Jueves, 12 de abril de 2018

CONCAMIN
Reconoce Premio Lieberman la labor de los constructores
Reforma - Empresas y Negocios - Pág. 1
Sin autor

Instituido en 1995 por la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción (CMIC) -a través de la
Fundación de la Industria de la Construcción para el Desarrollo Tecnológico y de la Productividad
(FIC)-, el Premio Lieberman galardona cada año a las mejores obras de la Ingeniería Civil en México.
Asistieron, entre otros, Gustavo Arballo, presidente de la CMIC; Francisco Cervantes Díaz, presidente
de CONCAMIN; Gerardo Ruiz Esparza, secretario de Comunicaciones y Transportes; Jorge
Aristóteles Sandoval, gobernador del Estado de Jalisco; Juan Pablo Castañón, presidente del Consejo
Coordinador Empresarial; Eduardo Ramírez Leal, presidente electo de la CMIC por el periodo 20182020, y María Eugenia y Esther Lieberman.

Empresa / Hacienda bajo vigilancia
El Universal - Cartera - Pág. 4
Alberto Barranco

** Consejo Técnico. Como lo anticipamos, el nuevo presidente de la Concamin, Francisco Cervantes
Díaz, renovó a los representantes del organismo ante el Consejo Técnico del Instituto Mexicano del
Seguro Social. De entrada, el propio dirigente sustituyó a su antecesor Manuel Herrera. En paralelo, el
ex presidente de la cúpula industrial, Salomón Presburguer, ocupará la silla de Raúl Rodríguez y el
asesor jurídico, Manuel Reguera, el asume lo que tenía otro de los expresidentes, Alejandro Martínez
Gallardo. El oficio se le envío el 2 de abril pasado al director general de la instancia tripartita, Tuffic
Miguel Ortega.

Piden protección a industria por TPP-11
El Universal - Cartera - Pág. 5
Ivette Saldaña

Aunque la iniciativa privada no busca frenar la ratificación del Tratado Integral y Progresista de
Asociación Transpacífico, también llamado CPTPP o TPP-11, espera que se definan mecanismos
para proteger a las industrias más sensibles, como la textil, confección y del calzado, dijo el presidente
de la Comisión de Comercio Exterior de la Concamin, Eugenio Salinas. Afirmó que trabajarán “de
manera institucional y ordenada con las distintas autoridades mexicanas, como la Secretaría de
Economía, el SAT, Aduanas y la PGR para reforzar las medidas en fronteras que eliminen el
contrabando, detecten los certificados de origen apócrifos o erróneos, para no permitir la triangulación
de mercancías vía los países de dicho acuerdo”, sobre todo de Vietnam y Malasia.

Resultaba costoso no estar en el CPTPP: CCE
El Economista - Empresas y Negocios - Pág. 21
Leopoldo Hernández

El Tratado Integral y Progresista de Asociación Transpacífico (CPTPP) abre a México el potencial
comercial con seis países, con los que ya se tenían transacciones en esta materia en el orden de
3,000 millones de dólares, señaló Juan Carlos Baker Pineda, subsecretario de Comercio Exterior de la
Secretaría de Economía. En su oportunidad Juan Pablo Castañón, presidente del Consejo
Coordinador Empresarial (CCE), señaló que, con el papel de nuestro país en el contexto mundial
actual, “el costo de no participar en un esfuerzo de esta magnitud es relevante”.
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Amadeo Ibarra Hallal, vicepresidente de Comercio Exterior y Asuntos Internacionales de la Concamin,
refirió que las oportunidades comerciales con Asia han mostrado un crecimiento de 28% en los últimos
seis años, y en los últimos 11 años la exportaciones han crecido 4 veces más que las importaciones.

CCE
México se modernizará con instituciones, no con caudillismos: Empresarios
Impacto El Diario - Primera - Pág. 5
Rexmex

Juan Pablo Castañón Castañón, presidente del Consejo Coordinador Empresarial. (CCE), dijo que
México no se modernizará con caudillismos sino con instituciones. En entrevista en la sede del
Senado de la República en el marco de las audiencias públicas para analizar el Tratado Integral y
Progresista de Asociación Transpacífico, destacó el papel tan importante que ha jugado la sociedad
civil, por ejemplo, en el proceso de madurez de la democracia en México.”No podemos tener un
México moderno sólo con caudillismo, tenemos que tener un México de instituciones, un México que
las instituciones ejerzan de cara a la propia sociedad, para garantizar una convivencia pacífica y una
convivencia democrática en orden”.

