Miércoles, 03 de mayo de 2017

CONCAMIN
Navarrete Prida: No habrá aumento salarial de emergencia, pero...
La Crónica de Hoy - Nacional - Pág. 2-13
Luciano Franco

El secretario del Trabajo, Alfonso Navarrete Prida, aseguró que “no habrá incremento salarial de
emergencia”, pero admitió que “en unas dos semanas” los sectores patronal, obrero y gubernamental
analizarán la situación del salario mínimo para determinar si es necesario mejorar las percepciones de
los trabajadores”. Por separado, el presidente de la Concamin, Manuel Herrera Vega, aseguró que “sí
hay condiciones en el país para incrementar los salarios de los trabajadores”. Navarrete Prida y el
dirigente industrial fueron entrevistados, por separado, al término de la celebración del 43 aniversario
del Infonacot, donde se anunció la instrumentación de un sistema biométrico en este organismo para
reforzar el otorgamiento de medidas de control de los créditos.
En el mismo sentido informó:

Descarta el secretario del Trabajo que haya incremento salarial de emergencia
La Jornada - Economía - Pág. 19
Patricia Muñoz Ríos

Discutirán aumento al salario mínimo en dos semanas
El Economista - Empresas y Negocios - Pág. pp-22
María del Pilar Martínez

Hay condiciones: Concamin
La Prensa - Noticias de Primera Plana - Pág. 2
Sin Autor

CCE
IP busca nuevos negocios
El Heraldo de México - Primera - Pág. 32
Notimex

Representantes de 11 cámaras de comercio y negocios de países con los que México tiene relaciones
económicas se reunieron con dirigentes empresariales mexicanos y acordaron fortalecer vínculos para
potenciar la inversión extranjera y promover la inserción del país en el mundo. El CCE afirmó que
durante la sesión se presentaron los atractivos de México como destino para la inversión extranjera,
sus fortalezas como plataforma de exportación y se comprometieron a promover una agenda
económica.

Pactan empresarios a potenciar la IED
Reforma - Negocios - Pág. 6
Notimex

Representantes de 11 cámaras de comercio y negocios de países con los que México tiene relaciones
económicas se reunieron con dirigentes empresariales mexicanos, tras lo cual acordaron fortalecer
vínculos para potenciar la inversión extranjera y promover la inserción del País en el mundo.
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Encabezados por el presidente del CCE, Juan Pablo Castañón, y Frédéric García, presidente del
CEEG, los integrantes de esas organizaciones conversaron sobre la situación económica y comercial
a escala global. En un comunicado, el CCE aseguró que durante la reunión se presentaron los
atractivos de México como destino para la inversión extranjera, sus fortalezas como plataforma de
exportación, además se intercambiaron perspectivas y estrategias con representantes de países de
Norteamérica, América latina, Europa, Asia y Medio Oriente.
En el mismo sentido informó:

IP mexicana y extranjera pactan detonar inversión
El Economista - Empresas y Negocios - Pág. 25
Lilia González

Pide CCE no cancelar centro de convenciones de Tabasco
El Sol de México - República - Pág. 8
José Guadalupe Pérez

Disposición de la STPS para analizar minisalario
Diario Imagen - Nacional - Pág. 8
Sin autor

Empresa / Denuncia exauditor a CFE
El Universal - Cartera - Pág. 4
Alberto Barranco

** Hasta el fondo. Lo que empezó como una zancadilla a un aspirante a competir por la presidencia
del organismo se está convirtiendo en una pesadilla para la directiva saliente de la Concanaco. A la
denuncia por obstrucción que planteó el Grupo Nueva Visión, encabezado por Juan Carlos Pérez
Góngora, a cuya vera se mantiene en paréntesis la asamblea electoral de la cúpula mercantil, se
sumó otra de carácter penal por presunta desvió de recursos públicos, con la novedad de que en la
ruleta se planteó además una querella ante la Auditoría Superior de la Federación. Esta apunta, al
igual que la anterior, a presuntas irregularidades en el manejo de Programas de Tabletas Concanaco,
que se inició en 2014 con recursos del Instituto Nacional del Emprendedor Estos fueron gestionados
por el Consejo Coordinador Empresarial (…)

