Lunes, 02 de abril de 2018

CCE
Corrupción y seguridad, prioridades de gobierno..
El Economista - Política y Sociedad - Pág. 48-49
A. Langner / J. Monroy / S. Corona / R. Ramos / H. Molina

El Consejo Coordinador Empresarial (CCE), presidido por Juan Pablo Castañón, ha indicado que, sin
mínimas garantías de seguridad, las empresas mexicanas no pueden ser competitivas ni generar más
empleos. Castañón consideró que “no se puede esperar inversión cuando se falla al garantizar la
integridad física y patrimonial de la sociedad. Por eso, es urgente que los tres órdenes de gobierno
recuperen cuanto antes la seguridad en todo el país”

Ahora sí a tragar saliva y comer pinole
Impacto El Diario - Primera - Pág. CP-16-17
Roberto Cruz

(…) La buena es la campaña, e inició antier. La crucial etapa para Andrés Manuel López Obrador (…),
Ricardo Anaya, José Antonio Meade y Margarita Zavala comenzó calientita (…) Por lo pronto,
ardiendo está el tema de la construcción del nuevo Aeropuerto de la Ciudad de México. Y buena idea
la del candidato de Morena de realizar una mesa técnica para revisar los contratos (…) Y si López
Obrador solicitó al CCE, encabezado por Juan Pablo Castañón, la reunión de análisis, pues qué más
democrática que, además de él, el CCE, empresarios y el Gobierno federal y capitalino, participen, de
una vez, Anaya, Meade y Zavala. En fin, el del aeropuerto es un tema que abre plaza (…)

Aeropuerto: ¡súbale a su radio!
La Jornada - Opinión - Pág. 19
Bernardo Bátiz V.

Era lunes de Semana Santa, hace ocho días; “¡Súbale a su radio!”, escuché mientras avanzo por
atiborradas avenidas de la capital, bajo 25 grados de temperatura, al final de la tarde. El locutor,
conductor del programa, está alterado, con voz descompuesta increpa a “López” como él llama al
candidato de Morena, como él le llama hace tiempo, pensando que es una forma de humillarlo, un
intento de que su amplio margen de ventaja en las encuestas descienda (…) Esa tarde el tema era el
del aeropuerto, obra emblemática del régimen que agoniza, elefante blanco del sistema, turbio de
corrupción a escala superior, motivo de debates y coco del sistema (…) La verdad es que se tuvo un
rasgo de honradez intelectual del cual casi inmediatamente se asustaron y arrepintieron. En el fondo,
su temor es que Morena y AMLO, también tengan razón en lo del aeropuerto (…) El proyecto inicial
fue de 169 mil millones de pesos, hoy es de 250 mil millones, lo gastado hasta hoy, unos 30 mil
millones, constituiría una pérdida, sin duda menor que la que acarrearía el cerrar, tanto el aeropuerto
actual de Ciudad de México como el militar de Santa Lucía (…)

La feria / El amago de la IP y el Gobierno
El Financiero - Nacional - Pág. 53
Salvador Camarena

El presidente Enrique Peña Nieto y la iniciativa privada han planteado un alineamiento de objetivos
con respecto a la renovación de la Presidencia de la República el próximo 1 de julio: quieren que ese
día gane uno que piense como ellos. En reunión con el Consejo Coordinador Empresarial el 20 de
marzo, Peña Nieto dijo que en estos comicios está en juego más que un cambio de gobierno.
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El anfitrión de la reunión, Juan Pablo Castañón, hizo por su parte ese día un llamado a los candidatos
al plantear que “ya es tiempo de un debate serio, profundo y responsable sobre el país que estamos
construyendo”.

