Viernes, 06 de abril de 2018

CONCAMIN
IP condena la falta de respeto de EU
El Universal - Primera - Pág. 6
Ivette Saldaña

El sector privado cerró filas en apoyo al presidente Enrique Peña Nieto al pedir respeto, soberanía y
dignidad, y condenó la falta de respeto del mandatario estadounidense Donald Trump. Gustavo de
Hoyos, presidente de la Coparmex, exigió respeto para México por parte de Trump. En un tuit, dijo que
las “acciones de política exterior del gobierno, incluidas la comercial y de seguridad, deben ser
consistentes con esa postura”, de exigir respeto como lo dijo el presidente Peña Nieto. El presidente
de la Concamin, Francisco Cervantes, explicó que se respalda “la postura expresada por el presidente
Enrique Peña Nieto respecto a los mensajes y expresiones negativos emitidos por el presidente
Trump; en ese sentido, condenamos las faltas de respeto y exigimos que se detengan las amenazas”.

En el mismo sentido informó:
La iniciativa privada respalda a Peña Nieto ante intimidación de EU
La Jornada - Política - Pág. PP-5
Juan Carlos Miranda

Empresarios dan su respaldo a Peña
Excélsior - Primera-Nacional - Pág. 16
Lindsay H. Esquivel

México cierra filas frente a Trump
El Economista - Política y Sociedad - Pág. PP-37
Rolando Ramos

“Despliegue de militares, sólo anuncio llamativo”
Capital México - Primera - Pág. 5
Rosalba Amezcua

Nombres, Nombres y... Nombres
El Heraldo de México - Mercados - Pág. PP-24
Alberto Aguilar

** Y aunque Francisco Cervantes ya sustituyó el 15 de marzo a Manuel Herrera Vega como presidente
de CONCAMIN, aún falta la tradicional ceremonia protocolaria con el jefe de la nación. Sin embargo
habrá que esperar quizá para finales de abril o principios de mayo, por la agenda de Enrique Peña
Nieto. Simplemente está lo relativo a su gira a Alemania para participar en la Feria de Hannover donde
inaugurará junto con Angela Merkel.
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CCE
Garantiza Gali atraer inversiones a Puebla
Capital México - Primera - Pág. 10
Sin autor

El gobernador de Puebla, Tony Gali, sostuvo una reunión de trabajo con miembros del Consejo
Coordinador Empresarial (CCE) para dar seguimiento a la Agenda Empresarial Estatal 2018 y atender
las necesidades del gremio. El mandatario estatal informó que continúa implementando mecanismos
que garanticen las condiciones para atraer inversiones, como la simplificación de trámites y el
combate a la delincuencia.

Examinan atraer más inversiones
El Universal - Primera-Estados - Pág. 15
Sin autor

El gobernador Antonio Gali se reunió con el Consejo Coordinador Empresarial, encabezado por su
presidente Carlos Montiel, para analizar las acciones que su administración despliega a nivel nacional
e internacional con el objetivo de atraer más inversiones a Puebla y generar fuentes de empleo.

En el mismo sentido informó:
Dan seguimiento a agenda empresarial
El Heraldo de México - Ciudad - Pág. 17
Redacción

Respaldan al Presidente ante las amenazas de EU
La Razón - México - Pág. PP-4
Yared de la Rosa

Los cuatro candidatos presidenciales, gobernadores de distintas extracciones partidistas, políticos y
empresarios respaldaron la posición del Presidente Enrique Peña en contra de su homólogo
estadounidense, Donald Trump, quien amenazó con enviar a la Guardia Nacional de Estados Unidos
a la frontera con México para contener la migración en lo que se termina de construir el muro. Al
respecto Juan Pablo Castañón dijo: “Los empresarios agrupados en el @cceoficialmx coincidimos con
la postura expresada por el Presidente de la República, @ EPN y el @senadomexicnao: la relación de
nuestro país con Estados Unidos debe ser de respeto mutuo”.

