Miércoles, 24 de mayo de 2017

CONCAMIN
Impunidad en ordeñas puede alejar inversiones
El Universal - Cartera - Pág. 6
Ivette Saldaña

El robo de combustible transportado en ductos, asi como la impunidad que se registra ante el ilícito
podría inhibir inversiones en el sector energético, afirmó el presidente de la Concamin, Manuel Herrera
Vega. “El robo de combustible en México ha aumentado de manera alarmante; se estima que esta
práctica representa un negocio ilícito de más de 20 mil millones de pesos anuales. Tan sólo en 2016
se registraron 213 fugas y derrames en ductos de Petróleos Mexicanos y 78 eventos de pérdida de
contención en ductos de transporte, de los cuales más de 50% son originados por vandalismo”, dijo en
conferencia de prensa. Herrera Vega dijo que a pesar de que la Secretaría de Hacienda mejoró sus
perspectivas de incremento del PIB de un rango de 1.3% a 2.3% a 1.5% a 2.5%, la confederación no
hará cambios a sus proyecciones hasta mediados de año, por lo que conserva la proyección en un
margen de 1.3% a 1.8%.

Urge marco regulatorio contra el robo de combustible y autotransporte
La Crónica de Hoy - Negocios - Pág. 2-24
Margarita Jasso Belmont

El presidente de la Confederación de Cámaras Industriales de los Estados Unidos Mexicanos
(Concamin), Manuel Herrera Vega, exigió contar con un marco regulatorio que ayude a las
autoridades a sancionar delitos como el de robo de combustible y el robo de autotransporte. En
conferencia de prensa, el líder empresarial dijo que debido a la ausencia de una regulación que
sancione este tipo de delitos, el trabajo para combatirlos es más difícil, aún cuando el sector público y
privado acuerde alianzas para apoyar a los afectados. “Sabemos que existe ya una minuta en el
Senado para dar mayores atribuciones a las autoridades para combatir este delito, pero es urgente la
aprobación de la Ley de Seguridad Interior, que establezca las facultades y lineamientos de las
Fuerzas Armadas para el desempeño de sus funciones”, señaló Herrera Vega.

“Cuarto de junto” está listo para renegociar
Capital México - Primera - Pág. 18
Rosalba Amezcua

A tres meses de que México, Canadá y Estados Unidos den inicio a la renegociación del TLCAN,
industriales del país adelantaron que la nación saldrá en buenas condiciones en este proceso, cuya
apuesta es ganar-ganar, toda vez que se tienen garantías en los aspectos legales y estratégicos para
la modernización. Manuel Herrera Vega, presidente de la Concamin, destacó que el sector privado
nacional inició desde hace meses los trabajos preparativos y de apoyo al grupo de negociadores para
la revisión del acuerdo comercial trilateral, con la conformación del denominado “cuarto de junto” al
que se incorporó el “cuarto de inteligencia”.
En el mismo sentido informó:

Afectación a inversión
Reforma - Primera - Pág. 14
Sin autor

Concamin, por periodo extra para sacar la ley de seguridad
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Milenio Diario - Política - Pág. 6
Eduardo de la Rosa
En el mismo sentido informó:

Cuenta con garantías revisión del Tratado, afirman industriales
El Sol de México - Finanzas - Pág. 1-4
Notimex

Empresarios se suman a la cruzada contra el robo de combustibles
El Sol de México - Finanzas - Pág. 3
Juan Garciaheredia

200% se disparan las pólizas
El Heraldo de México - Mercados - Pág. pp-30
Enrique Hernández

CMN
Capitanes
Reforma - Negocios - Pág. 3
Sin autor

** Final con palomitas
Ahora que estamos en vísperas de la final de la Liga MX de Futbol en el País, cobra relevancia el
acuerdo comercial entre Alejandro Ramírez, capitán de Cinépolis, y Jorge Vergara, dueño de las
Chivas Rayadas del Guadalajara. Recuerde que andaban atoradas las negociaciones para transmitir
los partidos del equipo jalisciense en las salas de Cinépolis del País, pues ambos empresarios no
lograban ponerse de acuerdo en la repartición de las ganancias por cada boleto vendido. Al parecer,
Cinépolis quería tratar a las Chivas como a distribuidora de cine, de tal suerte que la mayor parte del
costo del boleto iría a parar a manos del consorcio de la familia Ramírez (…)

Índice Político / En Los Pinos van tras Ruiz Esparza
Diario Imagen - Nacional - Pág. 15
Francisco Rodríguez

Un día después del Día de la Madre, el 11 de mayo, Peña Nieto dio respuesta a los reclamos del
Consejo Mexicano de Negocios sobre la desbocada corrupción: “Todos tenemos que ser parte de este
esfuerzo colectivo que permita asegurar que gradualmente y de manera rápida, podamos desterrar
esto que tanto cuesta y lastima a la sociedad mexicana”, que es exactamente lo mismo que ha venido
diciendo desde el 21 de abril de 2015 y repetido el 28 de septiembre de 2016 (…)
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CCE
IP: TLCAN, clave para las empresas de la región
El Universal - Cartera - Pág. 6
Ivette Saldaña

