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CONCAMIN
Preocupa a industriales económica
El Universal - Cartera - Pág. 7
Ivette saldaña

La Concamin aseveró que la estabilidad macroeconómica en México es vulnerable y que las finanzas
públicas representan un desafío, mientras que las expectativas empresariales plantean un entorno
delicado para 2017. “Las finanzas públicas también representan un desafío, por la mayor estimación
en el costo financiero y la menor inversión pública. En el primer caso, el costo financiero de 2018 será
de 660.9 mil millones de pesos, y la nueva estimación para 2017 se ubicó en 572.6 mil millones de
pesos, es decir el monto de costo financiero en ambos años es de 1.23 billones de pesos”, expuso la
Concamin en el documento. Sobre las expectativas empresariales, la Concamin advierte un entorno
delicado para este año.

Advierten industriales estabilidad económica vulnerable
El Sol de México - Finanzas - Pág. 1-4
Juan García Heredia

En México la estabilidad macroeconómica se encuentra vulnerable debido, entre otras cosas, al
recorte en la inversión pública que en el primer bimestre del año tuvo una caída de 15.9 por ciento
frente al mismo periodo de 2016, alertaron industriales, quienes por otra parte dieron a conocer que
las finanzas públicas representan un desafío, pues para 2017 y 2018 se estima un costo financiero de
1.23 billones de pesos. El CEI, enfatizó que los resultados que alcanzarían las Reformas Estructurales
en el corto plazo fueron sobreestimados, toda vez que se esperaba que el crecimiento económico del
país fuera de entre 5 y 6 por ciento para los dos últimos años de la presente Administración, gracias a
la aprobación de dichas reformas. Respecto a las finanzas públicas, el CEI insistió en que éstas
representan un desafío, por la mayor estimación en el costo financiero y la menor inversión publica.

La Concamin prevé el PIB más débil en tres décadas
Milenio Diario - Negocios - Pág. 25
Eduardo de la Rosa

El crecimiento de 3 por ciento de la economía en el primer mes del año fue algo extraordinario y para
el resto del año habrá una desaceleración que provocará que el incremento en el PIB sea menor al
promedio registrado durante los últimos 30 años, afirmó la Confederación de Cámaras Industriales
(Concamin).
El organismo industrial indica que el desempeño de la inversión y la confianza de empresarios y
consumidores plantea un escenario económico que difícilmente podrá mantener el ritmo de
crecimiento del pasado enero. Afirmó que el entorno se enmarca en un escenario donde los precriterios para la Política Económica 2018 muestran un desempeño menos favorable para el desarrollo
del país, con una expectativa de crecimiento en un rango de 1.3 y 2.3 por ciento para el presente año.
Explicó que la visión de apertura comercial debe estar acompañada de una estrategia nacional,
teniendo al comercio como un mecanismo, no como el fin.
En el mismo sentido informó:

Posibilidades de inversión para este año, limitadas: Concamin
El Economista - Empresas y Negocios - Pág. 27
Sin autor
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CCE
Profundizar libre comercio y frenar populismo, pide el CCE
El Economista - Empresas y Negocios - Pág. pp-28
Lilia González

Ante empresarios, académicos y políticos en Estados Unidos, el presidente del CCE, Juan Pablo
Castañón, pidió profundizar la apertura comercial en la región de Norteamérica y con ello promover el
crecimiento económico más incluyente. Y citó: “En México, la apertura comercial ha permitido a
sectores de gran valor agregado, como la manufactura avanzada, crecer de manera importante”. En
presencia de Roberto Martínez, director de la oficina para América de la OCDE, Juan Pablo Castañón
dijo que ante dicho escenario, “la alternativa es mejorar en la distribución de los beneficios de la
integración, no detenerla”. El presidente del CCE sentenció que esta tarea exige que el gobierno
propicie las condiciones adecuadas para la atracción de inversión a través de una serie de medidas
entre las que destacan: fortalecimiento del Estado de Derecho, replanteamiento de los sistemas
tributarios, disciplina fiscal, mejora regulatoria, desarrollo de infraestructura y apoyo para el
fortalecimiento del capital humano, así como estímulos financieros a pymes.

