Jueves, 11 de mayo de 2017

CONCAMIN
Impulsará Iniciativa Privada el distintivo “Hecho en México”
El Sol de México - Finanzas - Pág. 1-2
Juan Garciaheredia

El sector empresarial impulsará el uso del distintivo “Hecho en México” a fin de fortalecer el mercado
interno, favorecer la competitividad de los productos nacionales y fomentar su consumo, reveló la
Concamin. De acuerdo con el presidente de la Concamin, Manuel Herrera Vega, los objetivos
generales para promover el uso del distintivo entre empresas mexicanas son los de fortalecer el
mercado interno, favorecer la competitividad de los productos nacionales y fomentar su consumo,
ofrecer una identificación fácil para los consumidores de los productos hechos en nuestro país así
como diferenciar productos nacionales frente a los que provienen del extranjero.

Avanzan con distintivo “Hecho en México”
El Universal - Cartera - Pág. 2
Notimex

Integrantes de la Concamin crearon grupos de trabajo para el establecimiento de lineamientos
generales por sector productivo en el uso de la norma del distintivo “Hecho en México”, con el objetivo
de incentivar el mercado interno. Sobre el particular, el presidente de la Concamin, Manuel Herrera
Vega, dijo que se trata también de favorecer la competitivldad de los productos nacionales y fomentar
su consumo, ofrecer una identificación fácil para los consumidores de los productos hechos en el país.
Por su parte, Francisco Reed Martín del Campo, presidente de la Comisión de Normalización y
Evaluación de la Conformidad de la Confederación, señaló que derivado del acuerdo emitido por la
Secretaría de Economía el pasado 24 de febrero, donde se establecen los requisitos para otorgar el
uso, licencia y sublicencia de la marca, se conformó un grupo de trabajo integrado por organismos de
normalización.
En el mismo sentido informó:

Distintivo Hecho en México
Milenio Diario - Negocios - Pág. 23
Eduardo de la Rosa

Concamin define reglas para distintivo Hecho en México.
El Economista - Empresas y Negocios - Pág. 20
Sin autor

“Hecho en México” dará impulso a la demanda: IP
Capital México - Primera - Pág. 19
Rosalba Amezcua
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CMN
El radar / Lo que viene
Excélsior - Primera-Nacional - Pág. 2
Sin Autor

Sesión de empresarios El presidente Enrique Peña Nieto encabeza la Sesión del Consejo Mexicano
de Negocios.

CCE
Impulsan empresarios alza en salarios mínimos
Metro - Nacional - Pág. 9
VERÓNICA GASCÓN

El sector privado promueve un incremento en los salarios mínimos para impulsar el consumo ante la
incertidumbre que ha generado Donald Trump. Tanto el CCE como la Coparmex señalaron que un
ajuste en el salario mínimo podrá aplicarse durante el segundo semestre del año para que
paulatinamente alcance 92 pesos. Actualmente el salario mínimo es de 80.04 pesos por día.

P&R / El TLCAN ya generó autodefensas en contra de Trump
El Financiero - Economía - Pág. pp-4
Valente Villamil

En entrevista, Robert Zoellick, Expresidente del Banco Mundial y exrepresentante del gobierno de EU
revelo: “Estamos descubriendo que cuando Trump hace declaraciones, que las redes culturales y de
negocios que se han creado en los últimos 30 años tiene su propia resistencia”. “Ahora ves cómo el
sector agropecuario de Estados Unidos dice 'tenemos que tener cuidado con México porque no
queremos perder esos mercados' y el sector automotriz, que básicamente es un sector integrado
donde un auto puede llegar a cruzar las fronteras 14 veces, dice: “no echemos a perder esto”, explicó
Zoellick, previo al evento “True Economic Talks” organizado por el Consejo Coordinador Empresarial
en la Ciudad de México.

