reúnen para analizar la evolución y el desempeño del mercado
crediticio en México. Sin embargo, esta ocasión fue especial, tío sólo porque marcó los 80 años de la
Convención Bancaria, sino porque encuentra al sector en condiciones particulares. Durante esta
edición, el gremio destacó la estabilidad del sector. De acuerdo con la ABM, en 2016 el financiamiento
al sector privado alcanzó un nivel histórico de 34.2% del P1B. Sin embargo, el nuevo presidente del
organismo, Marcos Martínez, sabe que están lejos de bancarizar a toda la población y admite que
seguirán trabajando en ampliar el crédito, aun en un contexto de presiones económicas.

Banca con hambre de evolución
IMEF - Revista - Pág. 3-70-71
Adriana Berrocal

El financiamiento al sector privado por parte de las instituciones bancarias cumple una función crítica
en el desarrollo. Por ello, que registre 16 años con tasas de crecimiento positivas y que tripliquen el
comportamiento del PIB, no sólo es importante, sino que es un logro del cual -dice la ABM- están
orgullosos. En el contexto actual, el organismo cúpula de las instituciones bancarias entra en una era
en la que las condiciones del mercado les impone nuevos retos, tales como tasas de interés más altas
al crédito, incertidumbre sobre el contexto internacional y la emergencia de un sector financiero
tecnológico que pone a prueba su eficiencia. Marcos Martínez Gavica, nuevo presidente de la ABM,
reconoce que el sector bancario ha cambiado radicalmente y que recibe una industria más flexible y
moderna, pero también con nuevas amenazas, las cuales combatirá al frente del organismo sin perder
el enfoque de su misión: dar crédito.
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AMIS
Seguridad empresarial / 2017 el año mas violento
Mundo Ejecutivo - Revista - Pág. 36
Alejandro Desfassiaux

Pese a los esfuerzos de las autoridades federales los resultados siguen siendo negativos, el clima de
inseguridad arrecia en México y no salen las cuentas. El incremento de homicidios dolosos es un
indicador que da cuenta de ello; apenasen enero pasado sumaron 2 mil 152 asesinatos, casi 600 más
que en el mismo mes de 2016. La cifra es preocupante ya que es el mes con más homicidios dolosos
desde que el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública comenzó con el
registro en 1997. Por otro lado, la Ciudad de México y el Estado de México también se hicieron notar
al cierre de 2016 debido a que representaron el 42% del robo de autos a nivel nacional, con 30 mil 374
casos, según el Reporte y Recuperación de Automóviles Asegurados de la AMIS.

En 2016, por seguros de vida se pagaron 107 mil 16 mdp
Milenio Estado de México - Milenio Estado de México - Pág. 11
Alondra Avila Romero

De acuerdo con la Asociación Mexicana de Instituciones de Seguros (ÁMIS), durante el 2016 el sector
asegurador pagó por indemnizaciones 258mil 24 millones de pesos, cifra que representó un
incremento en el monto de la siniestralidad de 11 por ciento.
Donde más dinero desembolsaron las aseguradoras fue en seguros de vida por un monto total de 107
mil 16 millones de pesos, lo cual representa un crecimiento de 15.1 por ciento en comparación con
2015.

Sector de Interés
Sale ganón EU con autopartes en TLC
Reforma - Negocios - Pág. 6
Silvia Olvera

Una prueba más de que el TLCAN sí ha beneficiado a EU, es que 92 por ciento de los componentes
automotrices que produce se quedan en la región. De acuerdo con el análisis 'Global Auto Report”,
publicado ayer por Scotiabank, dentro de la manufactura, es el sector de autopartes el que ha crecido
más rápido no solo dentro de la zona TLCAN, sino también fuera de ella. Detalla que casi 75 por
ciento de todas las piezas de automóviles que exporta EU, los manda a Canadá y a México. Las
exportaciones de autopartes estadounidenses a México subieron en promedio 7 por ciento anual en
los últimos 23 años, casi el doble de la tasa de crecimiento que con el resto del mundo.

Renegociación del TLCAN, oportunidad para la cultura
El Economista - Arte, Ideas y Gente - Pág. 2-46-47
Vicente Gutiérrez

Durante dos foros, uno a puerta cerrada y otro abierto al público, un grupo de especialistas,
académicos, profesionales, senadores y diputados convocados por el Grecu-UAM y el periódico El
Economista, abordó el tema: “El sector cultural: propuestas para un nuevo tratado comercial con
Estados Unidos”. Esto ante la inminente renegociación del TLCAN, el sector cultural debe ser
protegido o sería necesario sacarlo de dicho acuerdo. Entre los participantes están la senadora
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Marcela Torres Peimbert, el diputado Alfonso Suárez del Real; del Grecu, Eduardo Cruz Vázquez,
Antonio Mier, Víctor Ugalde y Javier Esteinou; Luis Miguel González, director del periódico El
Economista; Jorge Bravo, especialista en cultura digital, Consuelo Sáizar, expresidenta del Conaculta;
el doctor en Derecho Raúl Ávila; miembros del Colegio de la Frontera Norte, Tijuana Innovadora, de la
Asociación Mexicana de Productores de Fonogramas y Videogramas, de la Asociación Mexicana de
Internet, del Conservatorio de la Cultura Gastronómica Mexicana y de la Secretaría de Economía.