En el mismo sentido informó:
La IP demanda a candidatos reconocer a la sociedad civil
Milenio Diario - Política - Pág. 8
Angélica Mercado

El México moderno no puede depender del caudillismo: CCE
Excélsior - Primera-Nacional - Pág. 5
Leticia Robles de la Rosa

El acuerdo TPP11 no dañará a México, afirma Economía
Excélsior - Primera-Nacional - Pág. 9
Leticia Reyes de la rosa

Los sectores industriales del vestido, textil y del calzado, que tienen preocupaciones por la nueva
apertura comercial con países asiáticos, tienen garantías de que se frenará el comercio desleal, los
productos ilegales y la triangulación en el marco del nuevo TPP11, para evitar que la mercancía de
Malasia y Vietnam los lastime, expresó Carlos Beker, subsecretario de Comercio Exterior de la
Secretaría de Economía. Juan Pablo Castañón, presidente del Consejo Coordinador Empresarial
(CCE), pidió al gobierno federal concretar acciones que impidan la afectación a estos sectores, pues
protegerlos implica conservar empleos.

Inicia la ratificación del TPP-11
El Sol de México - Finanzas - Pág. 22
Bertha Becerra

En el senado de la República se inició formalmente el análisis rumbo a la ratificación del TPP-11, que
se firmó el pasado 8 de marzo por los gobiernos de 11 naciones. El presidente del Consejo
Coordinador Empresarial, Juan Pablo Castañón, comentó que es un acuerdo creado para las nuevas
dinámicas comerciales vigentes en el mundo.
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Construcción de hotel en Costa Mujeres, aprobado
El Economista - Urbes y Estados - Pág. 36
Jesús Vázquez

La construcción del nuevo hotel de la cadena española Catalonia, de 434 habitaciones, en el que se
invertirán 700 millones de pesos para Costa Mujeres, fue autorizada ambientalmente. Miguel Ángel
Lemus Mateos, vicepresidente del Consejo Coordinador Empresarial, dijo que no se puede estar
enviando mensajes negativos a los capitales que tienen interés en inyectar en el estado, ya que los
inversionistas tienen el legítimo derecho de proyectar nuevos desarrollos turísticos, siempre y cuando
estén apegados a la ley.

Riesgos y Rendimientos
La Crónica de Hoy - Negocios - Pág. 22
Julio Brito A.

** Defensa. De manera abierta el Consejo Coordinador Empresarial, que dirige Pablo Castañon salió
en defensa de la sociedad civil, a la que AMLO aborrece “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”, y señala que 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.

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

Cuando se comenzaron las pláticas para la modernización del TLC con la Unión Europea (UE), el
gobierno del presidente Enrique Peña Nieto nunca imaginó que dicho proceso se prolongaría por tanto
tiempo y mucho menos que al final se empalmaría con una renegociación del TLCAN (…) La UE por
igual ha reclamado participar directamente en las compras que realizan estados y municipios, aunque
en este tema parece que ECONOMIA ha encontrado algunos bemoles, lo mismo que el CCE de Juan
Pablo Castañón y en especial el CNA que preside Bosco de la Vega (…) En fin habrá que ver si esta
10° ronda realmente es definitiva y veremos que tanto cede nuestro país para cerrar este otro
importante frente comercial.

¿Se acabarán los amigos en el gobierno?
Forbes México - Revista - Pág. 138-142
Pierre-Marc René

De aprobarse la nueva versión del TLCAN, el capítulo anticorrupción fortalecerá leyes en México,
Estados Unidos y Canadá, e impondrá sanciones más altas a funcionarios y empresas públicas y
privadas que incurran en soborno, colusión o tráfico de influencias en procesos de licitación y
contratación con el sector público y en autorizaciones y permisos gestionados por empresas ante
oficinas de gobierno. México tiene el más alto nivel de corrupción en la región del Tratado, así que, de
entrar en vigor el nuevo capítulo, el país estará sujeto a un escrutinio más estricto que sus socios,
para evitar la impunidad en estos delitos. “Los gobiernos se obligan a certificar los delitos de sobornos
y enriquecimientos ilícitos, y exigen a las partes, tanto empresarial como gubernamental, a establecer
medidas de sanción y prevención”, señala Juan Pablo Castañón, presidente del Consejo Coordinador
Empresarial (CCE). Para prevenir la corrupción, se tendrán que homologar leyes de los tres países,
agrega quien también encabeza el Cuarto de Junto del sector privado en las negociaciones.
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Coparmex
Los Numeritos / Sociedad civil, la advertencia se multiplica
24 Horas - Negocios - Pág. 15
Enrique Campos

(…) Una veintena de organizaciones de todo tipo, desde sindicatos patronales como la Coparmex,
agrupaciones como el Consejo Coordinador Empresarial. Unas más famosas que otras, como el
Instituto Mexicano para la Competitividad. Algunas dedicadas al tema de la seguridad; otras, a temas
educativos. En fin. Este abanico de organizaciones que se han ganado su lugar en el escenario de la
política no partidista de este país aseguran que 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. No se atreven a llamar a López Obrador por su nombre, pero el
mensaje tiene a ese y sólo a ese destinatario (…)

A la Sombra
El Sol de México - Nacional / Falla de origen - Pág. 2
Sin autor

*** De llegar a la presidencia, Anaya les aseguró que habrá un cambio profundo en México, de
entrada, hacer entender que generar riqueza no es algo malo, al contrario, ayuda a generar más
abundancia y bienestar. Nos cuentan que había gente de Cemex, Banorte, Vitro, Deacero, Caintra,
Coparmex y Canaco. Claro, recuerdan, por eso ninguno de ellos se reunió con ya saben quién cuando
anduvo por allá. Pero eso debe preocuparle a ya saben quién también, no el primero, el otro.

