Viernes, 21 de abril de 2017

CONCAMIN
México debe evaluar su productividad: CEI
El Sol de México - Finanzas - Pág. 3
Juan García Heredia

La perspectiva de negociación del TLCAN debe darse con una visión de integración productiva en
esta región; sin embargo, independientemente de ello, México requiere incrementar el contenido
nacional de su producción y exportación para ganar competitividad e independencia en su relación
comercial, según informes del CEI. De acuerdo con el organismo, nuestra nación debe elevar su
productividad y competitividad, pues ambas capacidades representan los elementos básicos para
impulsar su crecimiento económico en función de una nueva base de empresas nacionales altamente
productivas que puedan satisfacer las necesidades de empleo que tiene la sociedad, al mismo tiempo
que se mejora la posición del país en las exportaciones globales. La agrupación perteneciente a la
Concamin puntualizó que “el incremento de la productividad es fundamental para cubrir tres objetivos:
“Elevar el valor agregado de la producción nacional y con ello aumentar el ritmo de crecimiento
económico.

CCE
Fonatur ha invertido más de US700 millones en Cancún
El Economista - Urbes y Estados - Pág. 2-43
Jesús Vázquez

En el Fonatur, el éxito de los Centros Integralmente Planeados se mide en una escala del 1 al 10, en
la que Cancún obtuvo la mayor calificación. En casi cinco décadas de existencia, la tierra se ha
revalorizado, al pasar de 8 dólares en promedio por metro cuadrado enl970,a506 billetes verdes en el
2015. Francisco Córdova, exdirigente del Consejo Coordinador Empresarial del Caribe, comentó en
entrevista aparte que en ningún otro lado del país se puede apreciar tan claramente la revalorización
de la tierra como en Cancún, donde hace cuatro décadas sólo existía selva y alguna que otra
comunidad que sobrevivía de la pesca. En su calidad de empresario pionero de Cancún, reconoció
que les favorecieron los ínfimos precios de la tierra de aquel entonces, con los que pudieron adquirir
vastas porciones de tierra donde hoy se asientan muchos de los grandes hoteles.

Nombres, Nombres y... Nombres
Milenio Diario - Negocios - Pág. 25
Alberto Aguilar

*** Mañana estará en Harvard Juan Pablo Castañón, presidente del CCE. Fue invitado a la IV
Conferencia organizada por la Asociación Latinoamericana de Estudiantes de la Harvard Kennedy
School. El tema ¿Cómo AL puede superar sus viejos y nuevos desafíos? En el panel Santiago Peña,
ministro de Hacienda de Paraguay, Gerardo Hernández codirector del Banco de Colombia y Roberto
Martínez, director para México de OCDE. En esta ocasión estará también por ahí como oradora en la
apertura la ex presidenta Dilma Rousseff y en la clausura Carlos Salinas de Gortari (…)
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Coparmex
Según la Coparmex, el tráfico en la CDMX cuesta 60 mil mdp
El Financiero - Nacional - Pág. 51
Marian León

Jesús Padilla, presidente de la Coparmex en la Ciudad de México, aseguró que el tráfico en la capital
del país le cuesta a ciudadanos y a empresas 60 mil millones de pesos anuales. El también presidente
de la ATM, agregó que se pierden más de “33 millones de horas hombre cada día”. En la inauguración
del Noveno Congreso de Internacional del Transporte, Padilla Zenteno comentó: “la falta de inversión
en transporte público provoca serios problemas económicos en la ciudad. Los problemas de movilidad
no pueden sucumbir a los tiempos políticos y urge una discusión a fondo sobre la política tarifaría, un
plan nacional de movilidad”.Mariana León

Empresa / Nacidos para matar
El Universal - Cartera - Pág. 4
Alberto Barranco

** Balance general. ¿Se acuerda usted de la demanda colocada en la mesa por la Coparmex en la
que se responsabilizaba al gobierno, en grado de omisión, por los daños y perjuicios provocados al
fragor de las protestas magisteriales contra la reforma educativa? Seis meses después, aunque el
sindicato patronal señala que está avanzando el proceso, no hay noticias sobre el status de la
querella. La flecha apunta al gobierno federal y a los de cuatro entidades federativas: Chiapas,
Oaxaca, Guerrero y Michoacán (…) Abogados del organismo recorrieron empresas transportistas,
firmas ferroviarias, productoras de bebidas y alimentos, cadenas de autoservicio, tiendas
departamentales, en pro de cuantificar el reclamo (…)

