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CCE
“Con dientes apretados me entregan la banda”
El Universal - Primera - Pág. 9
Midael Zavala

De gira por municipios de Nuevo León, Andrés Manuel López Obrador, candidato presidencial por la
coalición Morena-PES-PT, aceptó que recularía su propuesta de suspender la construcción del Nuevo
Aeropuerto Internacional de México (NAIM), sólo si en una mesa técnica los convencen de que la
propuesta del gobierno federal es mejor y viable. El tabasqueño se dijo seguro de que ganará las
elecciones del 1 de julio y, afirmó: “Me van a tener que entregar, aún con los dientes apretados, la
banda presidencial”. Sin embargo, reiteró que construir el aeropuerto en Texcoco es un gran socavón,
un barril sin fondo y un monumento a la corrupción dijo, López Obrador. Aclaró que aún no ha habido
respuesta del presidente del CCE, Juan Pablo Castañón, para realizar la mesa técnica en la que 15
especialistas revisen la viabilidad de la construcción del NAIM en el lago de Texcoco. Pidió a los
empresarios votar por quién quieran, pero que se respete el sufragio para que sea una contienda
democrática.

En el mismo sentido informó:
Pide AMLO demostrar viabilidad de NAIM
Reforma - Primera - Pág. 7
Adriana Dávila

Estoy abierto a que me convenzan del NAIM: AMLO
El Economista - Empresas y Negocios - Pág. 20
Jorge Monroy

Rechaza AMLO caer en “provocaciones”
La Razón - Primera - Pág. 6
Yared de la Rosa

Aeropuerto va, si me convencen: AMLO
El Sol de México - Primera - Pág. 6
Gabriela Jiménez

Recularía AMLO sobre aeropuerto
La Prensa - Información General - Pág. 14
Gabriela Jiménez

AMLO se ablanda
Récord - La Contra - Pág. 45
Redacción

Que se ahorren las provocaciones; no me voy a enojar: AMLO
La Jornada - Política - Pág. PP-7
Erick Muñiz

Si la IP nos convence, el NAIM va: AMLO
Milenio Diario - Política - Pág. PP-6
José Antonio Belmont

Admite que el CCE puede convencerlo de que siga el NAIM
El Financiero - Nacional - Pág. 53
Rivelino Rueda
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Fin del TLCAN llevará gasolinas a 21 pesosReporte Indigo - Primera - Pág. PP-26-27
Nayeli Meza

Si el TLCAN llega a su fin, el litro del combustible en México se dispararía a un nivel de entre 19.50 y
21 pesos, desde los 17.65 pesos en que se cotiza en la actualidad la Magna; 19.21 la Premium y
18.75 el Diésel. La razón principal del aumento sería porque México tiene una elevada dependencia
de gasolinas importadas con Estados Unidos. Para el analista, el sector energético sería uno de los
mayores perdedores por todos los productos refinados; las empresas involucradas; la tecnología que
se desarrolla así como las licitaciones y contratos que se han logrado. Por el contrario, la iniciativa
privada se ha mostrado optimista con la inclusión de este apartado en el TLCAN. Juan Pablo
Castañón, presidente del CCE, ha sido uno de los que más ha mostrado su intención para que avance
en las próximas discusiones.

Propone cambio al modelo económicoEl Heraldo de México - El país - Pág. 5
Francisco Nieto

En su segundo día de campaña, el candidato presidencial, AMLO propuso un viraje a la actual política
económica y ofreció a los empresarios un Estado de Derecho consolidado. Aseguró que el nuevo
gobierno no impulsará ninguna privatización, como al agua o a la salud. Además, adelantó que se
aumentarán los montos de las pensiones a los adultos mayores y todos los jóvenes tendrán
garantizado el derecho al estudio e insistió en cancelar la Reforma Educativa. Agregó que todos los
cambios constitucionales para entregar los bienes de la nación a particulares, se han hecho porque
existe un Congreso alcahuete, con legisladores que se venden y reciben moches. Respecto al nuevo
aeropuerto, pidió al Consejo Coordinador Empresarial convocar a la mesa de trabajo de 15 técnicos
para revisar la viabilidad o no de este proyecto.

¡Que conste...son reflexiones!
El Día - Editorial - Pág. 2
Sócrates A. Campos Lemus

Nochixtlán, Oaxaca, vuelve a tomar importancia ya que después de que el presidente municipal
quisiera retirar los vehículos quemados por los enfrentamientos de hace un año, muchos maestros y
gente de la población civil, alegando que eran pruebas de las culpabilidad del gobierno en esos
enfrentamientos, se enfrentaron con los policías y cerraron nuevamente la súper carretera con destino
a Oaxaca y la capital del país, en plena temporada vacacional (…) El Consejo Coordinador
Empresarial, que solamente trabaja para sus cuates que le hacen al “coyotaje” nacional y son
protegidos por altos funcionarios y se la van jugando en muchos niveles de la política, compitiendo
con los partidos o siendo los que mandan en la realidad, pues ahora, si se molestaron y piden que: ya
basta , les exigen a los candidatos para el 2018 (…)
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Bajo Reserva
El Universal - Primera - Pág. 2
Sin autor