Briefing
Eje Central - Primera - Pág. 6-7
Sin autor

De febrero 2015 a 2018, la Cámara Nacional de la Industria de la Transformación (Canacintra)
identificó por lo menos 10 empresas que abandonaron la región del corredor Celaya-lrapuato,
principalmente las Pequeñas y medianas empresas (Pymes), que fueron víctimas de robos o daños a
su patrimonio, refirió Juan Carlos Solís, expresidente del organismo. En contraste, Jorge Ramírez
Hernández, presidente de la Confederación Patronal para la República Mexicana (Coparmex) de
León, aseguró no tener ningún registro o comunicado de algún empresario local o internacional que
esté en esta situación.

Concanaco
Baker: con TPP, a la vanguardia comercial
Capital México - Primera - Pág. 23
Víctor Mayén

El Gobierno de la República defendió la inclusión de México al Tratado Integral y Progresista de
Asociación Transpacífico (CPTPP o TPP-11), porque recogerá beneficios importantes, entre ellos un
aumento en las exportaciones de 6.7 por ciento y una contribución al Producto Interno Bruto (PIB) de
1.5 puntos. Ayer iniciaron en el Senado las audiencias públicas para analizar el acuerdo, firmado el 8
de marzo pasado en Santiago de Chile.
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El presidente de la Confederación de Cámaras Nacionales de Comercio, Servicios y Turismo
(Concanaco-Servytur), Juan Manuel López Campos, aseguró que el TPP11 llega en un momento
importante para consolidar la participación de México en los mercados internacionales, marcada por la
tendencia de regresar al proteccionismo mostrada por algunos países.

Analizarán este mes variables económicas en relación con salario mínimo
El Día - Nacional - Pág. 4
Sin autor

Las variables económicas del país van por buen camino y podría iniciarse una revisión de los salarios
mínimos este mes, consideró Octavio García Méndez, representante de la Confederación de Cámaras
Nacionales de Comercio, Servicios y Turismo ante la Comisión Nacional de Salarios Mínimos
(Conasami). En la pasada revisión salarial se asumió el compromiso de revisar en el primer
cuatrimestre el comportamiento de los diferentes indicadores y a partir de ahí ver si existen las
condiciones económicas para darlo, recordó.

Canacintra
Inviable, nuevo plan de Trump para autos, dicen expertos
El Financiero - Economía - Pág. 6
Daniel Blanco

Estados Unidos lanzaría una nueva propuesta de reglas de origen para el TLCAN y a pesar de que
desechó su exigencia de imponer que el 50 por ciento de los componentes del auto sean
estadounidenses, nuevas pretensiones, como darle un porcentaje de contenido regional a los autos
cuyo 40 por ciento esté armado por trabajadores con salarios de entre 16 y 19 dólares la hora, no dan
viabilidad a la iniciativa. “En promedio, estamos en 2.6, 2.7 dólares por hora (trabajada) en el sector
automotriz y que se quiera elevar a los 16 dólares es inviable, además no se puede hacer de la noche
a la mañana”, dijo en entrevista Juan Manuel Chaparro, presidente de fomento industrial de la
Canacintra.

Caso Barreiro “está cerrado”
El Heraldo de México - El país - Pág. PP-4-5
Ricardo Ortiz

Las tres veces que le preguntaron sobre las declaraciones del chofer de Manuel Barreiro, Ricardo
Anaya, respondió igual: “Lo que a mí concierne está plenamente aclarado. Todos los documentos son
públicos, he actuado con absoluta transparencia”. Media hora después, se reunió con empresarios,
líderes sociales y políticos de la coalición del Frente. Fue el segundo encuentro que Anaya sostuvo
con empresarios neoleoneses. Anaya, quien antes de iniciar su ponencia se sentó en la mesa del
centro del salón, estuvo acompañado por Rebeca Clouthier, candidata a la alcaldía de San Pedro
Garza García y por Guillermo Dillon, líder de la Cámara de la Industria de la Transformación local.

Alhajero / ¿Cómo estás viendo lo de Peña?
El Heraldo de México - El país - Pág. PP-9
Martha Anaya

** Malestar en la Canacintra.- Socios de la Cámara Nacional de la Industria de la Transformación
andan inquietos y molestos porque su presidente Enrique Guillén está alineado con el candidato del
PRI en la capital y no quiere invitar a ninguno de los otros contendientes por la jefatura de Gobierno
de la CDMX.
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Según nos comentan algunos de sus socios, ya van varias ocasiones que le preguntan -y le piden
incluso en los consejos- a su líder que cuándo va a llevar a los candidatos de Morena y del Frente
para que les expongan sus programas, y Guillén los evade o simplemente contesta con un “no es
tiempo”.

