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CONCAMIN
Industriales exigen a los candidatos que hagan propuestas y compromisos reales
Publimetro - Economía y negocios - Pág. 5
Mario Mendoza

Los industriales del país exigieron a los candidatos a la Presidencia de la República y a las
gubernaturas plantear propuestas realistas y compromisos precisos en materia económica, estado de
derecho, seguridad y empresas. Francisco Cervantes Díaz, presidente de la Concamin señaló que los
empresarios y los mexicanos en general requieren planteamientos y medidas que impulsen el
desarrollo del país a mediano y largo plazo. De los candidatos presidenciales “queremos escuchar qué
hacer y por qué hacerlo, pero sobre todo cómo hacerlo y con qué recursos e instrumentos lo harán
realidad”, afirmó el líder empresarial a través de su publicación mensual Pulso Industrial.

Fuga de capitales
El Sol de México - Misión Política Nacional - Pág. 1-4-6
Gerardo Valle

Fundada en 1985, la Cámara Nacional de Empresas de Consultoría (CNEC), tiene por objetivo
Representar y defender los intereses generales de la consultoría; ser órgano de consulta y
colaboración del Estado. Promover los servicios de las empresas de consultoría afiliadas, tanto en el
ámbito nacional como internacional e impulsar y apoyar la política de desarrollo tecnológico de la
consultoría en México a través de su órgano capacitador, el Instituto Mexicano de Desarrollo
Tecnológico (IMDT). La CNEC ha obtenido en siete ocasiones al Premio Ética y Valores en la
Industria y su Implementación en Prácticas de Responsabilidad Social Empresarial, que otorga la
CONCAMIN.

CCE
Defiende Slim el aeropuerto; lo ataca AMLO
El Financiero - Nacional - Pág. PP-42-43
Rivelino Rueda

El Nuevo Aeropuerto Internacional de México enfrentó a Andrés Manuel López Obrador con Carlos
Slim. Ayer, el empresario dio una conferencia en la que, entre otros temas, defendió el NAIM y dijo
que cancelarlo sería suspender el crecimiento. Horas después, AMLO lo atacó. Dijo que “seguramente
Peña Nieto o Salinas” le habían pedido que lo dijera. Desde septiembre de 2014, cuando se anunció,
AMLO ha estado en contra. El 22 de marzo, ya como candidato, dijo que promovería amparos,
cuestionó su costo y propuso ubicarlo en la base militar de Santa Lucía. Andrés Manuel López
Obrador, candidato presidencial de la coalición Juntos Haremos Historia, afirmó que las declaraciones
del empresario Carlos Slim forman parte de una estrategia para “contrarrestar” el avance de su
movimiento. “Lo están utilizando (a Slim) para tratar de contrarrestar el avance de nuestro movimiento,
pero no les va a funcionar. La gente ya decidió que no va a haber corrupción en México, ya la gente
decidió acabar con el bandidaje oficial”, argumentó. El tabasqueño no descartó que el presidente de
Grupo Carso haya atendido a un llamado del presidente Enrique Peña Nieto o del expresidente Carlos
Salinas de Gortari. El morenista enfatizó que “el nuevo aeropuerto representa un barril sin fondo de
corrupción, un enorme socavón que no tienen que pagarlos mexicanos”.
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Recalcó que el NAIM “no es negocio para los mexicanos”, sino “para un pequeño grupo, para los
contratistas”, porque “ellos sí van a ganar mucho y el país no tiene presupuesto para financiar una
obra faraónica”. El tres veces candidato presidencial también emplazó al Consejo Coordinador
Empresarial (CCE) a concretar la reunión programada para tratar este tema entre cinco integrantes de
su equipo, cinco del gobierno federal y cinco empresarios, y dijo que, incluso, “en el grupea de
empresarios puede participar Carlos Slim”. Sostuvo que “es claro que (Slim) está hablando por sus
inversiones, porque son cuatro contratistas principales, es Carlos Slim e Hipólito Gerard, que es
cuñado de Carlos Salinas de Gortari”.

En el mismo sentido informó:
La magia no genera riqueza ni evita corrupción: CCE
Ovaciones - Política - Pág. 3
Sin autor

Si Slim quiere construir el NAIM, que lo haga con su dinero: AMLO
El Economista - Empresas y Negocios - Pág. 19
Jorge Monroy

El candidato presidencial, Andrés Manuel López Obrador, afirmó que respeta la postura del
empresario Carlos Slim al defender la construcción del Nuevo Aeropuerto Internacional de México
(NAIM). Sin embargo, insistió en que esa obra es muy costosa, por lo que si Slim quiere construirla,
“que lo haga con su dinero”. Cuestionado acerca de si el Consejo Coordinador Empresarial lo invitó o
no a la mesa técnica para evaluar la viabilidad del nuevo aeropuerto, dijo que ojalá se abra el diálogo,
e incluso invitó al empresario Carlos Slim.