La economía global encara riesgos: FMI
La Jornada - Economía - Pág. 20
Notimex

En el contexto de la reunión de primavera del BM y el FMI, éste consideró que la deuda pública de los
estados aumenta al doble en las legislaturas en las que los gobiernos no tienen control sobre su Poder
Legislativo. De acuerdo con la directora gerente del FMI, Christine Lagarde, entre los temas que serán
abordados durante los foros, mesas redondas y seminarios que tendrán lugar en el acto se incluyen la
desaceleración en la recuperación de la economía global tras la crisis financiera de 2008. En vísperas
de la reunión de los organismos mundiales, el presidente del Banco Mundial, Jim Yong Kim, instó a
replantear fundamentalmente el financiamiento para el desarrollo con miras a alcanzar objetivos
mundiales y satisfacer las crecientes aspiraciones de las personas. Jim enunció un conjunto de
principios rectores para atraer inversión privada y asegurar el máximo nivel de recursos posible para
los pobres.

El FMI mantendría en 1.7% expectativa del PIB mexicano: analistas
El Economista - Valores y Dinero - Pág. PP-6-7
Yolanda Morales

El FMI podría dejar sin cambios su pronóstico de crecimiento para México en 1.7% para este año y
2% para el próximo En conversaciones separadas, economistas para México y América Latina
coinciden en que han mejorado las perspectivas para la economía administrada por Enrique Peña
Nieto. El estratega de Global Insight admite que la administración mexicana enfrentará presiones para
ejecutar el gasto el año entrante, pero confía en que la sombra del recorte de calificación que tienen
las tres agencias más grandes sobre México podría alimentar un gasto más racional y prudente.

Facilita vacío legal el ingreso de piratería
Reforma - Negocios - Pág. pp-1
Alejandro González

La piratería entra de forma más fácil a México por un vacío de procedimiento, advirtieron especialistas.
De acuerdo con analistas de la industria, cuando los productos pirata llegan a los puertos mexicanos
es sólo para hacer escala pues su destino final es Centroamérica, por lo que la visitaduría de la PGR
considera que como no están entrando al País, no hay delito que perseguir, por lo que la mercancía
sigue su curso y después reingresa a México por diferentes vías. Kiyoshí Tsuru, profesor del ITAM y
especialista en propiedad industrial, aseveró que la PGR sólo necesitar revertir dicho procedimiento y
comenzar a decomisar la mercancía pirata que hace escala en México.

Urgen constructoras a abrir financiamiento
Milenio Diario - Negocios - Pág. pp-22-23
Roberto Valadez

La CMIC detalló que son muchas las reglas que solicita la banca comercial y de desarrollo para el
financiamiento, además de que las condiciones no son óptimas. De acuerdo con cifras de la CMIC, en
el primer bimestre del año los créditos otorgados a las constructoras descendieron 4.7 por ciento. La
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CMIC indicó que otro subsector que tuvo una caída en su financiamiento fue el de edificios no
habitacionales. Este año Banxico ha decidido aumentar en dos ocasiones ese indicador, con lo cual la
tasa pasó de 5.75 a 6.5 por ciento. La CMIC dijo que las compañías constructoras están
acostumbradas a tener un gobierno corporativo y transparencia, por lo que acceder al mercado de
valores no será complicado. Por otra parte, señaló que en los últimos meses han podido trabajar de
mejor manera con la banca de desarrollo (Bancomext y Nafín), sobre todo por la flexibilidad en las
reglas que solicitan a las compañías.

Semana Santa impulsa ingresos de retailers
El Economista - Empresas y Negocios - Pág. 23
María Alejandra Rodríguez

La semana santa es la temporada vacacional más importante del año en cuestión de ingresos para los
retailers, donde el incremento en ventas sólo en los autoservicios es de hasta 20%, siendo las
localidades de playa las que mejor índice presentan, de acuerdo con el estudio Retailer Facts de la
consultora Nielsen. “Seguramente todavía veremos una temporada de Semana Santa con buen
desempeño, con un crecimiento de dígito medio, como lo que traemos proyectado para todo el año, de
este modo los afiliados a la Asociación Nacional de Tiendas de Autoservicio y Departamentales
(ANTAD) presentarían en abril un crecimiento por encima de 5%, gracias al efecto calendario”,
comentó el analista de Banorte Ixe, Valentín Mendoza.

