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CONCAMIN
Impulsarán IP y Gobierno juntos estrategia para el desarrollo agroindustrial
El Sol de México - Finanzas - Pág. 2
Juan García Heredía

Autoridades federales y empresarios proyectan impulsar una estrategia conjunta de desarrollo
agroindustrial en México, al unir esfuerzos y recursos públicos y privados, reveló la Concamin, cuyo
presidente, Manuel Herrera Vega, dijo que en Morelos, Guerrero, Estado de México y Puebla, existen
importantes vocaciones productivas regionales que deben aprovecharse. De acuerdo con la
agrupación, el sector agroindustrial en México representa alrededor del cinco por ciento del PIB
nacional y 26 por ciento del manufacturero, generando alrededor de 800 mil fuentes de empleos
directos.
“Esta industria está representada en Concamin por 35 cámaras y asociaciones distintas, lo cual habla
de la importancia de estrechar relaciones entre los sectores primario y secundario de la economía”
según informes del mismo organismo. Conforme a datos de la Concamin, durante la Cuarta Reunión
Regional para la Promoción de la Inversión Agroindustrial y el Empleo, llevada a cabo en Cuernavaca,
Morelos, con el apoyo de la Delegación de la Canacintra en la entidad, Manuel Herrera señaló que lo
mismo ocurre con Puebla, Estado de México y Guerrero, donde existen importantes vocaciones
productivas regionales, que deben aprovecharse.

Corredor Puebla-México-Toluca, el de más riesgo
Milenio Estado de México - Milenio Estado de México - Pág. 10
Monserrat Mata Cabrera

Alta velocidad, fallas mecánicas, distracción, cansancio, así como las condiciones de la carretera o el
clima, son los factores que se suman a la hora de un accidente, sobre todo en aquellos en los que
están involucrados vehículos de alto peso. Según cifras de la Concamin. solo 9.7 por ciento de los 28
mil 330 vehículos involucrados en accidentes viales durante 2014 fueron camiones de carga. De
acuerdo con las recomendaciones hechas por organismos nacionales e internacionales, la velocidad
controlada en vehículos de peso debe ser de 80 kilómetros por hora, cada rueda debe tener frenos
ABS, luces encendidas permanentemente y un mínimo de separación de 100 metros con el vehículo
de enfrente.

El Radar Dinero / Concamin fija su posición
Excélsior - Dinero - Pág. 3
Sin autor

La Concamin realiza hoy una conferencia en la que Miguel Elizalde Lizárraga, presidente de la
Comisión de Transportes de la misma cámara abordará el tema de la seguridad vial, como una
prioridad de la industria nacional.
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Coparmex
Suma de Negocios / Seguirán robándose una Bimbo, una Volaris y una Aeroméxico
Excélsior - Dinero - Pág. 9
Rodrigo Pacheco

26 gobiernos estatales se han robado el equivalente a una empresa como Grupo Bimbo junto con
Aeroméxico y Volaris en los últimos 10 años. De acuerdo con un cálculo que publicó Excélsior en su
portada el 9 de enero de este año. Desde el sector privado Coparmex que dirige Gustavo de Hoyos ha
dado un seguimiento cercano al tema y exigieron que se agilice el nombramiento del fiscal
Anticorrupción y acompañaron los señalamientos del Semáforo Anticorrupción junto con el Imco y
Transparencia Mexicana.

AMIS
Qué debe saber si compra un bien con seguro incluido
El Economista - Valores y Dinero - Pág. 14
Dora Villanueva

Tal vez usted se haya encontrado en la situación de vender o comprar un bien y en el intercambio se
pacta también el traspaso del seguro. No obstante, debe tener en cuenta algunas condiciones que se
suelen omitir en este tipo de ventas. ¿Qué tanto conoce de las extensiones y limitaciones de estos
servicios una vez que un bien cambia de propietario? En México, de acuerdo con información de la
Asociación Mexicana de Instituciones de Seguros, sólo 27% de los automóviles en el país están
asegurados. Esto, a pesar de que la Ley de Caminos, Puentes y Autotransporte Federal, pide que los
vehículos que transiten por la ciudad cuenten con un Seguro Obligatorio de Responsabilidad Civil
Vehicular. Puede estar confiado en que vendió un bien protegido; no obstante, debe tener en cuenta
que, por lo general, los seguros de bienes no sólo aseguran al bien, sino al propietario de éste en caso
de un siniestro (tome como ejemplo las primas de automóvil).

