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CONCAMIN
Estabilidad debe ser prioridad del nuevo gobierno
El Economista - Valores y Dinero - Pág. 14
Lilia González

El sector industrial del país exigió a los candidatos a la Presidencia de México que la estabilidad
económica sea un asunto prioritario y con ello se eviten propuestas que lleven a caer en un mayor
endeudamiento y repunte inflacionario. Francisco Cervantes, presidente de la Confederación Nacional
de Cámaras Industriales (Concamin), se pronunció porque se analice y luego definan cómo mejorar el
desempeño económico sin comprometer la estabilidad macroeconómica ni el manejo ordenado de las
finanzas públicas. “¿Cómo lograrlo? Preservando la estabilidad económica, fortaleciendo nuestras
capacidades productivas y avanzando en cuatro direcciones: ambiente estable; reinversión productiva;
ataque a la inseguridad y política industrial”.

Propuestas realistas, piden industriales a candidatos
Milenio Diario - Negocios - Pág. 31
Luis Moreno / Eduardo de la Rosa

El presidente de la Confederación de Cámaras Industriales (Concamin), Francisco Cervantes Díaz,
pidió a los candidatos a la Presidencia y a las gubernaturas hacer propuestas realistas y
fundamentadas en materia económica y de seguridad. De los aspirantes también esperamos
compromisos precisos. “Queremos escuchar qué hacer y por qué, pero sobre todo cómo hacerlo y con
qué recursos e instrumentos lo harán realidad”. Dijo que México ha transitado por un largo proceso de
ajuste económico cuyos resultados permiten ahora buscar objetivos tales como un crecimiento más
dinámico a partir de la modernización integral de la planta productiva, el fortalecimiento del mercado
interno, así como la consolidación del estado de derecho para ofrecer seguridad y certidumbre a
empresas y hogares.

“Necesaria, política industrial que supla las importaciones”
El Universal - Cartera - Pág. 7
Ivette Saldaña

En México debe pensarse en iniciar con una política industrial que lleve a sustituir las importaciones y
a agregar mayor valor a las exportaciones, dijo el nuevo presidente de la Confederación de Cámaras
Industriales (Concamin), Francisco Cervantes. Se pueden sustituir competitivamente productos que
actualmente se adquieren de otros países y que bien se pueden manufacturar en México “con calidad,
costos competitivos, desarrollo e innovación tecnológica”, expuso en la publicación mensual Pulso
Industrial.

Por el TLCAN, empresarios aplazan inversiones
La Jornada - Economía - Pág. 21
Susana González G.

La incertidumbre por el futuro del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN) provoca
que el financiamiento de los bancos al sector privado “no haya recuperado el ritmo de los meses
previos”, debido a que empresarios muestran cautela en sus decisiones de inversión y búsqueda de
créditos, advirtió la Confederación de Cámaras Industriales (Concamin).
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La Concamin agregó que “el encarecimiento del crédito a partir de diciembre de 2015, justo cuando el
Banco de México (BdeM) comenzó la normalización de la política monetaria al elevar paulatinamente
la tasa de interés de referencia e 3 por ciento inicial a 7.5 por ciento actual, ha ajustado el costo del
dinero para empresas y usuarios de servicios bancarios”.

Cuenta Corriente / ¡Contemos lo mismo!: De la Madrid
Excélsior - Dinero - Pág. 5
Alicia Salgado

** De fondos a fondo #CasiCasiHumoBlanco. Las mesas de trabajo entre los equipos de negociación
del TLCAN 2.0 continuaron este fin de semana y se van a extender a lo largo de la siguiente. Ayer
encabezaron la reunión del Cuarto de Junto por el sector privado, el presidente de Concamin,
Francisco Cervantes, y el presidente de la Coparmex nacional, Gustavo de Hoyos, quienes se
reunieron con Kenneth Smith Ramos y Salvador Behar, líderes del equipo negociador de la Secretaría
de Economía.

