Martes, 10 de abril de 2018

CONCAMIN
“Navegamos sin tener políticas industriales”
El Universal - Cartera - Pág. 1-7
Ivette Saldaña

Entre los industriales hay preocupación porque como resultado de las elecciones presidenciales del 1
de julio próximo se pueden revertir reformas como la energética y arriesgar el crecimiento del país,
dice Francisco Cervantes, presidente de la Concamin. Sin embargo, advierte que el gremio espera
conversar con los cuatro candidatos en las próximas semanas y, gane quien gane, trabajarán con el
próximo gobierno. “El tema de las elecciones, como en todos los países, causa nerviosismo”, afirma
en entrevista con EL UNIVERSAL el nuevo presidente de la confederación para el periodo 2018-2019.
A poco menos de un mes de haber rendido protesta al cargo, señala que hay claridad respecto a que
“sea quien sea quien gane, vamos a trabajar de la mano y vamos a mostrar que la industria, que
aporta 33% del PIB del país tiene que ser tomada en cuenta, además de que los industriales somos
órgano de consulta obligatoria”.

Renegociación entra en etapa más crítica
Capital México - Primera - Pág. 22
Rosalba Amezcua

A pesar de que el TLCAN entra a una negociación permanente, también ingresa a la etapa más
crítica, pues hace ya más de 20 años, la apuesta por sacarlo adelante era de los tres países y hoy es
más complejo, por los objetivos de Estados Unidos. Luis de la Calle Pardo, quien en 1994 formó parte
del equipo negociador de México, reconoció que las actitudes del mandatario estadounidense, Donald
Trump, sí han afectado el curso de la renegociación, al tiempo que señaló que, dados los tiempos, el
acuerdo al que se llegue deberá ser aprobado y ratificado por el próximo Congreso de la Unión. En
entrevista con CAPITALMEDIA, el especialista en temas económicos y comerciales descartó que el
TLCAN se apruebe en mayo, como lo afirmó el secretario de Economía, Ildefonso Guajardo. Por su
parte, Francisco Cervantes, presidente de la Concamin, señaló que como integrante del cuarto de
junto, hoy viajará a Washington para ser parte de las negociaciones técnicas, y la delegación
mexicana va con “mucho ánimo de avanzar”.

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

(…) La semana pasada CONCAMIN de Francisco Cervantes notificó a Tuffic Miguel Ortega, titular del
IMSS, la sustitución de los tres consejeros que tiene esa confederación ante ese instituto. En primer
lugar el tapatío Manuel Herrera Vega que ya no es presidente. Su lugar lo ocupó el propio Cervantes
Díaz. También se nombraron a Salomón Presburger y a Manuel Reguera. La designación de este
último no gustó porque se trata del experto jurídico que ha llevado los casos contra el IMSS. En ese
sentido se habla de conflicto de interés. Aplicaría el mismo sentido para la suplencia otorgada a
Guillermo Funes de CANIFARMA, cámara que representa a uno de los proveedores más importantes
del IMSS. Se dice que el tema va a dar más de que hablar (…)
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CCE
Empresarios presumen buenos resultados
Excélsior - Primera-Nacional - Pág. 18
Redacción

Integrantes de las diversas cámaras empresariales en Morelos reconocieron que el trabajo coordinado
entre gobierno y la sociedad civil organizada propició resultados favorables durante el periodo
vacacional de Semana Santa, que este año fue del 24 de marzo al ocho de abril. En conferencia de
prensa conjunta, autoridades de Turismo. Economía y Protección Civil, encabezadas por Juan Carlos
Salgado Ponce, secretario de Economía, y Ángel Adame Jiménez, presidente del Consejo
Coordinador Empresarial (CCE) dieron a conocer que durante el asueto más de dos millones de
personas disfrutaron de Morelos.

Visitan 2 millones a Morelos en Semana Santa
Reporte Indigo - Primera - Pág. 7
Sin autor

Integrantes de las diversas cámaras empresariales de Morelos reconocieron que el trabajo coordinado
entre gobierno y la sociedad civil propició resultados favorables durante el periodo vacacional de
Semana Santa. Autoridades del Gobierno del Estado de Turismo, Economía y Protección Civil,
encabezadas por Juan Carlos Salgado Ponce, secretario de Economía y Ángel Adame Jiménez,
presidente del Consejo Coordinador Empresarial dieron a conocer que durante el asueto más de dos
millones de personas disfrutaron de Morelos. Cifra que detonó la economía local, pues los
restaurantes, hoteles, balnearios y diferentes cámaras empresariales reportaron un Incremento del 30
por ciento en sus ventas durante las dos semanas.

