Miércoles, 11 de abril de 2018

CONCAMIN
Se empalman las negociaciones de tratados comerciales
El Universal - Cartera - Pág. 6
Ivette Saldaña

La revisión del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN) se empalmó con la décima
ronda del acuerdo comercial vigente con Europa y con un foro en el Senado de la República rumbo a
la aprobación del Tratado Integral y Progresista de Asociación Transpacífico, mejor conocido como
TPP-11 o CPTPP. El presidente de la Confederación de Cámaras Industriales (Concamin), Francisco
Cervantes, dijo que los industriales del país plantearán al Senado mexicano las “amenazas” que
representa el TPP-11 para algunas industrias, a fin de que se apliquen las medidas que permitan la
competencia en igualdad de condiciones.

En el mismo sentido informó:
Textil, calzado y vestido piden protección ante el TPP11
La Crónica de Hoy - Negocios - Pág. 25
Notimex

Protección a calzado, textil y vestido en Acuerdo Transpacífico, pide IP
El Día - Nacional - Pág. 5
Sin Autor

Inicia en el Senado análisis de nuevo TPP
Capital México - Primera - Pág. 22
Rosalba Amezcua

IP llama a candidatos a participar en mesa informativa de NAIM
El Economista - Empresas y Negocios - Pág. 26
Alejandro de la Rosa

El Consejo Coordinador Empresarial (CCE) y líderes de la Iniciativa Privada (IP), de transporte y
turismo invitaron ayer por la noche a “todos los candidatos a la Presidencia de la República a
participar en una mesa informativa con expertos para que puedan plantear y les sea atendida
cualquier duda o inquietud que tengan” respecto a la construcción del Nuevo Aeropuerto Internacional
de México (NAIM). El posicionamiento de la Cámara Nacional de Aerotransportes (Canaero), la
Confederación de Cámaras Industriales (Concamin) , el Consejo Nacional Empresarial Turístico
(CNET), la Asociación Mexicana de Ferrocarriles (AMF) y la Cámara Nacional del Autotransporte de
Carga (Canacar), entre otros, se hace 19 días después de una propuesta que hizo Andrés Manuel
López Obrador.

En el mismo sentido informó:
CCE reitera invitación por nuevo aeropuerto
El Financiero - Economía - Pág. 7
Redacción
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Cuenta Corriente / Si al CPTPP, pero con cartas paralelas
Excélsior - Dinero - Pág. 5
Alicia Salgado

(…) el cabildeo público y privado está a todo por la petición de ratificación solicitada por el Ejecutivo al
CPTPP o Tratado Integral y Progresista de Asociación Transpacífico, al que se han opuesto desde la
negociación original los representantes de varias industrias (…) ha sido un tema de difícil negociación
desde hace un par de meses, cuando se anunció la conclusión del CPTPP, pero la presidencia de
Concamin a cargo de Francisco Cervantes, ha buscado tender un puente de comunicación entre
quienes se dicen dañados y quienes se dicen representantes de los sectores productivos del país (…)

CCE
AMLO debe definir si respalda la libertad económica: IP
El Economista - Empresas y Negocios - Pág. 20
Lilia González

El sector empresarial del país demandó a la coalición Juntos Haremos Historia y a su candidato
presidencial Andrés Manuel López Obrador que reafirmen su compromiso por la apertura comercial y
la libertad de empresa, pues su propuesta de desarrollo estabilizador y autosuficiencia alimentaria
habla de una “visión proteccionista y cerrada, de una economía de los 70 y 80, con la que no
coincidimos”, dijo su líder Juan Pablo Castañón. Nos preocupan los pronunciamientos que van en
contra de la verdadera economía de libertad. De libertad de emprender, de libertad de mercado y de
apertura”, estableció el presidente del CCE.

Confirma la cúpula empresarial mesa de discusión con candidatos presidenciales
La Jornada - Economía - Pág. 23
Alejandro Alegría

El Consejo Coordinador Empresarial (CCE) confirmó que entre abril y mayo se realizará la mesa de
discusión de infraestructura para los próximos 50 años, que incluye la viabilidad del Nuevo Aeropuerto
Internacional de la Ciudad de México; sin embargo, no participarán las autoridades, sino expertos en
la materia. El líder de la iniciativa privada, Juan Pablo Castañón, dijo que en el foro participarán todos
los candidatos, pues la finalidad del sector es convencerlos de la viabilidad del proyecto que
actualmente se desarrolla.