Activo Empresarial / Empresarios traen plan transexenal
Excélsior - Dinero - Pág. 2
José Yuste

** Videgaray y TLC. El Consejo Coordinador Empresarial realizará este viernes su reunión mensual,
donde van todos los consejeros y el invitado será nada menos que Luis Videgaray, el canciller.(…) Los
empresarios quieren escuchar de Videgaray la estrategia global para negociar el TLC, que es crucial
para ellos y, en los hechos, presenta su reto más inmediato. El canciller trae una estrategia
interesante: negociar con EU todos los temas, no sólo el comercial. Se trata de meter en el mismo
paquete temas de seguridad, de aduanas, desde luego de migración y claro que la parte comercial.
De esta manera, los estadunidenses pueden ser mucho más receptivos (…)
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Concanaco
Regalo para mamá, 25% más barato este año
La Razón - Negocios - Pág. 18
Redacción

Para la celebración del Día de las Madres en este año, los regalos comprados a mamá a través de
Internet fueron 25 por ciento más baratos, pues los mexicanos realizaron un gasto promedio de 862
pesos, por debajo de los más de mil pesos que utilizaron para los obsequios en 2016, informó el portal
Ofertia,com, En una encuesta realizada especialmente sobre este festejo, la plataforma móvil y web
que agrupa catálogos, mostró que entre los regalos más populares se encuentran tas prendas de
vestir y zapatos, además de cosméticos y flores; sin embargo, también destacan las invitaciones a
comer. Es así que el 36 por ciento de las preferencias de compra para esta celebración, se dirige a
ropa y calzado, el 14 por ciento busca adquirir cosméticos, mientras que el 12 por ciento se va por las
tradicionales flores. 3.4 por ciento subirá el consumo en restaurantes según Concanaco
En el mismo sentido informó:

Mirada Indiscreta / Día de las Madres deja derrama millonaria
El Economista - Opinión - Pág. 51
Zulleyka Hoyo

Corporativo / Homo videns mexicano
El Heraldo de México - Mercados - Pág. 30
Rogelio Varela

** La ruta del dinero. El 15 de mayo próximo vence el plazo para que el presidente de la
CONCANACO, Enrique Solana Sentíes, deje la presidencia de ese organismo, de acuerdo con la
prórroga de 45 días que otorgó la Secretaría de Economía, ya que su gestión concluía el 31 de marzo.
En los próximos días habrá de definirse la fecha de la asamblea general de ese organismo, en donde
se elegirá a quien será el próximo presidente para el periodo 2017-2018 y hasta el momento Ricardo
Navarro Benítez, vicepresidente nacional de CONCANACO, es el único aspirante que ha cubierto los
requisitos marcados por estatutos.

Canacintra
Recobra dinamismo actividad industrial en Querétaro
El Economista - Urbes y Estados - Pág. 32
Viviana Estrella

En enero del año en curso, la actividad industrial queretana recobró dinamismo en su ritmo de
crecimiento, al reportar un alza anual de 6.9 %, contrario a las caídas que reportó durante el 2016.
Durante el primer mes del 2017, el estado se colocó como la séptima entidad con mayor crecimiento
en el sector fabril, de 6.2%; este indicador es mayor al reportado el mes anterior (3.8%), e incluso es
superior al comparativo anual, dado que en enero del 2016 el aumento que presentó fue de 5.0 por
ciento. Ante este panorama, el presidente local de la Canacintra, Esaú Magallanes Alonso, explicó que
si bien observan un positivo avance para la industria, el sector se mantiene a la expectativa de los
cambios que implicará la renegociación del TLCAN.
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Analizan en Querétaro estrategia sobre seguridad
El Sol de México - República - Pág. 7
OEM

Para compartir información de primera mano sobre la estrategia de seguridad que tiene el estado, así
como los resultados y beneficios que ha generado, integrantes del Gabinete de Coordinación en
Seguridad del Estado de Querétaro, encabezados por el secretario de Gobierno, Juan Martín
Granados Torres, tuvieron un encuentro con representantes de los sectores industrial y comercial. Por
su parte el presidente de Canacintra, Esaú Magallanes, reconoció el trabajo realizado por las
autoridades, principalmente el espacio para poder hablar de temas de interés para su sector y seguir
colaborando y trabajando en conjunto por el bienestar de las y los queretanos.

ABM
Continúa buen ritmo en crédito a las familias en el país
El Economista - En Primer Plano - Pág. 4-5
Edgar Juárez

La incertidumbre de principios de año, empujada principalmente por el efecto Donald Trump, ha
venido a la baja. Esto, a decir de los banqueros, ha provocado que el ritmo de crecimiento del crédito
a las familias (o al consumo) no haya desacelerado en los primeros meses del 2017. De acuerdo con
cifras de la CNBV, al cierre de marzo pasado el crédito de la banca al consumo había crecido 11.6%
en su comparación con el mismo periodo del 2016, y el saldo alcanzó los 903,000 millones de pesos.
“El consumo interno no ha sufrido, se ha mantenido y se ha mantenido en un muy buen nivel (...) no
se ha desacelerado nuestra actividad, sigue habiendo demanda y demanda buena, demanda sólida
de crédito”, dijo Marcos Martínez Gavica, presidente de la Asociación de Bancos de México.