Sector de Interés
Proyectan PIB de México en 1.7%
Reforma - Negocios - Pág. 3
Ulises Díaz

El crecimiento del PIB de México en 2017 será de 1.7 por ciento, lo cual mantiene sin cambios la
proyección elaborada en enero pasado por el FMI. Asimismo, se espera un crecimiento moderado de
2% para 2018. En contraste, la institución financiera, hace notar que el País tiene algunos elementos
positivos a su favor, como estabilidad en la economía de Estados Unidos o la depreciación de la
moneda. Para el mundo, el FMI estima que el crecimiento de este año será de 3.5 por ciento, una
mejora de una décima porcentual respecto a la edición de enero.
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Retoma Trump amenaza al TLC
Reforma - Internacional - Pág. pp-13
José Díaz Briseño

El Presidente de Estados Unidos, Donald Trump, revivió ayer la amenaza de abandonar TLC con
México y Canadá, a menos de que su país logre grandes cambios en su renegociación. De acuerdo
con la Ley de Autoridad Comercial de 2015 (TPA, en inglés), la Administración debe notificar
formalmente al Capitolio al menos 60 días antes su intención de buscar una renegociación A finales
de marzo, legisladores filtraron un borrador que incluía cambios modestos como aranceles de
emergencia en caso de bajas de precios repentinas, requisitos de contenido en compras
gubernamentales y más controles en los temas laborales y ambientales.

Trump: con el TLCAN, “grandes cambios o se acabará”
La Jornada - Economía - Pág. pp-18
Notimex y Reuters

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, manifestó ayer que pretende realizar grandes
cambios al TLCAN, el cual incluye a México y Canadá, o acabar con el pacto. El mandatario prometió
que buscará hacer “grandes cambios” o de lo contrario abandonará el acuerdo, iniciado en 1994. “El
TLCAN ha sido muy malo para nuestro país, para las empresas y para nuestros trabajadores”,
aseveró. Antes de abordar el tema del TLCAN, Trump aludió por primera vez de manera pública al
diferendo con Canadá en relación con las importaciones de productos lácteos.

Otra vez Trump le pega al TLCAN
El Financiero - Economía - Pág. pp-6
Valente Villamil

Luego de varias semanas de no tocar el tema del TLCAN, el presidente de Estados Unidos, Donald
Trump amenazó con salirse del acuerdo comercial si su renovación no es satisfactoria para su país.
“El TLCAN ha sido muy muy malo para este país. Ha sido muy malo para nuestras compañías y
nuestros trabajadores, y vamos a hacer cambios muy grandes o de lo contrario nos desharemos del
tratado de una vez por todas”, dijo Trump ante decenas de trabajadores en una fábrica de
herramientas en Wisconsin, uno de los estados que le dio la victoria en las pasadas elecciones de
noviembre de 2016. “Se está apuntando a las empresas canadienses porque bajo el TLCAN estas
empresas tienen preferencia, sí pueden venderle al gobierno de EU en determinados sectores con
determinadas cantidades”, dijo de Alba.
En el mismo sentido informó:

Trump quiere “grandes cambios” para el TLCAN
El Universal - Cartera - Pág. 1-2
Víctor Sancho

FMI ve impacto en el PIB de México por alza en tasas
El Financiero - Economía - Pág. pp-4
Leticia Hernández

El endurecimiento de las condiciones financieras en México hace que las perspectivas económicas no
sean tan optimistas, por lo que el FMI mantuvo su estimado de crecimiento en 1.7 por ciento para el
PIB de 2017 y en 2.0 por ciento para 2018. El organismo prevé que la actividad económica mejorará
su desempeño en los siguientes años, pero no más allá del 2.7 por ciento, entre 2019 y 2022. Sin
embargo las previsiones podrían mejorar si las actuales muestras de confianza son duraderas, si la
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recuperación en Estados Unidos se materializa y si no hay perturbaciones en el tema de comercio
bilateral, señaló Gian María Milesii-Ferretti, director adjunto del departamento de análisis del FMI.

El FMI advierte del riesgo de una “guerra comercial”
El Economista - Valores y Dinero - Pág. 8
Afp

El FMI mostró un leve optimismo sobre el crecimiento mundial, pero alertó sobre el riesgo de una
“guerra comercial” en Estados Unidos y Europa. En su informe semestral, advierte de “riesgos
significativos” de empeoramiento en el corto plazo de la economía mundial Algunas de las
preocupaciones, se refieren al programa del presidente estadounidense Donald Trump. Pero también
están presentes en la campaña presidencial francesa, donde varios candidatos a los comicios del
domingo prometen una salida del euro y una dosis de proteccionismo económico. Asimismo, La
salida del Reino Unido de la UE, y las próximas citas electorales en Europa podrían afectar el
crecimiento de los países del euro, según el FMI.