Sector de Interés
El gobierno de EU, el TLCAN y la economía de México
El Universal - Cartera - Pág. 2
Gregorio Vidal

Desde inicios de los años 90 a la fecha la economía de México ha tenido una importante
transformación. El comercio exterior ha cambiado, como también el proceso de financiamiento de las
actividades económicas, por señalar dos hechos. La composición de la formación de capital es
radicalmente diferente a la de finales de los años 80 del siglo pasado, como también lo es la forma de
financiarse del sector público (…) La organización de este comercio cuenta con el instrumento del
tratado de libre comercio del país con la Unión Europea. Pero es inexplicable si no se considera al
Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN), sus reglas de origen y el trato establecido
en el capítulo relativo a las inversiones. También las inversiones y el desplazamiento de parte de la
producción al territorio de México ejecutado por empresas estadounidenses y canadienses considera
las reglas del TLCAN y se efectúa principalmente considerando el comportamiento del mercado en
Estados Unidos (…)
En el mismo sentido informó:

México y EU refrendan compromiso antilavado
El Universal - Cartera - Pág. 6
Leonor Flores
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Trump: TLCAN, un desastre para EU
La Jornada - Economía - Pág. pp-19
Redacción

Carstens prevé favorable renegociación del TLCAN
El Financiero - Economía - Pág. 5
Notimex

México mantiene la solidez para acceder a la Línea de Crédito Flexible: Lagarde
El Economista - En Primer Plano - Pág. pp-4-5
Yolanda Morales

Nuevas perspectivas económicas animan: Banco Mundial
El Economista - En Primer Plano - Pág. 4-5
Redacción

Acereros en México ganarían con Trump
El Financiero - Economía - Pág. 11
Valente Villamil

Los productores de acero mexicanos podrían tener pronto motivos para agradecer a la administración
Trump, luego de que el gobierno estadounidense se dispuso a revisar las importaciones de este
producto. Lo anterior debido el primer mandatario de EU anunció el miércoles una investigación a las
importaciones de acero en su país para endurecer las medidas antidumping, misma que ayer ordenó
acelerar para tener resultados en los próximos 50 días como máximo. Trump aprovechó el acero para
atacar nuevamente al TLCAN, sin embargo, también dijo que en dos semanas su administración dará
noticias al respecto. Aunque Trump pareciera darle más certidumbre al TLCAN no es la primera vez
en que da a conocer sus intenciones de avanzar en las negociaciones ya que en el pasado ha hecho
anuncios similares, pero no cumplió sus expectativas.

El peso se encuentra “bastante subvaluado”, afirma Carstens en reunión en
Washington
La Jornada - Economía - Pág. pp-21
Notimex

El jefe del banco central de México, Agustín Carstens, dio a conocer que las expectativas de inflación
están en gran medida estabilizadas y que la entidad ha cumplido su tarea de prevenir que cambios en
los precios relativos se hayan generalizado. Del peso, calificó que éste se encuentra “bastante
subvaluado”, pero confió en que se colocará en un “valor apropiado”, en parte gracias a un acuerdo
mutuamente satisfactorio con Estados Unidos. “Aún creemos que el peso a este nivel está bastante
subvaluado y que esto no refleja los fundamentos de México”, señaló el funcionario mexicano en un
foro organizado por la Institución Brookings, en el contexto de las actividades paralelas a la reunión
del FMI y del BM. Los gobiernos de México y Estados Unidos ratificaron su interés por dar continuidad
a la agenda de cooperación financiera bilateral, y acordaron fortalecer los esquemas vigentes en el
combate al lavado de dinero y el financiamiento al terrorismo. Además, analizaron las oportunidades
que la renegociación del TLCAN ofrece para ambos países.
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Carstens llama a vigilar los impactos del tipo de cambio
El Universal - Cartera - Pág. 1-6
Leonor Flores