Cuentas Claras / El nuevo aeropuerto
El Sol de México - Finanzas - Pág. 20
Carolina Navarrete

Los tiempos político-electorales están haciendo “ruido” en grandes proyectos de inversión. Es el caso
del Nuevo Aeropuerto Internacional de México, una obra transexenal que, de ser cancelada,
ocasionaría una pérdida de 120 mil millones de pesos, es decir, la mitad del costo final de la obra. (…)
El Consejo Coordinador Empresarial, que preside Juan Pablo Castañón, planteó la posibilidad de
realizar mesas técnicas con los candidatos a la Presidencia sobre el nuevo aeropuerto, que podrían
llevarse a cabo a mediados de este mes. El análisis del tema puede ser útil, pero ¿el CCE puede
definir qué hacer con el nuevo aeropuerto? Es evidente que no, aunque sea el organismo cúpula del
sector privado (…)

Coparmex
IP, escéptica por cambios de EU en TLCAN
El Financiero - Economía - Pág. 10
Daniel Blanco

A pesar de la apertura que el representante comercial de Estados Unidos, Robert Lighthizer, habría
mostrado con respecto a ciertos tópicos en el TLCAN, según versiones de prensa, Moisés Kalach,
director del Consejo Estratégico de Negociaciones Internacionales, pidió que esa flexibilidad se
muestre de manera real. En entrevista, Gustavo de Hoyos, presidente de la Coparmex, consideró que
hay un ambiente de optimismo proactivo en las delegaciones de los tres países para avanzar en las
próximas 8 o 10 semanas.El empresario añadió que la postura del sector privado mexicano desde la
primera ronda ha estado inclinada hacia consolidar un acuerdo que fuera bueno para todas las
industrias, aunque no necesariamente de forma rápida.

IP revisa las promesas los 4 presidenciales
La Razón - Primera - Pág. 9
Laura Arana

Para el proceso de campañas vigente, la Coparmex se comprometió a analizar propuestas de los
candidatos a la Presidencia, a través de la iniciativa #VaNoVa, en la que fija una postura en tomo a las
posibles políticas que llegaran a emprender los contendientes.

Al Mando / Infraestructura, fuente de crecimiento
El Heraldo de México - Mercados - Pág. 25
Jaime Núñez

** CAMPAÑAS La Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex) al mando de
Gustavo de Hoyos, anunció #VaNoVa, ejercicio que buscará las coincidencias y divergencias en los
planteamientos de los candidatos a la Presidencia de la República. Será interesante ver con quién de
los cuatro aspirantes a ganar la elección, el próximo 1 de julio, coindicen más los patrones del país.
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Breves / Sector patronal mantiene seguimiento a propuestas de candidatos
El Día - Economía - Pág. 5
Sin autor

La Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex) informó que una vez iniciadas las
campañas electorales en todo el país, mantiene, a través de la iniciativa #VaNoVA, su seguimiento
más reciente de las propuestas, planteamientos e ideas que los candidatos a la Presidencia de la
República. Con esta iniciativa, Coparmex expresa si existen coincidencias con los planteamientos de
los candidatos (VA) o divergencias (No Va), expuso el organismo en breve comunicado. “Como lo
hemos señalado de manera oportuna, el que las propuestas de alguno de ellos coincidan con nuestras
ideas, de ninguna manera se trata de un respaldo, sino de una forma de dar a conocer que hay
coincidencias con sus propuestas y lo que queremos que desde el gobierno lleven a cabo, de resultar
electos”, puntualizó.

Concanaco
Baja ingreso de divisas por inseguridad, alerta experto
La Jornada - Economía - Pág. 21
Julio Reyna Quiroz

La desaceleración en los ingresos de divisas en enero pasado no es una llamada de alerta, pero sí un
momento para reflexionar acerca de los efectos de la violencia en los destinos turísticos del país,
expresó el ex subsecretario del ramo Francisco Madrid Flores. “El tema de inseguridad está pegando,
necesitamos blindar los destinos turísticos y fortalecer la competitividad”, indicó en una entrevista el
también director de la Facultad de Turismo y Gastronomía de la Universidad Anáhuac. La derrama
económica de quienes ingresan en avión al país ha descendido en los recientes 11 meses, advirtió.

Pide Concanaco ser escuchada por candidatos presidenciales
La Crónica de Hoy - Negocios - Pág. 18
Notimex

La Concanaco-Servytur invitó a los candidatos presidenciales de todos los partidos políticos e
independientes, por separado, a un foro electoral para que tengan la oportunidad de escuchar las
propuestas de los sectores comercio, servicios y turismo del país, y para que planteen sus planes de
gobierno.