El Contador
Excélsior - Dinero - Pág. 3
Sin autor

** IV. Los que aprovecharon la Semana Santa para encomendarse a todos los santos fueron los
diferentes sectores empresariales mexicanos, representados por Juan Pablo Castañón, los cuales
mantienen prendidas las veladoras para que en las reuniones que mantendrán los equipos técnicos de
México, Estados Unidos y Canadá durante estos días se logre avanzar en la modernización del
TLCAN. El dirigente asegura que la continuidad de las reuniones técnicas es un signo positivo, pese a
que fue cancelada la octava ronda. Y es que el objetivo de esta medida es firmar un acuerdo, de
principio, con los avances alcanzados hasta ahora y reservar para un anexo el tema automotriz.

Rozones
La Razón - La dos - Pág. 2
Sin autor

(…) Quien asume bien su papel de cuidar los intereses de los maestros y seguir impulsando las
bondades de la Reforma Educativa, es el dirigente del SNTE, Juan Díaz de la Torre, y por ello se
reunió ayer con el presidente del Consejo Coordinador Empresarial, Juan Pablo Castañón, para
trabajar en conjunto en las próximas semanas y brindar las herramientas para mejorar la enseñanza
en el país (…)
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Coparmex
Cuestionará IP a candidatos
Reforma - Negocios - Pág. 6
Staff

La Coparmex creó un movimiento por medio de redes sociales utilizando el hashtag #VaNoVa
Mediante éste lanzará cada semana una pregunta a los candidatos a la Presidencia de México,
derivada de las siete demandas hechas en el Manifiesto México a través de distintas plataformas
sociales. Mediante este sistema no sólo se podrá medir la pertinencia de sus propuestas, sino también
la explicación que den a los ciudadanos, sobre cómo, cuándo y con qué recursos las materializarán,
en caso de llegara la Presidencia, detalló el organismo patronal en un comunicado. Las siete
propuestas que plantea el Manifiesto son más y mejores empleos, finanzas sanas y competitividad
fiscal, seguridad, estado de derecho, combate a la corrupción y a la impunidad; educación de calidad
e innovación, desarrollo regional sostenible, y oportunidades para un México incluyente.

Lanzará Coparmex preguntas a presidenciables
Diario de México - Nacional - Pág. 16
Redacción

A partir de ayer y cada semana, la Coparmex formulará una pregunta a los candidatos a la
Presidencia de la República, mediante la cual se podrá identificar la objetividad de sus propuestas.
Esto, derivado del acuerdo establecido por el sector patronal mediante el denominado “Manifiesto
México”, el cual de acuerdo con el presidente de la misma, Gustavo de Hoyos, se usará el hashtag
#VaNoVa, el cual buscará tanto medir las propuestas como la explicación que los aspirantes al poder
Ejecutivo den a los ciudadanos, la cual deberá incluir el cómo y qué recursos emplearán en caso de
ganar los comicios. Por medio de un comunicado la Coparmex explicó el porqué de esta iniciativa que
compromete a los presidenciables: “Invitamos a la sociedad a informarse, conocer y participar, sobre
las propuestas de nuestra Confederación, porque estamos seguros que una sociedad que participa en
lo público, es la mejor garantía de contar con gobierno eficaces y comprometidos”.

En el mismo sentido informó:
Coparmex pide explicaciones
Excélsior - Dinero - Pág. 6
Lindsay H. Esquive!

No bastan las buenas intenciones
El Economista - Los políticos - Pág. 1-14-15
Lidia Arista

Ante la crisis de inseguridad que atraviesa el país, el sector empresarial demanda a los candidatos a
la Presidencia de la República que profundicen en sus propuestas para devolver la paz y tranquilidad
a los mexicanos, pues no basta con buenas intenciones, planteó Ignacio Manjarrez. El presidente de
la Coparmex expuso que ahora que iniciaron las campañas electorales es momento de que los cuatro
candidatos a la Presidencia de la República expliquen los cómos de sus propuestas. “Tienen que
profundizar más en sus propuestas por parte de los candidatos, porque buenas intenciones hemos
visto a lo largo de muchos años de todos los candidatos, pero a la hora que asumen el poder cambian
la forma de pensar y de hacer las cosas. Necesitamos un compromiso de fondo en materia de
seguridad”.
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En entrevista, Manjarrez Ayub recordó que la principal función del Estado es dar garantías de
seguridad a los ciudadanos, y hasta ahora no se está cumpliendo pues es claro que en todas las
regiones del país, en mayor o menor medida, atraviesan por situaciones de violencia.