Los bancos centrales, sobre todo de economías emergentes como México, que descuiden el impacto
del tipo de cambio sobre la inflación, corren el riesgo de facilitar la contaminación acelerada y
generalizada a los precios al consumidor, advirtió el gobernador del Banxico, Agustín Carstens.
Agustín Carstens dijo que hay que estar preparados para actuar y ajustar la política monetaria, según
corresponda, en especial cuando las expectativas se vean afectadas por la dinámica del tipo de
cambio. Respecto al tema del TLCAN, consideró que sería favorable una renegociación, dado que en
23 años muchos aspectos han cambiado en México, y confió en que podría haber un mejor resultado
en la medida en que se construya un diálogo con EU y Canadá.

Banxico ha acotado riesgos de inflación
Milenio Diario - Negocios - Pág. 26
Silvia Rodríguez,

Banxico ha respondido con acciones de política monetaria para mantener las expectativas de precios,
dado que la inflación se ha salido del rango establecido (3 por ciento, más/menos 1 por ciento), debido
a la depreciación del peso y el alza de las gasolinas, indicó el gobernador del instituto central, Agustín
Carstens. Durante su participación en un seminario organizado por el Instituto Brookings en el marco
de las Reuniones de Primavera del FMI y el BM, el gobernador del Banxico explicó que en enero el
alza de la inflación fue dramática, pero mantiene la expectativa de que ésta converja al objetivo de 3
por ciento. En tanto, el secretario de Hacienda, José Antonio Meade, y su homólogo en EU, Steven
Mnuchin, sostuvieron una reunión de trabajo en la que reiteraron el interés de sus gobiernos por dar
continuidad a la agenda de cooperación financiera bilateral, en seguimiento a los dos encuentros
previos que han sostenido.

México mantendrá línea de crédito: FMI
Milenio Diario - Negocios - Pág. 26
Silvia Rodríguez

México, dentro de la región de América Latina que depende de lo que hagan de su cooperación, está
en medio y pende de la renegociación que se dé del TLC, pues es una situación crítica para este país,
señaló la directora gerente del FMI, Christine Lagarde. Durante su presentación en el foro “Globalismo
vs Nacionalismo”, Lagarde también señaló que las elecciones vienen el año entrante en México y
tendrán un impacto en el futuro. El FMI considera que México satisface todos los requerimientos para
mantener la línea de crédito flexible que tiene con el organismo. En conferencia de prensa en
Washington, la directora gerente del FMI, Christine Lagarde, dijo que están animados por las políticas
fuertes y sólidas que han implementado el Banxico y la Secretaría de Hacienda.

“El FMI no es una institución comercial, pero el comercio nos preocupa”
El Economista - En Primer Plano - Pág. pp-5
Afp

El FMI y el Banco Mundial iniciaron ayer su reunión semestral con una renovada alerta sobre el
aumento del proteccionismo, ante un gobierno estadounidense hostil al libre comercio. En la apertura
formal de las Reuniones de Primavera, celebradas en Washington, los máximos dirigentes de las dos
instituciones, la francesa Christine Lagarde y el estadounidense Jim Yong Kim, instaron a no poner en
riesgo el comercio internacional. “El FMI no es una institución comercial, pero el comercio nos
preocupa, porque es un motor importante para el crecimiento y se trata de uno de los pilares de la
prosperidad, preciso la directora gerente del FMI en la conferencia de prensa. Lagarde recordó el
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elevado número de contenciosos comerciales provocados por medidas proteccionistas que llegaron a
la OMC y por eso llamó a “no poner en riesgo el motor del comercio, que ha apoyado el crecimiento
económico”.

Refuerzan transparencia en proyecto del NAICM
El Universal - Cartera - Pág. 7
Sara Cantera

El Inai y el GACM firmaron un convenio de colaboración para fortalecer la transparencia y el acceso a
la información durante la construcción del NAICM.
El acuerdo fue suscrito por la comisionada presidente del Inai, Ximena Puente de la Mora, y el director
general del GACM, Federico Patiño Márquez. Entre las acciones previstas se encuentran diseñar e
implementar cursos dirigidos a personal de la paraestatal para ampliar su conocimiento en esos temas
y promover el cumplimiento de la legislación en la materia. Puente de la Mora aseguró que este
instrumento jurídico es el comienzo de un esfuerzo de coordinación interinstitucional que marcará un
cambio en los procesos de transparencia de la construcción del nuevo aeropuerto.