Apuesta CCE por apertura comercial incluyente en AL
Ovaciones - Nacional - Pág. 4
Aida Ramírez

Ante el riesgo de regresar a propuestas aislacionistas y proteccionistas que son cada vez más
rentables políticamente, el CCE, considera que “la alternativa es mejorar en la distribución de los
beneficios de la integración, no detenerla. El dirigente del organismo cúpula, Juan Pablo Castañón
aseveró que factores como la desaceleración de la economía mundial, los altos niveles de pobreza y
desigualdad, así como la violencia generalizada, explican el malestar de la población y su propensión
a considerar propuestas contra la integración económica. Castañón afirmó que no debemos dejar que
estos problemas nos hagan regresar a políticas que en el pasado han mostrado ser fallidas. De ahí
que, consideró, “la alternativa es mejorar en la distribución de los beneficios de la integración, no
detenerla”, expresó el Presidente del CCE.
En el mismo sentido informó:

Portafolio / Piden apertura comercial
Reforma - Negocios - Pág. 1
Notimex

Crecimiento incluyente, pide CCE
Excélsior - Dinero - Pág. 8
Notimex

Contra pobreza, finanzas sanas
Excélsior - Dinero - Pág. 3-11
Karla Ponce

Es la economía
El Economista - Opinión - Pág. 63
Sin autor
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Altos niveles de pobreza y desigualdad explican el malestar de la población
El Sol de México - Finanzas - Pág. 1-4
Notimex

Coparmex
Niños aprenden sus derechos
El Universal - Metrópoli - Pág. 4
Fanny Ruiz Palacios

A una semana del Día del Niño, la delegación Iztapalapa enseñó a la población infantil sus derechos
mediante un domo y juegos interactivos. Al inaugurar las Acciones en Derechos Humanos, la jefa
delegacional, Dione Anguiano, exhortó a los padres a criar a sus hijos con cariño para que tengan un
desarrollo sano. En el evento, cientos de niños practicaron diversas actividades lúdicas en los
módulos que instalaron la Segob, la delegación Iztapalapa, el Instituto de Desarrollo Social, la
Comisión de Derechos Humanos de la capital, la Coparmex y diversas organizaciones civiles. Durante
el festival, los niños pudieron disfrutar de más de veinte actividades con juegos interactivos y talleres,
como serpientes y escaleras, futbolito, dibujo y manualidades.

Concanaco
Festejo a niños elevará ventas
El Gráfico - Al Día - Pág. 110
Sin autor

La Concanaco aseguró que la derrama económica por la celebración del 30 de abril sumará los 18 mil
839 millones de pesos ; un aumento de 4% con respecto al 2016, los giros comerciales que
registrarán mayores ventas serán: electrónicos, como videojuegos, consolas de video, celulares,
tabletas. Con aumento de 5.1%
En el mismo sentido informó:

Prevé la Concanaco repunte de ventas
La Jornada - Economía - Pág. 21
Susana González

Esperan derrama económica de casi 19,000 mdp en el Día del Niño
La Prensa - Noticias de Primera Plana - Pág. 5
Genoveva Ortiz

Prevén derrama por más de 18 mmdp por Día del Niño
Ovaciones - Nacional - Pág. 4
Aída Ramírez Marín
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Split Financiero / Presión sindical
El Sol de México - Finanzas - Pág. 3
Julio Pilotzi

**A FAVOR DE SOLANA
Nos enteramos que la Secretaría de Economía, de Ildefonso Guajardo, está echando toda la cargada
en favor de Enrique Solana, en el pleito por la sucesión de la Concanaco, la cual está detenida por el
amparo que interpuso el regio Juan Carlos Pérez Góngora, al grado que colocaron a dos ex
empleadas de la Secretaría en puestos clave dentro de la Confederación, se trata de Miriam Sauza,
directora de atención a cámaras, y Mónica Paredes, directora jurídica. Al parecer es la propia
dependencia quien paga la nómina de estas personas y con ello la defensa Enrique Solana, tanto en
el proceso de elección como en la denuncia penal por el presunto desvío de recursos públicos y el
conflicto de intereses en los que habría incurrido en el programa de tabletas. ¿Cuánto más seguirá
haciendo la dependencia que dirige Guajardo para defender las irregularidades en las que el poblano
tiene sumida a la Concanaco? (…)

Canacintra
Industriales de Qro visualizan mercado financiero volátil
El Economista - Urbes y Estados - Pág. 41
Viviana Estrella

