Viernes, 28 de abril de 2017

CONCAMIN
Subiremos seguridad a la negociación del TLC: Osorio
Ovaciones - Nacional - Pág. 2
Aida Ramírez Marín

En la revisión del TLCAN, México “no negociará por partes”, pues con Estados Unidos no sólo se
replantearán temas económicos, sino también de seguridad, afirmó el secretario de Gobernación,
Miguel Ángel Osorio Chong. “La instrucción es: vamos a hacer una sola negociación que le sirva por
supuesto a Estados Unidos, pero que le sirva a nuestro país, que le sirva a México. No vamos a
negociar lo económico por un lado, lo de seguridad por otro”, aseveró.
Al inaugurar la décima Asamblea de la Conferencia Permanente de Congresos Locales, en
Campeche, señaló que se está “en un momento complejo, en una relación que inicia con las nuevas
autoridades de los Estados Unidos”, pero aseguró que las negociaciones serán en beneficio de los
mexicanos. Por otro lado, el secretario de Hacienda y Crédito Público, José Antonio Meade Kuribreña,
sostuvo que el TLCAN juega un papel importante para la economía de los tres países que lo
conforman -México, Estados Unidos y Canadá-, y su desintegración haría que todos perdieran
capacidad de competir en el mundo.
En Mérida, Yucatán, al participar en las actividades del Segundo evento magno de Celebración del
Centenario de la Concanaco-Servytur, recordó que a diario más de un millón de personas transitan
legalmente entre la frontera de México y la Unión Americana.
En el mismo sentido informó:

Trump mantiene amago de abandonar el TLCAN
Capital México - Primera - Pág. pp-18
Notimex

Preocupa a IP plan fiscal del mandatario estadunidense
Milenio Diario - Política - Pág. pp-8
Eduardo de la Rosa

México, preparado para negociación constructiva: Concamin
La Crónica de Hoy - Negocios - Pág. 25
Notimex

Proteccionismo impulsa la inestabilidad internacional
El Sol de México - Finanzas - Pág. 1-4
Juan Garciaheredia

Breves / México está preparado para renegociar el TLCAN: Concamin
El Día - Economía - Pág. 5
Sin autor
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CCE
Califica IP de agresivo el plan fiscal de Trump
Reforma - Negocios - Pág. 6
Verónica Gascón

La Iniciativa Privada mexicana admitió que hay preocupación por un plan fiscal agresivo del
Presidente de Estados Unidos, Donald Trump, porque tendrá un efecto espejo en sus socios
comerciales. Juan Pablo Castañón, presidente del Consejo Coordinador Empresarial, afirmó que si
bien, no hay evidencia del impuesto a mercancías importadas, se tiene que revisar a detalle la
propuesta del Presidente Trump. En tanto, México, tiene que fortalecer su mercado interno y
garantizar que la inversión siga llegando, dijo el líder de la Iniciativa Privada en México. Juan Pablo
Castañón señaló que una vez que se nombra al funcionario encargado del inicio de las negociaciones
del Tratado de Libre Comercio de América del Norte, el Gobierno de EU determinará cuáles son los
puntos de interés a intercambiar con México y Canadá
En el mismo sentido informó:

México y aliados listos para TLCAN, dice IP
El Financiero - Economía - Pág. pp-12
Valente Villamil

Peso ganó ante coyuntura del TLCAN, dice Hacienda
El Financiero - Economía - Pág. 13
Víctor piz

Los 100 días de Trump chocan con la realidad
El Financiero - Economía - Pág. 14
Valente Villamil

Urgen a fortalecer el mercado interno
Capital México - Primera - Pág. 19
Rosalba Amezcua

Rechazan acuerdos policías de Tabasco
El Sol de México - República - Pág. 8
Raquel Mayolán

Pese a que la tarde-noche del pasado miércoles un grupo de elementos de tránsito bomberos firmaron
un acuerdo con las autoridades estatales para des trabar el conflicto de inconformidad que los
mantiene en paro de brazos caídos desde hace cuatro días, los policías rechazaron dichas
negociaciones, manteniendo secuestradas las instalaciones de la dependencia Y es que, tras cuatro
días de que os uniformados tomaron las instalaciones de la SSP, en inconformidad por la falta de
cumplimiento a una minuta firmada desde el 2014, donde se abordaban temas como incremento
salarial y equipamiento, el conflicto no se ha podido solucionar, a pesar de que el secretario de
Gobierno, El presidente del Consejo Coordinador Empresarial de Tabasco, Gabriel Oropeza Varela,
lamentó que no haya dado salida al problema y que persistan inconformidades entre los diferentes
grupos de elementos policíacos.
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Pulso Político / Acepta Trump renegociar el TLCAN
La Razón - Primera - Pág. 6
Francisco Cárdenas Cruz