Consejo Fiscal Independiente sería redundante: Meade
El Economista - En Primer Plano - Pág. pp-5
L. M. González

“No estoy de acuerdo con el Consejo Fiscal Independiente porque ya tenemos mecanismos de
revisión independientes de las finanzas públicas”, dice José Antonio Meade. “En cierto sentido sería
redundante, porque pocos países tienen el nivel de escrutinio que tiene México, nos revisa el FMI y la
OCDE, además de toda la rendición de cuentas que implica la emisión de deuda en Estados Unidos,
Europa y Japón”. El secretario de Hacienda está en Washington para participar en las reuniones del
FMI y Banco Mundial. En este contexto celebró su tercer encuentro con el secretario del Tesoro de
Estados Unidos, Steven Mnuchin. “La relación es bastante fluida y continuamos trabajando en temas
de interés común, como el combate al lavado de dinero y financiamiento del terrorismo, así como los
intercambios de información”.

Esperan eliminación del cobro de equipaje
Reforma - Negocios - Pág. 1
Azucena Vásquez / Lilián Cruz

El cobro de la primera maleta documentada en vuelos a EU y otros destinos que algunas aerolíneas
aplican, se eliminaría, dijeron especialistas. Lo anterior se debería a cambios que se aprobaron por
unanimidad a la Ley de Aviación Civil, como la eliminación del cobro por primera maleta documentada
de aerolíneas nacionales e internacionales en vuelos que salgan de México, dijo Víctor Hugo Valdés,
profesor investigador de la Universidad Anáhuac. Por ello, las aerolíneas que operan en el País,
representadas por la Canaero, buscarán eliminar esta obligación.

Dejarían radio los ganadores
Reforma - Negocios - Pág. 1-2
Alejandro González

A tres semanas de iniciar el plazo de pago de las frecuencias asignadas en la pasada licitación de
radio, algunos de los grupos ganadores podrían retirarse del proceso, advirtieron fuentes cercanas al
concurso. Ello implica, que no pagarán la contraprestación correspondiente de la emisora obtenida y,
por lo tanto, el IFT hará válida la garantía de seriedad de cada frecuencia por la que desistan. Jorge
Fernando Negrete, presidente de la Asociación Mexicana del Derecho a la Información, explicó que en
caso de que haya ganadores que no quieran seguir su participación, ve más probable que sean los
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nuevos entrantes y no los grupos que ya están en el negocio, quienes sean los que desistan. La
propia Tecnoradio advirtió en un comunicado que el resultado de este proceso les demandó ajustes
en su esquema de financiamiento que se habían planteado inicialmente.

Piden zapateros reglas duras
Reforma - Negocios - Pág. 3
Ulises Díaz

En la renegociación del TLCAN, a los zapateros de México les convendría que las reglas de origen se
endurecieran, según el Cechimex y la Cámara de la Industria del Calzado del Estado de Guanajuato.
“Como esta actualmente (el TLCAN) le favorece a la industria del calzado. Nosotros buscaríamos
endurecer la regla de origen, crear más contenido de Canadá, Estados Unidos y México para
fortalecer el mercado de esos tres países, hay muchas áreas de oportunidad”, según el estudio “La
cadena del calzado de México ante la renegociación del TLCAN: condiciones y propuestas”. Enrique
Dussel señaló que en el caso que se elimine el TLCAN, los zapateros mexicanos no perderían ante
otros especialmente por cuestiones arancelarias, ya que el incremento no sería considerable.

Ratifican a comisionados para la Cofece y el IFT
El Universal - Cartera - Pág. 5
Redacción

A partir de hoy, Alejandro Faya Rodríguez asume el caigo de comisionado de la Cofece, en sustitución
del comisionado Alejandro Castañeda. El Senado de la República ratificó la propuesta del Ejecutivo,
por lo que el nuevo comisionado permanecerá hasta 2026, es decir, por un periodo de nueve años.
Faya Rodríguez era titular de la Unidad de Planeación, Vinculación y Asuntos Internacionales de la
Cofece. Previamente, en la Secretaría de Economía fue director general adjunto de Asuntos
Internacionales, director general de Inversión Extranjera y jefe de la Unidad de Di seno e
Implementación de Políticas Públicas para la Productividad.