La Voz de la IP / Cambiar el discurso: Una visión objetiva
El Sol de México - Finanzas - Pág. 21
Juan Manuel Hernández Niebla

En días recientes, el presidente Peña Nieto emitió un mensaje en representación de todos los
mexicanos dirigido a Donald Trump, en el que por primera vez hizo referencia a las actitudes
amenazantes e irrespetuosas del personaje hacia nuestro país. En el mismo, lo invitó a dialogar en
buena fe y con espíritu de cooperación, uniéndose a las condenas que previamente habían expresado
tanto el Senado de la República como los candidatos presidenciales por las expresiones hostiles,
ofensivas y denostativas del presidente norteamericano hacia los mexicanos. Finalmente, Peña Nieto
refrendó la disposición del gobierno federal para alcanzar acuerdos emprendiendo acciones conjuntas
con el gobierno norteamericano, en un marco de respeto mutuo y benéfico para ambas naciones (…)

Jefe de Estado
El Universal - Primera - Pág. PP-9
Gustavo de Hoyos

El presidente de la Coparmex, Gustavo de Hoyos, destaca que: El 5 de abril de 2018 fue uno de los
mejores momentos del presidente Enrique Peña Nieto (…) En respuesta a expresiones públicas de
Donald Trump proferidas en la jornada previa y consideradas ofensivas para México, el mandatario
dirigió un mensaje a la nación. En su alocución, Peña Nieto hizo un llamado firme a su contraparte
para conducirse con respeto hacia nuestro país, y señaló que las negociaciones comerciales en curso
entre México y Estados Unidos, deberían desarrollarse sin amenazas, ponderando la soberanía
nacional (…) El Jefe de Estado encarna a la nación. Es la materialización viva del concepto abstracto
de soberanía nacional. Y debe ser la representación más completa de los valores culturales,
sentimientos y aspiraciones de cuantos habitan el país (…)

Canacintra
Crecen 30% las ventas del sector turístico en Morelos
La Razón - Primera - Pág. 11
Alondra Espinoza

Integrantes de las cámaras empresariales con actividad en Morelos reconocieron que el trabajo
coordinado entre el gobierno del estado y la sociedad civil organizada, propició resultados económicos
favorables durante el periodo vacacional. En conferencia conjunta, autoridades encabezadas por el
secretario de Economía, Juan Carlos Salgado, y el presidente del Consejo Coordinador Empresarial
(CCE), Ángel Adame, dieron a conocer que durante el asueto más de 2 millones de personas
disfrutaron de Morelos. La cifra, explicaron, detonó la economía local, pues los restaurantes, hoteles,
balnearios reportaron un incremento del 30 por ciento en sus ventas. Además, la ocupación hotelera
alcanzó 82 por ciento. Jorge Mátar, presidente de la Cámara Nacional de la Industria de la
Transformación, delegación Morelos, reconoció que en la entidad hay condiciones de seguridad para
llevar a cabo eventos, como el Festival Internacional de la Primavera, que de manera reciente
convocó a 80 mil personas.
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Sector de Interés
Desplegado / index
Reforma - Negocios - Pág. 4
Sin autor

Se publica desplegado del Consejo Nacional de la Industria Maquiladora y Manufacturera de
Exportación, A. C., en el que se respalda al Presidente de México y a los candidatos.

En el mismo sentido informó:
Desplegado / Index
El Financiero - Economía - Pág. 3
Lic. Luis Aguirre Lang

Semana Santa afectó armado de vehículos, reporta la AMIA
El Universal - Cartera - Pág. 1
Sara Cantera

El periodo vacacional de Semana Santa ocasionó una caída de 11% en la producción automotriz en
México en marzo. Las armadoras con la mayor caída en producción en marzo fueron Ford, con 40.8%;
Volkswagen, con 32%; Nissan, con 32%; Honda, con 23.1%, y Mazda, con 12.5%. Por el contrario,
KIA incrementó 41.2% la producción de autos; Toyota, 18.1%; Fiat Chrysler, 9.7%; General Motors,
5.8%, y Audi, 121.5%. El director general de la AMIA, Fausto Cuevas, dijo que los resultados
obedecen a la diferencia entre el periodo vacacional entre un año y otro, porque este año cayó en
marzo y el año pasado en abril.