Directores, presidentes de empresas y líderes de organismos del sector privado aseguraron que son
evidentes los beneficios del TLCAN, por lo que la renegociación será importante para el sector privado
de los tres países. Sería de consecuencias “devastadoras” acabar con el convenio trilateral, aseveró el
director del Consejo Consultivo Estratégico de Negociaciones Internacionales del CCE, Moisés
Kalach. Para Kalach, es deseable que la negociación sea rápida y eficiente, de manera que se tenga
un marco de reglas que permita asegurar la continuidad de la relación comercial y que permita ganar a
todas las partes. Por su parte, el presidente del CCE, Juan Pablo Castañón, afirmó que para el sector
privado es importante que ningún sector se vuelva una moneda de cambio y que tampoco se sujete al
proceso electoral.

Será una “montaña rusa” renegociar el TLCAN: Guajardo
La Jornada - Economía - Pág. pp-25
Susana González G.

Los secretarios de Economía, Ildefonso Guajardo, y de Relaciones Exteriores, Luis Videgaray,
enfatizaron que México debe llegar con principios y objetivos claros a la renegociación del Tratado de
Libre Comercio de América del Norte (TLCAN) para que los tres países que lo conforman manden
señales claras y de certidumbre a los mercados. Será una negociación difícil y se puede complicar por
la elección presidencial en México y los comicios legislativos en Estados Unidos el próximo año,
admitieron ambos funcionarios ante decenas de empresarios y funcionarios de México. Moisés
Kalach, director del Consejo Consultivo Estratégico de Negociaciones Internacionales, creado por el
Consejo Coordinador Empresarial (CEE) para organizar las consultas del sector privado frente a la
renegociación del TLCAN, advirtió que ésta no puede sujetarse a los tiempos políticos, porque los
empresarios no buscan cualquier acuerdo sino uno a 20 años.
En el mismo sentido informó

La abanderada de Morena se compromete a respetar el resultado de la elección
La Jornada - Estados - Pág. 32
René Ramón / Silvia Chávez

Suma de Negocios / Montaña rusa en el TLCAN
Excélsior - Dinero - Pág. 10
Rodrigo Pacheco

Por alguna razón las más grandes y temidas montañas rusas del planeta están situadas en lugares
que no son nada atractivos. La más alta está ubicada en Jackson, Nueva Jersey, en donde además
de los outlets lo que genera mayor atracción en la localidad de poco más de 50 mil habitantes es
Kingda Ka, una estructura de metal que se levanta 139 metros y acelera de cero a 206 kilómetros por
hora en tres segundos y medio lo que genera una oleada de adrenalina pura en sus pasajeros. Donald
Trump buscó hacerse atractivo generando el mismo efecto que el de una montaña rusa en una parte
del electorado estadunidense, les prometió sacudirlo todo, incluyendo al TLCAN que ya se venía
actualizando a través del Acuerdo Transpacífico después de una larga negociación. Más tarde, la idea
de una montaña rusa fue retomada por el canciller Luis Videgaray y por Moisés Kalach, director del
Consejo Estratégico de Negociaciones Internacionales del Consejo Coordinador Empresarial. Moisés
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Kalach también agregó que va a ser una negociación dramática porque el gobierno de Donald Trump
es, igualmente, dramático (…)
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Coparmex
Aconsejan no rivalizar por salario mínimo
Reforma - Negocios - Pág. 3
Verónica Gascón

Sobre el tema del incremento al salario mínimo debe prevalecer el consenso y evitar la competencia
entre los actores que proponen ajustaría, señaló Alfonso Navarrete Prida, Secretario del Trabajo. En
conferencia de prensa, el funcionario dijo que si bien se ha reunido con varios actores como el jefe de
Gobierno, Miguel Angel Mancera y líderes empresariales y sindicales, aún no se llega a un acuerdo
sobre el monto que debe incrementarse el salario mínimo. El Secretario federal subrayó que en este
momento hay una situación difícil por la incertidumbre de los mercados financieros, aunque anunció
que seguirá dialogando con los actores interesados en hacer ajustes al salario mínima. Por ejemplo,
comentó, el día de hoy se reúne con Gustavo de Hoyos, presidente de la Coparmex.
En el mismo sentido informó:

Busca IP revivir la plusvalía
Reforma - Ciudad - Pág. 1
Sin autor

Salario mínimo de 120 pesos reactivaría economía de trabajadores: Coparmex
El Sol de México - Finanzas - Pág. 6
Gerardo Campos

Desinterés de aspirantes por pacto anticorrupción
Excélsior - Primera-Nacional - Pág. 4
Redacción

Hasta el momento, nueve de los 21 candidatos que están contendiendo en la elección de gobernador
en tres estados se han adherido a los 11 compromisos para combatir la corrupción que lanzaron en
días pasados Transparencia Mexicana, Imco y la Coparmex. Así lo dio a conocer Gustavo de Hoyos,
presidente de la organización patronal, uno de los principales impulsores de la iniciativa para que los
abanderados de las distintas fuerzas políticas se comprometan a combatir la problemática. En
entrevista con Pascal Beltrán del Río para Imagen Radio, el líder de la Coparmex recordó que el 31 de
mayo es la fecha límite para que los aspirantes se sumen a la iniciativa. De Hoyos Walther subrayó
que la iniciativa que lanzó la Coparmex, junto con Imco y Transparencia Mexicana, va más allá que la
propuesta que hicieron para que candidatos a legisladores federales publicaran sus declaraciones de
impuestos, patrimonial y de intereses, conocida como 3de3.