El inicio del segundo trimestre del año entraña optimismo para la industria queretana; sin embargo,
aún se mantiene a la expectativa de la volatilidad que fluctuará en los mercados financieros. El tipo de
cambio del peso frente al dólar variará entre 19.5 y 20.0 pesos por billete verde, de acuerdo con las
estimaciones de la Canacintra. Los fenómenos que influirían en esta volatilidad son las elecciones en
Francia así como el proceso para que el Reino Unido abandone la Unión Europea y la renegociación
del TLCAN, enlistó el presidente de la Canacintra Querétaro, Esaú Magallanes Alonso. “Hemos tenido
pláticas con Canacintra nacional y parece que va a seguir la volatilidad debido a las elecciones en
Francia, el Brexit, el cierre del TLCAN; van a ser factores para que siga la volatilidad (...) Nos afectó
un poco lo de Trump, las elecciones de Estados Unidos, hubo mucha volatilidad y va a seguir “, refirió.
El periodo que comprende de enero a marzo implicó un crecimiento de 4% para los industriales
queretanos, de acuerdo con información de la delegación de la Canacintra.

ABM
“El foco está en el crédito”
Milenio Diario - Mercados - Pág. 1-14
Redacción

No es la primera vez que está al frente de la ABM, ¿qué viene para la ABM en los siguientes dos
años? -Lo que vienen son tiempos de incertidumbre, de cercanía política, de muchos distractores;
¿entonces qué tiene que hacer la Asociación de Bancos? Asegurarnos de no distraemos. Nosotros
hacemos banca, y lo hacemos bien. No dejaremos el crecimiento y atenderemos a nuestra clientela,
especialmente con crédito. En ese sentido, ¿cómo aprovechar estas herramientas tecnológicas que
crecen de una forma muy rápida en México? -El rol de la ABM es asegurarse que la ley que venga
sea una ley que ponga la cancha pareja para todo mundo, porque debo decirte que muchos de los
bancos tienen sus departamentos que hacen exactamente lo que hacen las Fintech. Dicho eso, ¿qué
es lo importante? No es el lado del crédito, que es lo que hablamos con la informalidad, es el lado del
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ahorro. ¿Cómo aseguras que el ahorrador esté bien protegido, que esté bien regulada la Fintech, que
no tenga una regulación la banca y una regulación distinta la Fintech? Ese es el punto que a nosotros
nos interesa.

Sector de Interés
Lo peor de la especulación contra el peso ya terminó: Carstens
El Economista - En Primer Plano - Pág. pp-4-5
L. M. González

La fase más aguda de especulación contra el peso ya pasó, dice el gobernador del Banxico, “ahora
les sale más caro especular. Las alzas en las tasas de interés hacen que la especulación les cueste
más (…) No creo que vayamos a ver episodios de volatilidad tan fuertes en los próximos meses. En
parte porque el mercado ya se ha adelantado a eventos como la renegociación del TLCAN (…) con
las acciones complementarias que hemos tomado, el mercado está mucho más balanceado, ya no
hay un sesgo hacia la depreciación”, explica Agustín Carstens. - ¿Cómo es la comunicación entre el
Banxico y la Reserva Federal (Fed)? - Hay bastante diálogo, sobre todo con la señora Yellen. Nos
reunimos seis veces al año, en el contexto de las reuniones de Basilea y, además, tenemos
comunicación constante con otros presidentes regionales, como con el de Dallas y el de Nueva York.
En la Fed les preocupa que sus decisiones exacerben la volatilidad de divisas como el peso. Es una
moneda muy importante, entre los países emergentes, sólo el yuan de China tiene más operaciones
en el mercado. En ese sentido, somos la segunda moneda más importante después del yuan.
En el mismo sentido informó:

“Con el bitcoin iremos a paso lento, pero seguro”
El Universal - Cartera - Pág. pp-1-3
Leonor Flores

La fortaleza de Banxico facilita salida de Carstens
El Financiero - Economía - Pág. 7
Leticia Hernández

Exigen restauranteros reparación de daños
Reforma - Nacional - Pág. 9
Staff

Empresarios del ramo restaurantero de esta frontera exigieron al Gobierno federal y estatal pagar los
daños causados a negocios de venta de comida y tiendas de autoservicio afectados por los disturbios
del crimen organizado, luego de que fue abatido Juan Manuel Loza Salinas “El Comandante Toro”.
Alfonso de León Fuentes, presidente de la Canirac, acusó que las autoridades dejaron crecer a los
grupos criminales. El sábado, la vocería de Seguridad Pública del Estado reportó nueve comercios,
entre éstos cuatro tiendas de conveniencia, aunque la Canirac señaló que hoy harán un recuento. El
líder de la Canirac mencionó el caso de una taquería que fue incendiada y totalmente destruida y
ahora sus propietarios no saben quién a quien acudir, ya que dependían de los ingresos que recibían
de ese negocio.