En el mismo sentido informó:
Respalda IP llamado de presidente ante gesto
Ovaciones - Nacional - Pág. 3
Aida Ramirez
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Perfilan 5 categorías para reglas de origen
El Universal - Cartera - Pág. 1
Ivette Saldaña

La propuesta de subir de 62.5% a 70%, 75% y hasta 85% las reglas de origen del sector automotriz
del TLCAN se dará de manera diferenciada según el tipo de autopartes, dividiéndose en categorías,
según fuentes del sector. Como parte de la renegociación del Tratado de Libre Comercio de América
del Norte se establecerán cinco categorías con diferencia en sus porcentajes y tiempos de transición o
de entrada en vigor. El coordinador del Consejo Consultivo Estratégico para las Negociaciones
Internacionales del CCE, Moisés Kalach, explicó que por el momento no se ha recibido notificación
alguna de dicha propuesta, pero que sí ha escuchado sobre la clasificación.

Ministros buscan cerrar nuevo TLCAN
Excélsior - Dinero - Pág. PP-1-6
Lindsay H. Esquivel

El secretario de Economía Ildefonso Guajardo, la canciller de Canadá, Chrystia Freeland, y el
representante comercial de Estados Unidos, Robert Lighthizer, celebran un encuentro ministerial para
destrabar los capítulos más controvertidos del Tratado de Libre Comercio de América del Norte
(TLCAN). Luego de que se cancelara la octava ronda de negociaciones que estaba prevista del 8 al
16 de abril, los ministros de las tres naciones buscan llegar a un acuerdo en principio, de manera
precautoria ante las dificultades que imponen las elecciones mexicanas durante julio, canadienses en
octubre y estadunidenses en noviembre.Al respecto. Juan Pablo Castañón, presidente del Consejo
Consultivo de Negociaciones Estratégicas Internacionales, aseguró que el acuerdo en principio
también requiere el trabajo técnico de los negociadores para pulir los capítulos.

Coparmex
Usará IP aplicación
Reforma - Primera - Pág. 6
Zedryk Raziel

Con el fin de recabar firmas ciudadanas pata exigir al Congreso hacer una reforma que garantice la
autonomía del Fiscal General de la República, la Coparmex utilizará la misma aplicación móvil
suministrada por el INE a los aspirantes a una candidatura independiente. Señaló que la aplicación,
que ya es propiedad del INE, tendrá algunos ajustes para permitir su operatividad como instrumento
útil a la iniciativa ciudadana impulsada por la Coparmex.

Anuncia INE auditoría a app para recabar firmas
Milenio Diario - Política - Pág. 11
Lorena López

El Instituto Nacional Electoral (INE) convocará a universidades a auditar el sistema informático de
revisión de las firmas presentadas por los aspirantes a una candidatura presidencial independiente,
informó el consejero presidente, Lorenzo Córdova. Aunció que en breve se firmará un convenio con la
Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex) para usar la app en la promoción de
una iniciativa ciudadana, “a propósito del nombramiento del fiscal general de la República”.
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Con AMLO, salario mínimo escalaría a $176.72: Alcalde
El Universal - Primera - Pág. 8
Suzzete Alcántara

Luisa María Alcalde Luján, asesora del candidato presidencial por Morena (Andrés Manuel López
Obrador) en temas de trabajo y previsión social, aseguró que sin pretender una “locura”, en un
eventual gobierno del político tabasqueño, el salario mínimo aumentaría gradualmente en seis años
para quedar en 176.72 pesos, aproximadamente, sin riesgos de inflación. “Todo se va a hacer a través
del diálogo, no de las imposiciones, ésa es una cuestión clara. Ahora, hay mucha información y
muchos diagnósticos. El mismo sector empresarial, a través de la Coparmex, está exigiendo un
incremento más significativo del salario mínimo.”, mencionó.

Donald Trump y Trudeau ven cierre cercano del TLCAN
El Financiero - Economía - Pág. PP-4
Redacción

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y el primer ministro de Canadá, Justin Trudeau,
coincidieron en que se está trabajando 'fuerte' en la modernización del Tratado de Libre Comercio de
América del Norte (TLCAN) y que podría haber un acuerdo 'relativamente pronto'. “Estamos
trabajando mucho en el TLCAN con México y Canadá. Tendremos algo, creo, relativamente pronto”,
dijo Trump ayer en un La incertidumbre provocada por las negociaciones del TLCAN no han detenido
el avance del comercio entre EU y México, el cual totalizó un nivel sin precedente de 94 mil 254
millones de dólares, de forma acumulada de enero a febrero de 2018. De acuerdo con Gustavo de
Hoyos, presidente de la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex), los eventos
internacionales recientes, particularmente de Estados Unidos con otros países, podrían ser “un
catalizador de las posibilidades de que este acuerdo pueda cerrarse en un corto plazo”.