En el mismo sentido informó:
Cayó producción automotriz 10.9% en marzo: AMIA
Milenio Diario - Negocios - Pág. 25
Pilar Juárez

Armado de autos “mete reversa” por la Semana Santa
El Financiero - Empresas - Pág. 21
Axel Sánchez

Cae 10.6% producción de autos en marzo
Reforma - Negocios - Pág. 1-6
Ulises Díaz

En marzo de este año, la producción de autos sumó 322 mil 177 vehículos, que significó una caída de
10.62 por ciento anual Esta es la mayor baja que se ha registrado desde marzo de 2016, según datos
ajustados por estacionalidad. Con base en las estadísticas publicadas por la AMIA, el ajuste
estacional permite eliminar el efecto de la Semana Santa en los días laborales, ya que este año fue en
marzo cuando en 2017 fue en abril El ajuste estacional además permite hacer comparables todos los
meses. Para el primer trimestre de 2018, la producción de automóviles fue por 981 mil unidades, un
incremento de apenas de 0.1 por ciento respecto al mismo periodo del año pasado.
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Venta de pickups cae 12% en el 1T18
El Financiero - Empresas - Pág. 21
Axel Sánchez

Durante el primer trimestre de 2018 en México se comercializaron 44 mil 572 camionetas pick up, lo
que significó una caída de 12.2 por ciento comparado con lo registrado en igual periodo de un año
antes y la mayor reducción para un periodo igual desde 2009, muestran datos de la AMDA. Guillermo
Rosales, director general adjunto del organismo empresarial, explicó que esto obedeció a la
desaceleración de la economía mexicana puesto que muchas de estas unidades son adquiridas por
empresas, principalmente en el centro y sur del país. “Vemos que algunos estados presentan una
reducción importante en ventas por su situación económica, como sucede con las entidades del Golfo
de México y que la falta de inversión petrolera afectó las actividades de Tamaulipas, Veracruz,
Tabasco y Chiapas”, explicó en entrevista.

Propuesta automotriz de EU se endureció: AMIA
El Economista - Primera - Pág. 5
Lilia González

Al desistir de su demanda de que los autos producidos en México y Canadá tengan un contenido
estadounidense de 50% para estar exentos de aranceles, Estados Unidos no flexibiliza su postura en
reglas de origen y sí, en cambio, plantea una nueva metodología con elementos que la vuelve “más
estricta e inalcanzable” para la industria automotriz de Norteamérica. Fausto Cuevas, director de la
AMIA, dijo que - según versiones plasmadas en medios de comunicación de EU- se mantiene la
exigencia de elevar la regla de origen de un contenido regional de 62.5% a85%, que es “incumplible”
para la operación del sector automotriz; en tanto que se pretende eliminar ecuaciones como lista de
rastreo que complica la revisión de la misma, así como incorporar el tema de salarios como porcentaje
de valor que representan las autopartes.

Pone EU trabas a reglas de origen
Reforma - Negocios - Pág. 1
Ulises Díaz

Estados Unidos aceptó modificar su propuesta de regla de origen para el sector automotor, pero la
nueva versión tampoco es muy flexible ni fácil de implementar para la industria, dijo Fausto Cuevas,
director de la AMIA. La Casa Blanca aceptó eliminar que de todos los insumos forzosamente 50 por
ciento sea fabricado en EU, pero propone un ajuste en la metodología actual. Parte de este, consiste
en eliminar la lista de rastreo, que permite que cuando alguna parte incluya 62.5 por ciento de lo
estipulado de contenido hecho en América del Norte, pueda ser considerada como originaria al 100
por ciento y así se sume en el cálculo final. La nueva propuesta supone eliminar este sistema y hacer
la contabilidad directa, es decir, solo consideraría el contenido regional neto.

Inversionistas, atentos a reporte de ventas al menudeo en México
El Universal - Cartera / Falla de origen - Pág. 4
Rubén Migueles

Este martes, los mercados financieros arrancan la jornada con escasa información económica. En
México se dan a conocer las ventas al menudeo y en Estados Unidos el comportamiento del índice de
precios al productor, ambos correspondientes al tercer mes del año. Por la tarde, se va a conocer el
dato de ventas minoristas en México correspondientes a marzo, el cual publica la Asociación Nacional
de Tiendas de Autoservicio y Departamentales (ANTAD). El consenso de analistas prevé un alza
anual de 9% contra 4.8% del mes anterior.
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La Secretaría del Trabajo y Previsión Social va a dar a conocer las negociaciones al salario
contractual llevadas a cabo durante marzo. Los especialistas estimaban que los trabajadores
negociaron un aumento promedio inferior a 5.6% observado en febrero.