Cae importación de autos usados
Reforma - Negocios - Pág. 1
Ulises Díaz

La importación de autos usados ha disminuido de manera considerable Para el primer bimestre de
2017 entraron 18 mil 628 unidades;, según la AMDA. Esta cantidad corresponde al 7.7 por ciento del
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total de las ventas de vehículos nuevos, y si se compara con un periodo similar de 2016, es una caída
de 33.8 por ciento. “Observamos datos positivos lo que nos da una referencia de que por las
autoridades se tiene un especial énfasis en mantener el control de la importación de vehículos
usados”, explicó Guillermo Rosales, director de la AMDA. Entre los efectos positivos, esta el
crecimiento del mercado de autos nuevos, principalmente en la frontera, según AMDA.

Proyectan reposicionar al aluminio en México
Reforma - Negocios - Pág. 3
Dayna Meré

Desde hace casi 60 años, en México no se realizan exploraciones de yacimientos de bauxita, materia
prima para la producción del aluminio, por lo que todo el metal que se usa en la industria es
importado. De ahí que Ramón Beltrán, presidente de la Canalum, haya emprendido pláticas con la
Secretaría de Economía, el Servicio Geológico Mexicano y la Universidad Nacional Autónoma de
México para reactivar las exploraciones de yacimientos de bauxita en el País. En entrevista, dijo que
éste es el primer paso que dará la Canalum para reposicionar al aluminio como el metal con mayor
utilización a futuro, ya que tiene grandes ventajas frente a otros productos. Posteriormente, se
enfocará en la educación de la mano de la Secretaría de Educación Pública, y a la par mantendrá una
cercanía con autoridades para lograr apoyos.

Se queda entrampado Trump en su esfuerzo Buy American
Reforma - Negocios - Pág. PP-6
Coulter Jones / Shane Shifflett

El esfuerzo de Donald Trump para obligar al Gobierno federal al “Buy American” (comprar lo hecho en
Estados Unidos) será un reto, ya que compañías de propiedad extranjera ya ganaron más dinero con
contratos federales en los últimos tres meses que en cualquier periodo correspondiente en lo que va
de la década. A pesar de tener autoridad sobre los contratos federales, los poderes de Trump están
limitados por leyes existentes que el Congreso tendría que cambiar, indicó Lawrence M. Prosen, socio
de contratos gubernamentales en Klpatrick Townsend & Stockton LLP. Por ejemplo, el TLCAN, que
Trump criticó repetidamente durante la campaña, por lo general dicta que las ofertas de compañías
canadienses o mexicanas en las licitaciones sean tratadas de la misma manera que las pujas de sus
homólogos estadounidenses.

Revierte país la balanza de alimentos con EU
Reforma - Negocios - Pág. 5
Moisés Ramírez / Sergio Lozano

Aunque México es deficitario en granos básicos;, el País logró darle la vuelta a su balanza
agroalimentaria con EU, registrando en 2016 un superávit récord, y analistas y productores coinciden
en que este año romperá una nueva marca.
Esto debido a la exportación de productos agroalimentarios como hortalizas, frutas y por las
exportaciones de cerveza y tequila, los cuales están clasificados como productos agroindustriales. Un
análisis realizado por Grupo REFORMA muestra que en 19 de los 23 años que lleva el Tratado de
Libre Comercio de América del Norte, el resultado de esa balanza fue deficitario para México,
acumulando desde 1994 hasta el cierre de 2016 un saldo negativo de 23 mil 2018 millones de dólares
Pero en 2015 el saldo resultó positivo y en 2016 logró incrementarlo en un 53 por ciento, para sumar 5
mil 109 millones de dólares, revela el estudio elaborado con datos del Departamento de Agricultura de
EU (USDA, por sus siglas en inglés). Pero Francisco Chapa Góngora, productor agrícola y tesorero
del CNA, también lo atribuyó al alza del dólar, al buen clima que ha tenido el campo mexicano y a la
tecnología y mejora en calidad implementada en los productos.
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Inflación, factor que puede aumentar la pobreza: CEESP
El Universal - Cartera - Pág. 1
Ivette Saldaña