En el mismo sentido informó:
Convocan a candidatos
Reforma - Negocios - Pág. 1
Notimex

La Concanaco y Servytur
Milenio Diario - Negocios - Pág. 21
Sin Autor

Convoca Concanaco a foro electoral a todos los candidatos presidenciales.
La Prensa - Información General - Pág. 15
Patricia Carrasco

Reitera IP que no tiene preferencias; foro con todos
Ovaciones - Nacional - Pág. 3
Aida Ramírez Marín
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Breves / Comerciantes convocan a candidatos presidenciales a foro electoral
El Día - Economía - Pág. 5
Sin autor

ABM
Exponencial, el crecimiento de banca móvil en 5 años: ABM
El Universal - Cartera - Pág. 3
Antonio Hernández

El aumento en el número de usuarios en México de banca móvil entre 2012 y 2017 ha sido
exponencial, al pasar de 800 mil a 15 millones 200 mil clientes, destacó la Asociación de Bancos de
México (ABM). “El mayor crecimiento se da vía teléfono celular, este canal ha sido el más dinámico en
los últimos cinco años, puesto que el número de usuarios que utiliza la banca móvil ha tenido este
crecimiento exponencial de mil 800%, un incremento de más de 15 millones de celulares”, dijo el
presidente de la ABM, Marcos Martínez.

AMIS
AMIS: sube 22.7% el robo de vehículos en México
El Universal - Cartera - Pág. 2
Antonio Hernández

La Asociación Mexicana de Instituciones de Seguros (AMIS) informó que de marzo de 2017 a febrero
pasado el robo de autos asegurados en México sumó 91 mil 376 unidades, lo que representa un
incremento de 22.7% respecto al mismo periodo de un año antes. De acuerdo con un comunicado, en
promedio en todo el país cada hora son robados 10 automóviles asegurados. Los datos de la AMIS
detallan que el Estado de México encabeza la lista de las entidades que presentan mayor número de
hurtos.

En el mismo sentido informó:
Cada hora son robados 10 autos asegurados en todo el país: Amis
La Jornada - Economía - Pág. 23
Miriam Posada García

AMIS: en un año, sube 22% robo de autos asegurados
Milenio Diario - Política - Pág. 17
Miriam Ramírez

Se rompe nuevo récord de autos robados
Excélsior - Dinero - Pág. 1-3
Claudia Castro

El robo de autos alcanza nuevo máximo histórico
El Financiero - Economía - Pág. 9
Jassiel Valdemar

Cada hora se roban 10 autos asegurados en el país: AMIS
La Razón - Negocios - Pág. 18
Redacción
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Se dispara 22.7 robo de autos a febrero de 2018, reporta AMIS
La Crónica de Hoy - Negocios - Pág. 2
Adrián Arias

Con violencia, 62% de los robos de automóviles
El Sol de México - Finanzas - Pág. 19
Redacción

El robo de autos aumenta 22.7%
El Heraldo de México - Mercados - Pág. 23
Redacción

Crece 22.7% robo de autos asegurados este año: AMIS
Ovaciones - Nacional - Pág. PP-4
Aida Ramírez Marín

Robo de autos, sigue en aumento
Uno más uno - Estado de México - Pág. 22
Redacción

Cada hora se roban 10 autos en México: AMIS
Publimetro - Economía y Negocios - Pág. PP-6
Mario Mendoza

Roban cada hora 10 autos asegurados
Capital México - Primera - Pág. PP-22
Yazmin Zaragoza

Punto y Aparte / Avasallador gasto en publicidad oficial e iniciativa laxa
La Razón - Negocios - Pág. 18
Ángeles Aguilar

** Robo de autos al alza: AMIS. La ley del revolver… En los últimos 12 meses en el país fueron
robados 91 mil 376 vehículos asegurados. De acuerdo con datos de la Asociación Mexicana de
Instituciones de Seguros (AMIS) que encabeza Manuel Escobedo, la enorme cifra significa un
incremento del 22.7% respecto al mismo periodo del año anterior. Por si fuera poco, a pesar de que la
recuperación mejoró en un 15.5%, actualmente sólo 3 de cada 10 autos son rescatados…

Sector de Interés
Encarecen hasta 41% precio de antibióticos
Reforma - Negocios - Pág. 1
Charlene Domínguez

El precio promedio de los antibióticos de patente en la Ciudad de México se elevó hasta 41 por ciento
en febrero de este año, comparado con igual mes de 2017, revelan datos del Inegi. Antonio Pascual,
presidente de la Asociación Nacional de Farmacias de México (Anafarmex), dijo que el alza en los
precios responde a la paridad cambiaría y a la inflación general, pues los insumos que se emplean
para elaborar 80 por ciento de estos productos son importados.
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Portafolio / Disminuye riesgo país
Reforma - Negocios - Pág. 1
Fuente: SHCP

El Riesgo País de México continúa en sus niveles más altos desde que inició el año y se ubicó el
pasado jueves en 191, luego de alcanzar un máximo de 195 pb el 23 de marzo.