Negociación avanza sin plazos fatales: IP
El Economista - Primera - Pág. 5
Lilia González

La Iniciativa Privada (IP) reportó que las negociaciones del TLCAN avanzan “con claros objetivos y sin
plazos fatales” en Washington, donde, si bien existe voluntad para acelerar el cierre del acuerdo, aún
falta que Estados Unidos muestre flexibilidad. “No por cerrar, debemos aceptar condiciones que
afecten”, dijo Juan Pablo Castañón, presidente del Consejo Coordinador Empresarial (CCE). Por su
parte, el presidente de la Confederación de Cámaras Industriales, Francisco Cervantes Díaz, confía
en que, “con voluntad política de los tres países y resolviendo algunos temas que aún quedan
pendientes, existen oportunidades reales para lograr en próximas semanas un acuerdo final”.

CCE
México será sexta potencia turística: EPN
El Economista - Empresas y Negocios - Pág. PP-24
Rolando Ramos / Alejandro déla Rosa

El presidente Enrique Peña Nieto anticipó que “es muy seguro que México pase y se consolide como
el sexto destino turístico más importante del mundo. Ya pasó a ser el octavo, después de ser el
décimo quinto “.Su anuncio le mereció aplausos de los presentes, entre los que destacó la presencia
de su esposa Angélica Rivera, y de Juan Pablo Castañón, presidente del Consejo Coordinador
Empresarial (CCE), y Pablo Azcárraga, del Consejo Nacional Empresarial Turístico (CNET), así como
de Enrique de la Madrid, secretario de Turismo.

En BC, proyecto de zona estratégica económica define sectores prioritarios
El Economista - Urbes y Estados - Pág. 2-30
Gabriela Martínez

La industria aeroespacial, la producción de dispositivos médicos y las tecnologías de la información
(TI) son los sectores que deben ser incluidos dentro de la zona estratégica económica de Baja
California, en la cual, la entidad homologue sus criterios fiscales con los estados de la Unión
Americana para impulsar la competitividad. Kurt Honold Morales, presidente del Consejo Coordinador
Empresarial en Tijuana, sostuvo que se tiene el convencimiento de que un régimen de incentivos
especiales para atraer y retener capitales puede transformar al estado en un polo de desarrollo
megarregional y en uno de los principales destinos de inversión extranjera en todo el país.
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Fjjar precios generaría desequilibrios en mercado
Ovaciones - Nacional - Pág. 4
Aida Ramriez

La propuesta de fijación de precios de productos implicaría serios desequilibrios para el mercado
mexicano, al propiciar efectos tan negativos que perjudicarían a los que menos tienen. Así lo advirtió
el Centro de Estudios Económicos del Sector Privado (CEESP), organismo del Consejo Coordinador
Empresarial (CCE), al referirse a la propuesta que esta semana hiciera Andrés Manuel López
Obrador, respecto al precio de los combustibles y algunos productos.

Ronda técnica no tocó controversias
El Universal - Cartera - Pág. 7
Ivette Saldaña

La reunión técnica de la renegociación del TLCAN de la semana pasada no incluyó la discusión de los
temas de mayor importancia para Canadá, los capítulos de solución de controversias, como tampoco
se incluyeron los temas con mayor avance, como comercio electrónico, telecomunicaciones, ni sobre
energía. Miércoles, jueves y viernes se discutieron las reglas de origen, en donde los estadounidenses
redujeron su propuesta de contenido regional, de 85% a 75%. El presidente del CCE, Juan Pablo
Castañón, dijo que el secretario de Economía, Ildefonso Guajardo, les comentó que se dividirá en
cuatro categorías las autopartes y a cada una le asignarían un porcentaje. Además de que 25 puntos
se obtendrán con base al sueldo y 5% por investigación y desarrollo.
F

EU: TLCAN, a finales de mayo; México pide flexibilidad
El Financiero - Economía - Pág. PP-4
Bloomberg / Daniel Blanco

La administración Trump se ha apegado a cinco o seis de sus demandas más controvertidas para
cambios al Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN) y necesita mostrar flexibilidad
para llegar a un acuerdo final, según el máximo representante del sector privado de México. Estados
Unidos aún tiene que presentar una propuesta para las normas de contenido de la industria automotriz
que sea viable, dijo Moisés Kalach, director del Consejo Consultivo Estratégico de Negociaciones
Internacionales, del Consejo Coordinador Empresarial (CCE). La modernización del TLCAN tiene a las
tres naciones listas para cerrar de nueve a 10 capítulos centrados en modernización, incluidas las
telecomunicaciones, la energía y el medio ambiente, lo que dejaría capítulos con los temas más
polémicos para resolver, reveló.