Concanaco
Split Financiero / Conflicto en la Concanaco
24 Horas - Negocios - Pág. 16
Julio Pilotzi

El conflicto en la Concanaco-Servytur se normalizará en los próximos días. Está por definirse cuánto
durará la segunda prórroga que solicitó esta Confederación a la Secretaría de Economía, para realizar
su asamblea general en la que será elegido el nuevo presidente, en sustitución de Enrique Solana. El
actual vicepresidente, Ricardo Navarro, es el aspirante que dicen ha cumplido los requisitos para el
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cargo. Su estado de salud es bueno, y sólo son rumores los que dicen que no tiene buenas
condiciones físicas para ejercer el puesto (…)

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

** Será este martes cuando Economía, de Ildefonso Guajardo, decida una nueva prórroga que Enrique
Solana, actual presidente de Concanaco, busca para posponer aún más la realización de su asamblea
anual. La primera vence justo ese día. El expediente lo analiza el abogado general de la dependencia,
Andrés Alejandro Pérez Frías. Según esto ya no habrá otra extensión (…)

Poder y dinero / Campañas 2017: menosprecio al elector
Diario Imagen - Nacional - Pág. 10
Víctor Sánchez Baños

El menosprecio de la clase política hacia el electorado es cínico. En las campañas electorales que se
disputan las gubernativas de Coahuila, Nayarit y el Estado de México, así como cientos de posiciones
de poder y dinero, son una montaña de cieno, mentiras y rencores. Un amigo mío, Javier Velásquez,
abogó por la administración de Enrique Solana, al frente de la Concanaco. Recientemente, Juan
Carlos Pérez Góngora acusó a Solana de recibir recursos del INADEM, para que los socios de ese
organismo empresarial recibieran tablets para “modernizarse”. De acuerdo a Solana se gastaron 1,798
pesos en la tablet, 299 en software, 2,988 en internet y 715 pesos en capacitación. Según Pérez
Góngora, el costo real es de 2,388 pesos (…)

Canacintra
Kiosko
El Universal - Primera-Estados - Pág. 22
Sin autor

** Echevarría “le sacó” al debate sin apuntador. “La verdad es que tuvo miedo”, nos dice un importante
líder empresarial de Nayarit sobre la ausencia de Antonio Echevarría García, abanderado del PANPRD-PT-PRS, en el debate organizado por el Consejo Empresarial del estado. El desdén de don
Antonio hacia este ejercicio, nos comentan, tiene que ver con dos cosas: por un lado, las reglas que
impedían leer, tener material de apoyo, llevar apuntador o mantener contacto con los asesores y, por
otro, que no fue organizado por sus amigos, esto debido a que la Canacintra también pidió al Instituto
Electoral del Estado su apoyo para realizar un debate, sin embargo, dado que el presidente de la
Cámara, Fernando Sánchez, declaró públicamente que apoyarían a don Antonio, el evento quedó
anulado por la tácita parcialidad de los convocantes (…)

ABM
Banca por Internet operará las 24 horas
El Financiero - Economía - Pág. 9
Jeanette Leyva

Los bancos serán obligados a ofrecer el servicio de banca en línea las 24 horas del día los siete días
de la semana, pero será sólo para montos menores a ocho mil pesos. La disposición que diseña el
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Banxico se prevé que esté lista en la segunda mitad del año. Esto, a diferencia de la regulación de
banca móvil, vigente desde 2015, en donde se pide ofrecer el servicio de 24 horas los siete días, lo
cual no es obligatorio para las instituciones. Por ello el Banco de México está por emitir modificaciones
a la regulación del SPEI, las cuales contemplan que los bancos deben permitir el envío y acreditar la
recepción de transferencias de sus clientes por montos de hasta ocho mil pesos las 24 horas de todos
los días del año. De acuerdo con la ABM en el país se han registrado avances notables en la
operación de los medios de pago, donde el SPEI ha registrado un crecimiento importante, lo que hace
más eficiente a la banca.