In Versiones
Milenio Diario - Negocios - Pág. 26
Sin autor

** Presumen atractivos El Consejo Coordinador Empresarial (CCE), el Consejo Ejecutivo de Empresas
Globales (CEEG) y el Consejo Empresarial Mexicano de Comercio Exterior (Comee) tuvieron una
reunión de trabajo con representantes de 11 cámaras, con el objetivo de fortalecer los vínculos entre
los organismos, potenciar la inversión extranjera en México y promover la inserción del país en el
mercado global. En la reunión, encabezada por Juan Pablo Castañón, presidente del CCE, y Frédéric
García, titular del CEEG, presentaron los atractivos de México como destino para la inversión
extranjera, así como sus fortalezas; se intercambiaron estrategias con representantes de países de
América, Europa, Asia y Medio Oriente.
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El Observador Parlamentario
El Sol de México - Primera - Pág. 12
Antonio Tenorio Adame

El Presidente de la República, al conmemorar el Día del Trabajo, Primero de Mayo, estableció como
meta de su Gobierno alcanzar dos millones de empleos La tasa de desempleo de la Ciudad de México
se mantiene en 5.3 por ciento, según la OIT; mientras el empleo informal, señala el Consejo
Coordinador Empresarial, es de 40 por ciento, y aun no se incrementan los salarios. La información
presidencial se ofreció desde la Residencia Oficial de Los Pinos, donde en sencilla ceremonia se
recordó a los mártires sindicales (…) El escenario político se rodea de incertidumbre, el Gobierno se
repliega en vísperas electorales, por otra parte su relación con la metrópoli se encuentra en flotación,
no se vislumbra una definición en torno al TLC (…)

Coparmex
Plantea IP promover otra alza al mínimo
Reforma - Negocios - Pág. 1
Verónica Gascón

El sector patronal promoverá una alza en el salario mínimo, para que al cabo de un año se pueda
alcanzar la línea de bienestar dictada por el Coneval de 92.71 pesos. Gustavo de Hoyos, presidente
de Coparmex, señaló que el incremento a este salario, que se ubica en 80.04 pesos por día, se puede
hacer de manera paulatina durante el segundo semestre de este año. Señaló que la Coparmex
concluirá un estudio sobre el impacto que tuvo el alza en el salario mínimo para 2017 a finales de este
mes, y a partir de ahí darán a conocer su propuesta. De Hoyos Walter explicó que las micro empresas
son sobre todo las que pagan salarios mínimos a sus empleados.

Inversión de seis mil mdd
Excélsior - Dinero - Pág. 1-6
Karla Ponce

La mejor respuesta a las políticas proteccionistas del presidente ele Estados Unidos, Donald Trump,
es la creación de las Zonas Económicas Especiales (ZEE), que contemplan un paquete de incentivos
fiscales, aduaneros y económicos que las harán atractivas para los Inversionistas de todo el mundo,
indicó Gerardo Gutiérrez Candiani, encargado del proyecto, quien reveló que. ya hay inversiones
confirmadas por seis mi! millones de dólares. “En el rubro fiscal se contempla un descuento del 100%
en el pago del Impuesto Sobre la Renta durante los primeros diez años y de 50% en los siguientes
cinco; además las empresas que inviertan no pagarán IVA mientras se mantengan activas”, aseguró
en entrevista posterior a participar en el Congreso Wake Up México 2017 organizado por Fundación
Coparmex.
En el mismo sentido informó:

Coparmex busca nueva alza al salario mínimo
El Universal - Cartera - Pág. 7
Ivette Saldaña

No se justifica alza salarial de emergencia, afirma la Coparmex
La Jornada - Economía - Pág. 20
Alejandro Alegría
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Incumplirá el gobierno su meta de crear 20 millones de empleos
La Jornada - Economía - Pág. 20
Alejandro Alegría

Coparmex busca que los mexicanos tengan salario mínimo digno
Milenio Diario - Negocios - Pág. 27
Eduardo de la Rosa

Quieren minisalario de $92.71
Excélsior - Dinero - Pág. 1-6
Karla Ponce

Coparmex propondrá una política salarial
El Financiero - Economía - Pág. 12
Leticia Hernández

Éste es el mejor momento para una mejora salarial: Coparmex
El Economista - Empresas y Negocios - Pág. 22
Lilia González

Activo Empresarial / Coparmex, no al alza salarial de emergencia, pero...
Excélsior - Dinero - Pág. 2
José Yuste