Sector de Interés
Piden aerolíneas 'mano' en tarifa de combustible
Reforma - Negocios - Pág. 6
Azucena Vásquez

La Cámara Nacional de Aerotransportes (Canaero) pidió que las aerolíneas sean consultadas en la
fijación de tarifas de los servicios para proveer turbosina. Esto, es un paso necesario para la apertura
de este mercado. “Tenemos que participar y tenemos que ser consultados, (...) es bien importante que
la industria sea parte de saber y aportar todo su conocimiento para la fijación de estas tarifas”, dijo
Sergio Allard, presidente de la Cámara, que agrupa a más de 60 empresas de la industria de aviación,
entre ellas líneas aéreas.

Aerolíneas pedirán opinar sobre las tarifas logísticas
El Economista - Empresas y Negocios - Pág. 28
Alejandro de la Rosa

El presidente de la Cámara Nacional de Aerotransportes (Canaero), Sergio Allard, consideró que el
sector está “empezando el vuelo” en la implementación de la reforma energética, por lo que es
necesario incorporar las mejores prácticas internacionales, entre ellas involucrar a las aerolíneas en la
fijación de tarifas en los diferentes servicios. Por lo pronto, ASA ya entregó a la CRE sus propuestas
de tarifas para el segmento de almacenaje, como está previsto en los tiempos de implementación de
la reforma y el gobierno federal asegura que para la decisión final se tomará en cuenta que generen
eficiencia y productividad a la industria aérea. En las próximas seis semanas se podrán dar a conocer
los avances. El presidente de Canaero manifestó que el combustible es el costo más representativo
para las aerolíneas y que cada centavo de dólar que se incrementa por litro puede significar pérdidas
a nivel nacional de 44.3 millones de dólares al año a las empresas, y en el caso del Aeropuerto
Internacional de la Ciudad de México, la cifra es de 18.2 millones de dólares.

La tecnología marcará al Naim
El Economista - Turismo - Pág. 14-15
Alejandro de la Rosa

Robots que facilitan los procesos de documentación, pantallas IMAX, módulos digitales que facilitan
procesos migratorios, boletos de abordaje en dispositivos móviles son algunas de las tecnologías que
marcarán los aeropuertos del futuro. La premisa atrás de todas éstas es facilitar los viajes e ir más allá
de tener instalaciones bonitas. Materia en la cual, con pasos firmes, México se alista a ser un
referente mundial. “De acuerdo con los lineamientos tecnológicos de los aeropuertos más
vanguardistas del mundo, consideramos que el Nuevo Aeropuerto Internacional de México (NAIM), en
proceso de construcción, se está diseñando con tecnología de punta, lo que le permitirá estar a la
altura de aeropuertos como los de Ginebra, Londres, Amsterdam o Melbourne”, dijo el director general
de la Cámara Nacional de Aerotransportes (Canaero), Rodrigo Pérez-Alonso. Destacó que eso lo
convertiría no sólo en el segundo más grande, sino en uno de los más modernos. La adopción de la
tecnología en el sector aéreo tiene diversas áreas de oportunidad: pistas, edificios terminales,
sistemas de navegación, seguridad, iluminación y limpieza.
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El tema, desde hace siete años, es abordado, en una de sus aristas, en el Simposio Mundial de
Pasajeros, organizado por la Asociación Internacional de Transportes Aéreos (IATA).

Mujeres valen “oro” en industria joyera
El Economista - Urbes y Estados - Pág. 37
Patricia Romo

La industria joyera de Jalisco, que aporta 70% de la producción nacional del sector, genera
autoempleo para miles de mujeres de distintos estados de la región, quienes además de surtir
mercancía en los centros joyeros de Guadalajara, ahora han formado sus propias empresas
diseñando y fabricando piezas. Históricamente, las “aboneras”, llamadas así porque compran al
mayoreo a los fabricantes y venden la mercancía en abonos a sus clientes, “han ido trabajando de
casa en casa con su muestrario o su franela y desde hace muchísimos años ésta ha sido una forma
de venta”, señaló el presidente de la Cámara Regional de la Industria de Joyería y Platería del Estado
de Jalisco (CRIJPEJ), Ramón Parra Pedroza.

'Endulzan' arcas con los refrescos
Reforma - Negocios - Pág. PP-1-2
Silvia Olvera

Los impuestos a las bebidas con azúcar le han permitido al Gobierno endulzar sus arcas. De 2014 a
2017, por concepto del IEPS y del IVA a estas bebidas, la SHCP pudo captar más de 100 mil millones
de pesos. De acuerdo con la Asociación Nacional de Productores de Refrescos y Aguas
Carbonatadas (ANPRAC), el IEPS aportó en el periodo mencionado 86 mil 221 millones de pesos.
Datos de los informes financieros de las diferentes refresqueras revelan que en 2014 tuvieron una
ligera caída, pero en los años posteriores se recuperaron. El volumen de Coca-Cola Femsa pasó de
mil 266.8 millones de cajas unidad a mil 346, lo que implicó un crecimiento del 6.2%.