Ven acuerdo fjjo en próximas semanas
Ovaciones - Nacional - Pág. 4
Sin autor

El sector patronal confió que México, Estados Unidos y Canadá alcancen un acuerdo en la
renegociación del Tratado de Libre Comercio (TLCAN) durante los próximos días, aunque dependerá
de la voluntad política. “Cuando a la negociación le llega su momento, y si se dan las condiciones,
incluso de los ambientes políticos de los tres países, sin lugar a duda, (ésta) podría concretarse en
tres o cuatro semanas”, expuso el presidente de la Confederación Patronal de la República Mexicana
(Coparmex), Gustavo de Hoyos Walter.

Breves / Avanza plan de Coparmex
Excélsior - Primera-Nacional - Pág. 5
De la Redacción

Luego de presentar el Manifiesto México, que incluye siete peticiones para los candidatos
presidenciales, de manera que definan con claridad los programas que proponen a la sociedad,
Gustavo de Hoyos, presidente de la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex),
señaló que éstas fueron bien recibidas por los cuatro aspirantes a la Presidencia.
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Editorial uno más uno / Mexicanos pobres exigen a candidatos propuestas concretas
Uno más uno - Justicia - Pág. 2
Sin Autor

(…) Es cierto que tanto la IP como los dueños de los grandes negocios hablan de que perderá el país
y que podría entrar en una crisis, peor y más cruel de la que ya tenemos. Pero casi no oímos, entre
sus preocupaciones, dónde quedan los trabajadores; la pelota sólo se mueve entre los empresarios,
hombres de negocios y los candidatos y partidos políticos,- de la población muy poco se acuerdan (…)
En días pasados, nos encontramos con que la Coparmex, encabezada por Gustavo de Hoyos, sacó
un desplegado-manifiesto que contiene siete puntos (…) hace referencia a que en una verdadera
democracia la mejor manera de gobernar un país es no acatando la voluntad de una sola persona o
partido político, sino de toda la sociedad, respetando ante todo el estado democrático de derecho (…)

Concanaco
Alistan relanzamiento del puerto de Mazatlán
El Economista - Urbes y Estados - Pág. 31
Lilia González

Con una inversión publica de 1,000 millones de pesos destinada en infraestructura, el gobierno
sinaloense relanzará al puerto de Mazatlán, bajo una nueva cara que pretende atraer turistas
internacionales de 70 países, afirmó el secretario estatal de Turismo, Marco Antonio García Castro. El
funcionario, acompañado por empresarios de la Confederación de Cámaras Nacionales de Comercio,
Servicios y Turismo (Concanaco Servytur), dijo que Mazatlán se encuentra listo para recibir el
Tianguis Turístico 2018, del 16 al 19 de abril, reunión en la que se tiene contabilizada la llegada de
400 empresas internacionales del sector.

Canacintra
Impulsarán a locales en BC
El Economista - Urbes y Estados - Pág. 29
Gabriela Martínez

La Cámara Nacional de la Industria de Transformación (Canacintra) y el Consejo de Desarrollo
Económico de Tijuana (CDT) trabajan para impulsar la proveeduría en Baja California, a fin de
incrementar de 2%, que actualmente compran las empresas de la industria maquiladora, a 30 por
ciento. En febrero pasado, el Congreso del estado aprobó la Ley de Fomento a la Proveeduría Local
para aumentar la adquisición de insumos locales que a la fecha significan 586 millones de dólares al
año. El presidente de Canacintra en Tijuana, Marcello Hinojosa Jiménez, dijo que con esa legislación
las firmas que compren insumos locales tendrán reducciones en impuestos municipales y estatales
dependiendo de la cantidad de compra.
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ABM
No Tires tu Dinero / El fantasma de Ortiz Mena
Excélsior - Dinero - Pág. 4
David Páramo