** Mensaje urgente a AMLO, Meade, Anaya y Zavala. Como en todas las contiendas electorales, y
especialmente en las elecciones presidenciales, los hombres de negocios del país tienen mensajes
urgentes para los candidatos a la Presidencia de la República. Desde mediados de marzo, el Consejo
Coordinador Empresarial, al mando de Juan Pablo Castañón, lanzó un desplegado para solicitar a
aspirantes a Los Pinos explicar su modelo económico y establecer compromisos con el Estado de
derecho (…) Ahora la Coparmex, a cargo de Gustavo de Hoyos, publica un manifiesto de siete puntos
para que partidos y candidatos (…) se comprometan con empleo, finanzas sanas, seguridad, Estado
de derecho y combate a la corrupción, educación, desarrollo regional e inclusión. “¿Cómo lo harán,
con quién, con qué recursos y para cuándo?” son las preguntas de los patrones.

En Privado / La cama al presidente del CCE
Milenio Diario - Opinión - Pág. 3
Joaquín López-Dóriga

El presidente del Consejo Coordinador Empresarial, CCE, Juan Pablo Castañón, ha sido siempre un
hombre sensato. Sabe que es la voz del sector privado ante el gobierno y en el proceso electoral, que
habla por todos los organismos cúpula del empresariado, por lo que se ha pronunciado por la
terminación del Nuevo Aeropuerto Internacional de México, NAIM, a lo que se opone Andrés Manuel
López Obrador, karma que equivale al muro de Donald Trump. Pues bien, tras una reunión con el
candidato de Morena, Castañón aceptó su propuesta: una mesa con cinco integrantes de su equipo,
cinco expertos del sector empresarial y cinco representantes del gobierno federal para analizar la
viabilidad y riesgos reales de la construcción y con toda honestidad decir si procede o no procede (…)
Tanto José Antonio Meade como Ricardo Anaya y Margarita Zavala han expresado su respaldo a esta
obra y se negaron a pasar, si quiera, frente a la cama que AMLO tendió al CCE y en la que cayó su
dirigente nacional (…) Y seguramente el CCE se la va a tragar de nuevo pese a saber que lo que dice
López Obrador va a misa (…)

Punto x punto / Marichuy, ejemplo de honorabilidad
Diario Imagen - Opinión - Pág. 8
Augusto Corro

** Ya basta. Los empresarios lanzaron un “ya basta” a los aspirantes presidenciales que detengan los
agravios, las respuestas fáciles y superficiales que solamente apelan al encono social y la división. En
representación del Consejo Coordinador Empresarial (CCE), su presidente, Juan Pablo Castañón, dijo
que ya es tiempo de un debate serio, profundo y responsable “sobre el país que estamos
construyendo”. Lo que planteó Castañón será muy difícil de llevar a cabo. ¿Cómo pedirle a los
políticos mexicanos erradicar la guerra de lodo? Ni en sueños. Todos los que participan como
candidatos para un cargo de elección popular saben que pueden insultar, calumniar, difamar, etc., a
sus rivales sin rendir cuentas a nadie (…)
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La Coyuntura / Juego perverso
Capital México - Primera - Pág. 18
Vladimir Galeana

Sin lugar a dudas Andrés Manuel López Obrador sigue marcando la pauta de las campañas políticas y
la agenda temática de sus adversarios. No sé si se hayan dado cuenta de ello, o si los montones de
asesores que tienen tanto José Antonio Meade Kuribreña como Ricardo Anaya Cortés hayan
consentido en que ambos se sometan al debate que les propone el tabasqueño (…) Aunque
francamente no creo que esa circunstancia le importe, porque antepone frente a todos, expertos y no
expertos, ese voluntarismo unipersonal del que hace gala cada vez que se queda sin argumentos. Por
lo pronto, ya le pasó la estafeta de la demostración de la viabilidad del proyecto al Consejo
Coordinador Empresarial, quienes tendrán la tarea, por él asignada desde luego, de convencer a
quienes señalan la inviabilidad del proyecto por razones eminentemente políticas y no técnicas o
presupuestarias (…)

Cuenta Corriente / NAICM, inseguro o poca capacidad
Excélsior - Dinero - Pág. 5
Alicia Salgado

Han arrancado las campañas políticas y en la larga lista de temas que serán objeto de polémica y
discusión está la continuidad de la construcción del Nuevo Aeropuerto Internacional de la Ciudad de
México (NAICM), porque al candidato que encabeza la mayoría de las encuestas electorales para
presidente, Andrés Manuel López Obrador, cuestiona la obra, señalando que no se justifica su costo
como inversión pública, en un país donde las carencias económicas de la mayoría de la población son
altas (…) No creo que la mesa del NAICM se concrete porque más de un empresario, empezando por
los de la industria aérea agrupada en Canaero, está convencido de que no es opción organizar un
debate entre AMLO y el CCE. Fin del debate.