Empresarios mexicanos recorrieron las obras del Nuevo Aeropuerto de la Ciudad de
México (NAICM)
El Sol de México - Finanzas - Pág. 6
Sin autor

Empresarios mexicanos recorrieron las obras del NAICM. El secretarlo de Comunicaciones y
Transportes destacó su Importancia estratégica para el desarrollo económico del país. En el recorrido
estuvieron presentes: Carlos Slim Helú, Marco Martínez Gavlca, Antonio Boullosa Madrazo, Roberto
Alcántara Rojas, Arturo Alcántara Rojas, Bernardo Quintana Isaac, Carlos Peralta Quintero, Genaro
Borrego Estrada, Hipólito Gerard Rivero, Héctor Ovalle Favela, Alberto Pérez-Jácome, Antonio
Gómez, Javier Arrigunaga Gómez del Campo, Arturo Elias Ayub y Alfredo Elias Ayub.

Sector de Interés
Fructosa, la moneda de cambio en pleito azucarero con EU
El Universal - Cartera - Pág. 6
Ivette Saldaña

En el conflicto comercial del mercado de endulzantes México-Estados Unidos, el presidente de la
CNIAA, Juan Cortina Gallardo, pidió al gobierno que si el 5 de junio se imponen cuotas
compensatorias al azúcar, entonces al amparo de las represalias que autorizó la Organización
Mundial de Comercio (OMC) se grave con aranceles a la fructosa de EU. La petición de imponer
aranceles a la fructosa tiene que ver con que el lunes la OMC autorizó a la autoridad mexicana
imponer represalias comerciales a productos estadounidenses por 163 millones de dólares, porque
dicho país viola las reglas internacionales al no darle la etiqueta delfín seguro o clolphin safe al atún
mexicano.

Ratifica FMI línea de crédito para México
Reforma - Negocios - Pág. 4
Staff

Tras su evaluación a la economía mexicana, el FMI ratificó un año más la linea de crédito flexible a
México por hasta 86 mil millones de dólares;, anunció la Secretaría de Hacienda La dependencia
federal detalló que la decisión de ratificar la línea de crédito a México se tomó desde anoche por el
directorio Ejecutivo del FMI. Únicamente México, Colombia y Polonia mantienen una línea de crédito
flexible con el FMI, El titular de Hacienda, José Antonio Meade, dijo que la ratificación de la línea de
crédito, es una muestra de confianza.

El TLC no tiene quién lo 'cubra' (y qué bien)
El Universal - Primera-Opinión - Pág. 18
José Carreño Carlón
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(...) La reafirmación, ayer, de los cancilleres de México y Canadá de que no negociarán cada quien
por su lado con Estados Unidos, se unió a la buena noticia de la semana pasada: que los medios
estadunidenses casi se desentendieron de la notificación del presidente Trump al Congreso del
arranque del proceso de renegociación del TLCAN (...) Lejos de esos barruntos, el Washington Post le
dio seguimiento a la notificación , pero poniendo por delante tanto la predicción de algunos
legisladores sobre una supuesta 'claudicación' de Trump respecto de su retórica anti tratado, como la
decepción de otros por lo que el líder republicano en la Cámara de Representantes llamó un arranque
endeble del proceso de negociación (...) El viaje ha dado un respiro a una Casa Blanca acosada por
una serie de crisis auto infligidas por Trump. El nombramiento en Seguridad Nacional de su asociado
en los negocios con Rusia, el cese del director del FBI que lo indagaba y sus presiones a los aparatos
de seguridad para descarrilar las investigaciones, son algunos paletazos que evidencian el
desconocimiento presidencial del dicho atribuido a Will Rogers (...)

Buscan ajustar TLC antes de elecciones
Reforma - Primera - Pág. 2
Silvia Garduño

El mejor escenario para el TLC es concluir las negociaciones antes de los comicios de 2018 en
México y Estados Unidos, indicó el Canciller Luis Videgaray. “Creemos que agregaría un grado de
dificultad al proceso, y, por lo tanto, es mejor hacerlo cuando no haya un proceso electoral En Estados
Unidos también hay elecciones intermedias, lo cual generaría complejidades para una discusión del
TLC. Estamos convencidos de que, en cualquier democracia, un proceso de negociación tiene menor
complejidad cuando no ocurre en temporada electoral”, afirmó en rueda de prensa luego de su
participación en el panel “México y América del Norte; una potencia global”. Moisés Kalach, director
del Consejo Consultivo Estratégico de Negociaciones Internacionales y jefe del equipo internacional
negociador del Consejo Coordinador Empresarial, mencionó que la iniciativa privada también busca
negociar rápido, pero solamente si se alcanza un buen acuerdo.