En el mismo sentido informó:
Mesas de discusión, en abril y mayo: IP
Milenio Diario - Política - Pág. 8
Eduardo de la Rosa

En breve, diálogo sobre el NAIM: CCE
La Razón - Primera - Pág. 3
Sin autor

Prevé fecha para mesa del NAIM
El Sol de México - Finanzas - Pág. 20
Juan Garcíaheredia

IP vota a favor del aeropuerto
El Heraldo de México - Mercados - Pág. 30
Redacción
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Prepara IP mesas técnicas por el NAIM
Reforma - Negocios - Pág. 8
Karla Omaña

Mesas de discusión, en abril y mayo: IP
Milenio Estado de México - Política - Pág. 20
Eduardo de la Rosa

Que el TLCAN entró a su fase de cierre
Excélsior - Dinero - Pág. 1-8
Lindsay H Esquivel

La renegociación del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN) entró a una etapa de
cierre y ya no se realizarán más rondas pues los jefes negociadores de los tres países están en
“sesión permanente”, informó el presidente del Consejo Coordinador Empresarial (CCE), Juan Pablo
Castañón. “Sí existe un escenario que nos permita llegar a un acuerdo a más tardar la primera
semana de mayo, no coincidimos con las voces de que se detenga la negociación hasta tener un
nuevo gobierno y o el congreso de Estados Unidos, debemos aprovechar los tiempos y cerrar el
tratado pero no a cualquier costo”. Explicó que la postura de México es ligar las discusiones de la
regla automotriz a la cláusula de extinción cada cinco años, pues de ello depende la certeza para las
futuras inversiones.

En el mismo sentido informó:
CCE: no firmaremos TLCAN con sunset y estacionalidad
El Universal - Cartera - Pág. 1
Ivette Saldaña

No se firmará TLCAN con cláusula sunset ni temporalidad en productos agrícolas: IP
La Jornada - Economía - Pág. 23
A. Alegría / S. González

Canadá firmará TLC si se protegen inversiones
Milenio Diario - Negocios - Pág. 22
Luis Moreno / Eduardo de la Rosa

Posible, un convenio del TLC en mayo: CCE
El Financiero - Economía - Pág. 5
Daniel Blanco

TLCAN depende de EU: empresarios
24 Horas - Negocios - Pág. 15
Notimex

Para el CCE, acuerdo del TLCAN depende de Trump
La Crónica de Hoy - Negocios - Pág. 2-25
Margarita Jasso Belmont

La IP no aceptará cláusula sunset
El Sol de México - Finanzas - Pág. 20
Juan García Heredia

Sin cláusula Sunset o no hay TLCAN, advierte Castañón
Capital México - Primera - Pág. 22
Rosalba Amezcua
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México no cederá en sus líneas rojas en el TLCAN 2.0: CCE
El Economista - Empresas y Negocios - Pág. PP-20
Lilia González

Existe la oportunidad y las condiciones para que se pueda lograr el acuerdo base del nuevo Tratado
de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN 2.0) durante la primera semana de mayo -como lo
adelantó la Secretaría de Economía-, pero México “no firmará” un acuerdo comercial que incluya la
cláusula sunset -de terminación automática del TLCAN- y restringir las exportaciones agropecuarias a
estacionalidad, sostuvo Juan Pablo Castañón, presidente del Consejo Coordinador Empresarial
(CCE). Castañón dijo que se podrá avanzar en los temas álgidos como reglas de origen automotriz,
mecanismos de solución de controversias (capítulos 11, 19 y 20 del TLCAN), y laboral si Estados
Unidos muestra flexibilidad y existen ventajas para las tres partes.