Desde el Piso de Remates / NAICM, siguen obras a marcha acelerada
Excélsior - Dinero - Pág. 6
Maricarmen Cortés

Tuve oportunidad de visitar hoy el sitio de construcción del Nuevo Aeropuerto Internacional de la
Ciudad de México (NAICM) en el que se mantiene un acelerado ritmo para avanzar lo más posible
antes de diciembre, cuando entrará en funciones el nuevo gobierno (…) López Obrador se queja de la
falta de transparencia y exige la mesa tripartita que le ofreció Juan Pablo Castañón, el presidente del
CCE, pero si hoy quisiera, podría comenzar a auditar los contratos ya firmados, porque en el sitio del
NAICM está toda la información sobre los contratos y licitaciones, tanto las realizadas como las ya
convocadas (…)

Activo Empresarial / TLCAN sí se puede acelerar...
Excélsior - Dinero - Pág. 2
José Yuste

** AMLO, que espera al CCE. Vaya lío en el que se metió el presidente del Consejo Coordinador
Empresarial, Juan Pablo Castañón, al aprobar la propuesta de López Obrador de aceptar una 'mesa
técnica” conformada por cinco integrantes del gobierno, cinco de los empresarios y cinco de Morena.
Con base en ello, dice López Obrador, decidirá de manera paciente, para dar su visto bueno del
nuevo aeropuerto capitalino. Como sabemos, la Canaero, la cámara que reúne a las aerolíneas, ha
dicho que el proyecto ya se evaluó de manera técnica, por años, y se decidió por Texcoco.

Pág. 4

Pero López Obrador insiste en lo suyo: en evaluar al aeropuerto capitalino, que por cierto ya colocó
siete mil 500 millones de dólares entre bonos verdes y Fibra E.

Coparmex
Pide Coparmex no regresar al pasado autoritario
Reforma - Primera - Opinión - Pág. PP-9
Staff

La Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex) hizo un llamado para que partidos y
candidatos se comprometan a no regresar a un pasado autoritario y centralizado. Esa condición,
advirtió, ha propiciado pobreza, desigualdad, corrupción, privilegios, inseguridad y desperdicio de
recursos públicos. En un desplegado, la Coparmex planteó con base en siete temas prioritarios, que
los partidos y candidatos hagan propuestas concretas, desde cómo lo harán, cuándo, con quién y
hasta con qué recursos. En el tema laboral, el organismo patronal propone una nueva cultura salarial
cuyo objetivo sea alinear el mínimo general establecido por el Coneval hasta 2020.

En el mismo sentido informó:
IP exige evitar 'regreso al pasado' a candidatos
El Financiero - Economía - Pág. 7
Redacción

Coparmex pide abrir propuestas a candidatos
El Universal - Nación - Pág. PP-5
Alberto Morales

La Coparmex hizo un llamado a los partidos, candidatos y autoridades para que de cara al proceso
electoral del 1 de julio se comprometan con un manifiesto de siete puntos con propuestas y
soluciones. En el llamado Manifiesto México, la cúpula patronal solicitó que todos los aspirantes a un
cargo se responsabilicen a no conservar resabios y mucho menos “a no regresar a un pasado
autoritario, centralizado y clientelar”, que ha propiciado pobreza, inequidad, corrupción e inseguridad a
los mexicanos. En los siete puntos dirigidos a los partidos y candidatos, la Coparmex exigió conocer
las propuestas concretas, los retos de seguridad, Estado de derecho, combate a la corrupción e
impunidad, mejores empleos; educación de calidad, finanzas sanas y competitividad, desarrollo
regional y un México incluyente, pero sobre todo pidieron conocer los tópicos: cómo lo harán, con
quién, con qué recursos y para cuándo. En el eje de seguridad, Coparmex pidió propuestas claras
para fortalecer institucionalmente los mecanismos de coordinación, monitoreo y evaluación de las
instituciones encargadas de la seguridad pública y la procuración de justicia, así como la reinserción
social.

Manifiesto México
El Sol de México - Finanzas - Pág. 21
José Medina Mora Icaza

Las elecciones presidenciales del 1 de julio de 2018 son una de las más importantes de la historia de
México. Estamos ante el umbral de un cambio en el sistema político mexicano. Este año tenemos una
gran oportunidad para construir el México justo y próspero que todos queremos. Es por ello, que en
Coparmex hicimos público el MANIFIESTO MÉXICO, un documento puntual en el cual, hacemos un
llamado a los partidos, candidatos y autoridades para que se comprometan a no retroceder, sino que
impulsen con acciones contundentes el gran potencial de México hacia un futuro mejor.
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Por supuesto que el gobierno tiene gran responsabilidad, pero para lograr grandes cambios los
ciudadanos también debemos participar activamente (…)

Desplegado / Manifiesto México
Reforma - Primera - Pág. 5
Sin autor

En desplegado la Coparmex expone que el próximo 1 de julio viviremos una elección histórica: más de
88 millones de mexicanos tendremos la responsabilidad de votar y definir el futuro del país. En una
verdadera democracia la mejor manera de gobernar a un país no es acatando la voluntad de una sola
persona o partido político, sino de toda la sociedad, respetando ante todo, el estado democrático de
derecho. La política, como "la cosa pública", es de todos nosotros y no sólo de los políticos
profesionales. Como es tuya, como es nuestra, los ciudadanos tenemos la obligación de atender esta
cita histórica con la convicción de que, juntos, podemos seguir construyendo el México que queremos.
Por tal motivo, desde Coparmex proclamamos este MANIFIESTO MÉXICO. Llamamos a los partidos,
candidatos y autoridades para que se comprometan a no conservar resabios, ni mucho menos
regresar a un pasado autoritario, centralizado y clientelar que ha propiciado pobreza, inequidad,
desigualdad, ilegalidad, corrupción, privilegios, inseguridad, y el enorme desperdicio de recursos
públicos que ha mantenido al País muy por debajo de su potencial.