Las mujeres, un peldaño abajo. La inclusión financiera que sigue pendiente
El Universal - Cartera - Pág. 6
Sin autor

La desigualdad y la brecha de género que existe todavía frente a los hombres no está próxima a
acabarse. La conclusión del Reporte Nacional de Inclusión Financiera sobre esta brecha es muy
significativa: “Los principales resultados de los indicadores disponibles señalan la existencia de una
brecha de género en las cuatro dimensiones que conforman la inclusión financiera: acceso, uso,
educación financiera y protección al usuario”. Entre las muchas esferas en las que esto afecta su
desarrollo está la del emprendimiento. Esto afecta directamente su bienestar económico y limita el
acceso a productos financieros. En cuanto a esto último, según los números del reporte realizado por
la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, el porcentaje de mujeres que tienen acceso a al menos
un producto financiero en zonas urbanas es de 70%, mientras que en el caso de los hombres es de
81%.

Quintuplica Infonacot afiliación de empresas en lo que va del sexenio
El Economista - Empresas y Negocios - Pág. 27
María del Pilar Martínez

El Infonacot afilió cinco veces más empresas de las que se tenían en el 2012; al pasar de 59,864 a
316,559 empresas, informó el director del organismo, César Alberto Martínez Baranda, quien
encabezó la firma del convenio con el presidente de la Asociación Nacional de Fabricantes de
Medicamentos, Dagoberto Cortés Cervantes, para beneficiar con esta prestación a 122,000
trabajadores de la industria.
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De acuerdo con Martínez Baranda, las empresas están obligadas a afiliarse al Infonacot desde la
reforma laboral del 2012; sin embargo, “aún hay mucho por hacer”, ya que en el IMSS se tienen más
de 900,000 empresas inscritas y no todos han realizado su afiliación al Instituto”. Comentó que si bien
existen sanciones por no incorporarse, la Secretaria del Trabajo y Previsión social ha empezado a
incorporar en su protocolo de inspección el cumplimiento de esta prestación para los trabajadores.

Se anima el mercado minorista
El Economista - Termómetro Económico - Pág. 1-8
Ricardo Jiménez

Las empresas de autoservicio reportarán a la Bolsa Mexicana de Valores (BMV) incrementos de doble
dígito en varios rubros de su reporte trimestral, principalmente Walmart y La Comer. Banco Santander
destacó que esperan que las tiendas minoristas reporten mejores resultados en el primer trimestre del
2018, contra los observados en el cuarto trimestre del año pasado. “El resultado positivo se explicaría
principalmente por un efecto calendario favorable, sobre todo por las vacaciones de Semana Santa
que transcurrieron en el primer trimestre de este año “, afirmó. Los analistas del banco español
informaron que las empresas minoristas que venden alimentos son las que más se benefician por este
efecto calendario positivo, como es el caso de Walmex, que esperan que registre un crecimiento en
sus ingresos de 6.7% en los primeros tres meses de este año. Con relación a La Comer, los analistas
de Banco Santander esperan que sus ingresos crezcan 8.5% en primer trimestre del 2018.

Pega a Himexsa comercio informal
Reforma - Negocios - Pág. 2
Staff

El crecimiento del comercio informal y la llegada de más mercancía extranjera, es lo que propició que
Himexsa, antes Hilasal Mexicana, despidiera empleados y decidiera frenar su producción. “Lo que
vino a ocasionar todo esto es el comercio informal, no estoy poniendo proteccionismo, pero que se
hagan las cosas bien en aduanas, el traer tanta, tanta mercancía de afuera sin que sea legal es algo
que debe perjudicar y demasiado”, explicó José Luis Morales de la Garza, presidente de la Cámara
Textil de Occidente.

Confían mantener Zonas Económicas
Reforma - Negocios - Pág. 1
Ulises Díaz

Independientemente de quién gane las próximas elecciones, la continuidad de las Zonas Económicas
Especiales (ZEE) está garantizada. Gerardo Gutiérrez Candiani, Autoridad Federal para el Desarrollo
de las ZEE, explicó que lo anterior se debe al andamiaje institucional y legal que se creó para su
funcionamiento. Para las siete áreas designadas que trabajarán con este esquema, en mayo se
otorgarán las primeras autorizaciones para las empresas ancla, mientras que los fallos de los
concursos públicos para quienes harán desarrollo se darán entre septiembre y noviembre de este año,
explicó.
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Plantean seguir modelo económico
Reforma - Negocios - Pág. 6
Moisés Ramírez

La Cámara Nacional del Cemento (Canacem) pedirá a los candidatos Presidenciales continuidad en el
modelo económico y proyectos de inversión. Sin mencionar casos específicos, como el de la posible
suspensión de las obras del Nuevo Aeropuerto Internacional de México (NAIM), Mauricio Doehner,
presidente de la Cámara Nacional del Cemento, dijo que sus integrantes buscarán diálogo con los
candidatos para exponer sus necesidades. “Estamos buscando tener un acercamiento con todos los
candidatos para plantearles, independientemente de las ideas que ellos tengan en materia de
construcción y particularmente de cemento y concreto y agregados, nuestras inquietudes y cuál
creemos que es la política que se debe seguir en materia de este sector”, adelantó.