** De esto y de aquello…Juan Pablo Castañón, presidente del Consejo Coordinador Empresarial,
admitió que el sector privado de México está preocupado ante el anuncio del presidente de Estados
Unidos, de que aplicará una reforma fiscal “agresiva o amplia y profunda”, que tendría un “efecto
espejo” en los socios comerciales de ese país. Declaró que si bien no hay por ahora evidencia de la
aplicación de un impuesto a mercancías importadas que pretende Donald Trump, y al que se ha
referido con insistencia, se tendrá que revisar a detalle la propuesta, porque aun cuando disminuya el
ISR, matizan con muy pocas deducciones por parte de los contribuyentes, por lo que habrá que
esperar a que el Congreso de EU la discuta (…)

Coparmex
Cierran miles de comercios… ¡Huyen por violencia!
Uno más uno - Justicia - Pág. pp-6-7
Guillermo Cardoso

La grave inseguridad que se vive en el país, ha provocado el cierre de al menos millón y medio de
establecimientos comerciales y provocado que 102 mil personas hayan abandonado o perdidos sus
negocios en el primer trimestre del 2017. Cifras del INEGI, en su Encuesta Nacional de Ocupación y
Empleo, revelan lo anterior, mientras que organismos como la Canaco y la Coparmex advierten que
nada para la inseguridad y que ésta va al alza en el país. Javier Saldívar Rodríguez, presidente de la
Comisión de Honor y Justicia de la Cámara Nacional de Comercio, Servicios y Turismo de Acapulco,
dijo que tan sólo en ese puerto, mil cien locales han cerrado sus puertas por la violencia.
En la Ciudad de México, los robos a negocios se incrementaron un 6.8 por ciento en relación con
2015. Las averiguaciones previas sobre este delito, pasaron de 14 mil 418 a 15 mil 425 en 2016.
En el mismo sentido informó:

Editorial Unomásuno / Por inseguridad, cierre de comercios
Uno más uno - Primera - Pág. 2
Sin autor

Bajo Reserva
El Universal - Primera - Pág. 2
Sin autor

** Cambio en la historia de Castro Trenti
La historia cambió para Fernando Castro Trenti, a quien hace tres años y medio le fue imposible lograr
unanimidad en el Senado para la ratificación de embajador de México en Argentina. Sin embargo,
ahora fue aprobado por unanimidad por todas las fuerzas políticas en la Cámara Alta, para hacerse
cargo de la representación diplomática mexicana en Suiza, concurrente en el Principado de
Liechtenstein. Nos explican que para llegar a esta nueva encomienda, don Fernando estudió
maestrías en Relaciones Internacionales y Política Económica Internacional y el doctorado en Ciencia
Política en la Universidad de Belgrano, en Buenos Aires. Tan buena acogida tuvo su ratificación, que
el presidente de la Coparmex, Gustavo de Hoyos, posteó en su cuenta de Twitter un reconocimiento
para Castro Trenti (…)
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Cuenta Corriente / ¡No bajar la guardia!
Excélsior - Dinero - Pág. 5
Alicia Salgado

** #YaPaguen… Pues hartos de largas del gobierno de Veracruz que encabeza Miguel Ángel Yunes, y
conociendo la devolución de recursos que ha hecho la PGR de la expropiación de propiedades y
recursos de Javier Duarte, detenido en Guatemala, la Coparmex teniendo por voz al consejero
nacional José Antonio García y Canacintra de Carlos Abreu, demandan que con esos recursos y con
aportaciones federales recibidas, les liquiden los adeudos por 3,500 millones de pesos que dejó el
gobierno de Duarte a empresas de todo el país El delegado de la Canacintra, Carlos Abreu
Domínguez, propuso rescatar la economía de la entidad a través de un programa emergente, con el
que se conforme un fondo para que se paguen las deudas con los proveedores y se reactiven las
operaciones comerciales con el actual gobierno veracruzano.

Concanaco
Videgaray: se advirtió de las consecuencias
Milenio Diario - Política - Pág. 7
Carolina Rivera / Daniel Barquet

El canciller Luis Videgaray dijo que el presidente Peña Nieto advirtió a su homólogo de EU, Donald
Trump que, de concretarse la salida de su país del TLC, se generarían condiciones negativas que no
permitirían llevar a cabo una negociación constructiva del acuerdo. De acuerdo con la cancillería
Mexicana en esas llamadas, el canciller fue informado de que la salida de Estados Unidos del acuerdo
comercial era solo una posibilidad y no una decisión tomada por la Casa Blanca, y que si se había
dado a conocer era solo como medida para acelerar el proceso de ratificación del representante
comercial, que por parte de Washington encabezará las negociaciones del Tratado de Libre Comercio.
“Hay elementos” El secretario de Hacienda, José Antonio Meade, declaró que México “saldrá bien
librado en las negociaciones, debido a las fuertes relaciones comerciales con Estados Unidos, que
significan más de un millón de dólares por minuto. En Mérida, el funcionario federal participó en las
actividades por el centenario de la Concanaco y dijo que independientemente del amago de EU de
retirarse del acuerdo, México tiene elementos para negociar, con la certeza de que “saldremos bien
librados”.