Los niveles de pobreza en México podrían incrementarse al esperarse una pérdida del poder
adquisitivo de los salarios, lo que tiene que ver en parte a que el aumento de la deuda pública provocó
una depreciación del peso frente al dólar a principios de 2016, de acuerdo con el CEESP. Explicaron
que si bien el tipo de cambio respondió a presiones del exterior al subir de 19 a 22 pesos por dólar a
consecuencia del proceso electoral para la presidencia estadounidense, el deterioro de la paridad
cambiaria que se registró de principios de 2015 a los primeros meses de 2016 tuvo como origen el
aumento de la deuda pública. “Si bien hasta ese momento las presiones fueron modestas, a pesar de
que la inflación repuntó en junio del año pasado, el ajuste de los precios de la gasolina a inicios de
2017 y el debilitamiento del tipo de cambio con niveles de 22 pesos por dólar, ya han comenzado a
impactar la evolución de precios al consumidor, que en marzo reportaron una tasa anual de 5.35%, la
más alta desde julio de 2009”, dijo el CEESP.

Mercado de lujo titubea, pero logra crecimiento
El Universal - Cartera - Pág. 1
Miguel Ángel Pallares

El mercado de lujo en México crecerá a una tasa de 6% este año, pese al impacto por el tipo de
cambio y el efecto por la llegada de Donald Trump a la presidencia de Estados Unidos, y cerca del
triple del crecimiento esperado para la economía mexicana, de acuerdo con firmas especializadas.
Las ventas de prendas de diseñador, relojes, vinos, joyería y automóviles de lujo ascienden a más de
14 mil millones de dólares en México, es decir, que uno de cada 10 pesos gastados en la economía
nacional llega a manos de empresas de productos premium, de acuerdo con datos de la plataforma de
análisis Luxury Lab. En 2016 la economía mexicana creció 2.3%,” mientras que las ventas de
productos de alta gama aumentaron 9%, según cifras del Inegi y de Euromonitor International.

Inversionistas centran su atención en ritmo productivo de EU y México
El Universal - Cartera - Pág. 4
Tlalóc Puga

Los inversionistas asimilan para hoy el resultado de las elecciones presidenciales en Francia y centran
su atención a la publicación preliminar del PIB tanto en EU como en México esta semana. El Inegi va
a divulgar el mismo día el PIB en México, del cual expertos anticipan una variación nula en el primer
trimestre con respecto al cuarto del año pasado y si se confirma, va a representar el peor desempeño
en cuatro años. El Inegi va a informar la evolución de la inflación a las 08:00 horas y analistas esperan
que alcance 5.59% en la primera mitad de abril con respecto al periodo similar del año pasado, lo que
significará el mayor aumento en ocho años, desde la segunda quincena de junio de 2009, cuando
creció 5.73%.

Obtiene Guajardo en Texas respaldo a continuidad del Tratado de Libre Comercio
La Jornada - Política 2 - Pág. 12
Susana González G.

Del exhorto que hizo a autoridades y empresarios de Texas para “defender abierta y activamente” las
bondades del TLCAN, el secretario de Economía, Ildefonso Guajardo, obtuvo respuestas positivas, ya
que le anunciaron próximas acciones en favor del acuerdo. “El presidente de la Comisión de Comercio
Internacional, Rafael Anchia, comunicó que el pleno del Congreso aprobará próximamente una
resolución en favor del TLCAN, que enfatizará la importancia de continuar fortaleciendo la relación
comercial con México”, informó la Secretaría de Economía a propósito de la gira de trabajo que realizó
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su titular por Texas, considerado el estado del vecino país que más se ha beneficiado con el acuerdo.
En una comida con presidentes de algunas de Las compañías Texanas más importantes y a la que
también asistieron empresarios mexicanos, se revisaron las estrategias de promoción de la
importancia del comercio con México y el TLCAN. Los empresarios de ambos países determinaron
colaborar activamente para elaborar y difundir mensajes en favor del controvertido acuerdo trilateral.