En el mismo sentido informó:
Desplegado / Manifiesto México
El Universal - Primera-El Mundo - Pág. 22
Sin autor

Desplegado / Manifiesto México
Excélsior - Primera-Nacional - Pág. 3
Sin autor

Desplegado / Manifiesto México
El Financiero - Economía - Pág. 3
Sin autor

Desplegado / Manifiesto México
El Economista - Valores y Dinero - Pág. 17
Coparmex

El Radar Dinero / Conferencia de la Coparmex
Excélsior - Dinero - Pág. 3
Sin autor

La Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex) da a conocer hoy el “Manifiesto
México”, la agenda del sector patronal en materia de economía y política, que también trata sobre el
arranque de las campañas electorales.

Dinero
La Jornada - Política - Pág. 8
Enrique Galván Ochoa

** ¿Va o no va? La Coparmex (…) entró de lleno a la campaña presidencial con la iniciativa #VaNoVa.
La organización da seguimiento a las propuestas e ideas de los candidatos. Si está de acuerdo, dice
(VA), si no le gusta, la tacha con (No Va) (…) También le da Va a una idea de López Obrador (…) Sin
embargo, no está de acuerdo con una idea de Margarita Zavala (…) Coparmex siempre ha metido las
manos en las elecciones presidenciales. Ahora lo hace a la luz pública, por las redes sociales.
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El Contador
Excélsior - Dinero - Pág. 3
Sin autor

IV. Quien no quiere quedarse atrás en agendar encuentros con los candidatos presidenciales es
Gustavo de Hoyos, presidente de la Coparmex, por ello alista el lanzamiento de su programa
Participación Cívica, para conocer de primera mano los proyectos de los contendientes. El propósito
central de este programa es fortalecer la democracia y la participación ciudadana, también contempla
una serie de acciones para incrementar el Estado de derecho e impulsar el crecimiento económico. La
propuesta de la cúpula patronal llega dos semanas después de que Juan Pablo Castañón, presidente
del Consejo Coordinador Empresarial, diera a conocer México Mejor Futuro.

Jalisco exhibe cifras positivas en IED y empleo
El Economista - Urbes y Estados - Pág. 34
Patricia Romo

Con 1,302.9 millones de dólares captados en el 2017, Jalisco superó con más de 200 millones sus
propias proyecciones de Inversión Extranjera Directa (IED) para el año anterior, mismas que el
gobierno estatal fijó en 1,100 millones. “La meta que nos pidió el gobernador que deberíamos alcanzar
era de 1,100 millones de dólares y la rebasamos por 202.9 millones de dólares”, afirmó el titular de la
Secretaría de Desarrollo Económico, José Palacios Jiménez. Ante ello, el secretario anticipó que
“seguramente” la entidad alcanzará la meta fijada por la Confederación Patronal de la República
Mexicana de generar 94,000 nuevos trabajos este año.

Caleidoscopio / Campañas políticas, ¿emociones o razones?
Diario Imagen - Nacional - Pág. 12
Guillermina Gómora Ordóñez

** #VaNoVa. Gustavo de Hoyos, presidente de la Confederación Patronal de la República Mexicana
(Coparmex) anunció la puesta en marcha de la iniciativa #VaNoVa, que buscará las coincidencias y
divergencias en los planteamientos de los candidatos a la Presidencia de la República. Los patrones
ya le dieron el visto bueno a la propuesta de eliminar el fuero de José Antonio Meade. Ya veremos, si
las coincidencias se traducen en respaldo a los aspirantes. ¡Orale!

Canacintra
En regulación, TLCAN 2.0 avanza bien
El Economista - Empresas y Negocios - Pág. 19
Lilia González

México podría alcanzar un ahorro de hasta 15% en los costos de operación de las empresas, una vez
que se implemente el capítulo de mejora regulatoria en el marco del TLCAN 2.0, afirmó Arturo Rangel,
coordinador de la mesa de Mejora Regulatoria en el Cuarto de Junto. El capítulo aprobado durante la
séptima ronda de negociaciones para modernizar el TLCAN representa una “victoria”, porque se
pretende homogenizar y armonizar el ambiente de negocios entre los tres países, que hoy es desigual
en trámites y publicaciones , explicó a El Economista. De acuerdo con la OMC, una de las grandes
ganancias de la mejora regulatoria es alcanzar entre 3 a 5% ahorro del costo total de la operación de
las empresas. “La mejora regulatoria significará que las publicaciones de nuevas normas deben
hacerse de forma previa para que los conozcan los socios comerciales.
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Debe haber un proceso para emitir comentarios, como se posee en Cofemer”, dijo el representante de
la Cámara Nacional de la Industria de la Transformación. El reclamo del Consejo Coordinador
Empresarial es que los gobiernos locales enfrentan el mayor desafío, porque sólo cuentan con un
avance de 21% en obtener mejoras en las regulaciones, lo que implica un retraso respecto al resto de
la federación.