AMIS
Descartan en la AMIS aportar a Agencia Vial
Reforma - Ciudad - Pág. 1
Israel Ortega

Las compañías aseguradoras no podrían aportar hasta el 3 por ciento de cada póliza para la
operación de la Agencia de Seguridad Vial, como lo propone la Semovi. Luis Alvarez Macen, director
de Daños y Autos de la AMIS, explicó en entrevista que la Ley de Instituciones de Seguros les prohibe
comprometer las pólizas con un fondo publicó, como pide la Semovi. El directivo indicó que todavía
deberán esperar a que el 100 por ciento de los automovilistas capitalinos cuenten con seguro como
marca la ley para poder crear un mecanismo efectivo.

El Contador
Excélsior - Dinero - Pág. 3
Sin autor

** La Convención de Aseguradores que se llevará a cabo la próxima semana en la Ciudad de México
será el marco para la realización del primer Hackaton que reunirá a emprendedores y startrups
tecnológicas comprometidas con el sector. La Asociación Mexicana de Instituciones de Seguros, que
dirige Recaredo Arias, a través de este evento busca sensibilizar a los participantes de la industria
sobre la importancia de la innovación para llegar a nuevos clientes y enfrentar la revolución digital. A
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partir del 12,13 y 14 de mayo se llevarán a cabo workshops, mentorías y se seleccionarán a los
finalistas, mismos que se darán a conocer el 16 y 17 de mayo mientras se desarrolla la convención
(…)

Sector de Interés
Armadoras en EU buscan defender TLCAN
El Economista - Empresas y Negocios - Pág. 2-20
Lilia González

Global automakers, una de las tres asociaciones de la industria automotriz representada en Estados
Unidos refrendará hoy jueves ante sus homólogos mexicanos y autoridades del gobierno federal, la
firme intención de que el TLCAN continúe y se mantenga el libre acceso a mercados. John Bozzella,
presidente de Global Automakers (que aglutina a marcas como Toyota, KIA, Honda, Nissan, Suzuki,
Subaru, Ferrari, Maserati, entre otras), y Eduardo Solís, presidente de la AMIA, se reunirán este
jueves con el secretario de Economía, Ildefonso Guajardo, para resaltar el común interés de seguir
una estrategia comercial similar a la actual.

Evalúan positivo al TLC mexicanos y canadienses
Reforma - Negocios - Pág. 8
Silvia Olvera

Para 60 por ciento de los mexicanos el TLC ha sido bueno para el País, de acuerdo con una encuesta
que aplicó en las tres naciones socias el Pew Research Center. En donde tiene más aceptación el
acuerdo comercial es en la población canadiense, con 76 por ciento, mientras que en EU los
resultados están prácticamente divididos a la mitad, con 51 por ciento que está a favor.
“Aproximadamente dos tercios, el 68 por ciento de los demócratas ven al TLCAN como bueno para
Estados Unidos, mientras que sólo el 30 por ciento de los republicanos sostienen esa opinión.

Un TLCAN más fuerte
Reforma - Suplemento - Pág. 1-7-10
Sin autor

Encarecen precios las salvaguardas
Reforma - Suplemento 2 - Pág. 14-15
Moíses Ramírez

Para la industria de la construcción en México, los aranceles que ha impuesto el Gobierne mexicano al
acero chino es una de las causas que ha propiciado el encarecimiento de este material, básico para la
edificación de obra publica y privada. En un estudio, la CMIC a nivel nacional refiere que desde el
2000 China elevó en más de 6 veces su producción, llegando a representar casi un 50 por ciento de la
producción mundial de este material. La CMIC nacional reconoce que el uso de aranceles son
medidas que impiden el daño a la Industria nacional frente a la competencia desleal. “En México, los
incrementos en les precios del 2016 ha sido Impulsados por una combinación de factores, como un
aumento en la demanda interna, la Imposición de salvaguardas a! acero chino, la depreciación del
Peso frente al dólar, y un alza en la demanda externa por parte de Estados Unidos”, según la CMIC.
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Desafían a México aceros especiales
Reforma - Suplemento - Pág. 18-19
Alfredo González