Hay dinamismo en la demanda de crédito, afirma BBVA-Bancomer
La Jornada - Economía - Pág. 22
Israel Rodríguez

Mas allá de la incertidumbre por la resolución final sobre la renegociación del TLCAN y el proceso
electoral, hay dinamismo en la demanda de crédito a consecuencia del crecimiento del empleo,
aseguró Eduardo Osuna Osuna, vicepresidente del consejo de administración y director general de
BBVA-Bancomer. Explicó: “Lo que ahora estamos viendo es que hay demanda interna y para
exportación. Está creciendo el empleo, y eso hace en automático que las empresas inviertan, y ahora
están demandando crédito. También lo vemos en los datos de la Asociación Nacional de Tiendas de
Autoservicio y Departamentales. Hoy, claramente también estamos viendo un mejor uso del crédito y
de la liquidez de las empresas. No es igual usar la liquidez cuando las tasas están a 3.5 que a 7.5 por
ciento. Es decir, están siendo mucho más eficientes en sus tesorerías y en la medida en que son más
capaces de hacer su financiamiento mediante sus proveedores lo están haciendo porque el diferencial
de tasas tienen un impacto en ellos. Vamos a ver un buen ritmo de crecimiento de crédito en el año”.

Alerta del día
El Economista - Termómetro Económico - Pág. 2
Sin Autor

En Estados Unidos, se divulgará la inflación al productor de marzo [2.9% esperado]. En México, se
dará a conocer el dato de ventas minoristas de marzo que publica la AMTAD. El consenso de
economistas prevé un alza de 9.0% contra 4.8% anterior, de acuerdo con Ve por Más.

Inflación se desacelera y registra su menor nivel en más de un año
El Economista - Valores y Dinero - Pág. PP-10
Yolanda Morales

La inflación de marzo registró un tercer mes consecutivo en des aceleración, al ubicarse en 5.04%
anual, informó el Inegi. La presión que ejercieron en el mes los precios de la gasolina de bajo
octanaje, la llamada Magna; la electricidad, el jitomate, limón y huevo fueron contrarrestadas por las
reducciones que registraron los precios del gas doméstico LP, los nopales, frutas y legumbres como la
papa, el chayote, cebolla, plátanos y el frijol. La inflación mensual fluctuó en 0.32%, en el mismo mes
del año pasado, el registro fue de 0.61 por ciento. A pesar de esta corrección en la dinámica del índice
Nacional de Precios al Consumidor (INPC), queda en el registro histórico del sexenio como la cuarta
inflación mensual más alta para un mes similar.

En el mismo sentido informó:
Inflación desacelera en marzo; la más baja en seis meses
Milenio Diario - Negocios - Pág. 22
Frida Lara
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En marzo, el INPP rompió racha bajista
El Economista - Valores y Dinero - Pág. 10
Yolanda Morales

El Índice Nacional de Precios al Productor (INPP) sin petróleo de marzo rompió la racha de 11 meses
consecutivos en desaceleración, al ubicarse en 3.64 por ciento. La información del Inegi muestra que
en su registro mensual el INPP registró una variación de 0.44 por ciento. En el detalle se observa que
el índice de Mercancías y Servicios de Uso Intermedio, excluyendo petróleo, reporto en marzo una
variación de 0.45%, ubicando su tasa anual en3.79 por ciento. En tanto, el Índice de Mercancías y
Servicios Finales, excluyendo petróleo, mostró un alza mensual de 0.44% que llevó al registro anual a
3.58 por ciento.

Disminuye confianza en instituciones, dice OCDE
Milenio Diario - Negocios - Pág. 26
Silvia Rodríguez

La OCDE aseguró que si bien la gobernanza en México sigue mejorando, especialmente en lo relativo
a la eficacia del gobierno y calidad regulatoria en cuanto a la participación y rendición de cuentas, así
como en la estabilidad política, está por debajo de los promedios de América Latina y el Caribe,
aunado a que la confianza en las instituciones ha disminuido. Según el reporte Perspectivas
Económicas de América Latina 2018, Repensando las Instituciones para el Desarrollo, en 2015, 28
por ciento de la población expresó confianza en el gobierno nacional y 32 por ciento en el sistema
judicial y tribunales. En consecuencia, México se sitúa por debajo de los promedios de América Latina
y el Caribe (29 y 34 por ciento, respectivamente) y de la OCDE (37 y 49 por ciento).

Opina 83% de mexicanos que la corrupción está extendida en las instituciones
públicas
La Jornada - Economía - Pág. 21
Susana González G.