Estiman para 2020 cambios fiscales
Reforma - Negocios - Pág. 2
Moisés Ramírez

La demanda de una reingeniería fiscal en México que propone la industria para emparejar su
competitividad tributaria con Estados Unidos; podrá realizarse hasta 2020, coincidieron en señalar
legisladores y especialistas en contabilidad Juan de León Cantú, presidente de la Comisión de
Contabilidad Electrónica y Medios Electrónicos del Instituto de Contadores Públicos de Nuevo León
(ICPNL), descartó que el Gobierno federal vaya a promover durante este año una reingeniería fiscal
“Sería conveniente que, como lo demanda la industria, pudiera haber cambios en el Impuesto Sobre la
Renta (ISR) para equilibrar la competitividad tributaria de México tras la reducción de impuestos que
entró en vigor en enero en Estados Unidos”, afirmó.

Sin convergencia y sin Estrategia Digital
Reforma - Negocios - Pág. 5
Jorge Fernando Negrete P.

(…) La EDN de México ofreció metas difíciles de lograr: alcanzar en 2018 al líder de América Latina
(Chile) en cuanto a niveles de conectividad y lograr el promedio de digitalización de los países de la
OCDE. No se van a lograr. (…) México apenas tuvo su primera agenda digital y ya tiene una lista de
observaciones de la OCDE, que hace un llamado para “actualizar la Estrategia Digital Nacional” y
señala “deficiencias en el marco jurídico e institucional y en la atribución de facultades entre algunas
entidades”. (…) La OCDE (2017) sostuvo que no queda claro por qué la TV restringida ha sido
clasificada históricamente como un servicio de telecomunicaciones y quedó fuera de la regulación de
preponderancia (…)

Contribuyen con jabalí a seguridad alimentaria
Reforma - Negocios - Pág. 5
Frida Andrade

Criar y comercializar especies originarias de México, como el pécari de collar (jabalí), es una opción
para contribuir a la seguridad alimentaria en el País. Este animal se adapta a los climas y a la dieta
que les puede ofrecer el País (plantas y frutas) sin necesidad de importar insumos, por ello Melissa
Morales, una joven emprendedora, impulsa su crianza en una pequeña granja de Morelos, a través del
proyecto llamado Tajaku, Carne de monte. “La fauna mexicana, en particular es despreciada por los
propios mexicanos para el consumo, todo lo que consumimos es vaca, borrego, cabra, gallina y
conejo y todo eso lo trajeron los españoles, entonces, nosotros queremos retomar nuestra comida
prehispánica porque comíamos esto en esa época”, detalló.
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La Banca Comercial en 2017
La Jornada - Economía - Pág. 22
David Márquez Ayala

En 2017 operaron en el país 48 bancos comerciales, uno más que en 2016 y cinco más que en 2012.
Sus activos totales (recursos propios, captados y administrados, sin incluir sintéticos) ascendieron a
8.935 billones de pesos, 74.5% de los cuales correspondieron a los seis mayores (+ de 5.0%): BBVA
Bancomer 22.3%, Santander 14.6, Citi-Banamex 12.8, Banorte 11.8, HSBC 7.9, y Scotiabank 5.1%. Al
menos el 67.3% de los activos son de bancos foráneos. Las utilidades netas (después de impuestos)
de la banca totalizaron 137 mil 771 millones en 2017, 30 mil 764 más que en 2016. Del total de
utilidades, el 73.6% fue de los seis mayores. El séptimo (en activos), Inbursa, obtuvo un elevado 9.4%
de las utilidades del sistema. (…)

Pide FMI cuidar predicciones sobre crecimiento económico
Milenio Diario - Negocios - Pág. 25
Silvia Rodríguez / Miriam Ramírez