Concanaco
Revisión a minisalario, en mayo, prevé Concanaco
Milenio Diario - Negocios - Pág. 30
Eduardo de la Rosa

Si las condiciones económicas del país lo permiten, en mayo puede empezar el estudio para aumentar
el monto independiente de recuperación (MIR) en el salario mínimo, afirmó el secretario de la
Confederación de Cámaras Nacionales de Comercio (Concanaco), Enrique Octavio García Méndez.
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En entrevista con MILENIO, el también miembro del consejo de representantes de la Comisión
Nacional de los Salarios Mínimos (Conasami) señaló que en ese periodo se evaluará cuál será el
monto exacto a incrementar, dependiendo de los datos que se obtengan de los primeros cuatro meses
de 2018.

Sin mayor impacto, alertas de EU a destinos turísticos de México
La Razón - Negocios - Pág. 14
Berenice Luna

Las alertas que envió Estados Unidos a los dos principales destinos turísticos del país el año pasado:
Los Cabos y Cancún-Riviera Maya, por el alto índice de violencia, no mermó de manera importante la
llegada de turistas a México, pues el 53.7 fueron provenientes de ese país. El presidente de
Confederación de Cámaras Nacionales de Comercio, Servicios y Turismo, (Concanaco-Servytur),
José Manuel López, reconoció que en México también se requiere mejorar la calidad en la atención y
en el servicio, la seguridad, mayor promoción internacional y contar con más empresas del sector
turismo certificadas, para seguir avanzando entre los mejores destinos del mundo.

En el mismo sentido informó:
Industria sin chimeneas, motor económico
Capital México - Primera - Pág. 22
Notimex

Canacintra
“La seguridad, una prioridad”
Excélsior - Primera-Nacional - Pág. PP-6
Redacción

La candidata independiente a la Presidencia de la República, Margarita Zavala, se reunió con un
grupo de mujeres en San Luis Potosí, a quienes reiteró que de ganar las elecciones del próximo 1 de
julio daría prioridad a la seguridad, sobre todo de las mujeres y la infancia. La aspirante presidencial
también tuvo un encuentro con integrantes de la Cámara Nacional de la Industria de la
Transformación (Canacintra) del estado, a quienes instó a no conformarse con el candidato menos
malo ni el menos corrupto, pues “no podemos decidir sobre el mal menor cuando hay un bien posible”.
Consideró que su opción política es un bien posible, por lo que alentó a los industriales a no basar su
decisión en la boleta electoral en el miedo, ni a pensar en un voto útil o de pánico.

En el mismo sentido informó:
Destaca Presencia
Reforma - Primera - Pág. 8
Arcelia Maya

Zavala: soy la única capaz de vencer a López Obrador
El Universal - Primera - Pág. PP-12
Horacio Jiménez

Zavala ofrece combatir la economía informal
La Crónica de Hoy - Nacional - Pág. 10
Vania González
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Sector de Interés
Harán del NAIM centro logístico
Reforma - Negocios - Pág. 1-8
Azucena Vásquez

La licitación para la construcción de la terminal de carga del Nuevo Aeropuerto Internacional de
México (NAIM) arrancará en el último trimestre de este año. El objetivo es iniciar la obra en junio de
2019 a través de un esquema de participación público-privada, dijo el Grupo Aeroportuario de la
Ciudad de México (GACM), a cargo del proyecto. Para ello, se prevé lanzar la convocatoria de
licitación del contrato en el último trimestre de este año, aunque el proceso podría continuar hasta el
próximo año, debido a los pasos que requiere. La terminal tendrá la capacidad para que se movilicen
2 millones de toneladas de carga al año, cuatro veces más de lo que llega al Aeropuerto Internacional
de la Ciudad de México (AICM), según información del Grupo.