Panorama favorable en renegociación del TLCAN
El Economista - Urbes y Estados - Pág. 28
Patricia Romo

Pese a la incertidumbre que generó la llegada del re publicano Donald Trump a la Presidencia de
Estados Unidos, ni las inversiones, ni las remesas, ni los turistas dejaron de llegar a Jalisco, afirmó el
presidente de la American Chamber of Commerce of México (AmCham) capítulo Guadalajara,
Fernando Niño de Guzmán. “Lo fuerte de la relación bilateral, trilateral es irreversible. Hay muchos
vínculos, mucho avanzado en 20 años; más de 20 años del TLCAN, entonces el comercio está muy
enlazado, no se puede parar tan fácilmente”, afirmó el presidente del organismo que, en el caso de
Jalisco, agremia a 350 compañías de capital estadounidense. De acuerdo con el presidente de la
Canaive, delegación Jalisco, Arturo Vivanco, los municipios que integran la llamada ruta del vestido en
la entidad otrora exportadores de mano de obra hacia la Unión Americana, se han posicionado como
un polo de desarrollo para la producción de prendas de mezclilla.
En el mismo sentido informó:

El país aún afronta “riesgos externos elevados” respecto a la relación con EU
La Jornada - Economía - Pág. 24
Roberto González Amador

Renegociación del TLC, una “montaña rusa”
Milenio Diario - Política - Pág. pp-10
Luis Moreno
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FMI ratifica línea de crédito flexible para el país
El Financiero - Economía - Pág. 7
Jassiel Valdelamar

TLCAN traerá rachas de inestabilidad: SE
El Economista - Empresas y Negocios - Pág. pp-20
Roberto Morales

Renueva FMI línea de crédito a México por 86 mil mdd
El Universal - Cartera - Pág. 1
Leonor Flores

El FMI ratificó la LCF que otorgó a México por 86 mil millones de dólares, luego de que el Directorio
Ejecutivo del organismo concluyó la evaluación de cumplimiento de los requisitos para acceder a este
seguro. México, por su parte, comunicó al fondo su intención de reducir en un futuro el nivel de acceso
bajo cualquier posible solicitud de acuerdos, pero siempre y cuando reduzcan los riesgos externos que
afectan al país. La Comisión de Cambios, integrada por la SHCP y el Banxico, destacó que lo anterior
significa que, de acuerdo con la opinión del FMI, México ha preservado la fortaleza de sus políticas
económicas y los fundamentos continúan sanos. El responsable de las finanzas del país mostró el
beneplácito de la decisión del organismo internacional: “Es sin duda una buena noticia y nos da gusto
que así haya sucedido”. El secretario hizo ver que la línea está disponible para usarse ante cualquier
contingencia, pero hasta ahora no ha sido necesario utilizarla

Eleva pacto de Delta inversión extranjera
Reforma - Negocios - Pág. pp-1
Ulises Díaz

En el primer trimestre del año, la Inversión Extranjera Directa (IED) que llegó a México fue por 7 mil
945 millones de dólares. Este monto es 0.6 por ciento mayor que la cifra preliminarmente reportada en
el mismo periodo de 2016, según la Secretaría de Economía. En este periodo, lo que salvó la cifra fue
la transacción que la aerolínea estadounidense Delta Airlines hizo por la compra de 32 por ciento de
las acciones de Aeroméxico, durante marzo, por 620 millones de dólares. La IED registrada durante
este periodo provino principalmente de Estados Unidos, con 50 por ciento del total; seguido por
España, con 14.4 por ciento; Alemania, con 6.4 por ciento, y Canadá, con 5.2 por ciento. Otros 46
países aportaron el 24 por ciento restante.

Afirman que pidieron indagar fructosa
Reforma - Negocios - Pág. 1
Frida Andrade

La CNIAA aseguró que pidió a Economía investigar el ingreso de fructosa de EU a precio dumping.
Señaló que la solicitud se realizó la semana pasada ante la Unidad de Prácticas Comerciales
Internacionales de dicha Secretaría. El 9 de mayo Juan Cortina, presidente de la Cámara, anunció, en
conferencia de prensa, que esperan que antes de que concluya este año se tenga algún resultado
sobre la indagatoria. Ayer la CNIAA exigió, en un comunicado, que en caso de que Estados Unidos
imponga impuestos contra el azúcar mexicana, el próximo 5 de junio, el Gobierno Mexicano responda
inmediatamente con aranceles recíprocos contra la fructosa estadounidense.

Prevén captar 30 mil mdd en envíos agroalimentarios
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El Universal - Cartera - Pág. 6
Notimex

Para el presente año, el sector agroalimentario estima exportaciones por 32 mil millones de dólares
gracias a la tendencia productiva registrada a escala nacional, dio a conocer el secretario de
Agricultura, José Calzada Rovirosa. El funcionario federal destacó que de esta manera, dicho rubro se
convierte en el de mayor dinamismo en la economía del país, al tener una proyección de crecimiento
para este año de 3.5%. En el tema de la revisión del TLCAN, puntualizó que las pláticas con su
homólogo en Estados Unidos, George Sonny Perdue, indican que se partirá del respeto y
reconocimiento a los logros del sector agroalimentario en ambas naciones.