Entregan certificados de capacitación a jornaleros de Sonora
La Jornada - Política - Pág. 12
De la redacción

Entregan certificados de capacitación a jornaleros de Sonora La Secretaría del Trabajo y Previsión
Social entregó certificados de competencia laboral en el estándar de cosecha de hortalizas a 320
jornaleros agrícolas de Sonora, lo que les permitirá elevar sus oportunidades para incorporarse a un
empleo, sostuvo el subsecretario de Previsión Social de la dependencia, Ignacio Rubí. El funcionario
señaló que trabajadores del campo de entidades como Chiapas, Guerrero, Oaxaca y Puebla se
trasladan año con año hasta Sonora a trabajar, pero adicionalmente hacen un esfuerzo para participar
en los talleres que se Imparten.

OMC dará veredicto final por Dolphin-safe
Milenio Diario - Negocios - Pág. 29
Luis Moreno

Será a finales de este mes o inicios de mayo cunado finalmente la OMC dé por terminado el conflicto
entre Estados Unidos y México, y establezca un nuevo veredicto en lo relativo a la importación,
comercialización y venta de atún. La OMC había emitido una decisión favorable para México en su
demanda contra Estado Unidos, en la cual se acusó al país vecino de que había actuado de forma
proteccionista al requerir el etiquetado Dolphin-safe, mismo que limitaba la comercialización de atún
en ese país. En ese sentido, la OMC ordenó a Estados Unidos erradicar ese requisito para que
México pudiera comercializar atún de forma libre; no obstante, las acciones tomadas desde
Washington no eliminaron de todo las restricciones.

Millennials 'hacen ganar' a Hasbro y Mattel con juegos
El Financiero - Empresas - Pág. 16
Axel Sánchez

Hace un par de semanas, Monopoly, una de las marcas emblemáticas de los juegos de mesa de
Hasbro, lanzó una versión con personajes de Dragón Ball Z. ¿El objetivo? Atraer el interés de los
millennials, los que nacieron entre 1980 y 1995. Esta generación fue la principal responsable de que la
venta de este tipo de juguetes superara los 120 millones de dólares en México durante2016, algo que
no ocurría desde hace cuatro años, según datos del Sistema de Información Arancelaria Vía Internet
de la Secretaría de Economía y la consultora Euromonitor International. En 2016 la facturación de
juegos de mesa alcanzó los 127 millones de dólares, un avance de 24.6 por ciento respecto a un año
antes y el mayor incremento en seis años. Fuentes de la Asociación Mexicana de la Industria del
Juguete revelaron que la mayor parte de demanda de los juegos de mesa viene de personas de entre
los 22 y 37 años de edad, que buscan fomentar la convivencia con amigos y familiares (…)

Construcción suma 19 meses con caídas
El Financiero - Economía - Pág. 11
Thamara Martínez

El valor de la producción de las empresas constructoras en México acumuló 19 meses de caídas
anuales en términos reales. La lectura más reciente del indicador, correspondiente a febrero, señala
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que lo producido por el sector fue 2.1 por ciento real más bajo que en el mismo mes de 2016. A partir
de agosto de 2015 la producción ha descendido de forma sostenida, afectada principalmente por el
desempeño de las obras de transporte y las relacionadas con la actividad petrolera, las cuales se
encuentran fuertemente asociadas al gasto público, que ha registrado recortes importantes en el rubro
de inversión. Cifras desestacionalizadas del INEGI revelan la producción en edificación-que aportó 46
por ciento de la producción constructora- aumentó 1.6 por ciento anual en el mes de referencia,
revirtiendo la caída del mes previo.

Buscan renegociar TLCAN con agilidad
El Economista - Empresas y Negocios - Pág. pp-28
Roberto Morales

Los gobiernos de México y Estados Unidos manifestaron que buscan una renegociación rápida del
TLCAN, para que no se vea afectada por las elecciones presidenciales en México y las legislativas en
Estados Unidos. Wilbur Ross, secretario de Comercio de Estados Unidos, afirmó este viernes que el
tiempo juega en contra del objetivo de alcanzar una renegociación del TLCAN. En México, Ildefonso
Guajardo, secretario de Economía, ha dicho que la renegociación del TLCAN no debe ir más allá de
este año. “Esta negociación no puede ir más allá del fin del 2017, porque lo único que los mercados
no digieren es incertidumbre sobre incertidumbre”, comentó. El proceso de inicio del TLCAN exige que
la carta del Ejecutivo lie ve la rúbrica del titular de la Representación Comercial de Estados Unidos. El
portavoz de la Casa Blanca, Sean Spicer, reiteró a mediados de abril que el proceso formal de
consulta y notificación sobre el TLCAN tiene que esperar hasta que Lighthizer esté en su cargo.