Desplegado / Mucho de lo que ha cambiado en México fue primero exigencia
propuesta de la sociedad civil

y

Reforma - Primera - Pág. 5
Sin autor

En desplegado firmado por el CCE y otros organismos, se menciona que México ha cambiado mucho
durante las últimas décadas. Esta profunda transformación no podría explicarse sin el trabajo e
incidencia de una red de organizaciones ciudadanas con una agenda tan diversa como los propios
problemas nacionales. Desconfiar de la sociedad civil equivale a despreciar la voluntad e iniciativa de
mujeres y hombres que no se quedan pasivos ante la injusticia, la opacidad, el mal gobierno o la
desigualdad.

En el mismo sentido informó:
Desplegado / Mucho de lo que ha cambiado en México fue primero exigencia y
propuesta de la sociedad civil
El Universal - Primera-Opinión - Pág. 15
Sin autor

Desplegado / Mucho de lo que ha cambiado en México fue primero exigencia y
propuesta de la sociedad civil
Excélsior - Primera-Nacional - Pág. 23
Sin autor

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

** Lamentable El presidente del Consejo Coordinador empresarial, Juan Pablo Castañón, dijo que la
noticia de que EU no asistirá a la Cumbre de Lima, Perú, es lamentable, aunque comentó que esto no
interfiere con la negociación del Tratado de Libre Comercio de América del Norte, además, México es
el país más cercano a EU, por eso se necesita resolver el tratado en buenos términos.
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Claves / “Inviables”
Milenio Diario - Política - Pág. 8
Sin autor

El CCE dijo que no se puede permitir que los candidatos a la Presidencia tengan propuestas del
pasado “inviables y cerradas” al libre comercio. “Nos preocupa pronunciamientos que van contra la
verdadera economía económica de libertad de apertura, con lo que no coincidimos”, afirmó.

En el mismo sentido informó:
Fallo del tribunal, “una mancha más al tigre”
Milenio Estado de México - Política - Pág. 1-20
José Antonio Belmont / Jannet López

La Gran Carpa
El Economista - Opinión - Pág. 62-63
Sin autor

** Elefante equilibrista
El presidente del Consejo Coordinador Empresarial, Juan Pablo Castañón, llamó al Movimiento de
Regeneración Nacional, que encabeza Andrés Manuel López Obrador, a explicar sus propuestas de
desarrollo estabilizador en autosuficiencia alimentaria, ya que, dice, son fórmulas de las décadas 70 y
80 del siglo pasado basadas en proteccionismo y cierre de fronteras. El dirigente empresarial aclaró
que aunque en “Morena hay gente capaz con la que tenemos diálogo, el diálogo no significa acuerdo”.

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

** Se conoce que el objetivo de acelerar la negociación del TLCAN es verídico por parte de EU,
Canadá y México. De ahí el discurso optimista del CCE de Juan Pablo Castañón y “el cuarto de junto”
a cargo de Moisés Kalach. Sin embargo dicho sentimiento no es compartido por toda la IP. Consultas
propias permiten corroborar que hay temor de que por las prisas aparezcan “conejos en las chisteras”
sobre todo en los temas álgidos donde no hay consensos. Robert Lighthizer y su equipo no han
bajado la guardia (…)

Sólo para Iniciados / Juan Pablo Castañón obedece con anticipación a AMLO
Impacto El Diario - Primera - Pág. 3
Juan Bustillos

Hay quien sospecha que al proponer que entre el primero y segundo debate de los candidatos
presidenciales que organiza el INE se instale la mesa para discutir el futuro del Nuevo Aeropuerto
Internacional de la Ciudad de México, el líder del Consejo Coordinador Empresarial, Juan Pablo
Castañón, pretende tender una cama a Andrés Manuel López Obrador, que un día y otro también,
afirma que de ser presidente impedirá su construcción. Creo lo contrario. Castañón sólo demuestra
que llegó a la conclusión de que el candidato de Morena ganará la Presidencia de la República y a
partir de esta convicción que lo apanica, se apresuró a ponerle la mesa para que, eludiendo la
información técnica, legal y financiera, Andrés Manuel cargue contra la obra con su argumento favorito
sobre las corruptelas que supuestamente giran en su torno. El apresuramiento de Castañón es
ejemplo clásico de lo que ha perneado en el círculo rojo, la percepción de que “este arroz ya se coció”
(…)
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Desbalance
El Universal - Cartera - Pág. 2
Sin autor