Inflación debilita ventas; caen 1.3% en marzo, indica Inegi
El Universal - Cartera - Pág. 7
Rubén Migueles

Las ventas en el mercado interno, uno de los principales motores de la economía, se debilitaron
durante el tercer mes de 2017 producto de una mayor inflación. Contrario a lo esperado por los ana
listas, los ingresos reales por suministro de bienes y servicios de las empresas comerciales al
mayoreo y menudeo cayeron 1.3% en marzo de este año respecto a febrero pasado, con base en
cifras ajustadas por estacionalidad, informó el Inegi. Las ventas minoristas de automóviles cayeron
3.1% mensual, situación que explicó en su mayoría la debilidad de las ventas totales Asimismo,
algunos indicadores adelantados del consumo como las ventas al menudeo de tiendas
departamentales de la ANTAD retrocedió 14% anual en el tercer mes del año en términos reales (…)

Morena y el sol azteca miden músculo en Neza
El Universal - Metrópoli - Pág. 1
Emilio Fernández

La morenista Delfina Gómez Álvarez, favorita en algunas encuestas, se paseó ayer con Andrés
Manuel López Obrador por Nezahualcóyotl, pero también realizó un evento privado con empresarios,
con el apoyo de otros dirigentes como Alfonso Romo y la secretaria general del partido, Yeidckol
Polevnsky. Los líderes empresariales mexiquenses de la Cámara Nacional de Comercio (Canaco),
Cámara Nacional de la Industria de la Transformación (Canacintra), Cámara Nacional de la Industria
de Restaurantes y Alimentos Condimentados (Canirac), Confederación Patronal de la República
Mexicana (Coparmex), Cámara Nacional de la Industria de Desarrollo y Promoción de Vivienda
(Canadevi), y la Asociación de Desarrolladores Inmobiliarios (ADI) dieron su respaldo a la plataforma
de desarrollo económico y urbano, así como al plan de movilidad y medio ambiente para la gestión
2017-2023 de la candidata Delfina Gómez.

Apoyará México que se extienda nueve meses el recorte de la oferta petrolera
La Jornada - Economía - Pág. 25
Juan Carlos Miranda

México apoyará este jueves en Viena, durante una reunión de la OPEP, una propuesta para que se
extienda por nueve meses más el acuerdo firmado en diciembre pasado por las naciones integrantes
del organismo para restringir la oferta petrolera, a fin de estabilizar los precios, dijo el secretario de
Energía, Pedro Joaquín Coldwell. “México considera que el acuerdo de seis meses para restringir el
crecimiento de la oferta ha sido útil, pero insuficiente para eliminar el exceso de inventarios registrado,
por lo que vamos a respaldar en la reunión de Viena, que se celebra mañana, extender por nueve
meses más el acuerdo que se firmó el 10 de diciembre pasado”, indicó el funcionario durante su
participación en la Convención Nacional Petrolera 2017, organizada por la Asociación Mexicana de
Empresas de Hidrocarburos.
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Subió 0.6% la inversión extranjera directa: SE
La Jornada - Economía - Pág. 27
Susana González G.

México recibió 7 mil 945.6 millones de dólares de IED entre enero y marzo de este año, aunque la
mayoría (63.2 por ciento) correspondió a “reinversiones de capitales” y únicamente una cuarta parte
(25.4 por ciento) fueron “nuevas inversiones”, mientras que el restante 11.4 por ciento fueron “cuentas
entre compañías”, informó la Secretaría de Economía (SE). El monto total de la IED representa
apenas 0.6 por ciento más respecto de la reportada en igual periodo de 2016, pero, destacó la
dependencia, es “la cifra más alta para un primer trimestre en toda la historia del indicador”. El 63.2
por ciento de la IED fueron solamente reinversiones de capitales y 25.4 por ciento nuevas, mencionó
el 11.4 por ciento restante fueron cuentas entre compañías.

Confía el FMI en la fortaleza de la economía de México: Meade
La Jornada - Economía - Pág. pp-24
Susana González G.

El SHCP, José Antonio Meade, aseguró que “las buenas condiciones de la situación económica de
México” permitieron que el país siga teniendo acceso a la línea de crédito flexible del Fondo Monetario
Internacional (FMI) por 86 mil millones de dólares. El crédito fue aprobado desde 2016 con una
vigencia por dos años pero se revisa anualmente y el FMI lo ratificó el lunes. El funcionario sostuvo
que es una “muy buena noticia” porque con ello se manda el mensaje de que las instituciones
multilaterales tienen confianza en la economía nacional y en su fortaleza, pues destacó que pocas
naciones cuentan con un crédito flexible. El secretario no precisó a cuánto asciende la comisión que
México paga al año al FMI por contar con dicha línea de crédito y señaló que todo ayuda para
combatir la volatilidad financiera, incluido el contar con mayor liquidez.

Llegan casi 8 mil mdd de inversión extranjera
Milenio Diario - Negocios - Pág. pp-22
Luis Moreno

Durante el primer trimestre del año la IED que llegó al país fue de 7 mil 945.6 millones de dólares, lo
que representa un incremento de 0.6 por ciento con relación al mismo periodo de 2016, y es la más
alta para un periodo similar. El año pasado, de enero a marzo, arribaron a México 7 mil 896 millones
de dólares, lo cual también es una cifra récord para los primeros tres meses del año, de acuerdo con
los datos preliminares de la Secretaría de Economía. Por su parte, la subsecretaria de Competitividad
y Normatividad de la Secretaría de Economía, Rocío Ruiz Chávez, advirtió que el efecto Trump no
afectará la IED este año y prevé crecimientos en este indicador, después de que en el acumulado de
todo 2016 tuviera un descenso de 5.8 por ciento.