SHCP incrementa coordinación con Yucatán en materia de productividad
El Economista - Urbes y Estados - Pág. 88
Redacción

En su gira de trabajo por Yucatán, el titular de la SHCP, José Antonio Meade Kuribreña, aseguró que
el gobierno de la República refuerza la coordinación con las entidades federativas en materia de
productividad para construir un país más próspero e incluyente. Al participar en la Primera Sesión
Extraordinaria del 2017 del Comité Estatal de Productividad de Yucatán, firmó el convenio “Por un
Yucatán más productivo “, que tiene como propósito coordinar el trabajo entre los dos niveles de
gobierno para diseñar y articular políticas públicas específicas, que impulsen el desarrollo productivo y
el crecimiento económico de largo plazo de la región. El secretario de Hacienda afirmó que Yucatán
es la cuarta entidad del país en la que más empresas deciden invertir, gracias al buen entorno
económico, político y social que sus autoridades estatales se han encargado de preservar. En la
inauguración del segundo evento magno de celebración del Centenario de la Concanaco Servytur, el
funcionario federal destacó el liderazgo del estado en el tema económico y que siempre es uno de los
principales espacios de diálogo y acuerdos relevantes en la materia.
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Estira y afloja / “Prudencia”, la orden de Alberto Bailléres
Milenio Diario - Negocios - Pág. 32
J.Jesús Rangel M.

(…) Cuarto de junto
Enrique Solana, presidente de Concanaco, en su discurso en Cancún hizo un llamado para mantener
la unidad, pero no dejó entrar a Juan Carlos Pérez Góngora, quien busca sucederlo. GINgroup, que
preside Raúl Beyruti, renovó acuerdo con Old Mutual para gestionar los planes de ahorro e inversión a
largo plazo de sus trabajadores. También firmó un acuerdo de reclutamiento de personal para el
ayuntamiento de Naucalpan que gobierna Édgar Olvera.

ABM
Bancos, cerrados por feriado
Excélsior - Dinero - Pág. 4
Redacción

Con motivo del asueto del próximo 1 de mayo, la ABM las instituciones suspenderán sus operaciones
el próximo lunes, como dio a conocer el organismo en un comunicado, de acuerdo con una
disposición de la CNBV en la que establece los días inhábiles durante este año, aunque, los servicios
de banca por teléfono, internet y cajeros automáticos estarán disponibles.

Nombres, Nombres y... Nombres / Mejoran expectativas para economía, consenso en
1.6 para PIB, EU el impulso y mercado interno reto
Milenio Diario - Negocios - Pág. 33
Alberto Aguilar

Hay coincidencia en torno a que el ánimo y las expectativas para la economía mexicana han mejorado
en las últimas semanas, luego del pesimismo con el que se finalizó 2016 y el arranque el año en
curso. Pese a los caprichosos amagues de Donald Trump el consenso es que habrá negociaciones
del TLCAN. A la IP le queda claro que será una modernización a lo pactado en 1993 con la inclusión
de nuevos capítulos como Internet, propiedad intelectual, energía, etc (…) Los niveles de inversión
domésticos están aún muy deprimidos. La construcción cerró en enero en terreno negativo, lo mismo
que la industria en general que a febrero reportó un decremento anual de 1.7%. Las ventas de ANTAD
que preside Vicente Yáñez arrojaron también en marzo un avance real de sólo 2% (…)

AMIS
Insurtech toman fuerza para el sector asegurador
El Economista - Valores y Dinero - Pág. 26
Yael Córdova

Las insurtech son herramientas que ayudarán al sector asegurador a mantener su crecimiento,
reducirán algunos gastos de operación de las empresas, pero sobre todo ayudarán a brindar
protección a sectores de la población que hasta ahora no tienen acceso a este tipo de productos,
destacaron representantes de la AMIS. Recaredo Arias, director general de la asociación, destacó la
importancia de la creación de las insurtech, pues en países donde hay menos penetración de agentes
de seguros la creación de estas herramientas tecnológicas ha ayudado a llegar al punto adecuado
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para cubrir los riesgos de los diferentes sectores de la población. La AMIS ha participado en la
elaboración de esta ley en cuanto al tema de seguros, pues esta regulación tiene dos vertientes claras
que ayudarán a la industria. La primera es que la legislación permita que nazcan y se desarrollen
todas las insurtech, ello para que sean un mecanismo eficiente e innovador que creará nuevos medios
de acceso del consumidor.

La AMIS mantiene pronóstico de crecimiento del sector asegurador pese a volatilidad
El Economista - Valores y Dinero - Pág. 11
Yael Córdova

Mario vela, presidente de la AMIS, comentó que aun con toda la volatilidad que existe en la economía
nacional, la institución a su cargo no ha cambiado su pronóstico de crecimiento y se mantiene con la
expectativa de 7.5% en términos reales y 12.5% en términos nominales. Visualizando el panorama
anterior, Mario Vela dijo que la AMIS se enfocará en llegar a más lugares a través de más canales,
pero siempre estando conscientes de que la penetración del seguro en el país aún es baja y que las
oportunidades siempre están latentes.
En el mismo sentido informó:

El cliente del futuro, tema central de AMIS en su Convención 27
El Financiero - Suplemento - Pág. 3
Sin autor