El Fondo Monetario Internacional (FMl) hizo un llamado a ser más conservadores al realizar
predicciones sobre el crecimiento económico después de una recesión y a utilizar brechas del
producto interno bruto (PIB) que no sean engañosas e irregulares con el paso del tiempo, pues suele
ser necesario hacer revisiones que cambian la perspectiva. Datos del FMI sugieren que durante una
recuperación, el crecimiento solo vuelve a su tasa de expansión a largo plazo, sin que se produzca un
retorno a los niveles elevados de crecimiento hasta la tendencia inicial. En otras palabras, las
recesiones pueden causar cicatrices económicas permanentes.

México, a tope en negociaciones de tratados comerciales
El Economista - Primera - Pág. PP-4-5
Roberto Morales

México ha empalmado rondas definitorias de las negociaciones para actualizar los tratados de libre
comercio que tiene con América del Norte y la Unión Europea, así como el Acuerdo de
Complementación Económica No. 53 con Brasil (ACE 53). Se espera que funcionarios de la
Secretaría de Economía sostengan en abril negociaciones en esos tres frentes, al tiempo que también
deberán cabildear en el Senado de la República para la ratificación del Acuerdo Integral y Progresivo
para la Asociación Transpacífica (CPTPP), un pacto comercial con otras 10 naciones de la región
Asia-Pacífico.

Con 5 mil mdp apoyará Bancomext a hotelería
Milenio Diario - Negocios - Pág. 21
Roberto Valadez

El Banco Nacional de Comercio Exterior (Bancomext) continuará con su apoyo a la industria turística,
por lo que este año prevé otorgarle créditos hasta por 5 mil millones de pesos. En entrevista con
MILENIO, la directora de la división de turismo del Bancomext, Yvette Valenzuela, informó que esos
recursos serán utilizados principalmente para la construcción y remodelación de hoteles, así como la
edificación de nuevos productos para ofrecer a los viajeros.
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Las decisiones de abril
Excélsior - Topo - Pág. 1-26-33
Joge Fernandez Mendez

A partir de la próxima semana comenzaremos a tener claridad sobre lo que realmente sucederá el
primer domingo de julio. Hasta ahora, los que piensan que la elección ya está decidida no han
comprendido que faltan tres meses, que serán realmente los de campaña y que será entonces cuando
veremos realmente cómo se alinearán no sólo las fuerzas políticas, sino también las sociales, las
económicas y los medios. Será cuando tengamos una boleta electoral definida, pero también donde
tendremos ya completas las listas de quienes serán candidatos a diputados y senadores, además de
los candidatos a gobernadores, con lo-cual también se terminarán las fugas de quienes cambian de
partido buscando una candidatura. En abril tendremos un panorama mucho más cercano, a lo que
pueda suceder en julio, del que tenemos ahora, distorsionado por los procesos internos de los partidos
y este extraño engendro de las intercampañas.

Constructores prevén crisis de agua en Jalisco
El Economista - Urbes y Estados - Pág. 32
Patricia Romo

Industriales de la construcción e ingenieros civiles de Jalisco reprobaron la decisión de la Comisión
Nacional de Agua (Conagua) que, por los recursos legales interpuestos, determinó que la cortina de la
presa El Zapotillo -que abastecería de agua a Guadalajara y Los Altos, en Jalisco, así como a León,
Guanajuato-, se construya a una altura de 80 metros en lugar de los 105 proyectados. “Estamos
preocupados por el déficit real de agua en el Área Metropolitana de Guadalajara y en todo Jalisco. En
el Área Metropolitana de Guadalajara, tenemos un déficit de casi 3 metros cúbicos por segundo y esa
decisión que se toma de construir la cortina de la presa a 80 metros no resuelve este déficit”, señaló el
presidente de la delegación Jalisco de la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción, Luis
Méndez Jaled.

Aerolíneas bajan ritmo durante el primer bimestre del 2018
El Economista - Empresas y Negocios - Pág. PP-21
Alejandro de la Rosa

En medio del ruido político alrededor de la construcción del Nuevo Aeropuerto Internacional de México
(NAIM), la industria de la aviación en México creció 8.5% durante el primer bimestre del 2018, al
movilizar 15.3 millones de pasajeros, lo que representó el menor aumento de los últimos tres años
(13.2% en el 2017 y 11.5 % en el 2016), de acuerdo con cifras de la Dirección General de Aeronáutica
Civil (DGAC).