ABM
Meta crediticia establecida para el sexenio de EPN quedaría corta
El Financiero - Economía - Pág. 8
Eduardo Jardón / Jeanette Leyva

La meta de financiamiento al sector privado de 40 por ciento del PIB por parte de las instituciones
financieras en México que estableció el gobierno para el cierre de este año no se cumplirá y se
encuentra en un nivel similar al de países de menor desarrollo. La penetración crediticia pasó de 27.7
por ciento del PIB al cierre de 2012 a 34.2 por ciento en el tercer trimestre de 2017, de acuerdo con
los registros de la CNBV. De acuerdo con Marcos Martínez, presidente de la Asociación de Bancos de
México, la meta del 40 por ciento en este sexenio no se logró básicamente porque la economía
mexicana creció menos de lo previsto, pero aun así se tuvo un avance satisfactorio.

AMIS
Piden seguridad contra robos en las agencias
Excélsior - Dinero - Pág. 3
Alexandra Villavicencio

Los propietarios de agencias de autos nuevos solicitan alas autoridades aplicar medidas eficientes
para evitar los asaltos, como reconoció el director general de la AMDA, Guillermo Rosales Zarate.
Reconoció que ya existen grupos de delincuentes que suelen entrar a las agencias a pedir información
y ver las unidades para fotografiar ilegalmente el número de serie y luego insertarlo en vehículos
robados; así es como dificultan su localización. De igual forma, dijo que piden la creación de Unidades
Antirrobo de Vehículos plenamente equipadas y profesionales en la PGR y procuradurías y fiscalías
locales. Asimismo, es necesario que se obligue a registrar los contratos de compraventa de vehículos
para aceptar matriculación, porque la mayoría de los fraudes se da en el comercio informal, es decir,
en lotes, tianguis o avisos de ocasión. El director de Operaciones de Lo Jack, Marco Ascencio de la
Rosa, dijo que el año pasado, la AMIS reportó la cifra récord en materia de robo de autos de casi 90
mil unidades aseguradas en 2017.

AMIS trabaja con la CDMX para dar seguros a casas
24 Horas - Negocios - Pág. 14
Pablo Chávez Meza

La Asociación Mexicana de Instituciones de Seguros (AMIS) trabaja con el Gobierno de la Ciudad de
México para diseñar un seguro de daños para las viviendas capitalinas, el cual se podría ofrecer vía el
pago del predial. Recaredo Arias Jiménez, director general de este organismo, detalló que las pláticas
con la autoridad local están encaminadas en otorgarle propuestas tales como que el Gobierno apoye
con una parte inicial de la prima o que apoyen para pagar una parte del bien siniestrado cuando la
perdida exceda de un determinado monto.
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En una entrevista con 24 HORAS, el directivo sostuvo que la AMIS está en pláticas con autoridades
capitalinas y lo que en su momento anunció el entonces Jefe de Gobierno, Miguel Ángel Mancera,
como seguro de vivienda fueron coberturas asistenciales que adquirió la autoridad.

Sector de Interés
Darán a candidatos agenda de telecom
Reforma - Negocios - Pág. 6
Alejandro González

Representantes de cámaras industriales relacionadas con tecnologías y telecomunicaciones llamaron
a los candidatos presidenciales para que tengan una agenda que permita avanzar en pendientes del
sector en el sexenio actual. Mario de la Cruz, presidente de la Cámara Nacional de la Industria
Electrónica, de Telecomunicaciones y Tecnologías de la Información (Canieti), aceptó que existe una
preocupación de la industria sobre la continuidad y mejoramiento de políticas públicas para el próximo
sexenio, por lo que entregarán una agenda a los candidatos. El líder de la Canieti dijo que uno de los
pendientes es d tema presupuestad pues se recortó y quedaron objetivos sin concluir que debe
retomar la nueva administración.

Steven Spielberg, el rey de la taquilla
El Economista - Arte, Ideas y Gente - Pág. 47
Vicente Gutiérrez

Ready Player One: Comienza el juego debutó en primer lugar en Estados Unidos y en México. A nivel
mundial, registró una taquilla de 181 millones 215,000 dólares y se convirtió en un éxito más en la
carrera de Steven Spielberg. En México, Ready Player One se ubicó en el primer sitio del top 10 con
72.37 millones de pesos y 1.18 millones de entradas vendidas, según datos proporcionados por la
Cámara Nacional de la Industria Cinematográfica.

EU presiona por principio de acuerdo para el TLCAN
El Universal - Cartera - Pág. 1-3
Ivette Saldaña

Para destrabar los temas de mayor controversia de la renegociación del TLCAN y llegar a un principio
de acuerdo en los próximos días, el secretario de Economía, Ildefonso Guajardo, y su equipo
negociador viajarán a Washington para reunirse con el representante comercial estadounidense,
Robert Lighthizer. Hace unas semanas, Lighthizer hizo un primer planteamiento que consistía en
anunciar el pasado fin de semana un convenio base que incluyera reglas de origen del sector
automotriz, la cláusula de revisión o terminación del acuerdo y cambios al capítulo de solución de
controversias, lo cual fue rechazado por sus homólogos de México y Canadá.