Ochenta y tres por ciento de mexicanos cree que la corrupción está extendida en las instituciones
públicas, índice que además de superar los promedios -79 por ciento- de América Latina y -65 por
ciento- la OCDE subió 8 puntos porcentuales en una década. Además, disminuyó la confianza de los
mexicanos en la estabilidad política, la participación y la rendición de cuentas, así como en las
instituciones públicas, ubicándose por debajo del promedio regional y de la OCDE. Así lo revela el
informe Perspectivas económicas de América Latina 2018, realizado por la OCDE, la Comisión
Económica para América Latina y el Caribe (Cepal), el Banco de Desarrollo de América Latina y la
Comisión Europea, a partir de estadísticas obtenidas de los países analizados en 2015 y 2016.

Beneficios de globalización deben ser para todos: FMI
El Universal - Cartera - Pág. 7
Leonor Flores

Los políticos deben asegurar que los beneficios de la globalización sean compartidos ampliamente
para toda la población, consideró el Fondo Monetario Internacional (FMI). Además, advirtió que el
envejecimiento de la población aumenta las preocupaciones sobre la oferta de mano de obra en las
economías avanzadas, por las implicaciones que tiene para el crecimiento potencial y la sostenibilidad
de los sistemas de seguridad social. También urgió a los países a realizar esfuerzos de política para
facilitar la reasignación de actividades hacia sectores de mayor productividad para impulsar el
crecimiento.
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Así lo planteó el FMI en los análisis que dio a conocer por adelantado de los capítulos que forman
parte del reporte sobre Perspectivas Económicas Mundiales que presentará previo a las reuniones de
Primavera del FMI y el Banco Mundial (BM) 2018, la próxima semana.

Reforma en pensiones debe ser la prioridad del próximo gobierno
El Economista - Valores y Dinero - Pág. 6-7
Elizabeth Albarrán

Antes de hacer una reforma fiscal o cualquier otro cambio es indispensable que se dé prioridad a la
reforma en el sistema de pensiones, indicó Ricardo Gallegos, director de Finanzas Públicas e
Infraestructura de HR Ratings. “No tenemos el problema resuelto a nivel federal, ni en Pemex, ni a
nivel IMSS e ISSSTE. Lo que hicimos con las re formas (de 1997 y el 2007) fue mitigar un poco el
problema financiero”, expuso en entrevista. Recientemente, el gobernador del Banxico, Alejandro Díaz
de León, consideró que los elementos que pueden contribuir a tener mejor certeza y fortaleza en el
sistema de pensiones es el patrimonio que ha generado el trabajador tanto en su ahorro en la vivienda
a través del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores y de su cuenta de afore.
“Creo que esos dos elementos en combinación deben ser entendidos como una manera de ayudar al
trabajador a construir primero su patrimonio hipotecario y después un ahorro para tener una pensión”,
expuso al comparecer en el Senado de la República la semana pasada.

El nuevo gobierno no debe debilitar al IFT: Labardini
El Universal - Cartera - Pág. 3
Carla Martínez

El reto para quienes lleguen a los cargos de Ejecutivo federal, Congreso de la Unión y gobiernos
locales radica en no dar marcha atrás a la reforma en telecomunicaciones ni debilitar al IFT, afirma
Adriana Labardini, ex comisionada del regulador. "Si cada vez que a algún grupo de poder le
incomoden las resoluciones del instituto o las sentencias de algún magistrado vamos a debilitarlo,
remover al magistrado o reformar las leyes para dar marcha atrás en el sector de telecomunicaciones,
en los derechos de los usuarios y audiencias o en la industria de medios, eso va a espantar a todos
los inversionistas", asegura Labardini. Entrevistada por la Asociación Nacional de Telecomunicaciones
(Anatel), Labardini comenta que el enfoque de poner una "muralla" para que los comisionados
solamente se reúnan con entidades reguladas en una sesión grabada en el instituto lleva a que las
empresas tengan citas con otros colaboradores del IFT.

Rechazan transportistas fulles con manifestación
Reforma - Negocios - Pág. 6
Staff

Este martes, más de 65 mil transportistas se manifestarán en carreteras federales del País si la SCT
no retira camiones de doble remolque, aseguró la Amotac. Rafael Ortiz, presidente nacional de la
Alianza Mexicana de Organización de Transportistas (Amotac), dijo en un comunicado que si el titular
de la SCT, Gerardo Ruiz Esparza, no retira los camiones de doble remolque que han cobrado vidas en
accidentes, estallará el movimiento. Por su parte, la Cámara Nacional del Autotransporte de Carga
(Canacar) se deslindó de las manifestaciones de transportistas esperadas para hoy. “Bajo el principio
del derecho a manifestarse al que todos tenemos acceso, creemos que la legalidad y el respeto
irrestricto a nuestras leyes está por encima de todo, además de que el respeto por los usuarios de las
carreteras es fundamental para la paz social y no para un grupo de oportunistas que buscan (...) una
manera de capitalizar su agenda”, sostuvo.