La llegada de plantas armadoras de automóviles a México pone a la industria siderúrgica mexicana
frente a uno de los más caros retos de su futuro: sustituir importaciones de aceros especiales por
cerca de 2 millones de toneladas. Guillermo Vogel Hinojosa, presidente de la Canacero, asegura que
las empresas mexicanas realizaron inversiones por 10 mil millones de dólares en los últimos 5 años,
para en forma gradual empezar a sustituir Importaciones de estos aceros de alto valor agregado.
Según datos de la INA, la producción nacional apenas alcanza para cubrir 30 por ciento de la
demanda total de estos aceros, cuando la World Steel Assoclatlon estima que un 65 por ciento de los
componentes de un auto son de acero.

Bajo la lupa de EU
Reforma - Suplemento - Pág. 20
Alfredo González

Las frecuentes disputas comerciales en el mercado mundial del acero llevaron al Presidente
estadounidense, Donald Trump, a retomar una ley de hace más de 50 años, que le otorga a este
producto relevancia de seguridad nacional, por lo que investigará la importación de otros países. El 20
de abril del 2017, el Presidente Trump emitió un Memorándum Presidencial (“Memorando”) dirigido al
“Secretario” (de Comercio) Wilbur Ross, para dar prioridad a la investigación de los efectos de las
importaciones de acero sobre la seguridad nacional de conformidad con la Sección 232 (b) de la Ley
de Expansión Comercial de 1962.
De conformidad con la Ley, si el Secretario determina que el acero está siendo importado en Estados
Unidos en cantidades tales o en circunstancias tales que amenacen con perjudicar la seguridad
nacional, el Presidente está autorizado a tomar medidas para ajustar las importaciones del artículo y
sus derivados para evitar que perjudiquen la seguridad nacional.

Apoyan aranceles, pero...
Reforma - Suplemento - Pág. 22
Moisés Ramírez

Los distribuidores y centros de servicio (procesadores de acero) en el País defienden los aranceles
que ha impuesto la Secretaría de Economía para impedir el ingreso de acero chino en condiciones
dumping. Pero también consideran necesario que el Gobierno federal flexibilice algunas medidas que
permitan el ingreso de ciertos productos que las acereras nacionales no producen y que sí fabrican
países con los que México no tiene un acuerdo comercial y a menores precios. Renato Aguilera
Romano, presidente de la Conadiac, asegura que los aranceles fijados al acero de China, con base en
las reglas de la OMC, han traído un beneficio para toda la cadena acerara del País. El presidente de
Conadiac refiere que este organismo ya está en pláticas con la Secretaría de Economía y Canacero
para revisar algunos casos en los que sí sería conveniente flexibilizar un poco la entrada de producto
procedente de países que no son socios de México.

Un sector clave
Reforma - Suplemento - Pág. 23
Marlen Hernández

La industria siderúrgica es uno de los sectores clave de la economía, ya que tiene una alta capacidad
para inducir efectos sobre otros subsectores económicos, al usar Insumos procedentes de ellos y
generar productos que otros requieren en sus procesos. La industria siderúrgica demanda insumos
principalmente de:
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En el mismo sentido informó:

Se vuelve frágil ante los robos
Reforma - Suplemento - Pág. 28-29
Silvia Olvera

Toman los industriales bocanada de oxígeno
Reforma - Suplemento 2 - Pág. 12-13
Alfredo González

Sugieren tarifa descontada en equipaje
Reforma - Negocios - Pág. 1
Azucena Vásquez

La discrepancia entre si debe o no prohibirse en el País el cobro de primera maleta documentada en
vuelos internacionales puede abrir la posibilidad de ofrecer un servicio de equipaje con tarifas
diferenciadas. El decreto de la Ley de Aviación Civil establece que en vuelos internacionales no se
cobre al pasajero por llevar consigo equipaje cuyo peso sea de hasta 25 kilogramos. Ante eso, las
aerolíneas podrían implementar tarifas básicas conforme a la ley, con el equipaje incluido y hacer un
sistema de descuentos en el que si la persona decide viajar con maletas que sumen un peso menor al
referido, puedan adquirir un boleto por un costo más bajo, explicó.