Riesgos geopolíticos desplazan a los financieros y económicos: Lagarde
El Economista - En Primer Plano - Pág. pp-5
L. M. González

Al dar las conclusiones de las Reuniones de Primavera, Christine Lagarde, directora gerente del FMI,
dijo que hubo un claro reconocimiento de los miembros de que “nos hemos movido de riesgos
financieros y económicos a más riesgos geopolíticos”. En la conferencia final de las reuniones , el
presidente del órgano que da las directrices generales al organismo, el IMFC, Agustín Carstens, dijo
que se convino evitar el uso de la palabra “proteccionismo”, pues resulta ambiguo cuando quedó claro
que todos los países miembros están dispuestos a mantener los intercambios justos que caracterizan
al comercio. En el comunicado, el IMFC detallo la importante contribución del comercio al crecimiento.
Pero destacó la relevancia de tener las reglas de juego bien claras y que haya un compromiso de las
autoridades para implementar políticas que favorezcan la inclusión y equidad

Comercio concentra interés en Reuniones de Primavera del FMI
El Economista - En Primer Plano - Pág. 5
Y; Morales

El comercio y la cooperación internacional fueron los temas que dominaron las discusiones de los 189
ministros de Finanzas y banqueros centrales asistentes a las reuniones del FMI. En paralelo, tanto el
Fondo como el Banco Mundial intentaron promover el diseño de políticas para que el crecimiento
favorezca la equidad, pero todas las vías pasaban por el riesgo del proteccionismo. Como suele
suceder, el secretario general de la OCDE, José Ángel Gurría, asistió a los seminarios y a las
Reuniones del G-20 y en paralelo participó en eventos en el mismo CSIS y en el Congreso de Estados
Unidos. Ahí, dijo que el comercio favorece la libertad de las personas para elegir sobre una oferta de
productos diversa y al gravar las importaciones, los costos aumentan para todos, pero más a los que
menos tienen.
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Empleo se fortalece; la informalidad cede
El Economista - Empresas y Negocios - Pág. pp-30
María del Pilar Martínez

La desocupación en el país se ubicó en 3.5% de la Población Económicamente Activa en marzo (con
cifras desestacionalizadas), su nivel más bajo para un tercer mes desde el 2006, cuando se ubicó en
3.3 por ciento. A nivel nacional, en el desempleo se encuentran 1 millón 824,328 personas. “La tasa
de desocupación, que se refiere al porcentaje de la PEA que no trabajó siquiera una hora durante la
semana de referencia de la encuesta pero manifestó su disposición para hacerlo e hizo alguna
actividad por obtener empleo, fue de3.5% a nivel nacional, tasa similar a la del mes precedente. En su
comparación anual, la tasa disminuyó en el tercer mes del 2017 frente a la de igual mes del 2016 (3.5
vs 4.1%), con datos ajustados por estacionalidad”, informó el Inegi. Analistas de Citibanamex opinaron
que el comportamiento del mercado laboral está en línea con lo previsto, “el desempeño positivo de la
tasa de desocupación reportado en los dos primeros meses del año se extendió a marzo y se
mantiene en los niveles de febrero”.

Cumplir con la ley
Reforma - Negocios - Pág. 4
Rodolfo Navarrete Vargas

En la última reunión de política monetaria del Banco de México (30 de marzo), uno de los miembros
de la Junta de Gobierno le dijo al secretario de Hacienda, allí presente, que es importante “que la
Secretaría de Hacienda y Crédito Público cumpla cabalmente con su objetivo de superávit primario y
que se apegue a lo establecido en la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaría en la
aplicación del remanente de operación entregado por el Banco de México, abatiendo de manera
significativa el Saldo Histórico de los Requerimientos Financieros del Sector Público (deuda pública)”
(…) Este año el Banco de México nuevamente realizó una transferencia de su remanente de
operación a la secretaría de Hacienda. Le entregó 321,653.3 millones de pesos, equivalente a 1.5%
del PIB, siendo éste el motivo principal de la preocupación del funcionario del Banco de México ¿Cuál
va a ser el destino de este dinero si el año pasado no se cumplió con la ley en lo referente al destino
de este remanente? (…)