Sales: contenidos, todos los índices de violencia
Milenio Diario - MP - Pág. pp-20
Lorena López

Líderes camerales, diputados, especialistas y asociaciones civiles coincidieron en la urgencia de
construir un acuerdo histórico para evitar que México viva “la peor tormenta” de inseguridad en 2018;
en contraste, la propuesta del comisionado de seguridad de Morelos, Alberto Capella, fue
desestimada por su homólogo nacional, Renato Sales, el rector de la UNAM, Enrique Graue, quien
llamó al funcionario “mesías del apocalipsis”, y legisladores priistas. El funcionario dijo que las
instancias de seguridad trabajan coordinadas con los estados y que desde ahora cooperan con el INE
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para “evitar que el clima electoral se convierta en un clima criminógeno”, porque la seguridad pública
es un medio para el ejercicio de las libertades.

Guajardo prevé días buenos y malos en la renegociación
El Financiero - Economía - Pág. pp-6
Valente Villamil

El próximo proceso de modernización del TLCAN será una 'montaña rusa' por lo que es clave que los
interesados siempre tomen la perspectiva de fondo, de acuerdo con el secretario de Economía,
Ildefonso Guajardo. “Les digo que esto va a ser una montaña rusa. Habrá días buenos, días malos,
peores y mejores, lo importante es que los actores económicos estén, sin duda, viendo elementos
fundamentales más de fondo”, dijo Guajardo durante su participación en el foro 'México y
Norteamérica: Un fuente de poder global', organizado por la American Society Council of the Americas
(ASCOA).

Dinero, Fondos y Valores / IP-Wilbur Ross, frente a frente
El Financiero - Economía - Pág. 6
Víctor Piz

No hay plazo que no se venza ni fecha que no se cumpla. La notificación del gobierno de Estados
Unidos al Congreso de su país para renegociar el TLCAN era oportuna y necesaria. Este requisito del
Congreso estadounidense, previa ratificación del representante comercial, Robert Lighthizer, elimina la
incertidumbre sobre el inicio de las negociaciones y, más aún, sobre la posibilidad que planteó el
secretario de Comercio, Wilbur Ross, de tener acuerdos bilaterales entre Estados Unidos y México, y
entre EU y Canadá. El diálogo será trilateral e incluirá temas que no estaban integrados en el TLCAN
y que se negociaron en el TPP, en el que EU ya no participa (…) Respecto a lo que hará México
mientras transcurre el periodo de tres meses de consultas sobre el TLCAN en EU, el secretario de
Economía, Ildefonso Guajardo, comentó a este reportero que nuestro país inició su propio periodo de
consultas interno de 90 días en febrero (…)

Reconocen que habría más ajustes en tasa de referencia
El Economista - Valores y Dinero - Pág. 18
Edgar Juárez

Ante un panorama en el cual se anticipa que la inflación se mantenga por encima del límite del Banco
de México (Banxico) durante el resto del año, que se observen nuevos aumentos de la tasa en
Estados Unidos, y que persista un entorno de elevada incertidumbre con efectos potenciales sobre el
tipo de cambio y los precios, es probable que se requieran nuevos ajustes a la tasa de referencia en
los próximos meses, consideró Javier Guzmán, subgobernador del banco central. Javier Guzmán
agregó que, por su parte, el tipo de cambio ha mostrado una apreciación importante, pero la paridad
del peso frente al dólar sigue mostrando una elevada sensibilidad a la información en distintos
ámbitos, y especialmente a la posible evolución de la relación económica entre México y Estados
Unidos. Al mismo tiempo, añadió, los elevados niveles de incertidumbre podrían continuar pesando
sobre la confianza del sector empresarial, incidiendo en la inversión, aunque las exportaciones, dijo,
deberían continuar con su proceso de recuperación.
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México mantiene la LCF del FMI; se alerta sobre el nivel de la deuda
El Economista - Valores y Dinero - Pág. PP-8
Yolanda Morales

El FMI ratificó el acceso de México a la LCF por 86,000 millones de dólares, y amplió la vigencia hasta
mayo del 2018, tras confirmar que el país cuenta con solidez. No obstante, en el Reporte del Staff de
expertos que revisaron las condiciones de México para mantener la LCF, éstos sugieren apretar el
paso para reducir la deuda pública por debajo de 54.8% del PIB desde el 2018. En el documento,
destacan que la depreciación cambiaria ha impactado de manera importante al aumento de la deuda
pública, pues poco más de la mitad del aumento sobre el PIB, entre el 2014 y el 2016, “es explicado
por el efecto de la depreciación del peso”. En el reporte consignan que la volatilidad será una
constante para México conforme transite el proceso de renegociación del TLCAN. Reconocen que se
puede intensificar la volatilidad e impactar en el tipo de cambio, al cruzarse con las elecciones
presidenciales del 2018.