Pemex se asociará en plantas de hidrógeno de Madero y Cadereyta
La Jornada - Economía - Pág. 22
Reuters

Pemex planea asociaciones en plantas de hidrógeno en sus refinerías de Madero y Cadereyta, que
podrían concretarse este año, dijo el director general de la empresa, José Antonio González. Las dos
nuevas asociaciones para las refinerías Madero y Cadereyta seguirían a la de Tula, por la que la
francesa Air Liquide suministrará hidrógeno durante 20 años, operará la planta que ya existe e
invertirá en una segunda. “Sacamos la primera alianza (...) en Tula, vamos a sacar otras dos,
seguramente Madero y Cadereyta”, dijo en entrevista con Reuters González, en un receso de la
reunión de primavera del Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial, sin dar detalles sobre el
esquema que se aplicaría. Pemex tiene seis refinerías, con capacidad para procesar hasta 1.6
millones de barriles por día.

Choques, por error humano, no por dobles remolques
Milenio Diario - Ciudad y Estados - Pág. 17
Redacción

Leonardo Gómez, director general de la Asociación Nacional del Transporte Privado, aseguró que 80
por ciento de los accidentes en los que se ve involucrado un tráiler de doble remolque es ocasionado
por factores humanos y no por exceso de peso en los contendores, como lo asegura la Confederación
Nacional de Transportistas Mexicanos. El líder de transportistas privados expresó su solidaridad con
las familias que han perdido a algún familiar o ser querido durante un accidente en el que haya estado
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involucrado una de estas unidades, pero reiteró que trabajan junto a la SCT para dar beneficios
equitativos tanto a los usuarios como a los empresarios.

Estados con crudo dan señales de vida en empleo
El Financiero - Economía - Pág. 13
Zenyazen Flores

Aunque todavía se encuentran en números rojos por la pérdida de empleo derivada de la crisis de los
petroprecios, los estados petroleros reportaron en marzo de este año las tasas de decrecimiento del
empleo más bajas después de 13 meses, indican datos del IMSS. Campeche es de los estados
petroleros que ha reportado las tasas más altas de pérdida de empleo. En marzo el estado reportó
121,191 asegurados en el IMSS y al 3T-2016 reportó una caída en su actividad del 8.2%.

La manufactura busca empleados
El Financiero - Economía - Pág. 12
Thamara Martínez

El personal ocupado por las empresas manufactureras en México aumentó durante febrero a una tasa
de 3.6 por ciento anual, el crecimiento más importante desde abril de 2011, cerca de seis años.
Estadísticas ajustadas por estacionalidad del INEGI indican que a partir de octubre del año pasado el
empleo manufacturero ha estado en constante expansión con incrementos cada vez mayores. Por
ejemplo, la lectura más reciente del indicador señala que esta rama fue la que más contrataciones
hizo respecto a febrero de 2016, al aumentar el personal en 8.3 por ciento.

Por 1a vez llegan 200 mil autos en 1er trimestre
El Financiero - Empresas - Pág. 21
Axel Sánchez

Por primera vez en su historia México importó más de 200 mil automóviles en un primer trimestre del
año, debido a la llegada de nuevas marcas al país y la expansión de la oferta de las que ya están en
el mercado. Información de la AMIA muestra que entre enero y marzo de 2017 entraron al mercado
217 mil 525 unidades, un alza del 2.6 por ciento frente al mismo lapso de 2016, Eduardo Solís,
presidente de AMIA, dijo que la importación depende de la estrategia de las marcas y que como
asociación están limitados a compartir el detalle por automotriz, por las restricciones de la Comisión
Federal de Competencia Económica. Del total de coches importados en México, 50.8 por ciento
vienen de Asia, mientras que 16.9 por ciento llegan de Estados Unidos y Canadá.