Todos los candidatos a la Presidencia ven al pasado: IDIC
El Universal - Cartera - Pág. 5
Ivette Saldaña

Todos los candidatos a la Presidencia tienen proyectos que ven hacia el pasado inmediato o al de
hace décadas, sin considerar que el modelo anterior ya es inadecuado, dijo el director general del
Instituto para el Desarrollo Industrial y el Crecimiento Económico (IDIC), José Luis de la Cruz. El
problema de México, explicó, es estructural y aunque no se debe pensar en tirar todo lo hecho o
reinventar el modelo económico, es importante rescatar lo que sirvió y a partir de ahí buscar políticas
que dupliquen el crecimiento actual, porque en lugar de crecer a 5% o 6% el país se mantiene en
tasas de alrededor de 2%. Adelantó que seguramente la renegociación del Tratado de Libre Comercio
de América del Norte y la reforma fiscal de Estados Unidos, entre otros cambios, provocarán que se
moderen los flujos de inversión a México. o

La IP puede pagar por seguridad federal: Sener
Milenio Diario - Negocios - Pág. PP-23
Yeshua Ordaz

Para brindar seguridad a las empresas que realizan inversiones en infraestructura energética o las
que comienzan a realizar exploración y próximamente producción, el gobierno federal presentará un
mecanismo que, mediante pago, puede acreditar protección en sus instalaciones, así lo indicó Pedro
Joaquín Coldwell. Junto con el vocero de la presidencia Eduardo Sánchez, Coldwell dijo que Pemex
trabaja con la Semar en una base especial para dar protección tanto a la empresa productiva del
estado así como las privadas que se establezcan en las aguas del Golfo de México.

Producción industrial, con ligero aumento en febrero
Milenio Diario - Negocios - Pág. 24
Frida Lara

Al cierre de febrero, la producción industrial del país aumentó 0.4% mensual y 0.7 anual, lo que
representa la variación más alta desde noviembre de 2016, cuando fue de 1.5% anual, de acuerdo
con cifras desestacionalizadas del Inegi. En su comparación mensual, la construcción se elevó 4%; la
generación, transmisión y distribución de energía eléctrica, suministro de agua y de gas por ductos al
consumidor final, 3.1%, y las industrias manufactureras 0.9%. En tanto, la minería descendió 5.7%.
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Claroscuro industrial
Reforma - Negocios - Pág. 1
Sin autor

La fabricación de productos derivados del petróleo cayó a un mínimo histórico en febrero, mientras
que la fabricación de equipos de transporte retornó al crecimiento. De acuerdo con datos del INEGI,
entre las actividades industriales que más crecieron, se encuentran la fabricación de insumos textiles y
acabado e textiles con 3.26%.

Importan 30% más aluminio en 2017
El Financiero - Empresas - Pág. 22
Axel Sánchez

La importación de aluminio para uso de alimentos y bebidas alcanzó durante 2017 un valor de 831.6
millones de dólares, lo que significó 30.1 por ciento más que un año antes y el nivel más alto desde
que se tiene registro, de acuerdo con datos de la Secretaría de Economía. “Vemos que es una forma
logística más sencilla de mover más cerveza para el mercado de Estados Unidos, hace 5 años las
ventas de cerveza en lata eran 2 por ciento y ahora es 10 por ciento”, dijo Max Félix, director de
especialidades de Heineken. La Asociación Cervecera de la República Mexicana refiere que una de
las quejas comunes acerca de la cerveza en lata es su sabor “metálico”.

A través de los números
El Economista - Opinión - Pág. 58
Sin Autor

40 millones de toneladas alcanzó la producción nacional de cemento en el 2017; se espera que para
este año el volumen se incremente en 2.5%, de acuerdo con la Canacem.

Mineras invirtieron más de US4,600 millones en el 2017
El Economista - Empresas y Negocios - Pág. PP-20
Roberto Morales

México captó inversiones en el sector de la minería por 4,632 millones de dólares en el 2017, lo que
representó un alza interanual de 23.4% y un punto de inflexión tras cuatro caídas consecutivas en ese
indicador, de acuerdo con la Cámara Minera de México (Camimex). La nueva cifra, sin embargo, está
por debajo de las inversiones que a comienzos del año pasado la Camimex esperaba que se
captarían, del orden de 5,532 millones de dólares.