** ¿Nerviosos por nuevo aeropuerto? (…) Ayer, nueve organismos, encabezados por el Consejo
Coordinador Empresarial (CCE), emitieron un comunicado en el que reiteraron la necesidad de la
nueva terminal. Recordaron que la obra tiene el apoyo y cuenta con la participación de los mejores y
más competentes expertos, y que permitirá posicionar a México como uno de los principales centros
de conexión aérea del continente. A pesar de que el presidente del CCE, Juan Pablo Castañón, y
López Obrador acordaron hace un par de semanas realizar una mesa técnica para revisar el proyecto,
la IP hizo extensiva la invitación ayer a todos los candidatos para dialogar al respecto (…)

Canacintra
Split Financiero / Oportunidad en Tecnologías de Información
24 Horas - Negocios - Pág. 16
Julio Pilotzi

** Voz en off (…) el presidente de la Canacintra en la entidad, René Solano, ha mantenido una
embestida contra el aspirante a la gubernatura por Morena, Ricardo Sheffield, y ha manifestado la
importancia de dar continuidad a la administración del actual mandatario panista, Miguel Márquez,
pero resulta que, pese a lo dicho por el titular de la Cámara de Industriales, los empresarios locales
han comenzado a tender puentes con el abanderado de la coalición Morena-PT-PES (…)

ABM
La política económica del próximo presidente
El Economista - Estrategias - Pág. 1-14
José C. Femat / Rodolfo Salazar

En época electoral, los temas económicos generan especial interés entre los votantes. Analistas
políticos debaten entre sí y, cada vez más, la comunidad participa en los espacios públicos que
permiten las redes sociales. En este sentido, hace unas semanas fue posible ver cómo dos
instituciones apolíticas dieron su punto de vista sobre la dirección que debe guardar la política
económica de quien ostente el cargo de presidente de la República. Así, la Asociación de Bancos de
México (ABM) emitió un decálogo de condiciones que, desde su perspectiva, son necesarias para
lograr un desarrollo sustentable e incluyente en los próximos años. Entre los puntos que destacan los
banqueros del país, se encuentra: mantener la prudencia en la política económica y la estabilidad
macroeconómica, continuar con la autonomía del banco central con el mandato de controlar la
inflación y mantener unas finanzas públicas sanas, un tipo de cambio flexible y una economía abierta
al libre comercio.
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AMIS
Esquela / Tomas Ruíz Ramírez
El Economista - Urbes y Estados - Pág. 38
AMIS

En esquela, la AMIS lamenta el fallecimiento de Tomás Ruíz Ramírez ex presidente de AMIS y
Asegurador Distinguido 2005.

Eventos Relevantes / Lo que será
El Economista - Estrategias - Pág. 7
Sin autor

La 27 Convención de la AMIS tendrá lugar el próximo 8 y 9 de mayo, con el tema “El impacto de la
salud en la economía”.

Sector de Interés
Ventas de afiliados a ANTAD viven marzo histórico
El Economista - Empresas y Negocios - Pág. 24
María Alejandra Rodríguez

Las ventas comparables de los afiliados a la ANTAD crecieron 9.9% en marzo, su mayor alza des de
julio del 2016, cuando crecieron 10%, y el mejor indicador para un marzo al menos desde el 2012,
último año en que se tiene registro. Descontando el efecto inflacionario -el Inegi informó que la
inflación en marzo fue de 5.04% -, las ventas de la ANTAD crecieron 4.6 por ciento. A pesar de que la
inflación ha venido a la baja, la confianza de los consumidores mexicanos continuó en marzo su
deterioro al hilar cuatro caídas (se contrajo 0.3%), con descenso en tres de sus cinco componentes,
siendo el de mayo retroceso la situación económica actual del hogar comparada a la que se tenía
hace un año, informó el Inegi.