La Coparmex no ve la urgente necesidad de elevar los salarios mínimos, a pesar del aumento
inflacionario del primer cuatrimestre del año, donde el crecimiento de los precios ha sido mucho mayor
al esperado. Sin embargo, Gustavo de Hoyos, presidente de la Confederación Patronal, sí está de
acuerdo en plantear una política de largo plazo para que los salarios mínimos aumenten mucho más
rápido que los salarios contractuales. El objetivo: hacer que los salarios lleguen a la línea de la
pobreza planteada por el Coneval, donde un salario mínimo pueda solventar las necesidades básicas
de alimentación, salud, educación y vivienda de quien lo gana y su familia (…)

Nombres, Nombres y... Nombres
El Heraldo de México - Primera - Pág. 33
Alberto Aguilar

**AYER LOS MIEMBROS del CCE que comanda Juan Pablo Castañón quedaron sorprendidos tras de
que Alfonso Navarrete Prida, titular de la STPS, anunció un posible nuevo incremento para el salario
mínimo, este mes o a más tardar en junio. El tema ni siquiera está negociado con la IP y claro se da
en el contexto político electoral que se vive tras de que el asunto del nivel salarial fue retomado por
ahí. Ya se conoce que los momios para el PRI en los tres estados en donde hay elecciones no son los
mejores. Vaya, en la Comisión Nacional de Salarios Mínimos que comanda Basilio González había un
acuerdo de revisar el salario mínimo, pero hasta agosto o septiembre. Entre los molestos apunte a
COPARMEX de Gustavo de Hoyos (…)
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Canacintra
Canacintra llama a una reinvención de la economía del país
El Universal - Cartera - Pág. 7
Ivette Saldaña

Los “ataques intimidatorios” del presidente estadounidense, Donald Trump, contra México en los más
de 100 días de gestión, hacen necesaria la reinvención de la economía mexicana y su adaptación a
una nueva circunstancia comercial, ante la eventual terminación del TLCAN, dijo el presidente de
Fomento Industrial de la Canacintra, Juan Manuel Chaparro. El representante de la cámara consideró
que “si las negociaciones para preservar y modernizar el TLCAN no prosperan o cualquiera de los
países abandonan el mismo, México debe de reinventarse o adaptarse a las nuevas condiciones
comerciales que surjan”. De modificarse la política comercial con ese país se tiene que poner a
trabajar aceleradamente el engranaje del intercambio de bienes y servicio bajo las reglas de la
Organización Mundial de Comercio, añadió.

ABM
Se alcanzará meta de bancarización
Excélsior - Dinero - Pág. 1-4
Claudia Castro

Las condiciones están dadas para que en la próxima década el nivel de penetración crediticia llegue a
50 por ciento como proporción del PIB e incluso pueda duplicarse el 34 por ciento que se tiene
actualmente, según estimaciones de la ABM. Marcos Martínez, presidente del organismo dijo que
entre las razones están la cantidad de gente joven que va a ingresar al mercado económicamente
activo y porque al mismo tiempo, la banca estará ofreciendo, con nuevas metodologías y tecnologías,
productos en donde antes no podía llegar y con costos con los que antes no lo podía hacer por
motivos tecnológicos, únicamente. De acuerdo con cifras de la Asociación de Bancos de México, la
banca ha sumado casi 28 millones de personas a su número de clientes en los últimos 15 años, por lo
que hoy 18.7 millones de mexicanos cuenta con acceso a los servicios financieros.

AMIS
Robo de autos golpea ingresos de aseguradoras
El Heraldo de México - Primera - Pág. 32
Erick Ramírez

La agencia calificadora Moody's afirmó que el acelerado crecimiento en el robo de autos amenaza la
rentabilidad de las empresas aseguradoras. De acuerdo con la AMIS. en un año el robo de autos
creció 21% , Moody's comentó que. de continuar esta tendencia, el aumento en solicitudes para el
pago de seguros de autos robados reducirá los ingresos de las empresas aseguradoras, lo que pesará
en su calificación crediticia, Erick ramirez.
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Uso de GPS o Telemática reducirá robo de autos
El Economista - Valores y Dinero - Pág. 15
Notimex

El uso de tecnologías como dispositivos GPS o Telemática reducirían de forma importante el robo de
autos, delito que mostró un repunte en el último año, de acuerdo con la Asociación Mexicana de
Instituciones de Seguros (AMIS). El presidente de la AMIS, Mario Vela, consideró que estas nuevas
tecnologías ayudarían a combatir este acto ilícito, como quedó demostrado en el caso de los
tractocamiones.