En el mismo sentido informó:
Presiona EU a México y Canadá para que se anuncie nuevo TLCAN el día 13
La Jornada - Economía - Pág. 21
Reuters
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Trump, presionado para anunciar acuerdo general del TLCAN
El Economista - Empresas y Negocios - Pág. PP-18-19
Roberto Morales

El presidente Donald Trump está presionando para que se anuncie un acuerdo en principio de la
actualización del TLCAN en una cumbre en Perú la próxima semana, reportó Bloomberg este lunes
citando a personas familiarizadas con el asunto. El acuerdo en principio implica que México, Estados
Unidos y Canadá lograrían un consenso en los temas controversiales, mientras que las discusiones
técnicas para resolver los detalles y el texto legal se ultimarían posteriormente. La Administración de
Trump quiere que los líderes de México y Canadá se unan para dar a conocer las líneas generales del
TLCAN actualizado durante la Cumbre de las Américas que comienza el 13 de abril.

“Apuesta” Trump tener el TLCAN a mitad de abril
El Financiero - Economía - Pág. PP-4
Bloomberg

La administración de Donald Trump presiona para que su país, Canadá y México lleguen a un
principio de acuerdo sobre el TLCAN para anunciarlo durante la Cumbre de las Américas, que se
realizará en Perú el 13 y 14 de abril, según informaron tres personas familiarizadas con los planes,
que pidieron no ser identificadas porque no se han hecho públicos. El gobierno estadounidense
recibirá a los negociadores en Washington esta semana para tratar de lograr un avance en las
diferencias significativas restantes, dijeron las personas Bajo el impulso de la Casa Blanca, los líderes
de las tres naciones podrían anunciar en la cumbre regional que llegaron a un acuerdo sobre las
líneas generales de un pacto actualizado del TLCAN, mientras que las conversaciones técnicas
podrían seguir trabajando en los detalles y el texto legal.

Seguiremos con seriedad en negociación de TLCAN: EPN
El Universal - Nación - Pág. 7
Francisco Reséndiz

El presidente Enrique Peña Nieto se manifestó por un diálogo respetuoso, cordial y de respeto mutuo
con los gobiernos de Estados Unidos y Canadá en la renegociación del TLCAN. Sobre los
pronunciamientos del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, contra México -en el sentido de
que o nuestro país frena el narcotráfico y la migración o él detiene el TLCAN- dijo que su gobierno
seguirá trabajando por un acuerdo comercial benéfico. El Presidente dijo que, tras el receso por
Semana Santa, estará de regreso para “darle con todo” a sus actividades al margen de “la gran
efervescencia” que, dijo, se vive por las campañas electorales en marcha.

Peña Nieto pide respeto a EU
El Financiero - Economía - Pág. PP-4
Eduardo Ortega

El presidente Enrique Peña Nieto expresó su confianza de que la relación con el gobierno de Estados
Unidos se mantendrá con espíritu de respeto mutuo, en el marco de la renegociación del TLCAN. El
mandatario respondió a las declaraciones de Trump, quien acusó a México “hacer una fortuna” con el
TLCAN y reiteró su petición de que México impida que los inmigrantes crucen a su país. Al respecto,
el mandatario mexicano respondió que México se ha venido conduciendo con toda seriedad en la
mesa de renegociación del TLCAN.
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México seguirá trabajando para que el TLCAN sea benéfico
El Economista - Empresas y Negocios - Pág. 18
Rolando Ramos

Tras las críticas de su homólogo estadounidense Donald Trump a su gobierno por no detener el flujo
migratorio y el narcotráfico en las fronteras sur y norte, e incluso amenazar con que por ello derivaría
en la salida de Estados Unidos del TLCAN, el presidente Enrique Peña Nieto afirmó que México
seguirá trabajando con seriedad en la mesa de la renegociación comercial.

Es la economía
El Economista - Opinión - Pág. 55
Enrique Peña Nieto

“La renegociación del TLCAN debe buscar puntos que realmente favorezcan el desarrollo de los tres
países”. Enrique Peña Nieto, presidente de México.

Recortan PIB para 2019 por TLCAN y presidenciales
El Universal - Cartera - Pág. 1
Leonor Flores

Para el primer año de gobierno del candidato ganador de las presidenciales, el consenso de analistas
consultados por el Banco de México prevé un menor crecimiento y mayor inflación. Lo anterior, a
causa de la incertidumbre por la política interna y por una mayor preocupación por el TLCAN. En
tanto, para este año el consenso dejó sin cambio las expectativas para el PIB y ven una menor
inflación en su comparación con 2017. Para 2019, el pronóstico de crecimiento se redujo de 2.40% a
2.33%, que contrasta con 3% que considera la SHCP como meta puntual en los Precriterios
Generales de Política Económica para 2019.