En el mismo sentido informó:
Empuja Semana Santa ventas de la ANTAD
Reforma - Negocios - Pág. 4
Arely Sánchez

Semana Santa mejoró ventas de tiendas durante marzo
El Universal - Cartera - Pág. 1
Miguel Pallares

Crecieron 9.9% ventas de la Antad en marzo
Milenio Diario - Negocios - Pág. 26
Cristina Ochoa

Cadenas de la ANTAD tienen su mejor marzo en una década
El Financiero - Empresas - Pág. PP-24
Jesús Ugarte

Cadenas de ANTAD tienen su mejor 1er trimestre desde 2016
El Financiero - Empresas - Pág. 22
Sin autor
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Baja 8.5% venta de camiones en marzo: ANPACT
El Universal - Cartera - Pág. 3
Sara Cantera

La Asociación Nacional de Productores de Autobuses, Camiones y Tractocamiones (ANPACT)
informó que durante marzo las ventas de vehículos pesados alcanzaron las 3 mil 318 unidades, una
disminución de 8.5% respecto al mismo mes del año pasado. El segmento de camiones de carga
registró una caída de 8.5%, con la comercialización de 2 mil 714 unidades, mientras que el segmento
de pasaje disminuyó 8.8%, con 604 camiones vendidos. “Aunado a lo anterior, la publicación de
nuevas normas ambientales (NOM-044-Semarnat) y de seguridad vial (NOM-O12-SCT) complicarían
más el entorno para los siguientes meses”, dijo Miguel Elizalde, presidente de ANPACT.

En el mismo sentido informó:
Venta de camiones cae 4.9% en primer trimestre de 2018
El Financiero - Empresas - Pág. 25
Axel Sánchez

Irán y Rusia superan a México en el ranking global de venta de autos
El Financiero - Empresas - Pág. 25
Axel Sánchez

La reducción de 4.6 por ciento que registró la venta de autos en México durante 2017, provocó que el
país bajará del lugar 12 al 14 en el ranking de las naciones que más comercializan vehículos, revelan
datos de la Organización Internacional de Constructores de Automóviles (OICA). Se trata de la peor
posición que tiene México desde 2015 y ya fue superado por Irán y Rusia como mercados más
relevantes para la industria global al ocuparlos lugares 12 y 13 en el desplazamiento de unidades.

Estados, con menos recursos al inicio del 2018
El Economista - Urbes y Estados - Pág. PP-32-33
Betzabe Hernández

Las entidades federativas, municipios y demarcaciones territoriales de la CDMX recibieron menos
transferencia de recursos al comienzo de este año. De acuerdo con datos de la SHCP, el gasto
federalizado sumó 301, 913.7 millones de pesos en el primer bimestre del 2018, que significó una
caída del 7% a tasa anual real; en igual periodo del año pasado registró un crecimiento de 7.5%. En
los primeros dos meses del año, la Recaudación Federal Participable (RFP) presentó un aumento
anual de 4%, en términos reales, frente a una variación de 10.5% en el mismo lapso del 2017, es
decir, se dibujó una tendencia de desaceleración.

Víctimas de fraude, 58% de empresas mexicanas
El Universal - Cartera - Pág. 1
Miguel Pallares

El año pasado, 58% de las compañías mexicanas reconoció haber sido víctima de algún delito
económico o fraude, cifra superior a 37% que vivió esa experiencia en 2016, reveló un estudio de la
firma de auditoría PwC. “Poco más de la mitad de las organizaciones declara haber perdido hasta un
millón de dólares a causa de este delito grave”, indica el. De acuerdo con la investigación, las
vulneraciones más habituales son malversación de activos, soborno, corrupción, fraude cometido por
el consumidor, delitos cibernéticos, fraude contable, conducta empresarial inapropiada, fraude en
proceso de compras, fraude en recursos humanos y uso de información privilegiada.
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Los factores que contribuyen al fraude y delitos económicos son facilidades de acceso, controles
deficientes o falta de segregación de funciones.