Suma de Negocios / Visión cero, los seguros y el futuro
Excélsior - Dinero - Pág. 9
Rodrigo Pacheco

** El papel de las aseguradoras. El sector privado juega un papel relevante en el asunto; en Suecia las
compañías aseguradoras han aportado fondos dado que se benefician al pagar menos pólizas como
consecuencia de una reducción en los accidentes viales. La Asociación Mexicana de Instituciones de
Seguros (AMIS) que encabeza Recaredo Arias podría responder a la vocación de previsión de
mediano y largo plazo de las compañías del ramo aportando cooperación financiera y en el diseño
conjunto de productos que incentiven la seguridad vial. En lo individual Quálitas, GNP, Axa, también
podrían participar. Fundación Mapfre, por ejemplo, desarrolló junto con la Secretaría de Móvilidad un
Manual del Usuario de la Vía. Además las compañías del sector harían bien agilizar los pagos a
peatones y terceros cuando se da un accidente automotriz, sobre todo, cuando incluye transporte
público.

Sector de Interés
Banxico subiría tasa sólo 50 puntos base este año
El Financiero - Mercados - Pág. 22
Esteban Rojas

En lo que resta de 2017, el Banco de México incrementará su tasa de interés objetivo en sólo 50
puntos base, de acuerdo con las proyecciones asentadas en la encuesta mensual levantada por el
banco central entre especialistas. De cumplirse este pronóstico, la institución acumularía aumentos
por un total de 125 puntos base durante todo el año, lo cual contrasta con la visión más alcista que
predominaba dos meses atrás. En febrero, los más analistas con la estimación más pesimista
esperaban aumentos de hasta 225 puntos base durante 2017. Si los pronósticos se materializan, uno
de los principales efectos es que el banco central de México mantendría su posición relativa a la tasa
de referencia de la Reserva Federal (Fed) de Estados Unidos. El diferencial entre la tasa de referencia
de Banxico y la de la Fed se ubica actualmente en el rango de 550 a 575 puntos base, el más alto
desde abril de 2009.
En el mismo sentido informó:

Tienen remesas mejor registro en 101 meses
El Universal - Cartera - Pág. 1
Leonor Flores

Suben PIB, pero alertan por inseguridad
El Universal - Cartera - Pág. 1
Leonor Flores
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El riesgo es interno, revela encuesta mensual Banxico
Milenio Diario - Negocios - Pág. 28
Silvia Rodríguez

Mejora confianza de IP sobre situación del país
El Financiero - Economía - Pág. pp-5
Thamara Martínez

La confianza empresarial cerró abril con la segunda expansión en términos mensuales de forma
consecutiva, este incremento se sustenta en las mejores perspectivas que los empresarios de la
construcción, manufactura y comercio tienen sobre la situación económica presente y futura del país.
Los resultados del ICE revelado por INEGI arrojan que los más optimistas durante el mes anterior
fueron los empresarios de la construcción, quienes reforzaron su confianza en 3.1 puntos contra el
previo, el mayor avance en cerca de seis años. La situación económica presente y futura del país son
los principales alicientes de la mejor perspectiva. Desde la óptica de los comerciantes la confianza
avanzó 2.7 puntos respecto a marzo, también apoyada en los indicadores que recogen su opinión
sobre la dinámica económica de México.

Se agrava en SAT actuación ilícita de sus empleados
El Universal - Cartera - Pág. 1
Leonor Flores

Por ejercicio ilícito del servicio público, la entidad encargada de cobrar los impuestos en el país
denunció a 40 empleados ante el Ministerio Público (MP) entre enero y marzo de 2017, casi el doble
respecto a igual periodo de hace un año. Asimismo, acusó a 263 en el Órgano Interno de Control
(OIC) por diversas responsabilidades administrativas, 47 más que en el primer trimestre de 2016.
Datos de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) revelan que en los primeros tres meses
del año persistieron las conductas indebidas de los servidores, a pesar de los esfuerzos de limpia que
se han hecho a lo largo de la presente administración. Entre enero y marzo de 2017, el Servicio de
Administración Tributaria (SAT) detectó que en el área encargada de realizar las auditorías (AGAFF) a
las empresas y a los contribuyentes en la parte federal había malos elementos y fue la que más
denuncias tuvo ante el MP, con 19 en el primer trimestre del año.