Próximo año se perfila complicado, advierte IMEF
El Universal - Cartera - Pág. 1
Leonor Flores

El próximo año se anticipa particularmente complicado respecto al arranque de otros sexenios, por la
elevada incertidumbre en torno al TLCAN y porque no se sabe cuánto tardará en entrar en ritmo la
nueva administración, advirtió el Instituto Mexicano de Ejecutivos de Finanzas (IMEF). “El año 2019 se
perfila como un año, otro más, difícil, porque siempre el primero de cada sexenio es de bajo
crecimiento, aunque no hubiera incertidumbre relacionada con el TLCAN y al cambio de gobierno, en
cada inicio de administración siempre se frena la economía y la inversión”, refirió el vicepresidente del
comité que elabora el Indicador del IMEF, Jonathan Heath. Estableció que si a lo anterior se le añade
el factor del TLCAN, con una negociación complicada de la cual se desconoce aún el resultado, 2019
pudiera perfilarse como un año difícil.
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En el 2019 habrá más incertidumbre que en el 2018, advierte el IMEF
El Economista - Valores y Dinero - Pág. 7
Elizabeth Albarrán

Para el Instituto Mexicano de Ejecutivos de Finanzas (IMEF), el 2019 será un año con mayor
incertidumbre que el 2018, pues con la transición del nuevo gobierno, las inversiones se detendrán
hasta que se presente un plan de desarrollo económico. En conferencia de prensa expuso que, en el
2013, que fue el primer año de gobierno de Enrique Peña Nieto, se observó que la economía se frenó
al igual que la inversión, debido a que se esperaba que la nueva administración se organizara para
empezar a ejercer el gasto. Expuso que estarán pendientes de la próxima Junta de Gobierno del
Banco de México para ver si sube o no la tasa de interés, ya que, si la elevan, podría tener un efecto
negativo sobre el consumo.

Febrero marca nuevo récord para las remesas: Banxico
El Universal - Cartera - Pág. 5
Leonor Flores

Las remesas que envían los mexicanos a sus familiares principalmente desde Estados Unidos
sumaron 2 mil 198 millones de dólares en febrero, según el Banco de México. Lo anterior significó un
aumento de 6.8% si se compara con el mismo mes de 2017, así como un nuevo récord para un mes
similar. Sin embargo, se ubicaron por debajo de lo que estimaba el consenso de analistas, por 2 mil
253 millones de dólares, y son menores respecto a enero, cuando se recibieron 2 mil 216 millones de
dólares, y también respecto a diciembre de 2017, con un total de 2 mil 604 millones de dólares. Así,
en el primer bimestre del año, los llamados “migradólares” que llegaron a los hogares mexicanos
totalizaron 4 mil 415 millones de dólares, lo que representó un aumento de 7.2% respecto al mismo
periodo de hace un año.

Remesas en febrero sumaron 2,198 mdd
Milenio Diario - Negocios - Pág. PP-23
Silvia Rodríguez

Aunque en febrero pasado las remesas presentaron una caída de 0.8 por ciento con respecto a enero,
sumaron 2 mil 198.3 millones de dólares, lo que significa el nivel más alto para un mes igual desde
que se tiene registro. De acuerdo con las cifras publicadas por el Banco de México, en el acumulado
enero-febrero los envíos de dinero al país ascendieron a 4 mil 415 millones de dólares, un incremento
de 7.2 por ciento con relación al mismo periodo de 2017, y el mejor nivel para un lapso igual. El
Banxico infirmó que en el segundo mes del año la remesa promedio fue de 302 dólares, por debajo de
los 306 dólares registrados en enero.

Aumentan factores de riesgo para el PIB
Milenio Diario - Negocios - Pág. PP-22
Silvia Rodríguez

En marzo pasado los expertos en economía del sector privado ajustaron ligeramente a la baja sus
previsiones de crecimiento del PIB, en un entorno donde la reducción del comercio exterior y las
próximas elecciones son los principales factores de riesgo para obstaculizar el crecimiento de la
actividad económica del país. De acuerdo con el resultado de la encuesta de expectativas que realiza
el Banco de México correspondiente a marzo, los analistas estiman que el crecimiento económico en
2018 será de 2.21 por ciento, cuando un mes antes la expectativa se ubicaba en 2.28 por ciento; para
2019 las previsiones pasaron de 2.36 a 2.34 por ciento.

Pág. 12

El 2018 todavía es un buen momento para adquirir una hipoteca
El Economista - Valores y Dinero - Pág. 8
Edgar Juárez

Para BBVA Bancomer el 2018 sigue siendo un buen momento para adquirir un crédito hipotecario,
dado que el aumento de la tasa de fondeo por parte del Banco de México ha incidido marginalmente
en el costo del financiamiento de vivienda. En el 2017, de acuerdo con cifras oficiales, el crédito
bancario para vivienda registró una desaceleración, pues la cartera creció 8.4% anual nominal, contra
alrededor de 10% del año previo.

In Versiones
Milenio Diario - Negocios - Pág. 24
Sin autor

** Regulación. Para fortalecer el marco normativo del sistema financiero mexicano, el Banxico pondrá
a consulta pública el proyecto de disposiciones sobre la regulación de los créditos a los que los
trabajadores tienen acceso con el uso de su cuenta de nómina. El fin es establecer reglas aplicables al
uso de remuneraciones o prestaciones laborales como respaldo de créditos contratados por
trabajadores, para lograr una mayor competencia en el mercado de crédito.