Tras la complicada participación de Andrés Manuel López Obrador en la 81 Convención Bancaria (…)
El miércoles, lo miembros de la ABM emitieron un comunicado de diez puntos en el que, sin
mencionarlo, muestran su preocupación por la posibilidad de regresar al periodo conocido como el
desarrollo estabilizador, que México aplicó entre 1955 y 1970 (…) Este periodo estuvo caracterizado
por el manejo político de la economía (…) Durante el desarrollo estabilizador se generó una visión
totalmente corporativa de la economía y de la actividad privada (…) El modelo comenzó a generar
grandes presiones por el déficit presupuestal, desbalance en las cuentas internacionales (…) No
existe ninguna manera para que aquel modelo de economía supeditada a la economía pudiera
adecuarse a la realidad de México del siglo XXI (…) No hay modo de que el desarrollo estabilizador
pueda adecuarse a la realidad nacional o funcionar en beneficio de los mexicanos.

Finanzas 24 / Nos unimos a la petición de la Asociación de Bancos de México
24 Horas - Negocios - Pág. 13
Alfredo Huerta

(…) nos unimos a la petición de la Asociación de Bancos de México, (ABM) que preside el ingeniero
Marcos Alejandro Martínez Gavica, en la que emite su decálogo para el desarrollo de México hacia los
próximos años (…) Destacamos, sin lugar a dudas, la estabilidad macroeconómica que implica cuidar
el nivel de la deuda federal, el déficit fiscal, la inflación, el empleo, el crecimiento económico y una
autonomía del Banco de México, que con su política monetaria acompañe sanamente las políticas
económicas (…) consideramos que la petición de la ABM es indispensable, si queremos que la
economía continúe siendo solvente y confiable para la confianza de los inversionistas y la propia
sociedad, a la que se debe cualquiera de los candidatos a la Presidencia.

Split Financiero / Bancomer, demandado
24 Horas - Negocios - Pág. 14
Julio Pilotzi

** Voz en Off Los gremios empresariales del país deben aprender de la Asociación de Bancos de
México que preside Marcos Martínez Gavica, que dio a conocer que entregará al próximo Presidente
electo el Plan Estratégico del sector, con el fin de mantener y acelerar el compromiso de la banca con
el país y la sociedad. La cúpula empresarial del país está viviendo una profunda crisis y ha olvidado la
finalidad para la que fue creada, desgastando su prestigio en debatir con quien aún no ha sido elegido
para los próximos seis años…
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AMIS
Edomex, con más pólizas por esta causa: AMIS
Milenio Estado de México - Ciudad y región - Pág. 1-11
Alicia Rivera

De acuerdo a la estadística del año 2016 (que fue presentada en agosto de 2017) de la Asociación
Mexicana de Instituciones de Seguros A.C. (AMIS), el Estado de México es la primera entidad del país
con el mayor número de pólizas contratas por accidentes personales con un total de 579 mil 137
personas con una suma asegurada por 502 mil 787 millones 553 mil 543 pesos. La segunda entidad
con mayor número de contrataciones de seguros por accidentes personales fue Jalisco 279 mil 918
por una suma total de 213 mil 105 millones 943 mil 022 pesos y en tercer sitio se ubicó Veracruz con
260 mil 806 pólizas por una adición de 166 mil 371 millones 342 mil 097 pesos.

Sector de Interés
Necesaria, profesionalización de empresas
El Economista - Urbes y Estados - Pág. 36
Viviana Estrella

La constante capacitación y aprobación de certificaciones es fundamental para que las empresas
mexicanas se sumen a la cadena de proveeduría industrial, afirmó el presidente de la Asociación
Mexicana de Contratistas y Prestadores de Servicios para la Industria (AMCPSI), Eduardo Fernández.
El rezago en materia de certificaciones se presenta en todas las ramas industriales, en tanto que es
creciente el campo de nuevos modelos de certificación.

Abre inscripciones premio Effie México
Reforma - Campañas - Pág. 2
Sin autor

Effie Awards México, certamen reconocido por su rigurosidad al evaluar y premiar las campañas de
mayor eficiencia -que en México organiza la Asociación Mexicana de Agencias de Publicidad (AMAP), abrió inscripciones para su edición 2018, que por primera ocasión se harán vía online. Sergio López,
presidente ejecutivo de la AMAP, comentó que las nuevas categorías son de gran relevártela pues
representan la evolución de ios mercados y atienden las necesidades de los nuevos negocios.