El Contador
Excélsior - Dinero - Pág. 3
Sin autor

** III. Las compañías de seguros tienen todo listo para celebrar su 27 Convención de Aseguradores
los próximos 16 y 17 de mayo. Se trata de la reunión del sector a la que se dan cita autoridades y
empresarios para analizar los retos y oportunidades en la industria y la cual llevará por título “El
Cliente del Futuro en Seguros”. El secretario de Hacienda, José Antonio Meade, será quien inaugure
los trabajos, en los que también se hará el relevo en la presidencia de la AMIS que deja Mario Vela,
para cederle el lugar a Manuel Escobedo, presidente de Peña Verde y de los consejos de
administración de reaseguradora Patria, General de Seguros y General de Salud (…)

Sector de Interés
Defiende con pasión al TLC
Reforma - Negocios - Pág. 1-6
Gonzalo Soto

El TLCAN ha sido una de las herramientas de progreso regional más importantes de los últimos 23
años, con beneficios para todos sus participantes, por lo que se debe profundizar en la integración y
no volver a la autarquía, afirmó Agustín Carstens, gobernador del Banxico. Luego de recibir la Medalla
Anáhuac de la Universidad del mismo nombre, habló ante un auditorio lleno, principalmente de
alumnos, sobre los beneficios del acuerdo comercial que cambió el destino económico de México. “El
TLCAN ha contribuido a la estabilidad macroeconómica de América del Norte y ayudado a la
convergencia de tasas bajas y la sincronización de los ciclos económicos en los tres países. “¿Cómo
podemos modernizar el TLCAN? Creo qué hay que darle la dimensión humana, atender a aquellos
que se han quedado atrás en el comercio, el desarrollo tecnológico y la competencia de la
globalización”, mencionó.
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México y Canadá se declaran listos para modernizar TLCAN
El Universal - Cartera - Pág. 1
Francisco Reséndiz / Ivette Saldaña / Víctor Sancho

El presidente Enrique Peña Nieto y el primer ministro de Canadá, Justin Trudeau, se declararon listos
para iniciar el diálogo comercial entre Canadá, México y Estados Unidos con miras a la modernización
del TLCAN. En un comunicado emitido por Los Pinos, se detalló que el Presidente de México y el
primer ministro de Canadá acordaron seguir en comunicación para asegurar que el proceso de
modernización del TLCAN sea exitoso en beneficio de ambas naciones. La decisión del presidente
estadounidense, Donald Trump, de retractarse y anunciar que renegociará el TLCAN antes de pensar
en salirse, es un discurso para la negociación, porque sus amenazas son poco creíbles y generan
incertidumbre, coincidieron expertos.

Amago de Trump no es creíble: De la Calle
El Economista - En Primer Plano - Pág. 5
Roberto Morales

La amenaza del presidente estadounidense, Donald Trump, de sacara Estados Unidos del TLCAN no
es creíble, consideró Luis de la Calle, director general de la Consultoría De la Calle, Madrazo,
Mancera. De la Calle opinó que la exclusión del Impuesto de Ajuste Fronterizo entre las prioridades de
Trump como parte de los lineamientos de su reforma fiscal quitó uno de los elementos de
incertidumbre. Estimó que esa misma reforma podría atraer más inversiones a Estados Unidos e,
indirectamente, a México, si se avala el recorte a la tasa impositiva para negocios pequeños de 39.6%
a 15 por ciento. En Estados Unidos no ha ocurrido ningún abandono en sus tratados comerciales
recientes y la posibilidad de que esto ocurra con el TLCAN ha generado un debate interno entre los
abogados sobre si Trump puede o no tomar esa medida unilateralmente, sin el aval del Congreso.

Sacar a EU del TLCAN, un shock para el sistema: Trump
El Economista - En Primer Plano - Pág. pp-4-5
Roberto Morales

El presidente estadounidense, Donald Trump, nuevamente se tornó contradictorio en su discurso, al
afirmar que el TLCAN ha sido “horrible” para Estados Unidos, al tiempo que consideró que si su país
se sale del mismo, habría un “shock en el sistema”. El gobierno de Trump filtró primero la noticia de
que podría firmar una orden ejecutiva para retirar a Estados Unidos del TLCAN, pero posteriormente
dijo que la medida aún se estaba analizando y, al final, retrocedió en su amago y confirmó que
renegociará este acuerdo en forma trilateral, con México y Cañada. Desde su campaña, Trump ha
calificado de varias formas al TLCAN, sin profundizar en la forma en que ese acuerdo ha dañado la
economía estadounidense y sin detallar datos al respecto. Más bien, lo ha hecho con meros adjetivos.