Las 5 empresas ganadoras y las 5 perdedoras del 1T18 en la BMV
El Financiero - Empresas - Pág. PP-18
Jesús Ugarte

En contraste con las emisoras del IPC de la BMV que más revaluaron al primer cuarto de 2018, las
que más perdieron valor en igual periodo fueron: Elektra con 27.2%, seguido de Televisa con 21.4%,
Gentera [Compartamos] con 19.1%, Cemex con 18.2% y Gruma con 16.3%. En lo inherente a Gruma
fue afectada por la recuperación del peso frente al dólar. “Le impacta la apreciación del peso porque
67% de sus ingresos son en moneda dura”, indicó José Antonio Cebeira, analista de Actinver.
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Trump amaga a México con TLC si no para flujo de inmigrantes
El Financiero - Mundo - Pág. PP-36
Agencias

El presidente Donald Trump sepultó ayer cualquier acuerdo para regularizar a los jóvenes
indocumentados protegidos de la deportación por el plan DACA y volvió a arremeter contra México a
quien amenazó con quitarle la “mina de oro” si no evita el cruce de gente y el flujo de droga hacia
Estados Unidos. Los comentarios de Trump suponen un cambio de postura con respecto a DACA,
pues hasta ahora había insistido en que quería una solución para los jóvenes indocumentados,
conocidos como “dreamers” o “soñadores”, y había culpado a los demócratas del bloqueo de las
negociaciones sobre el tema. El huésped en la Casa Blanca arremetió además contra el gobierno de
Enrique Peña Nieto y amenazó con acabar con el Tratado de Libre Comercio de América del Norte
(TLCAN), también conocido como Nafta, que la Casa Blanca está renegociando con México y
Canadá.

China aplica a partir de hoy aranceles a EU
El Economista - Empresas y Negocios - Pág. PP-22
Roberto Morales

China aplicará aranceles de entre 15 y 25% a las importaciones de 128 productos originarios de
Estados Unidos, en respuesta a la decisión del presidente Donald Trump de imponer tarifas a las
compras foráneas de mercancía china por un valor de hasta 60,000 millones de dólares anuales. Los
aranceles se impondrán a bienes que incluyen frutas y carne de cerdo, informó el Ministerio chino de
finanzas en su sitio web.
La medida está encaminada a equilibrar las pérdidas causadas por los aranceles impuestos por
Estados Unidos sobre los productos de acero y aluminio que importa desde el gigante asiático.

Las Empresas en los Tiempos de Cólera
Reforma - Negocios - Pág. 1-2
Carlos M. Gutiérrez

Han pasado diez años y apenas comenzamos a entender el impacto de la crisis financiera del 2008.
Algunas economías han vuelto a crecer, al tiempo que en Estados Unidos y varios países europeos
cobran fuerza movimientos políticos y sociales contra la migración y, en el caso de EU, también contra
el libre comercio (…) Hoy, maniobrar la geopolítica no es un tema que sólo compete a los actores
gubernamentales tradicionales; las empresas también necesitan contar con estrategia de relaciones
internacionales propia (…) con la llegada de Donald Trump. las decisiones de renegociar el Tratado de
Libre Comercio de América del Norte y de retirarse del Acuerdo de Asociación Transpacífica reflejan
una visión de “suma cero” del comercio internacional (…)

Antena / Spots partidos: la gran estafa
Milenio Diario - Negocios - Pág. 22
Javier Orozco

(…) Una muestra más del absurdo modelo soviético de comunicación lo desnudó el Tribunal Electoral,
al considerar que el PAN utilizó los tiempos gratuitos para un tema personal y agredir a un medio; no
es el único caso, tenemos el uso de imágenes de comunicadores o tomar fragmentos de su noticia en
lo que les beneficia o impedir organizar debates. En todos estos casos ha estado la presencia de la
Cámara Nacional de la Industria de Radio y Televisión (CIRT) a través de la figura del amicus curiae y
la justicia electoral ha dejado claro el respeto por la libertad de expresión. Así las cosas: un fraude el
uso de los tiempos oficiales.
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