Inversiones extranjeras en México 2013-2018
El Universal - Cartera - Pág. 2
Juan Roberto Reyes Solís

Durante los últimos seis años, México ha sido considerado por la UNCTAD (Conferencia de las
Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo) como uno de los 15 países con los mejores perfiles
para la atracción de inversiones extranjeras (...) Entre 2013 y 2017 los flujos de inversiones
extranjeras han pasado por altibajos, pues las circunstancias imperantes en la economía y política
internacionales, así como en el país, han sido complejas y representan un reto para impulsar la
innovación y creatividad en los sectores productivos. No obstante, con la actual estrategia del
gobierno federal se han podido atraer recursos durante estos seis años, que cuantificados en datos de
la Secretaría de Economía superan los 100 mil millones de dólares (...)
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La expectativa es que el nuevo gobierno mexicano deberá plantear una propuesta que permita hacer
una adecuada lectura del panorama global y mantener la valoración de esta importante actividad en la
transformación del país (...)

Inversión mejora en el inicio de 2018
El Financiero - Economía - Pág. 9
Hécotr Usla

Pese al clima de incertidumbre generado por la renegociación del TLCAN, el aumento gradual que ha
mostrado la tasa de interés y las restricciones fiscales vinculadas a la inversión del sector público, la
inversión fija bruta registró en enero un incremento de uno por ciento, respecto al mes previo, en cifras
ajustadas por estacionalidad. A tasa anual registró un crecimiento de 2.2%, lo que implicó su mayor
avance en casi dos años, desde marzo de 2016, de acuerdo con las cifras del INEGI.

Carreteras impulsaron IED récord en construcción
El Economista - Empresas y Negocios - Pág. PP-20
Alejandro de la Rosa

La histórica Inversión Extranjera Directa (IED) de 3,053.6 millones de dólares en el sector de la
construcción durante el 2017 (el 75% destinada al sector carretero) refleja la “gran apuesta” que hay
en México en el mediano y largo plazo, consideró el gerente del Centro de Estudios Económicos del
Sector de la Construcción (CEESCO), José Antonio Hernández. En opinión del gerente del CEESCO,
que forma parte de la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción (CMIC), la inversión en
maquinaria, insumos, mano de obra, permisos, derechos de vía, luz y agua, entre muchos otros, que
hicieron las firmas extranjeras atenuó la caída del PIB el año pasado (1%) y en el 2018 puede ser un
“motor” que ayude a volver a la senda de crecimiento, no obstante, el ser un año atípico por el proceso
electoral podría inhibir al sector.

Suma 4 meses de caídas la confianza del consumidor
Milenio Diario - Negocios - Pág. 27
Frida Lara

El índice de confianza del consumidor descendió en marzo 0.3 por ciento respecto al mes anterior,
para registrar la cuarta caída mensual consecutiva, de acuerdo con cifras desestacionalizadas del
Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) en conjunto con el Banco de México. El grupo
financiero Banorte consideró que el deterioro del indicador se explica principalmente por los niveles
persistentemente altos de la inflación y el impacto sobre las decisiones de consumo de los hogares
mexicanos, lo cual se ha visto reflejado en la contracción promedio de 11.4 por ciento en las ventas de
vehículos en los últimos seis meses.

En el mismo sentido informó:
Se reduce la confianza del consumidor en marzo
La Jornada - Economía - Pág. 24
Israel Rodríguez
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Destaca la OCDE baja productividad
Reforma - Negocios - Pág. 3
Ulises Díaz

El retraso en el crecimiento del Producto Interno Bruto (PIB) de México se debe al bajo nivel de
productividad laboral, que en los últimos años ha registrado crecimiento nulo, según la Organización
para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE). Entre las 34 economías que forman esta
institución, el País es el que tiene la menor productividad del empleo, si se toma esta medida como el
PIB por las horas trabajadas y se le compara con los países con mejor desempeño, con datos de 2016
que son los más actualizados.