ANTAD crece durante abril... pero no tanto como Walmart
El Universal - Cartera - Pág. 5
Miguel Ángel Pallares

La ANTAD reportó un crecimiento de 6% en sus ventas mismas tiendas y 9.1% en sus ventas totales
de abril de este año, la mayor tasa en los últimos seis meses, pero por debajo de lo reportado por
Walmart de México. “Las ventas acumuladas al cuarto mes de 2017 ascendieron a490.4miles de
millones de pesos”, dijo el organismo presidido por Vicente Yáñez en su comunicado mensual.
Comparadas con las cifras de Walmex, los ingresos a tiendas iguales de la ANTAD
estuvieron420puntos base por debajo de la cadena comercial, la cual reportó un alza de 10.2% en
este indicador para abril. De enero a abril, las ventas de la ANTAD de este año mantienen un
retroceso importante en comparación con 2016. En mismas tiendas, las cadenas comerciales tienen
un aumento de 4.2% en el acumulado, equivalente a 410 puntos base menos contra el aumento de
8.3% reportado el mismo lapso de 2016.

OCDE: México, con el gasto más bajo en pensiones
La Jornada - Economía - Pág. pp-20
Roberto González Amador e Israel Rodríguez

El gasto público destinado a financiar las pensiones es el más bajo entre los países integrantes de la
OCDE, aun cuando menos de la mitad de las personas mayores de 65 años recibe una pensión, de
acuerdo con ese organismo, del que México forma parte. La creciente transferencia de recursos para
subsanar el déficit de los distintos regímenes pensionarios ha sido, hasta ahora, el argumento central
para promover reformas en los sistemas para el retiro, orientados a la gestión privada de estos
recursos. Este año, el gobierno federal gastará 720 mil 128 millones de pesos para cubrir pensiones,
cuotas, aportaciones, subsidios y otras erogaciones de seguridad social que otorgan el IMSS, el
ISSSTE y el Instituto de Seguridad Social de las Fuerzas Armadas, entre otros beneficiarios, de
acuerdo con datos oficiales del Presupuesto de Egresos de la Federación 2017.
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Argentina, alternativa a EU como proveedor de granos a México
La Jornada - Economía - Pág. 21
Dpa

Una delegación de empresarios mexicanos viajó a Argentina para acordar la compra de maíz amarillo,
trigo, soya y arroz, en la búsqueda de un proveedor alternativo a EU. “Uno de los motivos de esta
visita tiene que con una señal importante que queremos enviar a Washington, de que si tenemos una
renegociación del TLCAN que no sea favorable a los intereses nacionales, entonces tendremos que
buscar con rapidez alternativa de proveeduría de estos cuatro productos”, declaró el coordinador
general para Asuntos Internacionales de la Sagarpa de México, Raúl Urteaga Trani, en Buenos Aires.
La delegación está integrada por el consejero del Grupo Viz-Sukarne, Juan Carlos Anaya; el
presidente de la Cámara Nacional de la Industria Molinera de Trigo (Canimolt), José Luis Fuente
Pochat; y el representante del Consejo Mexicano de Arroz, Miguel Ángel Vázquez.

La industria turística creció 5.9%: Banxico
Milenio Diario - Negocios - Pág. 27
Roberto Valadez

La industria turística en México continúa en fase ascendente, ya que en el primer trimestre de 2017
registró un crecimiento de casi 6 por ciento. De acuerdo con el reporte del Banxico, de enero a marzo
de este año hubo un arribo total de turistas extranjeros de 9 millones 281 mil, lo que significó un
crecimiento de 5.9 por ciento en comparación con el mismo periodo de 2016. El Consejo Nacional
Empresarial Turístico (CNET) indicó que pese al momento de incertidumbre que se vive por el efecto
Trump, la llegada de turistas extranjeros, especialmente de EU, continuará. El CNET señaló que
México sigue siendo atractivo para los norteamericanos por la mayor cotización del dólar frente al
peso, además de contar con mejores destinos de playa como Cancún, Quintana Roo, y Los Cabos,
Baja California Sur.