Inversionistas descartan alza en tasa de interés por Banxico
El Universal - Cartera - Pág. 4
Rubén Migueles

Los inversionistas en México esperan que el banco central mantenga en 7.5% la tasa de interés de
referencia al concluir hoy su reunión de política monetaria. Ello implica un desacoplamiento con la
Reserva Federal (Fed) de Estados Unidos, que el mes pasado aumentó la tasa. Los analistas
consideran que hay condiciones para que Banxico no siga al reciente incremento de la Fed, debido a
que las presiones inflacionarias han disminuido y el comportamiento del tipo de cambio ha sido
positivo gracias a la mejora del sentimiento sobre la renegociación del TLCAN, por lo que la cotización
del dólar registra mínimos de seis meses, en niveles cercanos a 18 pesos.
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Impuestos a la tecnología frenan productividad: BM
El Universal - Cartera - Pág. 1
Leonor Flores

Los aranceles e impuestos sobre la tecnología pueden estar frenando el crecimiento del PIB per cápita
en más de un punto porcentual, de acuerdo con un nuevo estudio realizado por el Banco Mundial
(BM). En el informe Los empleos del mañana: tecnología, productividad y prosperidad en América
Latina y el Caribe, el organismo ejemplifica que los teléfonos inteligentes y las tabletas en algunos
países de la región son los más caros del mundo. El informe del BM menciona que en el caso de
México el aumento de la proporción de trabajadores de manufactureras que usan internet tiene como
resultado mayor número de operarios, si bien el incremento es más notorio para los trabajadores
administrativos. De acuerdo con datos del INEGI, en 2017 50.9% de los hogares en México cuanta
con conexión a Internet.

Mejora Moody's calificación a México
Reforma - Negocios - Pág. 1-2
Belén Rodríguez

La agencia Moody's cambió la perspectiva del perfil de deuda de México de negativo a estable. Lo
anterior debido a que los riesgos derivados de las renegociaciones del Tratado de Libre Comercio de
América del Norte han disminuido y los posibles cambios de política económica en el próximo
Gobierno no afectarán la economía. La calificación para la deuda soberana del País se confirmó en
A3, que de acuerdo con la escala empleada por la calificadora corresponde a obligaciones
consideradas de grado intermedio a alto, con riesgo crediticio bajo pero que se encuentra en el rango
inferior de su segmento. Lo anterior, aplica para deuda tanto en moneda local como extranjera. La
agencia ha decidido mejorar la perspectiva por el menor riesgo como resultado de las renegociaciones
del TLC, ya que pese a no terminar el proceso, los representantes de los tres miembros del tratado
han mostrado una relación sólida.

Cepal recorta el pronóstico del PIB de México para 2018
El Universal - Cartera - Pág. 5
Ivette Saldaña

La Cepal ajustó a la baja el pronóstico de crecimiento de la economía mexicana de 2.4% a 2.3% para
2018. Para este año estimó que seguirán la incertidumbre, las tendencias proteccionistas, la dinámica
financiera y los riesgos geopolíticos. Sin embargo, aun así mantuvo la estimación de crecimiento
económico para la región en 2.2%.

Cuatro claves para que el país crezca 4% cada año
El Financiero - Economía - Pág. 12
Zenyazen Flores

Hasta ahora, la mayoría de las propuestas de los candidatos presidenciales se refieren a dar
transferencias a través de programas sociales o apoyos económicos, lo cual no genera crecimiento
económico sostenido, señaló México, ¿Cómo Vamos? “La prioridad debe ser que gastemos en
infraestructura para conectar al país. El ajuste que ha hecho el gobierno al gasto lo ha hecho en
infraestructura, el ajuste no lo hicimos bajando el gasto corriente”, dijo Luis de la Calle, presidente del
Consejo de la misma organización y director general de De la Calle. La disponibilidad de gas natural
es clave para que haya un desarrollo industrial en varias regiones del país. “Si no tienes gas no tienes
industria, si no hay industria no se crean empleos de alto valor agregado para que crezca la
productividad. Los estados más pobres no tienen gasoductos”, dijo el experto.
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México “perdió la batalla por el mercado interno'
La Jornada - Economía - Pág. PP-20
Roberto González Amador

El país perdió la batalla de fortalecer el mercado interno. Mientras ganó con el libre comercio su
inserción en el mercado externo y al construir una relación con Estados Unidos y Canadá, difícil de
revertir, en el plano interior las empresas extranjeras desplazaron a las nacionales, plantea Lorenzo
Lazo Margáin, miembro del consejo asesor de México Cumbre de Negocios, uno de los más
importantes espacios de discusión del sector privado. “El mercado interno tiene una demanda
potencial enorme. Si la apertura comercial trae ventajas tecnológicas y de innovación, que las trae,
bienvenidas. Pero no debe ser a costa de que se repatrien utilidades y no se reinvierta en México”,
enfatiza el también socio director de Alemán Velasco y Asociados, en entrevista con La Jornada.
Considera necesario, en el inicio de la campaña por la Presidencia, un acuerdo nacional que involucre
a sectores amplios de la población y no sólo a los candidatos o a los partidos políticos que los
postulan, en una discusión sobre los temas que el país debe atender en el largo plazo.