Pág. 9

El TLCAN, “bastante cerca” de ser renegociado: Donald Trump
La Jornada - Economía - Pág. CP-20
Notimex / Reuters / DPA

Estados Unidos, México y Canadá están “bastante cerca” de completar el proceso de modernización
del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN), afirmó ayer el presidente
estadunidense, Donald Trump. “Estamos bastante cerca (de completar) el TLCAN. Tenemos una
oportunidad de lograr un acuerdo”, subrayó en un intercambio con reporteros previo a una reunión con
miembros de su gabinete. Reiteró, sin embargo, que “si no logramos el convenio apropiado, vamos a
terminar con el TLCAN”. El tratado está siendo renegociado desde agosto bajo presión de Trump. El
mandatario estadunidense afirma que el pacto, que data de 1994, ha sido perjudicial para su país, en
especial por la pérdida de empleos industriales y el déficit que tiene su balanza comercial con sus
socios, y ha amenazado desde el principio con abandonarlo si considera que el resultado de las
pláticas no es favorable para su nación.

TLC, muy probable en mayo: Guajardo
El Economista - Primera - Pág. PP-4
Roberto Morales

Existe una probabilidad de 80% de que México, Estados Unidos y Canadá alcancen en la primera
semana de mayo un acuerdo en principio en las negociaciones del nuevo TLCAN 2.0, estimó
Ildefonso Guajardo, secretario de Economía. “Hay una altísima probabilidad, un 80%”, dijo en una
entrevista con Televisa. Una vez que el TLCAN sea renegociado, la administración del presidente
Donald Trump deberá informar al Congreso de Estados Unidos sobre las “medidas comerciales”
propuestas 180 días antes de firmar el acuerdo, además de que deberá obtener la renovación del fast
track o TPA para agilizar la ratificación del mismo. Por su parte, Trump comentó este lunes que
Estados Unidos, México y Canadá están bastante cerca de lograr un acuerdo preliminar en la
renegociación del TLCAN.

Miembros del Cuarto de Junto van a Washington
El Economista - Primera - Pág. 5
Notimex

El proceso de modernización del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN 2.0) entró
a una “fase intensa”, toda vez que los equipos negociadores ya están instalados en Washington para
seguir con las discusiones técnicas, afirmó el director general del Comce, Fernando Ruiz Huarte. El
directivo del Consejo Empresarial Mexicano de Comercio Exterior (Comce) dijo que un grupo de
empresarios mexicanos, integrados en el Cuarto de Junto, viajó a aquella ciudad estadounidense para
apoyar con asesorías en las negociaciones y acelerar el paso para lograr u n acuerdo en la primera
semana de mayo. “Se seguirá negociando a nivel técnico, sobre todo en los temas que no se tiene un
consenso entre los tres países”, argumentó en entrevista con Notimex.

Hills: difícil, pacto para TLCAN en semanas
El Universal - Cartera - Pág. 1
Ivette Saldaña

La complejidad de los temas por resolver del TLCAN hace difícil alcanzar un acuerdo en las próximas
semanas, advierte la ex representante comercial de Estados Unidos, Carla Hills. La también ex
negociadora del TLCAN en 1994 dice que una de las opciones que propone es que la discusión para
modernizar el acuerdo se retome después de las elecciones presidenciales de México en julio y del
Congreso estadounidense en noviembre, cuando se tengan a los nuevos funcionarios.

Pág. 10

“Pensamos que sería buena idea esperar a la elección. Esa puede ser la estrategia Seguir la
discusión, tener al equipo en forma, que todos hagan campaña a favor de lo que vale la pena y
hacerlo en 2019, ya con el nuevo Congreso estadounidense y el nuevo Senado mexicano”, dice en
entrevista con EL UNIVERSAL.