“Entre más lejos EU de AL, más se acerca China”
El Universal - Cartera - Pág. 15
José Luis de Haro

Tras seis años, las economías de América Latina salen del atolladero con Brasil y Argentina dejando
atrás la recesión. En una etapa en la que la sombra del proteccionismo se cierne sobre algunas
economías avanzadas, Carie” Végh, economista jefe del Banco Mundial para la región, incide en la
importancia de mejorar los acuerdos comerciales. De ahí que si Estados Unidos se distancia de
América Latina, China y Europa tomarán testigo. La Fed continúa con su normalización monetaria y se
plantea incluso la reducción de su balance, ¿qué efecto tendrá ésto en las economías de
Latinoamérica? -Una subida de los tipos de interés por parte de la Fed pondrá presión en las tasas
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déla región. Podemos esperar que el flujo neto de capitales en la región baje pero, sin embargo, la
buena noticia es que la Reserva Federal ha decidido iniciar su proceso de una forma extremadamente
gradual. Seguramente las próximas subidas-serán de un cuarto de punto, lo que disminuirá el impacto
en América Latina.
En el mismo sentido informó:

Se debe modernizar acuerdo, coinciden Peña y Trudeau
El Economista - En Primer Plano - Pág. pp-4-5
Ana Langner

La llamada de Peña a Trump, definitiva para el TLC: Videgaray
La Jornada - Política - Pág. PP-3
Georgina Saldierna

“Acuerdo justo” o nos retiramos del tratado comercial, indica el magnate
La Jornada - Política - Pág. PP-3
David Brooks

Confían Peña Nieto y Trudeau en lograr una actualización benéfica del TLCAN
La Jornada - Política - Pág. 4
Rosa Elvira Vargas

Hay que modernizar el pacto: Jacobson
La Jornada - Política - Pág. 4
Redacción

Peña y Trudeau se declaran listos para actualizar el acuerdo
Milenio Diario - Política - Pág. pp-6
Daniel Venegas / Carolina Rivera

Facilitarán importación de automóviles usados
Reforma - Negocios - Pág. 6
Ulises Díaz

La importación de autos usados a México se automatizará para facilitar el proceso así como para
evitar la ilegalidad, según la Confederación de Asociaciones de Agentes Aduanales de la República
Mexicana y la AMDA. Según información proporcionada por los agentes aduanales, la modificación al
Decreto de Importación de Autos Usados utilizará servicios en línea y códigos QR para dar
trazabilidad a los vehículos que se internen. “El uso de la tecnología reforzará los controles y a la vez
hará más sencilla la importación segura de los vehículos usados”, dijo José Antonio Vidales,
presidente de CAAAREM.
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Automotrices chinas llegan en 'oleada' a México
El Financiero - Empresas - Pág. 32
Axel Sánchez

Seguro que usted recuerda a los autos chinos de la marca FAW, los trajo a México Grupo Salinas en
2007. Sin embargo, ante los bajos niveles de seguridad que ofrecían y la decadencia del mercado
mexicano por la crisis global, dejaron de comercializarse en 2009 y más de 5 mil personas se
quedaron sin refacciones. A ocho años de distancia, México registra la llegada de una oleada de
marcas del país asiático que tienen el reto de cambiar la mala imagen que dejó FAW y que buscarán
convertirse enjugadores importantes en el mercado. “Veo absolutamente viable a México para nuevas
inversiones (chinas)”, dijo en conferencia de presencia reciente Eduardo Solis, presidente de la AMIA .

Estiman fondos trabas para invertir en México
Reforma - Negocios - Pág. 1-2
Dayna Meré

Fondos de inversión que operan en el sector energético en México ven trabas a la hora de financiar
proyectos mexicanos, por lo que han respaldado a menos compañías de las que quisieran. IFC del
Banco Mundial apoya en Estados Unidos y Canadá a 45 empresas que están buscando desarrollar
proyectos de gasoductos;, mientras que en México únicamente colabora con dos compañías, señaló
Laura Vila, sénior investment officer del Fondo China-México de IFC. Carlos Alvarez, director general
de BlackRock Infraestructure Investment Group, dijo que Fibra E es una de las opciones que tienen
mayor potencial y que pueden ofrecer a sus inversionistas.

Ilegal, labor de 90% de niños que trabajan
El Universal - Cartera - Pág. 1-5
Rubén Migueles

En México, cerca de 2.48 millones de niños y adolescentes trabajan, de los cuales 89.6% (2.22
millones) realizan actividades económicas no permitidas, de acuerdo con los resultados a 2015 del
Módulo de Trabajo Infantil de la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo que elabora el Inegi. De
estos 2.22 millones, 887 mil (40%) no tienen edad mínima de trabajar y un millón 330 mil (60%)
realizan actividades que resultan peligrosas para su salud, seguridad o moralidad y que afectan sus
derechos y su desarrollo integral. El Banco Interamericano de Desarrollo señala algunas condiciones
de trabajo infantil inadecuadas que pueden determinar que el trabajo se convierta en una actividad de
riesgo; una de ellas es la duración de la jornada por encima del límite legal.