Ciclo de negocios de México hila tercera desaceleración en febrero: OCDE
El Economista - Valores y Dinero - Pág. 7
Yolanda Morales

En febrero se presentó nuevamente una moderación consecutiva en la dinámica de los Indicadores
Líderes Compuestos (MEI, por su sigla en inglés) del ciclo económico de México que mide la OCDE,
con lo que hiló un tercer mes de registros en gradual desaceleración. El Indicador MEI se ubicó en
98.64 puntos, similar al inscrito por la economía y negocios mexicanos en octubre del 2014. El estatus
en el que se encuentra el indicador para México completó en febrero 17 meses debajo de la tendencia
de 100 puntos y compara también debajo de la media en la que está el ciclo económico y de negocios
de los países OCDE, que en el citado mes se ubicó en 100.12 puntos. Si se compara el ciclo
económico y de negocios mexicano con el de los demás miembros, se mantiene como el menos
dinámico.

El FMI ve riesgos por aumento de créditos a nivel global
El Economista - Valores y Dinero - Pág. 8
Elizabeth Albarrán

Ante un mejor avance de la economía mundial, el Fondo Monetario Internacional (FMI) alerta de una
posible recesión económica o una crisis bancaria de hasta tres años en el futuro por el aumento
acelerado en los créditos. Por ello, el organismo internacional recomienda generar medidas de riesgo
en la asignación del crédito por parte de las instituciones financieras, esto con el fin de ayudar a los
países a detectar posibles “nubes en el horizonte económico”. En el análisis que realizó a compañías
de 55 países diferentes, observa que el aumento en el riesgo de la asignación del crédito apunta a
mayores probabilidades de una severa recesión económica o una crisis bancaria de hasta tres años.

México, comprometido con el TLCAN: EPN
El Economista - Empresas y Negocios - Pág. PP-21
Rolando Ramos

El gobierno de México está comprometido con la renegociación del Tratado de Libre Comercio de
América del Norte (TLCAN), siempre en el marco del respeto al interés nacional, la soberanía y
dignidad de los mexicanos por parte del gobierno de Estados Unidos, estableció el presidente Enrique
Peña Nieto. Durante una reunión privada con Gary Herbert, gobernador republicano del estado
norteamericano de UTA el titular del Ejecutivo federal reconoció la postura del visitante a favor de los
casi 290,000 mexicanos radicados en aquel territorio estadounidense y su apoyo a los migrantes con
medidas a favor de la educación y la integración.

Cancham: sin un acuerdo en mayo, el TLCAN será zombie
El Universal - Cartera - Pág. 6
Ivette Saldaña

Entre los socios del TLCAN se abrió una “pequeña ventana de factibilidad” para alcanzar un pacto,
pero de no aprovecharse, se corre el riesgo de que se convierta en un “acuerdo zombie”, es decir, que
no haya avances, ni modernización y se mantenga cómo está, dice el presidente de la Cámara de
Comercio de Canadá (Cancham), Armando Ortega.
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Canadá, sin presión por un acuerdo: Alarie
El Financiero - Economía - Pág. 5
Daniel Blanco

Mientras los gobiernos de Estados Unidos y México presionan por terminar en mayo un acuerdo inicial
del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN), Pierre Alarie, embajador de Canadá en
México, dijo que el país al que representa no está presionado por obtener un convenio. “Canadá no
siente ninguna presión, pero no vamos a dejar la mesa, estamos ahí para negociar, si nos invitan a las
tres de la mañana, vamos a estar ahí a las tres de la mañana, pero no hay presión política dentro de
Canadá para llegar a un acuerdo rápido, lo que hemos dicho desde el principio es que vamos a firmar
un acuerdo que sea bueno para los tres países”, indicó en un evento de la Cámara de Comercio de
Canadá en México

Capitanes
Reforma - Negocios - Pág. 3
Sin autor

** Aceleran en Legislativo En la Cámara de Diputados se está discutiendo una propuesta para
reformar la Ley Aduanera, y aunque usualmente el proceso para aprobar una ley es más tardado, para
estos cambios se hará un proceso fast track (…) Esto es algo que la Confederación de Asociaciones
de Agentes Aduanales de la República Mexicana viene pidiendo desde hace muchos años, así que la
noticia fue bien recibida por los agremiados que dirige Ricardo Zaragoza Ambrosi (…)
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