De Jefes
El Financiero - Empresas - Pág. 19
Sin autor

** Noticias del anaquel. En este espacio ya le hemos comentado de la alta correlación -de alrededor
de 50 por ciento- que hay entre las remesas y las ventas de las cadenas de autoservicio en México,
sobre todo, con los formatos de bajos ingresos como Bodega Aurrera y Mercado Soriana. Ayer el
Banco de México (Banxico) reveló que los envíos de dinero al primer bimestre de 2018 crecieron 7.2
por ciento en la 'divisa verde' respecto a igual lapso del año pasado, al sumar 4 mil 415 millones de
dólares. La mala noticia es que al convertirlas a pesos, disminuyeron 3.4 por ciento. ¿Qué hay detrás
de esto? Una apreciación de 4.27 por ciento de la moneda mexicana frente al dólar (…) El próximo 5
de abril conoceremos los de Wal-Mart, que en México y Centroamérica dirige Guilherme Loureiro.

Economía, con avance moderado en primer trimestre
El Economista - Empresas y Negocios - Pág. 22
Roberto Morales

La economía mexicana registró un avance moderado en el primer trimestre, calificó el Instituto
Mexicano de Ejecutivos de Finanzas (IMEF), al interpretar sus mediciones anticipadas de indicadores
clave de la producción de manufacturas, consumo y los servicios. El indicador IMEF Manufacturero
tuvo en marzo un aumento de 0.8 puntos, ubicándose en 54 unidades, permaneciendo en zona de
expansión por noveno mes consecutivo. Al respecto, hizo énfasis en la relevancia que tendrán los
resultados de la renegociación del TLCAN sobre las perspectivas de crecimiento de México en los
próximos años.
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Ven bloqueo en conflicto maderero con Canadá
El Universal - Cartera - Pág. 3
Ivette Saldaña

El gobierno estadounidense bloqueó en dos ocasiones la petición que hizo Canadá ante la
Organización Mundial del Comercio (OMC) para instalar un panel de controversia que resuelva el
conflicto entre ambos países en torno a la madera blanda canadiense que se exporta a su mercado,
de acuerdo con fuentes ligadas al organismo. En medio de la renegociación del TLCAN, EU decidió
imponerle cuotas compensatorias a la madera canadiense de 17.99%, un hecho que el gobierno de
ese país impugnó y por ello pidió a la OMC iniciar las consultas para buscar un arreglo en enero
pasado-, sin embargo, las partes no lograron resolver sus diferencias.

La Gran Depresión / Estados Unidos nos necesita frente a China
El Economista - Valores y Dinero - Pág. PP-8
Enrique Campos

Allá afuera hay una guerra comercial en curso. Son quizá los primeros disparos, pero no hay duda de
que la pelea será con todo el armamento del que disponen tanto Estados Unidos como China. Lo que
sabemos es que no habrá un ganador y que en la medición de fuerzas habrá muchas víctimas,
principalmente los consumidores. Paradójicamente es esta incursión de Estados Unidos en contra de
los intereses chinos lo que le da mayores posibilidades de éxito a la renegociación del TLCAN (…)

La Gran Carpa
El Economista - Opinión - Pág. 54-55
Sin autor

** Zancos. El presidente Enrique Peña Nieto visitó el museo y la zona arqueológica del Templo Mayor,
que resguarda la historia de la civilización mexica. Desde allí, exigió a Estados Unidos respeto y
seriedad en la renegociación del TLCAN y la relación bilateral, luego de que el mandatario
estadounidense, Donald Trump, amagó nuevamente con salir del acuerdo comercial si México no
frena la migración ilegal. Sin embargo, enfatizó que con Estados Unidos continuará un espíritu
positivo, de respeto mutuo y de cordialidad.

Crecen 24% las ventas a China
Milenio Diario - Negocios - Pág. 23
Luis Moreno

Debido a la creciente comercialización de productos agrícolas y minerales, las exportaciones de
México a China marcaron un récord en 2017, al ubicarse en 6 mil 713 millones de dólares. De acuerdo
con datos déla Secretaría de Economía, el año pasado crecieron 24 por ciento las ventas de México
hacia China, desde los 5 mil 713 millones registrados en 2016. China es el segundo socio comercial
de México, después de Estados Unidos. El tercero es la Unión Europea.
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México mantiene barreras a la IED energética: EU
El Economista - Empresas y Negocios - Pág. 18
Roberto Morales

Estados Unidos destacó barreras que impone México a la Inversión Extranjera Directa (IED) en la
industria de la energía, a pesar de su reciente apertura con la reforma energética. La Ley de
Hidrocarburos de México restringe la capacidad de los inversionistas extranjeros para usar el arbitraje
internacional en la resolución de ciertos tipos de disputas con el gobierno. Los requisitos de contenido
local varían según la ubicación y la fase del proyecto y la Secretaría de Economía los actualiza
anualmente. Para actividades de aguas profundas y ultraprofundas, la Secretaría de Economía ha
establecido los requisitos mínimos de contenido local en 3 % en la fase de exploración durante los
cuatro años iniciales, 6% para los próximos tres años de exploración y 8% para los siguientes tres
años de exploración.
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