No construimos muros, construimos puentes
Reforma - Negocios - Pág. 1-2
Idafe Martín

En entrevista, Cecilia Malmström, Comisaría europea de Comercio, tiene las competencias de
comercio internacional de los 28 países de la Unión Europea. Políglota y directa al hablar, defiende los
beneficios del comercio y carga contra el proteccionismo, pero, sobre todo, contra los muros. Sobre el
TLCAN declara que el acuerdo México-UE tiene 17 años y han pasado muchas cosas desde
entonces. Se tiene que adaptarlo al estado actual de las economías. No sólo se tiene que hablar de
aranceles y acceso a mercados sino también de barreras comerciales, de desarrollo sostenible, de
asuntos sanitarios y fitosanitarios, de inversiones.

Destaca México en alimentos pecuarios
Reforma - Negocios - Pág. 3
Frida Andrade

Pese a que México es deficitario en producción de algunos granos, es el cuarto lugar a nivel mundial
en la producción de alimentos balanceados para el sector pecuario. En 2016, México produjo 33.8
millones de toneladas de alimento balanceado, consumido por las diversas especies como bovina,
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pecuaria y porcina, según datos de la Encuesta Global sobre Alimento Balanceado 2017 de Alltech,
compañía dedicada a dar soluciones científicas en la nutrición animal. De acuerdo con cifras de la
Asociación Nacional de Fabricantes de Alimentos para Consumo Animal (ANFACA), la producción del
País fue de 37 millones de toneladas. El crecimiento de la población en México provocó un alza en la
demanda de animales y sus derivados para consumo humano, también subió la producción de
alimentos balanceados, dijo Fernando Lozano, director general de la ANFACA.

Logran remesas récord trimestral de 6 mmdd
Reforma - Negocios - Pág. pp-1
Ernesto Sarabia

En los primeros 3 meses de 2017, los flujos de remesas subieron 7 por ciento anual a 6 mil 640
millones de dólares, máximo histórico para un lapso similar, según cifras del Banxico. Ello tiene que
ver con que el valor promedio de la remesa aumentó 3,6 por ciento anual de enero a marzo de 2017,
tras su revés de 09 por ciento en el mismo periodo del año pasado, así como que el avance de 3.0 por
ciento en el número de operaciones, el cual fue de 21 millones 780 mil, un nuevo récord. El alza en
ingresos por remesas se derivó principalmente de la política antimigratoria en EU y de un efecto
estacional, dijo Alejandro Cervantes, economista para México de Banorte-IXE.

Las ventas de autos impulsan producción automotriz local
El Universal - Cartera - Pág. 3
Sara Cantera

No solo las exportaciones impulsaron la producción de vehículos en México.
Los niveles récord de ventas de autos nuevos en el mercado local también contribuyen a una mayor
fabricación de vehículos en el país. En el primertrimestre del año se ensamblaron 943 mil 704
vehículos, 17.1% más respecto al mismo periodo del año anterior, según cifras de la Asociación
Mexicana de la Industria Automotriz (AMIA). Las tres armadoras con el mayor volumen de producción
durante el periodo fueron Nissan, General Motors y Fiat Chrysler. Nissan fabricó 227 mil 906
vehículos, un incremento de 7.5% respecto al primer trimestre de 2016. Del volumen total de
producción, Nissan destinó 30% a surtir la demanda en el mercado mexicano. La fabricación local
permite a las armadoras protegerse del encarecimiento de los vehículos importados.

Policía Federal recrea hechos de agresión en carretera
El Universal - Primera-Estados - Pág. 14
Dennis A. García

La Comisión Nacional de Seguridad, por medio de la Policía Federal, comenzó con la investigación
por el asesinato de un menor de dos años y la violación de la madre y su hija de 14 años en Puebla la
madrugada de ayer. De acuerdo con fuentes consultadas, se realizó una recreación del evento con el
testigo principal, con lo que se pudo ubicar el lugar exacto de los hechos y se localizó un casquillo en
el lugar de la agresión. El director de la Canacar dijo que se registró a Puebla entre el primer y cuarto
lugar de los que figuran con más incidencias en los cuatro trimestres del año 2016.