Sin cambio, pronóstico de crecimiento del FMI
El Universal - Cartera - Pág. 1
Leonor Flores

El FMI mantuvo sin cambio su estimación de crecimiento económico para México para este año y el
siguiente. En el Informe de Perspectivas Económicas Mundiales que dio a conocer previo a la
Reunión de Primavera que realiza con el BM, dejó en 1.7% la expectativa, que se estableció en enero
pasado, para la economía mexicana para 2017. Para el próximo año el FMI tampoco ajustó su
pronóstico de 2%, como estimó en el reporte previo. Alertó que la economía mundial aún está sujeta a
sortear incertidumbre dada la tendencia baja de la productividad y por las políticas macroeconómicas
en EU, cuyas previsiones se basan en el estímulo fiscal derivado de la reforma tributaria que, de no
materializarse en julio, se hará una revisión de los pronósticos.

FMI: inversión y consumo, a la baja en México
Milenio Diario - Negocios - Pág. pp-22-23
Silvia Rodríguez

E1 FMI mantuvo sin cambio las perspectivas de crecimiento económico para México, en 1.7 por ciento
para 2017 y 2 por ciento para 2018. No obstante, el Banco Mundial considera que las políticas
monetarias, fiscales y estructurales llevarán a un mayor dinamismo, y en un difícil contexto externo el
país ha hecho las cosas bien. “México enfrenta un momento especial, durante cinco o seis meses ha
tenido que mantener una política monetaria de tasas altas para poder defender el peso, señaló en
conferencia con medios el economista en jefe del Banco Mundial para América Latina y el Caribe,
Carlos Végh.
En el mismo sentido informó:

Alza de tasas trajo estabilidad, pero afectará el PIB: FMI
El Economista - En Primer Plano - Pág. pp-4-5
L. M. González / Y. Morales

FMI mantiene pronóstico de PIB para México; reconoce debilidad
El Economista - En Primer Plano - Pág. pp-5
Y. Morales
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Se evalúa la opción de TPP sin EU: Guajardo
El Universal - Cartera - Pág. 2
Ivette Saldaña

El secretario de Economía, Ildefonso Guajardo, dijo que será bienvenida la propuesta que podría
hacer Japón para seguir adelante con el Acuerdo de Asociación Transpacífico, aun cuando Estados
Unidos ya no será integrante. Sin embargo, el planteamiento nipón implica hacer cambios a las
cláusulas del convenio y faltaría saber si los 11 países que lo integran estarían de acuerdo. Expuso
que otra posibilidad es que los países del TPP se incorporen a la Alianza del Pacífico, ya que se
pueden adherir aquellos que tienen acuerdos comerciales con Chile, Colombia, Perú y México.
Guajardo comentó que la renegociación del TLCAN aún no se ha dado porque en Estados Unidos se
tienen que ajustar a un marco jurídico que impone el Congreso.

México, abierto a negociar un TPP sin EU: Guajardo
El Economista - Empresas y Negocios - Pág. pp-21
Roberto Morales

La iniciativa de aprobar el Acuerdo de Asociación Transpacífico (TPP), sin incluir a Estados Unidos, no
tiene ningún problema en su proceso legal afirmó Ildefonso Guajardo, secretario de Economía. El
funcionario dijo que la propuesta de Japón de impulsar el TPP-11 será discutida por los ministros de
Comercio de las naciones involucradas en la próxima reunión del foro de Cooperación Económica de
Asia-Pacífico (APEC) en Vietnam.

Celebra México que Japón desee concluir el TPP sin Estados Unidos
La Jornada - Economía - Pág. 18
Susana González G.