Amenaza el TPP-11 a industrias del calzado, textil y acero, advierten
La Jornada - Economía - Pág. 21
Víctor Ballinas y Andrea Becerril

Los presidentes de las cámaras industriales del Calzado, Textil y del Acero manifestaron en el Senado
sus preocupaciones por la ratificación del Acuerdo Transpacífico de Cooperación Económica (TPP11), ya que “las pone en riesgo”, incluso de desaparecer ante empresas de Estado de Vietnam y
Malasia, las cuales reciben fuertes subsidios, realizan prácticas ilegales, anticompetitivas y triangulan
productos. Este jueves, se reunirán en el Senado funcionarios de las secretarías de Hacienda y de
Economía, así como del SAT, con los dirigentes de esas industrias y senadores para buscar
soluciones y apoyo a esas industrias.

Vietnam y Malasia compiten deslealmente: textileros
El Economista - Empresas y Negocios - Pág. 21
Leopoldo Hernández

Integrantes de las cámaras nacionales de la Industria Textil y del Calzado advirtieron a senadores que
el Tratado Integral y Progresista de Asociación Transpacífico (CPTPP) es una amenaza para la
viabilidad de ambas industrias. José Cohén Sitton, presidente de la Cámara de la Industria Textil,
expuso que desde el principio el Tratado fue “desfavorable” ya que entre los socios se encuentran
países como Malasia y Vietnam, quienes son “economías con prácticas desleales de comercio”. Luis
Gerardo González García, presidente de la Cámara Nacional de la Industria del Calzado, expuso entre
sus mayores preocupaciones que en la negociación de Tratado, de las 59 fracciones arancelarias de
calzado, 15 quedaron con desgravación arancelaria inmediata.

Dependen 2 mil 200 empresas del TLC
Reforma - Negocios - Pág. PP-1
Ulises Díaz

En México existen 2 mil 204 empresas de origen estadounidense y canadiense que dependen del
futuro que tengan las reglas de origen del sector automotor contenidas en el TLC. EU, tiene 2 mil 46
empresas en la cadena automotriz en México, de las que mil 821 son autoparteras y 193 se dedican al
ensamble de vehículos ligeros. Las Ciudad de México y los estados de Nuevo León, Chihuahua,
Coahuila y Guanajuato son las entidades beneficiadas con estas inversiones que iniciaron con el TLC.
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¿Qué tan cerca está el TLCAN 2.0?
El Universal - Cartera - Pág. 2
Pablo Álvarez Icaza Longoria

(…) Loret planteó en su columna del martes que había posturas encontradas dentro del gobierno
mexicano: la de Guajardo, quien consideraba que era necesario tomarse más tiempo para llegar a un
mejor acuerdo sin precipitaciones y sin ceder de más, y; la del canciller Luis Videgaray, quien opinaba
que había que aprovechar esta coyuntura y asegurar el “acuerdo en principio” antes de que Trump se
pudiese retractar. Lo más preocupante es que ese “acuerdo en principio”, según Loret, se quería
vender como un gran éxito de la administración Peña Nieto y como un impulso a la candidatura de
José Antonio Meade. Carla Hills ex representante comercial de EU y negociadora del TLCAN en 1994,
en entrevista con EL UNIVERSAL consideró que era difícil alcanzar un acuerdo en las próximas
semanas y aconsejó continuar las negociaciones en 2019 (…)

Relación con tampa
Reforma - Primera - Opinión - Pág. 10
Staff

En una reunión con el alcalde de Tampa, Robert Buckhorn, el Canciller Luis Videgaray destacó la
importancia de ese puerto de Florida en la relación comercial México-EU. Según la Secretaría de
Relaciones Exteriores (SER), ambos funcionarios dialogaron sobre la relación bilateral. Coincidieron
en la importancia del TLC e hicieron votos por una conclusión exitosa de su renegociación.

Ante Trump, AL debe considerar integración: Aladi
El Universal - Cartera - Pág. 5
Antonio Hernández

El secretario general de la Asociación Latinoamericana de Integración, (Aladi) Alejandro de la Peña,
afirmó que el actual escenario de incertidumbre comercial es una oportunidad para que la región
latinoamericana consolide su proceso de integración en comercio exterior. El gobierno de Estados
Unidos ha revivido la conciencia en América Latina de que tenemos que hacer más por la integración.
Hay un gran potencial, pero no se dará en automático, sino que se deben hacer esfuerzos para
depender menos del mercado de Estados Unidos y diversificar el portafolio”, comento. De la Peña
participa en la Reunión Latinoamericana sobre financiamiento e impulso de los negocios e inversiones
internacionales, organizado en conjunto con el Banco Nacional de Comercio Exterior (Bancomext),
que se realiza en la Ciudad de México, y en la cual analizará el papel de la banca de desarrollo en los
ámbitos del comercio exterior y la inversión.
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