Confirman perspectiva negativa a bancos
Excélsior - Dinero - Pág. 4
Claudia Castro

La calificadora Moody's informó que mantuvo su perspectiva negativa para el sistema bancario
mexicano dado que tiene previsto el riesgo de que se deteriore la calidad de los activos en línea con
un entorno de alza de tasas de interés, inflación relativamente alta, y débil crecimiento económico,
situación que continuará pesando sobre el ingreso disponible y la capacidad de pago de los deudores.
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“La perspectiva sobre el sistema también refleja la perspectiva negativa de las calificaciones de los
mayores bancos del país y está en línea con la perspectiva negativa de la calificación de bonos del
gobierno de A3, la cual fue afirmada el 27 de abril de 2017”, detalló Moody's a través de un
comunicado. La agencia consideró como parte de esta decisión que el PIB crezca apenas 1.4% en
2017, por debajo del 2.3% en 2016 debido al retraso en decisiones de Inversión que provoca la
incertidumbre en torno a las políticas comerciales, de migración, y fiscales de Estados Unidos.

Sector industrial, con dinamismo en Nuevo León
El Economista - Urbes y Estados - Pág. 32
Lourdes Flores

Durante el primer trimestre de este año, aumentaron las exportaciones del sector industrial de Nuevo
León, aunque éste enfrentó un incremento en insumos de 40 % y una inflación de 9.5%, que aún no
se traslada al consumidor final, indicó Juan Ignacio Garza Herrera, presidente de la Caintra del
estado. Para el próximo semestre habría una mayor incertidumbre, porque no hay una definición sobre
la renegociación del Tratado de Libre Comercio de América del Norte, afirmó. Garza Herrera destacó
que sólo la industria manufacturera de Nuevo León, generó 12,000 empleos en el primer trimestre del
2017. Sin embargo, las empresas están enfrentando mayores costos en sus materias primas, y esto
es un obstáculo importante, “alrededor de 40% de las empresas sufren este incremento y la inflación
al productor que refleja el Inegi es de cerca de 9.5 %, muy superior a la inflación que refleja el
consumidor”, señaló el presidente de la Caintra.

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

** Negociazo para el hampa. El robo de vehículos no cesa. Tan sólo basta conocer los números
recientes de la asociación de aseguradoras, que indican que este delito se incrementó 21% en el 2016
(…) Resulta que el uso de tecnologías como dispositivos GPS o Telemática reducirían de forma
importante el robo de autos. Según la AMIS, que preside Mario Vela, esta nueva tecnología ayudaría a
combatir este acto ilícito, como quedó demostrado en el caso de los tractocamiones, que tuvieron un
repunte de robo el año pasado y con la aplicación de GPS, se logró una mayor recuperación de
unidades, debido a que muestra la ubicación del vehículo (…) La institución aseguró que los
automóviles que se roban se utilizan para cometer otros ilícitos, por lo que invitó a las autoridades
federales y estatales a tomar medidas al respecto para trabajar con los gobiernos en lo que sea
necesario. A pesar de todo, aún hay un largo camino que recorrer.

Reflexiones / Desesperado
Reforma - Negocios - Pág. 4
Mauricio González

Desde el inicio de su Administración, Donald Trump se ha peleado con los medios que no hacen eco a
su propaganda, los llama los de las “noticias falsas” (fake news). En su estilo muy peculiar, de maestro
del autoelogio, afirma que ha logrado más que sus antecesores en sus primeros 100 días de Gobierno
(…) La realidad muestra que no ha iniciado acciones en 36 de ellas y ha roto cinco, entre estas, una
que iniciaría la construcción de un muro fronterizo y obligaría a México a pagar por él (…)
Recientemente, el Presidente estadounidense volvió a la cargada con el discurso que el “TLCAN es
muy, muy malo para EUA” (…) En la mañana del miércoles pasado se filtró que Trump abandonaría el
TLCAN, situación que alarmó a sus países vecinos, por lo que recibió un par de telefonazos de los
Presidentes de México y Canadá, y mensajes de varios legisladores republicanos muy prominentes,
citando estos últimos que el propio Secretario de Comercia Wilbur Ross, les había asegurado que la
intención era modernizar el TLCAN, no acabar con él (…)
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Dinero, Fondos y Valores / Cambio de expectativas, al fin
El Financiero - Economía - Pág. 6
Víctor Piz

Después de un inicio de año marcado por el pesimismo, la incertidumbre sobre el futuro económico de
México comienza a disiparse. Una serie de factores anticipan mayor certeza sobre la marcha del país,
lo que no quiere decir que la economía mexicana ya no enfrente riesgos (…) Después de varios
meses en retroceso, las perspectivas de crecimiento para este año del sector privado subieron de 1.5
a 1.7 por ciento en la encuesta que levantó el Banxico a finales de abril (…)
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