Crecimiento histórico
El Economista - Empresas y Negocios - Pág. 36
Sin autor

En febrero de este año, el personal ocupado en el sector manufacturero aumentó 3.6% con respecto
al mismo mes del 2016, con cifras desestacionalizadas, su mayor alza a tasa anual en casi seis años,
informó el Instituto Nacional de Estadística y Geografía.

Capitanes
Reforma - Negocios - Pág. 3
Sin autor

Racimo de Iniciativas La industria vitivinícola, representada por Gabriel Padilla en el Consejo
Mexicano Vitivinícola, anda muy activa para crear una política nacional que saque de lo oscurito al
sector. Desde diciembre pasado, la Comisión Especial de la Industria Vinícola y Berries, que preside
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el diputado Wenceslao Martínez Santos, presentó la iniciativa para expedir la Ley General de la
Agroindustria Vitivinícola Sustentable. Y este jueves, la Comisión de Fomento de la Industria
Vitivinícola, coordinada por el Gobernador Francisco Vega de Lamadrid, entregó al Senado una
propuesta para crear la Ley General de Fomento a la Industria “Vitivinícola.

Desbalance
El Universal - Cartera - Pág. 2
Sin autor

** Misión: defender el TLCAN
Es evidente que el discurso del presidente estadounidense, Donald Trump, de cambiar o incluso salir
del TLCAN, dista mucho de lo que piensan los gobernadores de los estados fronterizos de su país.
Por eso, nos dicen que misiones van y vienen desde Texas, California, Arizona y Nuevo México con el
objetivo de demostrar que el comercio bilateral no se debe frenar, por el impacto económico que
generaría. En este ir y venir también participa el secretario de Economía, Ildefonso Guajardo, quien
hoy viaja a Texas, uno de los estados que más exporta a México, para dar una conferencia y también
para reunirse con el gobernador Greg Abbott, quien a pesar de ser republicano, no concuerda con la
animadversión de Trump respecto al acuerdo trilateral, nos comentan. Por lo pronto, Trump dijo ayer
que en dos semanas definirá su plan a seguir sobre el TLCAN, pero hasta ahora, sus afirmaciones no
han sido más que “mucho ruido y pocas nueces” (…)

México SA
La Jornada - Economía - Pág. 20
Carlos Fernández-Vega

El Fondo Monetario Internacional dio el espaldarazo al gobierno peñanietista, porque “confía en la
fortaleza de los fundamentos macroeconómicos de México para mantener la línea de crédito flexible
(88 mil millones de dólares), pese a retos internos y el entorno externo que afronta el país satisface los
requerimientos”, según la directora gerente Cristina Lagarde (…) En vía de mientras, hoy inician en la
capital estadunidense las “reuniones de primavera” del propio Fondo Monetario Internacional y el
Banco Mundial, y en ese contexto este último divulgó su más reciente balance sobre nuestra región
(Contra viento y marea: política fiscal en América Latina y el Caribe en una perspectiva histórica), del
que se toman los siguientes pasajes. Va, pues (…)

Escritorio de Negocios / Jugada maestra de Rassini pro TLCAN en Washington
El Financiero - Economía - Pág. 6
Carlos Mota

El pasado 28 de marzo, en uno de los salones para eventos del Capitolio, en la sede del Congreso de
Estados Unidos, un grupo de 25 de los más relevantes congresistas de ese país dieron la bienvenida
a Gerónimo Gutiérrez como nuevo Embajador de México. El evento fue auspiciado por el empresario
mexicano Eugenio Madero, quien había escuchado semanas atrás que varios miembros de la élite
política de Washington estaban desconcertados por los constantes cambios de embajador mexicano.
Madero es cabeza de lo que quizá sea el ejemplo más paradigmático de empresa mexicana integrada
gracias al TLCAN. Su firma produce suspensiones y frenos para autos usando tecnología de frontera
creada por ella misma. Sus plantas y operaciones son globales. Vende en todo el planeta. Sus ventas
crecen a un ritmo poderoso: 27 por ciento año con año, recién reportó para 2016. Es una de las 25
empresas de capital mexicano con plantas de manufactura en Estados Unidos (…)
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