México mantiene liderazgo en inflación de energéticos y alimentos de la OCDE
El Economista - Valores y Dinero - Pág. 10
Yolanda Morales

México registró la segunda mayor inflación de energéticos y alimentos entre los países de la
Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) durante febrero. De acuerdo
con el comparativo mensual de inflación de la OCDE, se puede identificar que la fluctuación anual de
los precios de energéticos de México en febrero fue de 8.1%, variación con la que se ubica debajo de
Australia, el líder de la inflación de energéticos, cuya variación de precios anual fue en febrero de 11.2
por ciento. Con este registro, la inflación de energéticos de México quedó por arriba de la que
promediaron los países miembros, que en el mes fue de 5.5 por ciento.

Pide Unicef a los candidatos incluir el tema de la niñez
Milenio Diario - Política - Pág. 11
Mónica García Ramírez

El representante en México del Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (Unicef), Christian
Skoog, hizo un llamado a los candidatos a la Presidencia de la República para que hagan público su
compromiso con niños y adolescentes mexicanos, y que a su vez se conviertan en acciones
contundentes por parte de quien gane la elección. Este llamado también se replicó a los candidatos de
elección tanto al Congreso como a los gobiernos estatales. Si bien México ha tenido grandes avances
en materia de derechos de la infancia, como la aprobación de Ley General de Derechos de Niñas,
Niños y Adolescentes (2014) y la creación del Sistema Nacional de Protección Integral de Derechos
(2015), aún existen enormes brechas que dejan a millones de niños en condiciones de inequidad y
extrema vulnerabilidad, destaca.

Trudeau y Trump ven cercano un acuerdo en TLCAN
El Universal - Cartera - Pág. 1
Víctor Sancho

Canadá, Estados Unidos y México tienen una “gran posibilidad” de lograr, en los próximos días, un
acuerdo dentro de la renegociación del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN),
afirmó el primer ministro de Canadá, Justin Trudeau. De acuerdo con Trudeau, hay “una gran
posibilidad de alcanzar un acuerdo de ganar-ganar para Canadá, Estados Unidos y México”.En un
acto en Virginia Occidental, el presidente de EU, Donald Trump, consideró que pronto puede haber
algún resultado. “Estamos trabajando muy duro en el TLCAN con México y Canadá. Creo que
tendremos algo muy pronto”, apuntó.
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En el mismo sentido informó:
Anticipa Trudeau “gran posibilidad” de alcanzar acuerdo sobre TLCAN en días
La Jornada - Economía - Pág. 23
AFP / Reuters / Notimex

Ven el 30 de abril como fecha fatal
La Jornada - Economía - Pág. 23
Susana González G.

¿Qué esperan los mercados para el viernes?
El Financiero - Economía - Pág. 15
Rubén Rivera

MÉXICO Los únicos datos en el mercado local se publicarán a las 8:00 horas, cuando el Inegi
presente sus indicadores mensuales de consumo privado en el mercado interior al mes de enero y las
cifras de la actividad industrial por entidad federativa durante diciembre. Para ninguno de los dos
datos existen previsiones de analistas.

México SA
La Jornada - Economía - Pág. 22
Carlos Fernández-Vega

(…) Los gobiernos de México y Canadá hacen un último intento propagandístico para “convencer” a
propios y extraños de que “continuará el diálogo para renegociar el TLCAN” (Ildefonso Guajardo dixit)
y “existe una gran posibilidad de alcanzar un acuerdo de ganancia-ganancia-ganancia” para las tres
naciones (Justin Trudeau). A estas alturas nadie da un centavo por el entusiasmo ficticio de los
representantes mexicano y canadiense porque ha quedado claro que Donald Trump tiene la última
palabra -y la primera también-, sabedor de que México y Canadá dependen en grado sumo de la
economía estadunidense y no al revés, de tal suerte que si llega a firmarse el “nuevo” y “moderno”
tratado trilateral será porque el señor del peluquín impuso lo que se le pegó la gana, siempre con la
ganancia para su lado, y sus “amigos” y “socios” se agacharon (…) Se requieren nuevas estrategias
de política económica para acelerar el crecimiento del país. Sin creación de riqueza no se puede
aspirar a generar mayor bienestar social (…)

Pág. 10