Crecen 6% ventas de ANTAD durante abril
El Financiero - Empresas - Pág. pp-17
Jesús Ugarte

Las ventas a tiendas comparables de las poco más de 100 cadenas comerciales afiliadas a la ANTAD
aumentaron 6 por ciento en términos nominales durante abril de 2017, mientras que a unidades
totales avanzaron 9.1 por ciento, reveló el organismo empresarial que preside Vicente Yáñez. Aunque
en su comunicado la ANTAD no reveló el detalle de las ventas por tipo de tienda, los analistas
estimaron que los autoservicios del organismo empresarial mantuvieron un crecimiento por debajo del
observado por Wal-Mart.

Ventas de afiliados a ANTAD reflejan consumo sólido
El Economista - En Primer Plano - Pág. pp-4-5
María Alejandra Rodríguez

Las ventas comparables de los afiliados a la ANTAD crecieron 6% durante abril, su crecimiento más
alto desde octubre pasado, cuando registraron un aumento de 7.7%; además, el resultado del cuarto
mes del año superó el pronóstico de 3.2% de los analistas. Luego de los altos crecimientos que
registró este indicador el año pasado, analistas preveían un comportamiento más moderado para este
año, argumentando una base de comparación más alta, así como la incertidumbre económica; sin
embargo, el resultado de abril sorprendió pues significó un repunte de 2 puntos porcentuales respecto
al mes anterior. La ANTAD informó también que sus ventas acumuladas en el primer cuatrimestre del
año alcanzan los 490.4 miles de millones de pesos.
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¿Centinela de la salud pública?
El Economista - Turismo - Pág. 1-4
Ricardo Alonso

La industria restaurantera ve con buenos ojos y participa de manera activa en diversas medidas
implementadas para combatir problemas como la obesidad y la diabetes entre la población, pero de
ninguna manera puede convertirse en centinela de la salud pública, comentó el Tesorero de la
Canirac, Raúl Ramírez Degollado. Enfatizó que los comensales son cada vez más inteligentes y les
gusta estar informados, por lo que el poner el contenido calórico de los platillos es una tendencia que
tarde o temprano se iba a seguir en el país. Sin embargo, criticó que tanto éstas como otro tipo de
medidas sanitarias no se exijan a los establecimientos irregulares de comida, lo cual, junto con otras
exenciones, genera una competencia desleal.

Capitanes
Reforma - Negocios - Pág. 3
Sin autor

** Amargan a Todos
El atorón que tiene la negociación del Acuerdo Azucarero con EU es una verdadera carambola que le
pega a varios sectores y no sólo a la CNIAA, que dirige Juan Cortina. A un paso de iniciar las
renegociaciones del TLC de América del Norte, lo más probable es que ambos países empiecen con
el pie izquierdo si no hay un acuerdo azucarero y esto ya está preocupando a los agricultores
estadounidenses. Si México inicia investigaciones por dumping en la importación de jarabe de maíz de
alta fructosa, ellos serían los primeros afectados, por ser la materia prima fundamental de este
endulzante (…) El otro afectado, que hasta ahora se ha mantenido muy callado, es el sector
refresquero agrupado en la ANPRAC, que preside Gilberto Maldonado Gutiérrez (…)

Comercio
El Economista - Empresas y Negocios - Pág. 20
Sin autor

China enviara a México 750 empresas de distintos ramos con el objetivo de convertirse en
proveedores en el marcado nacional,

Sin Fronteras / La inflación de abril pone a pensar a Banxico
El Economista - Valores y Dinero - Pág. pp-12
Joaquín López-Dóriga Ostolaza

El dato de inflación de abril de 0.12% superó ampliamente la expectativa de mercado de 0.07% y
resultó en la cifra más alta para un mes de abril desde el 2009. Aunque la cifra de inflación mensual
de 0.12% no parece elevada, ésta contrasta con -0.32% de abril del 2016 y -0.26% de abril del 2015.
Es importante enfatizar que, históricamente, abril es un mes que se ha caracterizado por tener
inflación negativa dado el impacto favorable del comienzo de las tarifas de verano de electricidad (…)
Por su parte, la inflación subyacente tuvo una variación mensual de 0.45% en abril, prácticamente el
doble de la observada en abril del 2016 y el triple de la de mismo mes del 2015. La inflación
subyacente para los últimos 12 meses escaló de 4.48% en marzo a 4.72% en abril, alcanzando su
nivel más alto desde agosto del 2009. Esta situación pone al Banxico en una nueva encrucijada, ya
que las cifras más recientes sin duda provocarán una revisión al alza de las expectativas de inflación
para el resto del año (…)
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