Es más fácil culpar al comercio que a la Industria 4.0 por el desempleo: Canadá
El Economista - Empresas y Negocios - Pág. pp-20
Roberto Morales

Para justificar los niveles de desempleo, culpar al comercio exterior es un objetivo fácil, no así a la
Industria 4.0, afirmó Chrystia Freeland, ministra del Departamento de Asuntos Globales de Canadá. El
comentario de Freeland surgió a raíz de una pregunta sobre lo que ella opinaba de la etiqueta de
“comercio justo” que propaga la administración del presidente estadounidense, Donald Trump. El buen
estado de la relación entre México y Canadá permitió la eliminación del requisito de visa para
visitantes mexicanos a aquel país e impulsó la visión de modernizar de manera trilateral y constructiva
el TLCAN, afirmó el presidente Enrique Peña Nieto. Durante una reunión privada con Chrystia
Freeland, el titular del Ejecutivo federal celebró que la estrecha colaboración entre los dos gobiernos
se encuentre en uno de sus mejores momentos.

México capta US7,946 millones de IED en I Trimestre
El Economista - Empresas y Negocios - Pág. pp-21
Roberto Morales

México captó 7,945.6 millones de dólares de Inversión Extranjera Directa (IED) en el primer trimestre,
un alza interanual de 0.6%, informó la Secretaría de Economía. El monto es el resultado neto de la
suma de 9,885.6 millones de dólares por concepto de flujos de entrada menos 1,940.0 millones de
dólares contabilizados como disminuciones de la IED. Durante el trimestre la principal operación fue
por 620 millones de dólares de la compra de acciones de Aeroméxico por parte de la estadounidense
Delta Airlines. Por sector: las manufacturas aportaron 43.4%; los servicios financieros, 21.6%;
transportes, correos y almacenamiento, 14.0%; la minería, 7.3%; y la construcción, 4.1 por ciento. Los
sectores restantes captaron 9.6 por ciento. Estados Unidos contribuyó con 50.0% de la IED en el
primer trimestre, seguido por España, 14.4%; Alemania, 6.4%; Canadá, 5.2%, y Japón, 3.8%. Otros 45
países aportaron el 20.2% restante.

Ventas minoristas se debilitan; crecen 3.3% en marzo
El Economista - Empresas y Negocios - Pág. pp-24
María Alejandra Rodríguez

Las ventas de las minoristas del país crecieron 3.3% durante marzo, una desaceleración de 4.2
puntos porcentuales respecto a 7.5% del mes previo, y su desempeño más débil desde 2.2% de
diciembre del 2014, informó el Inegi. El freno al indicador de los ingresos por bienes y servicios de los
comercios minoristas del país está relacionado con el resultado en la rama de vehículos de motor,
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refacciones, combustibles y lubricantes, que creció 1.7%, una desaceleración ante 7.7% de febrero,
siendo el indicador más bajo desde el alza de 0.2% de diciembre del 2014. Contrario al indicador
anterior, durante marzo pasado, las ventas de la industria automotriz en México recuperaron terreno y
volvieron al crecimiento de doble dígito, con 17.2% anual, reportaron las asociaciones Mexicana de la
Industria Automotriz y Mexicana de Distribuidores de Automotores.

Pulso Económico / Hábitos de Consumo
Reforma - Negocios - Pág. 5
Jonathan Heath

Hasta ahora, el consumo de los hogares ha sido el único componente del PIB por el lado del gasto
que crece relativamente bien. En 2016 el PIB creció 2.1 por ciento (corregido por efectos de
calendario), medio punto porcentual menos que el año anterior (…) En principio se anticipa cierta
desaceleración ante la pérdida en el poder adquisitivo de las familias como consecuencia del
incremento en la inflación. Algunos indicadores, como el ingreso real laboral y las ventas reportadas
por ANTAD, ya señalan cambios en esa dirección. Sin embargo, las cifras duras que pudieran
colaborar cambios en el consumo están rezagadas, por lo que todavía no podemos confirmar o
rechazar esta hipótesis (…)

Editorial / TLCAN: negociación y Espíritu democrático
La Jornada - Opinión - Pág. 2
Sin autor

El secretario de Economía, Ildefonso Guajardo, dijo ayer que la renegociación del TLCAN será como
“una montaña rusa, con días malos, días buenos, mejores y peores”, y expresó estar “positivo, no
optimista” sobre los resultados del proceso correspondiente. Por su parte, el secretario de Relaciones
Exteriores, Luis Videgaray, mencionó que “ante la complejidad de renegociar el TLCAN en época
electoral” (en referencia a los comicios presidenciales del año próximo en México y a los legislativos
intermedios en Estados Unidos), Guajardo y su equipo “han estado trabajando con gran energía para
completar en este año los procesos de negociación comercia] que tenemos en curso” (…)
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