El titular de la Secretaría de Economía (SE), Ildefonso Guajardo, sostuvo ayer que es “bienvenido” el
mensaje de Japón de concretar el Tratado de Asociación Transpacífico (TPP, por sus siglas en inglés)
sin Estados Unidos, al que ya se llama TPP-11. El mensaje de Japón, dijo Guajardo, “es bienvenido y
lo estaremos discutiendo en la próxima reunión ministerial del Foro de Cooperación Asia-Pacífico, en
Vietnam -a realizarse a finales de mayo-. Hay que ver cuáles son las condiciones para hacerlo.
Tendremos que cambiar algunos artículos, como el candado de que el TPP no se podía materializar
sin Estados Unidos, pero sobre eso ya no habrá mayor problema”. Con Brasil, consideró, tendrán que
ampliarse las ventas de manufactura mexicana, con la posibilidad de volver al libre mercado en el
comercio automotriz. Señaló que más que una nueva Área de Libre Comercio de las Américas, como
la que se pretendió impulsar hace años, la apuesta de México es impulsar la Alianza del Pacífico y
ampliarla hacia Asia, además de fortalecer la relación con Argentina y Brasil.

Avanza mayor IED en las aerolíneas
Reforma - Negocios - Pág. 2
Azucena Vásquez

La Inversión Extranjera Directa en aerolíneas ahora podrá ser de hasta 49 por ciento, ya que así fue
aprobada en la Cámara de Diputados al sumar 280 votos a favor. El proyecto busca reformar los
incisos W y X, adicionar el Y a la fracción III, así como derogar la II del artículo 7 de la Ley de
Inversión Extranjera. Actualmente, la inversión extranjera en aerolíneas puede ser de hasta 25 por
ciento y sin tope cuando se trata de inversión neutra. Diputados del PRI y PAN se pronunciaron a
favor. En contraste, quienes se pronunciaron en contra explicaron que la privatización del servicio
aéreo no ha dado los beneficios presumidos.
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México, aún fuera de top 10 de IED: AT Kearney
El Universal - Cartera - Pág. 3
Ivette Saldaña

México subió de la posición 18 a la 17 del índice de Confianza de Inversión Extranjera Directa de AT
Kearney, pero no pudo ubicarse en los 10 primeros sitios, como lo hizo apenas en 2015 y en años
previos. Si bien las reformas estructurales le dan atractivo al país, existen factores de incertidumbre
externa y cuestiones internas que provocan que se mantenga entre el sitio 17 y 18 El atractivo que
mantiene a México en la lista de los 20 países donde más inversión se capta es el Tratado de Libre
Comercio de América del Norte, aunque sus ventajas competitivas podrían cambiar con su posible
renegociación.

Baja producción petroquímica 25%
Reforma - Negocios - Pág. 1
Norma Zúñiga

La producción de petroquímicos de Pemex en febrero de 2017 cayó 25 por ciento frente al mismo mes
de un año antes. Destacan los indicadores, hay algunos petroquímicos cuya producción por parte de
Pemex es nula, como el benceno, estireno, tolueno y dicloroetano. Otros productos como el etileno,
también han registrado bajas, pues su elaboración. Ante esto, Miguel Bendetto Alexanderson, director
de la Asociación Nacional de la Industria Química (ANIQ), reconoció que las empresas del sector han
optado por las importaciones ya que la producción de Pemex no es suficiente. REFORMA publicó que
el año pasado miembros de la ANIQ hicieron público su reclamo a Pemex Transformación Industrial, a
quien pertenecen las refinerías, por el desabasto de materias primas.

Demandan alcaldes el predial a aeropuertos
Reforma - Negocios - Pág. 2
Alfredo González

Un grupo de 18 Alcaldes de localidades mexicanas con asentamientos aeroportuarios demandaron
ayer al Congreso de la Unión aprobar una iniciativa de Ley que obligue a los aeropuertos a pagar el
Impuesto Predial y otros gravámenes municipales. Oscar Cantú Garza, Alcalde de Apodaca, Nuevo
León, el único municipio en México que cuenta con dos aeropuertos en su zona geográfica, dijo que la
iniciativa fue presentada por tercera vez desde el 26 de octubre de 2016, por lo que ayer distintos
alcaldes se sumaron en un frente común ante legisladores para lograr su aprobación. “La idea es
quitar algunas lagunas legales de las que se habían hecho valer los Grupos Aeroportuarios para evitar
el pago de las contribuciones”, comentó. A la reunión realizada en la Cámara de Diputados al
mediodía de ayer entre alcaldes y legisladores de Jalisco, Nayarit y Oaxaca, entre otros, también fue
el munícipe de Apodaca, quien estimó que su ciudad deja de percibir 200 millones de pesos anuales
en impuestos locales.