Aprueba el Senado cambios a ley de aviación
La Jornada - Política - Pág. 12
Víctor Ballinas / Andrea Becerril

El Senado cerró anoche el periodo ordinario de sesiones, con una abultada agenda, en la que destacó
las reformas a la Ley de Aviación Civil, para aplicar sanciones a las aerolíneas por demoras y pérdida
de equipajes. Las modificaciones a esa ley, se destacó, son con el objeto de brindar mayor calidad,
seguridad y eficiencia en servicios de transporte aéreo. Se resalta que, en caso de que se presenten
demoras de más de cuatro horas en este servicio, se rembolsará 100 por ciento del boleto de avión;
se permite a los pasajeros llevar al menos una maleta de 25 kilogramos sin cobro alguno. Con estos
cambios, se duplican los montos de indemnización por pérdida o daño a las maletas y equipaje de los
usuarios, llegando hasta 11 mil pesos; cuando exista un retraso entre dos y no más de cuatro horas,
las aerolíneas ofrecerán un descuento de 7.5 por ciento para futuros viajes, además de ofrecer
alimentos y bebidas.
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Congreso avala derechos de viajeros aéreos
El Economista - Empresas y Negocios - Pág. 52
Leopoldo Hernández

Por unanimidad de votos y sin cambios, el pleno del Senado aprobó el dictamen de modificaciones a
la Ley de Aviación Civil, previamente avalado por la Cámara de Diputados, a fin de brindar eficiencia
en los servicios de las aerolíneas y ofrecer mayor seguridad y calidad a los pasajeros. De acuerdo con
lo aprobado, cuando exista retraso en la hora de salida del vuelo y la causa sea atribuible al prestador
del servicio, el pasajero podrá ser indemnizado o compensado por éste. Cuando éste se cancele,
precisó la ley, si es responsabilidad de la aerolínea se deberá reintegrar el precio del boleto,
proporcionalmente a la parte no realizada del viaje, además de ofrecerle transporte sustituto en el
primer vuelo disponible, alimentos de acuerdo con el tiempo de espera y alojamiento en hotel del
aeropuerto o de la ciudad cuando sea necesario.

Exportaciones suben 14% en marzo: Inegi
Milenio Diario - Negocios - Pág. 44
Raúl Flores

Las exportaciones mexicanas en marzo registraron un crecimiento de 14.1 por ciento respecto a
marzo de 2016, lo que representó un valor total de mercancías de 35 mil 925 millones de dólares. Tal
incremento no se registraba desde agosto de 2011, según el reporte de la balanza comercial
publicado por el Inegi. Dentro de las exportaciones, tanto las no petroleras como las petroleras,
presentaron incrementos de 13.2 y 34.7 por ciento, respectivamente. Las no petroleras dirigidas á
Estados Unidos subieron 11.8 por ciento respecto al mismo mes de 2016, en tanto que al resto del
mundo crecieron 20 por ciento. Al interior de las importaciones, las no petroleras subieron 11.3 por
ciento y las petroleras 68.4 por ciento. Por tipo de bien, los foráneos de consumo crecieron 19.2 por
ciento, los de uso intermedio 14.8 por ciento y los de capital 10.5 por ciento.

Exportaciones, en su mejor nivel de 5 años
El Economista - Empresas y Negocios - Pág. pp-50
R. Morales

México exportó productos por 35,925 millones de dólares en marzo, lo que significó un alza de 14.1%
y su mayor tasa interanual desde febrero del 2012 (cuando crecieron 16.5%) informó el Instituto
Nacional de Estadística y Geografía. Las exportaciones de México cayeron 4% en el 2015 y
descendieron 2% al año siguiente. En contraste, acumularon un aumento de 11.2% en el primer
trimestre del año en curso, a tasas anuales. La economía mexicana mostró una reactivación
moderada en el tercer trimestre del 2016, alimentada sobre todo por la mejoría en la demanda
externa, que se tradujo en una recuperación en las exportaciones manufactureras, y por el consumo
privado, mientras que la inversión fija bruta continuó mostrando un débil desempeño. Del lado
exportador, los aumentos anuales más importantes se observaron en siderurgia (27.3%), alimentos,
bebidas y tabaco (22%), productos automotrices (18.7%), equipos y aparatos eléctricos y electrónicos
(17.3%) y maquinaria y equipo especial para industrias (11.6 por ciento).

¿Qué culpa tiene el niño?
Milenio Diario - Hey - Pág. 63
María José Cantú

Con cinco premios, la comedia liderada por Karla Souza ¿Qué culpa tiene el niño? resultó ser la
máxima ganadora en la edición número 13 de los premios Luminus (antes Canacine), que se
celebraron anoche en el teatro Telcel. La película se llevó los galardones a Mejor Película, Mejor
Actriz, Mejor Campaña Publicitaria, Película Más Vista en Plataformas Digitales y Película Más
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Taquillera del Año, con 5.9 millones de boletos vendidos. Aunque Souza no estuvo presente para
recoger su premio, la actriz envió un mensaje de agradecimiento, donde destacó la labor del público
que compra un boleto confiando en las producciones nacionales.