Se elevan hasta 7% precios de viviendas en Qro
El Economista - Urbes y Estados - Pág. 32
Viviana Estrella

Al primer trimestre del año, los precios de las viviendas se elevaron entre 4 y 7%, acompañado de una
estimación de que este indicador se elevaría al avance del segundo semestre del año. Este
incremento corresponde al aumento que reportan los insumos del sector de la construcción, expuso el
presidente de la AMPI de Querétaro, Pedro Roberto Reyes Martínez. De acuerdo con el especialista,
estas alzas en la vivienda aún no reportan un impacto significativo debido a que, en el primer trimestre
del año, entre las unidades comercializadas se encuentran las que se cimentaron previas al aumento
en los costos de producción. Por su parte, la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción
vaticinó un incremento a doble dígito en los precios de los insumos, lo que implicaría mayores costos
para las obras.

Periodo vacacional, con buenos resultados
El Economista - Urbes y Estados - Pág. 36
Migue! Hernández

La Canirac de Puebla dio a conocer que la derrama económica por Semana Santa fue 30% mayor,
respecto a los 120 millones de pesos captados en el mismo periodo del 2016. Ignacio Alarcón
Rodríguez, presidente de la cámara, informó que se superaron las expectativas. Comentó que los más
de 300 establecimientos de los 500 socios que tiene la Canirac reportaron una afluencia de 100%,
sobre todo del jueves al domingo pasado, y estimó que en esta semana que resta al periodo de
vacaciones en las escuelas bajaría a 70 por ciento. Por otra parte, durante la Semana Santa se
registró una ocupación hotelera de 52% en promedio, lo que representó 2 puntos porcentuales más
que durante la semana mayor del año pasado, según datos de la Asociación Mexicana de Hoteles y
Moteles de Nuevo León.
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¿Por qué suben las tasas de interés?
El Financiero - Economía - Pág. 12
Benito Solís Mendoza

Las tasas de interés están subiendo en Estados Unidos desde hace varios trimestres, así como en
México, aunque en mayor porcentaje. Mientras la tasa objetivo de corto plazo que terna el Banco de
México era de 3.25% en febrero del año pasado, hoy se encuentra en 6.50%. Aunque algunos
piensan que tres puntos porcentuales no son muy relevantes, en realidad significa que las tasas de
interés se han elevado en un 100% en un año, es decir se han duplicado. Deuda que tengan
instituciones financieras y empresas con esta referencia tienen que pagar el doble por su servicio.
Empresas e instituciones que tienen un reducido margen de utilidad tendrán problemas para el
cumplimiento de sus obligaciones financieras (…) Mayores tasas de interés desincentivan el uso del
crédito para el consumo, así como el uso de las tarjetas de crédito, lo que reduce la demanda
agregada en el país. Esto evita que las empresas y los comerciantes eleven más sus precios, ya que
sus ventas se reducen, lo que se constata al ver las estadísticas de la ANTAD, que muestran un
menor crecimiento en las ventas (…)

Acciones y Reacciones
El Economista - Termómetro Económico - Pág. 2
Sin autor

** Impulsan mejores prácticas. La Asociación Nacional de Transporte Privado (ANTP) que dirige
Leonardo Gómez Vargas manifestó que de la mano con la Secretaría de Comunicaciones y
Transportes, de Gerardo Ruiz Esparza, han impulsado una serie de medidas para mejorar la
seguridad vial, entre ellas fortalecer la capacitación de los conductores (…) Respecto al accidente del
jueves 13 de abril en la carretera Siglo XXI, en Guerrero, la ANTP expuso que, de acuerdo con el
peritaje realizado, la responsabilidad fue del operador del autobús de pasajeros. El tractocamión
transitaba sobre su carril, en una vía de dos carriles con señalamientos preventivos y restrictivos, y el
operador del autobús de pasajeros invadió el carril contrario lo que ocasionó que se impactara contra
el tractocamión (…)

La Gran Depresión / Amenazados, empiezan su reunión el FMI y el BM
El Economista - Valores y Dinero - Pág. 10
Enrique Campos

La reunión de primavera de esta semana FMI y el Banco Mundial promete ser más intensa y hacer de
estos organismos internacionales, protagonistas de las amenazas globales. El comportamiento de los
mercados financieros y las políticas monetarias globales serán sin duda también asunto de atención
en la reunión de Washington. En el centro de las preocupaciones del FMI, estarán las políticas
populistas y proteccionistas de Donald Trump. La directora gerente del FMI, Christine Lagarde, pone
sobre la mesa los peligros de alterar la libertad de los mercados. Y si bien nunca menciona a Trump o
a su gobierno, pinta de cuerpo entero esos temores que recorren el mundo. El FMI está en la mira del
propio gobierno de la Casa Blanca.
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