La Gran Depresión / Final de fotografía en la renegociación del TLCAN
El Economista - Valores y Dinero - Pág. 8
Enrique Campos

Los negociadores mexicanos del TLCAN dicen que los asuntos migratorios, con todo y discursos
presidenciales, son peras y que los temas comerciales son manzanas. Que no se cruzan en la
negociación. Es verdad que los técnicos que tratan de encontrarle cuadratura a las posiciones tan
encontradas en materia, por ejemplo, de reglas de origen de la industria automotriz, nada tienen que
ver con los tuits de Donald Trump en materia de militarización fronteriza y tampoco con el mensaje de
respuesta en cadena nacional del presidente Enrique Peña Nieto. Pero la realidad es que fueron las
autoridades mexicanas las que le dijeron, desde un inicio, al gobierno republicano de Donald Trump
que México buscaría una negociación integral de la relación. Fue la respuesta que dio este país a la
denostación permanente que hacía el gobierno de Donald Trump al TLCAN. La paradoja es que hoy
las posiciones más cercanas están en materia comercial y el distanciamiento viene en las áreas de
seguridad y migración (…)

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

Siguen las sonrisas fingidas, el entusiasmo ficticio, los avances artificiales, la fiesta de mentiritas y, en
fin, nadie sabe bien a bien -aunque es previsible- en qué acabará la novela rosa de la modernización
teleciana, porque cada quien dice lo que le viene en gana y todos tienen frases de ocasión, y esa ha
sido la historia desde el comienzo de la negociación del TLCAN. Apenas la semana pasada el primer
ministro canadiense, Justin Trudeau (“existe una gran posibilidad de alcanzar un acuerdo de
ganancia-ganancia-ganancia”), y el secretario mexicano de Economía, Ildefonso Guajardo
(“continuará el diálogo para renegociar el TLCAN”), bailaban flamenco porque, decían, el nuevo
acuerdo estaba a punto de turrón, pero tales declaraciones se dieron en medio de otro -cada día más
recurrente- ataque de histeria del esquizoide de la Casa Blanca, quien amenazó con borrar a México
del mapa. Pero un día es uno, y otro la pareja restante. Ayer, Trump declaró que “está muy cerca” el
acuerdo sobre TLCAN, aunque “todavía hay mucho qué hacer, pero hemos hecho progresos
increíbles, estamos más bien cerca”. En cambio, el secretario Guajardo dijo que Estados Unidos
estaría “dispuesto” a modificar su altísima pretensión sobre las reglas de origen (…)

Sobre el TLCAN
El Financiero - Economía - Pág. 18
Gabriela Siller Pagaza

La semana pasada parecía que ya se había logrado un acuerdo preliminar en la renegociación del
TLCAN. Sin embargo, esta semana iniciamos con la noticia de que aún falta mucho por definir. El
TLCAN es un acuerdo que se firmó en 1992 tras varios años de pláticas entre tres equipos
negociadores que tenían al frente mandatarios a favor del comercio. Además, en 1992 China no era la
potencia mundial de comercio que es hoy. Tampoco había sucedido un ataque terrorista tan fuerte
como el del 2001, ni una crisis financiera global. En el 1992 la OMC estaba en su apogeo. Hoy por hoy
ni en la OMC se ponen de acuerdo, ya que la ronda más reciente de negociación, Doha, aun no
culmina tras 17 años de pláticas.
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Empresa / Ven mano negra de Pemex contra Oro Negro
El Universal - Cartera - Pág. 4
Alberto Barranco

La noticia es que un puñado de accionistas estadounidenses de la firma petrolera Oro Negro en
concurso mercantil está acusando a Petroleros Mexicanos de haber provocado la quiebra de ésta para
favorecer a una firma similar de razón social Seamex, en cuyo marco exige un procedimiento de
arbitraje bajo las reglas del TLCAN. De acuerdo con el diario The Wall Street Journal, la demanda
habla de fraude y discriminación, colocando de pasadita ruido sobre falta de transparencia del país en
el marco de la reforma energética. La trama habla de que Pemex habría conspirado con los
acreedores de Oro Negro para incautar las plataformas que habían financiado y entregarlas a la
empresa rival, quien habría sido luego contratada por Pemex en mejores condiciones… y sin
posibilidad de reducirle unilateralmente los pagos pactados (…)

Arrancan los motores de 2018 hacia las elecciones
El Universal - Cartera - Pág. 2
Mauricio Millán C.

Los primeros cálculos indican que la economía mexicana ha crecido a un ritmo moderado durante este
primer trimestre del año. Los únicos datos indican una caída del IGAE durante enero, que en términos
desestacionalizados decreció 0.65% para colocarse en 131.8 puntos. Sin embargo, se espera que el
crecimiento trimestral del PIB se encuentre entre 1% y 3.5%. La dinámica económica del país resintió
el ambiente adverso derivado de la prolongación de las negociaciones del TLCAN y un escenario
internacional incierto, debido al amago de la actual administración de Estados Unidos de comenzar
una guerra comercial con varios países, en particular contra China. Sin embargo, existe la expectativa
de que el crecimiento se acelere para el segundo trimestre y se mantenga el ritmo en la segunda
mitad del año (…)
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