Habrá sanciones a aerolíneas: Senado
Milenio Diario - Negocios - Pág. 30
Silvia Arellano /Angélica Mercado / Luis Moreno

Por unanimidad y sin modificaciones, el Pleno del Senado aprobó las reformas a la Ley de Aviación
Civil, Ley Federal de Protección al Consumidor y Ley de Inversión Extranjera, referentes a la
compensación de aerolíneas por retraso o cancelación de vuelos. De acuerdo con el documento, la
reforma a la Ley de Aviación Civil busca brindar mayor calidad, seguridad y eficiencia en servicios de
transporte aéreo. La Procuraduría Federal del Consumidor inició procedimientos por infracciones a la
ley contra las aerolíneas Aeroméxico, Volaris e Interjet, por incurrir en violaciones a diversas
disposiciones legales en el cobro de la primera maleta documentada en los vuelos desde México
hacia EU y Canadá. La dependencia federal considera que la conducta desplegada por las líneas
aéreas constituye una práctica que vulnera derechos reconocidos a los pasajeros por el artículo 38 del
reglamento de la Ley de Aviación Civil.

CDMX pide aumento de 12 pesos al salario mínimo
El Financiero - Economía - Pág. 21
Redacción

Un aumento “urgente” de 12 pesos al salario mínimo en mayo es la propuesta de Salomón
Chertorivski, actual secretario de Desarrollo Económico de la Ciudad de México al titular de la STPS,
Alfonso Navarrete Prida. En una carta enviada con fecha del 27 de abril, el titular de la dependencia
capitalina argumentó que con el salario mínimo vigente no es posible comprar la canasta básica para
desayunar, comer y cenar a dos personas, “ni siquiera una familia completa”. Los 12 pesos vienen de
la diferencia justamente entre el salario mínimo y lo necesario para comprar dicha canastas básicas.
“Nos encontramos ante una inflación que ya es la mas alta en mucho tiempo (5.3 por ciento a tasa
anual) y a pesar del importante crecimiento del empleo formal, el comercio y el consumo ya registró en
abril una caída real del dos por ciento”, dicta la carta de la cual El Financiero tienen una copia.

Piden aprobar ley de obra pública
El Financiero - Culturas - Pág. 54
Sin autor

Con un llamado a aprobar la nueva Ley de Obra Publica, Luis Rafael Méndez Jaled tomó protesta
como nuevo presidente de la CMIC en Jalisco, en presencia de empresarios, cúpulas y representantes
de los tres niveles de Gobierno. Por su parte, el presidente saliente de la CMIC, Benjamín Cárdenas,
indicó que la industria representa 8% de la riqueza generada por la actividad productiva nacional,
impacta a 176 de las 262 ramas de la actividad económica y genera en Jalisco más de 125 mil
empleos al año.

Así es como el comercio exterior ofrece una mano al peso este año
El Financiero - Mercados - Pág. 43
Esteban Rojas

México registro un ingreso de 83 mil 639 millones de dólares provenientes de exportaciones
manufactureras durante el primer trimestre del 2017, un nivel sin precedente, según cifras del Inegi y
del Banco de México. La mayor disponibilidad de dólares ayudó al peso mexicano, pero presenta
también riesgos, al ser una de las actividades más vulnerables a una revisión del TLCAN. Entre enero
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y marzo, el peso mexicano mostró una recuperaciónde9.28 por ciento, apoyada por un menor
nerviosismo sobre la presidencia de Trump, pero también ante una mayor oferta de divisas,
proveniente del comercio exterior. Del total de exportaciones mexicanas, un 80 por ciento se dirige a
Estados Unidos, cifra que se vio impulsada a partir de 1994, cuando se firmó el TLCAN.

Wal-Mart genera 7.6% más EBITDA por ventas
El Financiero - Empresas - Pág. 35
Jesús Ugarte

Pese a enfrentar un calendario negativo y el cierre de algunas de sus tiendas a inicios de año, WalMart de México y Centroamérica reportó resultados favorables del primer trimestre de 2017 con
crecimientos de 7.6 por ciento en flujo operativo y 6.1 por ciento en utilidad neta. En general, el
reporte de la firma que dirige Guilherme Loureiro fue impulsado por un buen desempeño de sus
ventas a tiendas comparables, eficiencias operativas y mejores negociaciones con proveedores en
México. “El crecimiento sigue siendo impulsado principalmente por ventas a unidades iguales. Durante
el trimestre, las ventas a unidades iguales en México crecieron 4.1 ciento y en Centroamérica 2.1 por
ciento, sin efectos de tipo de cambio”, explicó la compañía en su informe a la BMV. Según Wal-Mart,
cada una de sus divisiones superó a ANTAD autoservicios. “En el primer trimestre de 2017 superamos
a ANTAD autoservicios por 180 puntos base (en ventas a tiendas iguales)”.

“Se ratificó la confianza en envíos agro”
El Economista - Empresas y Negocios - Pág. 50
María del Pilar Martínez

El fallo de la OMC en la disputa por las prácticas de pesca en el sector atunero mexicano demuestran
que existe un compromiso en nuestro país con la sustentabilidad, lo que abre a México nuevas
oportunidades a nivel mundial, dijo el titular de la Sagarpa, José Calzada Rovirosa. Tras destacar que
México ya es una potencia en producción de alimentos y se posiciona en el lugar número 12 del
ranking mundial, comentó que se trabajará de manera interinstitucional con las demás instancias del
gobierno para establecer las medidas pertinentes a los productos que se requieran. De ahí que
representantes de Canadá hayan visitado el país con la finalidad de conocer y evaluar el sistema de
inocuidad mexicano.