Parteaguas / ¿Por qué los 100 días de Trump pueden 'reunir' a México con Texas?
El Financiero - Empresas - Pág. 17
Jonathan Ruiz

Son 34 mil millones de dólares. Ésa es la fortuna mexicana a la que Christi Craddick aspira para los
texanos. “Conforme México privatiza su sector energético, emergen oportunidades de largo plazo que
pueden crear enormes cantidades de empleos e inversiones para compañías estadounidenses”,
divulgó en un artículo del mes pasado la presidenta de la Railroad Commission of Texas, autoridad
responsable de las actividades petroleras en la región. Segunda razón para confiar: Ildefonso
Guajardo, Secretario de Economía, viajó el viernes a Austin, Texas, el estado “trumpista”
económicamente más poderoso (…)

El Observador / La corrupción que lastró la productividad
El Universal - Cartera - Pág. 3
Samuel García

Apenas había iniciado el sexenio. Corrían los días de mayo de 2013 y Luis Videgaray, el secretario de
Hacienda, no dejaba de criticar públicamente el bajo crecimiento económico del país durante la última
década (…) Allí, de cara a una multitud de consejeros regionales del mayor banco del país, con el
tono del experto y arrogante catedrático universitario, Videgaray alertó -casi instruyó- que la
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productividad deberá crecer no sólo como promedio nacional, sino en cada región del país (…) Y sí, la
productividad creció en estos tres últimos años, pero sólo en unos cuantos sectores y estados al
abrigo de la reforma energética y de telecomunicaciones (…) De los 65 subsectores, según la
clasificación industrial de América del Norte (SCIAN), 55 mantuvieron una baja productividad de los
factores, mientras que sólo 10 -las mayormente ligadas al comercio exterior- han destacado, según un
reporte de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) publicado en enero
de 2017 (…)

Nosotros ya no somos los mismos / La unidad, sin eje ni dirección
La Jornada - Política - Pág. 14
Ortiz Tejeda

(…) La unidad. Valor fundacional, sine qua non, de toda sociedad humana se da, desde las Cuevas de
Altamira o la vida de Trucutú y Ulanita, en función de que esa relación reporte beneficios
proporcionalmente semejantes a quienes activa y voluntariamente constituyen un grupo de vida con
intereses entrelazados: la horda, la tribu, la congregación, el club, la sociedad anónima, el corporativo,
el clúster, el partido, el Sanedrín, la asamblea de accionistas, el concilio, la pandilla el gabinete, la
nomenclatura, la OCDE, el FMI. En busca del eje que, para la unidad requirió La Jornada, espulgué
algunas informaciones llevadas a cabo básicamente por reporteros de esta casa. Se las presento a
ustedes: Retiran extranjeros 132 mil 369 millones de pesos en valores del gobierno federal, nos dice
Roberto González Amador. La razón es sencilla, entendible y legal: en Estados Unidos les ofrecieron
mayores rendimientos. Los capitales son golondrinos porque no hacen veranos, sino utilidades. El
capital no tiene patria, tiene mercados. A México, como a todos, el dinero no le estorba pero, el riesgo
y los costos, ya los conoce y siempre los sufre. En cambio estos otros datos sí calientan. Julio Reyna
Quiroz, nos dio a conocer los tristes datos de la Amia (Asociación Mexicana de la Industria Automotriz.
En 1916, de los 1.6 millones de autos nuevos adquiridos por mexicanos 716 mil fueron unidades
hechas en México y 886 mil fabricadas en el extranjero (…)

Expectativas
El Financiero - Empresas - Pág. 20
Sin autor

Para este lunes, el Inegi publicará la cifra de inflación de la primera quincena de abril, así también, el
indicador de actividad económica, IGAE, correspondiente a febrero. El martes, el Banxico informará el
volumen de las reservas internacionales al 21 de abril. Para el miércoles, se conocerán las ventas
minoristas de febrero que podrían haber crecido a su menor tasa anual en casi dos años. El jueves, la
balanza comercial de marzo, que podría ser de un superávit de mil millones de dólares, cifra que no se
alcanzaba desde diciembre de 2013. Ya para cerrar la semana, se revelará la cifra preliminar de
crecimiento económico del primer trimestre que podría ser de 2.5 por ciento a tasa anual, según el
sondeo de Bloomberg, que sería el de mayor magnitud en los últimos tres periodos (…)
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