Alistan sistema de información estadística en sector turístico
El Economista - Empresas y Negocios - Pág. 24
Alejandro déla Rosa

La Secretaría de Turismo y la Asociación de Secretarios de Turismo del país (ASETUR) firmaron ayer
un convenio de colaboración como parte del proceso de creación de un sistema de información sobre
el sector que permita, por ejemplo, al sector público tomar decisiones y al privado definir sus
inversiones. Como parte de las actividades del Tianguis Turístico, agradeció la participación de un
representante del Inegi porque es una parte fundamental para la creación de un sistema nacional de
información estadística del sector turístico, tarea en la que han trabajado desde hace cuatro años.

Solidez financiera, tema de FMI y BM
Milenio Diario - Negocios - Pág. 27
Silvia Rodríguez

La revisión de las perspectivas económicas, la evaluación fiscal de los países miembros y el análisis
de la estabilidad financiera global serán los temas más relevantes al iniciar hoy las reuniones de
primavera del Fondo Monetario Internacional (FMI) y el Banco Mundial (BM). De acuerdo con la última
actualización de las perspectivas económicas del FMI, México crecerá 2.3 por ciento en 2018 y 3 por
ciento en 2019, en un contexto en que la recuperación mundial sigue afianzándose, con el impulso
esperado de Estados Unidos, gracias a la política fiscal.

Proteccionismo y desequilibrio financiero, principales riesgos
El Economista - Valores y Dinero - Pág. 6
Elizabeth Albarrán

A lo largo de esta semana, diversos representantes del Fondo Monetario Internacional (FMI), el Banco
Mundial y ministros de Finanzas de todo el mundo se reunirán en la ciudad de Washington DC para
abordar los principales temas que generan incertidumbre sobre el crecimiento económico global:
políticas proteccionistas, desequilibrio financiero y la situación geopolítica del mundo. La directora
gerente del FMI, Christine Lagarde, en un discurso que dio en la Universidad de Hong Kong,
mencionó: “Las políticas proteccionistas no sólo conducen a productos más caros y opciones más
limitadas, sino que también evitan que el comercio desempeñe su papel esencial en el aumento de la
productividad y la difusión de nuevas tecnologías”, expuso.
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Consejos fiscales, llave para evitar déficits: FMI
El Economista - Valores y Dinero - Pág. 6-7
Elizabeth Albarrán

El FMI vuelve a poner sobre la mesa la recomendación de crear consejos fiscales en aquellos países
que requerirán de nuevas reformas para mejorar la estructura de sus finanzas públicas. En el resumen
de su estudio “Reglas fiscales: Más fáciles de aceptar y más difíciles de eludir”, comenta que la
estructura de la política fiscal que utilizan más de 90 países en el mundo resulta compleja para que
puedan reducir sus déficits, por lo que es recomendable contar con consejos fiscales. “Las reglas para
frenar los abultados déficits públicos son más eficaces si los países las diseñan de modo que sean
simples, flexibles y aplicables en distintas circunstancias económicas (...) Para ello, se debe apoyar a
instituciones que mejoren la transparencia fiscal y la rendición de cuentas, tales como consejos
fiscales, que los gobiernos crean para actuar como centinelas”, señala.

Peso alcanza su mejor nivel en lo que va del año; hay confianza en TLCAN
El Economista - Termómetro Económico - Pág. PP-1-10
Ricardo Jiménez

La semana pasada, el peso se apreció 1.24% frente al dólar estadounidense, equivalente a una
ganancia de 22.75 centavos, derivado del optimismo que existe entre los inversionistas por la firma del
Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN), prevista para la primera semana de mayo.
En las operaciones del viernes, el tipo de cambio finalizó en 18.0825 pesos por dólar en operaciones
al mayoreo, su mejor nivel en lo que va de este año, comparado con el cierre anterior (18.1925
pesos), resultó una revaluación del 0.60%. A las 6 de la tarde del domingo, en operaciones
electrónicas, el peso registro un precio de 18.0650 pesos por dólar, frente a las últimas cotizaciones
de la sesión previa (18.0825 pesos), significó una ligera apreciación de 0.10%.