Actualización del TLCAN: ¿y los trabajadores?
El Universal - Primera-Opinión - Pág. 25
Carlos Heredia Zubieta

¿A poco porque los trabajadores están jodidos yo también debo de estarlo?, bramó Joaquín Gamboa
Pascoe, quien fuera el máximo jerarca cetemista entre 2005 y 2016, cuando una reportera lo increpó
por pasearse en autos de lujo. La corrupción y los excesos de Carlos Romero Deschamps, Elba
Esther Gordillo o Víctor Flores Morales han llevado a que los mexicanos asocien a los sindicatos con
abuso, extorsión, delincuencia organizada, o pistolerismo. En 2017 Trump, Enrique Peña Nieto y
Justin Trudeau hablan de una 'actualización' del TLCAN. Desde Estados Unidos hay voces que
acusan a México de dumping social por mantener los salarios artificialmente bajos para atraer la
inversión estadounidense. Se profundiza la desigualdad: cae la masa salarial total como proporción
del ingreso nacional, mientras el capital acrecienta su tajada del pastel (…)
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¿Qué hacer si Trump se retira del TLCAN?
El Universal - Primera-Opinión - Pág. 25
Enrique Cárdenas

El miércoles pasado apareció en la prensa estadounidense la noticia de que el equipo del presidente
Trump estaba preparando una Orden Ejecutiva mediante la cual Estados Unidos se retiraría del
Tratado de Libre Comercio de América del Norte, TLCAN. La reacción no se hizo esperar: la bolsa
cayó y el peso también se depreció en la mayor magnitud observada en meses. Horas más tarde,
tanto el presidente Peña Nieto como el primer ministro canadiense Trudeau, llamaron al presidente
Trump y reafirmaron que se continuaría con lo pactado anteriormente: llevar a cabo una negociación
trilateral ordenada del TLCAN (…) ¿Puede ocurrir algo semejante el día de hoy? Desde luego. De
hecho ya está ocurriendo. La depreciación del peso de alrededor de 45% desde fines de 2014 a la
fecha ya está haciendo efecto. De acuerdo con cifras del Inegi, el consumo de bienes y servicios
nacionales ha crecido en los últimos dos años a una tasa de alrededor de 3.6% anual, mientras que el
consumo de bienes importados apenas ha crecido a una tasa de 1.8% en el mismo lapso (…)

México SA
La Jornada - Economía - Pág. 21
Carlos Fernández-Vega

Que siempre no, o, si se prefiere, que no pero sí. Ya lo dijo el energúmeno de la Casa Blanca: “por
ahora”, Estados Unidos no abandonaría el TLCAN, y su renegociación “es muy posible”, aunque
advirtió que quedaría fuera del mecanismo trilateral si México y Canadá no se agachan lo suficiente
para lograr “un trato justo para todos” (léase mucho más ventajoso para los gringos). Pero más allá de
que con Donald Trump resulta imposible mantener una ruta crítica medianamente aceptable y
coherente en lo que se refiere a la eventual renegociación del TLCAN, pues en público dice una cosa
y en corto procede en sentido contrario, el gobierno peñanietista se mantiene congelado en espera de
que un milagro guadalupano lo saque del aprieto y le resuelva el entuerto. (…) Entonces, Trump hoy
dice que su país no se va del TLCAN; al rato que sí y después que quién sabe, pero lo cierto es que
cada que el energúmeno abre la boca -y lo hace seguido- o escribe en tuit -ídem- se zarandea la de
por sí frágil economía mexicana, con el consecuente espectáculo: enloquecidos funcionarios
gubernamentales (de Los Pinos para abajo) corriendo de un lado para el otro en su intento -igual de
permanente que de infructuoso- de “convencer” a propios y extraños que todo “marcha muy bien” en
la relación bilateral, bajo el mantra oficial de “pégame, pero no me dejes” (…)

Sin reservas / Escáner de la moda
El Universal - Mundo VIP - Pág. 7
Desirée Navarro

Dice el adagio que no hay mal que por bien no venga. Pues bien, con respecto a las perspectivas para
2017, la industria de la moda, incluido el cluster calzado, moda, joyería y textil, ha abierto
oportunidades de negocio para competir en mercados internacionales gracias al comportamiento del
dólar, sobre todo en Estados Unidos, Centroamérica y la región andina. Samuel Gershevich,
presidente de la Canaive, informó que a nivel nacional este sector creció en 2016 un 4.5% en el primer
semestre. Así, el sector sumó cuatro trimestres consecutivos con aumentos en sus niveles de
producción, en un entorno de fuerte competencia donde, en años recientes, han ingresado a México
50 de las mayores marcas de ropa internacionales. Flor Calderón, presidente de la Exposición de
calzado para dama, Modama, aportó que alrededor de mil 200 empresarios de Jalisco produjeron 60
millones de pares de zapatos el año pasado. Resaltó que el impacto económico del rubro, luego de
que su participación en el PIB de la industria manufacturera del Estado, fue del 5.59%, traducido en la
generación de 20 mil empleos (…)
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