FedEx anuncia segunda edición de premio para apoyar a pymes
El Economista - El Empresario - Pág. 34
Elizabeth Meza Rodríguez

Por segunda ocasión, FedEx Express, en alianza con el Instituto Nacional del Emprendedor (Inadem)
y el Consejo Empresarial Mexicano de Comercio Exterior, Inversión y Tecnología (Comee) lanzan la
segunda edición de la convocatoria Premio Nacional FedEx Crece Tu Pyme, dirigida a emprendedores
y pymes mexicanas que cuenten con menos de 500 empleados. El ganador será acreedor a 150,000
pesos libres, para aplicarlos al proyecto y una cuenta FedEx por un año con descuento de 50% en sus
envíos nacionales e internacionales, además de una beca anual de capacitación con el Comee y por
la posibilidad de participar en la semana del emprendedor.
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Manufactura, con el mayor nivel desde el año 2013
El Economista - Urbes y Estados - Pág. 27
Lourdes Flores

La actividad manufacturera estatal registró en marzo su mayor incremento desde el 2013, de acuerdo
con el reporte de Expectativas Económicas de la Caintra. El índice de volumen físico de producción
pasó de 51.09 puntos en febrero a 55.35 puntos en el tercer mes del año. Este repunte ocurrió debido
a los nuevos pedidos que aumentaron 6 puntos para alcanzar los 56.80 y a las exportaciones que
pasaron de 49.38 a51.64 puntos, es decir, este indicador transitó a la fase de expansión. En el mismo
sentido que la producción, la inversión en maquinaria, equipo o construcción sigue recuperándose. Se
observa una tendencia creciente en el primer trimestre del año, pero aún lejos de los niveles del 2016.
El coeficiente de las empresas que han realizado alguna inversión en dicho periodo pasó de 20.1% en
enero a 25.0 % en marzo.
Sin embargo, los precios de los insumos continúan impactando a las empresas, las cuales reportan
que los incrementos siguen.

Sistema de pensiones presionaría finanzas
El Economista - Valores y Dinero - Pág. 7
Yolanda Morales

El aumento en la expectativa de vida en México presionará a las finanzas públicas de aquí al 2040, vía
gasto público en salud y pago de pensiones, según estimaciones del FMI. Se prevé que México
tendría que el equivalente a 3.1 puntos del PIB, para solventar los requerimientos de la población
retirada de la vida laboral por pensiones y jubilaciones. El FMI revisó la situación de cinco economías
latinoamericanas y de ahí se desprende que, en promedio, la presión fiscal por el cambio demográfico
en gasto público será de 4.5% del PIB de aquí al 2050 si no se hacen las reformas. La directiva
explicó desde la semana pasada, que las políticas públicas mal diseñadas están poniendo en riesgo a
las generaciones futuras.

Breve económica / Cetes a 28 días caen ante aversión al riesgo global
El Economista - Termómetro Económico - Pág. 13
Notimex

Las tasas de interés de los certificados de la Tesorería (Cetes) registraron bajas en la subasta número
16 del año. El Banxico, informó que este martes el monto solicitado por el público inversionista para la
tasa líder fue de 22,109.9 millones de pesos, mientras que el colocado fue de 7,000 millones.
Asimismo, el papel a 91 días tuvo un ligero movimiento a la baja al quedar en 6.65%, respecto al
martes previo, y ubicarse en 0.01 puntos porcentuales menos. A su vez, el instrumento a 175 días
descendió 0.07 puntos porcentuales y se colocó en 6.75%, con un monto colocado de 11,500 millones
de pesos.

Peras y Manzanas / No hay crisis, hay hartazgo
El Financiero - Economía - Pág. 8
Valeria Moy

“En México, la economía es política, ¿por qué?” Este comentario me lo hizo un periodista inglés
especializado en temas económicos en una conversación reciente. Me puso a pensar. Lo que a un
extranjero, conocedor de cuestiones financieras y económicas, le llama la atención, a nosotros nos
parece completamente normal. En estos tiempos, es común escuchar sobre la “crisis” económica que
estamos viviendo. De entrada, si se quiere ser preciso, es difícil hablar de crisis. En temas
económicos podemos hablar de recesiones, de contracciones, de déficit, de deuda, pero no existe,
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como tal, una definición de crisis (…) El consumo sigue subiendo. Quizás no a un ritmo demasiado
acelerado, pero sí a un ritmo que no es consistente con una crisis. Las cifras de marzo de la ANTAD
muestran que el consumo a tiendas totales aumentó 6.9 por ciento en términos nominales frente al
año anterior (…)
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