Canadá se aproxima a la alianza del
El Economista - Primera - Pág. PP-5
Notimex

La Cumbre de las Americas de Lima, Perú, sirvió como escenario para que los presidentes de los
países de la Alianza del Pacífico anunciaran que pronto podría confirmarse la adhesión de Canadá a
ese bloque.

Allanan camino al TLC desde Perú
El Economista - Primera - Pág. PP-4-5
Rolando Ramos

En reuniones por se parado, el presidente Enrique Peña Nieto acordó con Mike Pence y Justin
Trudeau, vicepresidente de Estados Unidos y primer ministro de Canadá, respectivamente, acelerar
los trabajos de negociación del nuevo Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN 2.0)
para concretar la modernización del acuerdo en las próximas semanas.
“Las negociaciones avanzan a buen ritmo para alcanzar un acuerdo benéfico para los tres países.
Que lo que alcancemos en este acuerdo sea un ganar, ganar, ganar ha sido la premisa central y a la
que los tres equipos negociadores se han abocado en esta renegociación”.
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Piden en EU mayor apertura a envíos exprés de mercancías
El Economista - Primera - Pág. 5
Roberto Morales

Cincuenta y nueve miembros de la Cámara de Representantes de Estados Unidos solicitaron al
representante de Comercio de la Casa Blanca, Robert Lighthizer, que eleve los niveles de minimis en
el Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN). Actualmente, el Servicio Postal
Mexicano tiene un nivel más alto de minimis (300 dólares) frente al que se aplica a empresas de
transporte exprés (50 dólares), así como un proceso de despacho relativamente más simple y
expedito.

Canadá, próximo destino del Clúster Automotriz Laguna
El Economista - Urbes y Estados - Pág. 34
Lourdes Flores

La industria automotriz en la región de la Laguna (Gómez Palacio en Durango y Torreón en Coahuila)
teje una estrategia para consolidar el sector mediante la búsqueda de más mercados, así como
mantener en cifras positivas los niveles de producción y exportación. José Luis Hotema de Santiago,
presidente del Clúster Automotriz Laguna, informó que junto con los municipios que conforman la
zona, realizarán una misión comercial por Canadá, apoyados por la Secretaría de Economía y
ProMéxico.

México SA
La Jornada - Economía - Pág. 20
Carlos Fernández-Vega

Como bien lo advierte el Instituto para el Desarrollo Industrial y el Crecimiento Económico (que analiza
el tema y del que se toman los siguientes pasajes), “el año 2017 envió un mensaje claro: se ha roto el
supuesto de que México gozaba de estabilidad macroeconómica. Los tres preceptos que la
conforman, de acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, no son parte de la economía nacional.
El control del endeudamiento, de la inflación y el pleno empleo no conforman los logros económicos
actuales. El ejemplo más delicado es el endeudamiento. El incremento de la deuda pública que se
registró entre 2009 y 2018 representa la señal más visible, pero no es la única”.

Parteaguas / ¿Un empleo fuera de la CDMX? Amazori podría dártelo pronto
El Financiero - Empresas - Pág. 21
Jonathan Ruiz

¿Un empleo fuera de la CDMX? Amazon podría dártelo pronto Lo que más compran los mexicanos en
estos días a través de su plataforma son estampas del álbum Panini en el que pueden coleccionar las
fotografías del rostro de los jugadores que acudirán al Mundial Rusia 2018 de la FIFA. Es posible ver
el ranking si van a la página de Amazon en México. En la sección “Libros” le siguen una versión
especial de las libretas Moleskine con la imagen de Homero Simpson y Ready Player One, de Ernest
Cline, el libro que dio origen a la película de Steven Spielberg que se exhibe en cines.
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