La defensa de Slim al nuevo aeropuerto internacional divide a legisladores federales
La Jornada - Política - Pág. 5
Enrique Méndez / Víctor Ballinas

Legisladores federales dividieron opiniones ante la defensa que hizo el empresario Carlos Slim de la
construcción del Nuevo Aeropuerto Internacional de Ciudad de México (NAICM). Mientras integrantes
de Morena y el Partido de la Revolución Democrática (PRD) en San Lázaro criticaron la posición de
Slim, panistas y perredistas coincidieron con él en el Senado. Para el presidente de la comisión
especial de la Cámara de Diputados que indaga la construcción del aeropuerto, Rafael Hernández
Soriano, la postura del empresario surge de su interés por sus negocios en la obra y en los terrenos
de la actual terminal, e incluso persigue fines electorales, por lo que llamó escucharlo, pero no
atenderlo. En el Senado, Manuel Bartlett, coordinador de la fracción del Partido de Trabajo-Morena,
agregó que detrás de ello hay una campaña desde el Ejecutivo federal en la defensa de la obra que
costará decenas de miles de millones de pesos, y recalcó que el Consejo Coordinador Empresarial
aceptó comparar el proyecto en marcha y el que propuso López Obrador.

Está contaminado el tema del aeropuerto: Unidem
El Universal - Metrópoli - Pág. 5
Emilio Fernández

Para la Unión Industrial del Estado de México (Unidem), la discusión sobre la viabilidad o cancelación
el Nuevo Aeropuerto de México (NAIM) está contaminada por el proceso electoral, por lo que debería
esperarse hasta que concluyan las elecciones para entrar en un diálogo entre empresarios, expertos y
el Presidente de la República electo.
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Francisco Cuevas Dobarganes, director general de la agrupación consideró que la propuesta de
Andrés Manuel López Obrador, de cancelar el proyecto, es una estrategia de campaña que busca
beneficiar a quienes no usan este servicio y una manera para frenar los abusos de las concesiones.
'Una vez que deje de haber presiones de todo tipo y considerando que Morena triunfará en la
elecciones, seguramente se instalaría la mesa de diálogo, que en su momento propuso el Consejo
Coordinador Empresarial y que aceptó López Obrador, estamos confiados en que se tomará la mejor
decisión para todos los mexicanos”, expresó.

Arsenal / CCE revira a ya sabes quién: “¡Dejemos la magia para los cuentos!”
Excélsior - Primera-Nacional / Falla de origen - Pág. 4
Francisco Garfias

** A propósito de soluciones mágicas a problemas endémicos, el Consejo Coordinador Empresarial
puso en circulación en redes sociales un video con un mensaje denominado “México mejor futuro” en
el que crítica, sin nombrarlo, el discurso populista de “ya sabes quién”. El video muestra una caricatura
en la que aparecen en el escenario, un mago con su chistera y una varita mágica, su ayudante mujer,
en plena función. Una voz en off dice: “Hay quienes piensan que es posible transformar un país con
esto…”. Y muestra una varita mágica que transforma un enjambre de ratones en verduras frescas (…)
“Las propuestas sin fundamento se desvanecen. ¡Dejemos la magia para los cuentos! Un país se
construye con el trabajo de todos”, finaliza.

Con Todo Respeto / ¿Será el principio?
El Financiero - Nacional - Pág. 47
Georgina Morett

Es innegable su experiencia, porque tres elecciones no han sido en vano, pero al parecer el candidato
puntero en las encuestas podría estar cerca de volver a perder el rumbo. El tema del Nuevo
Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (NAIM) lo ha llevado no sólo a confrontarse con uno
de los principales empresarios del país, sino también a que se recuerden sus rasgos de intolerancia.
Todavía no son las elecciones y el candidato de la coalición “Juntos Haremos Historia”, Andrés
Manuel López Obrador, ha logrado sentar a distintos empresarios a explicarle por qué no puede parar
el nuevo aeropuerto (…) Y si no le quedó claro con la conferencia de Carlos Slim, debía de observar
con más cuidado la campaña del Consejo Coordinador Empresarial, que difundió el primero de sus
spots sobre el momento que se vive en este 2018. En este video se critica a quienes quieren cambiar
la situación del país con una varita mágica. En el spot, que es parte de los mensajes de “México Mejor
Futuro”, dirigidos a empleados de las empresas y población en general, se señala que las cosas no
pueden desaparecer o aparecer como si un mejor futuro dependiera de una varita mágica, y piden
dejar la magia para los cuentos ya que un país no se construye de esa manera, sino con el trabajo de
todos. Cierra con la frase “defendamos juntos lo que hemos construido” (…)

La Divisa del Poder / Los empresarios ya están en la campaña
24 Horas - Nación - Pág. 5
Adrián Trejo

El Consejo Coordinador Empresarial editó un video de un minuto de duración en el que llama a
“defender juntos lo que hemos construido”. El video sólo será reproducido en las redes sociales, y la
intención del CCE es que todos sus afiliados lo hagan llegar a sus trabajadores como una forma de
tomar conciencia de cara a las próximas elecciones (…) El mensaje central que envía el empresariado
es que un país no se construye mágicamente, “sino con el esfuerzo de todos. Sigamos siendo un
México libre, abierto y competitivo” (…) Y, por lo visto, Andrés Manuel López Obrador no vio el video,
porque hasta ayer no se había pronunciado sobre el particular.
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Convento de Arrabal
Impacto El Diario - Primera - Pág. 2
Roberto Cruz

(…) El caso de la construcción del nuevo Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México ha tenido
varios momentos importantes desde que comenzó a ser cuestionado por el candidato de Morena. El
primero, cuando Andrés Manuel propuso realizar una mesa técnica con presencia de empresarios,
funcionarios del Gobierno federal y, por supuesto, él. Ningún otro candidato; sólo él. Lástima porque,
en principio, ya estaba apuntado José Antonio Meade y, seguramente, el resto (Anaya, Zavala, “El
Bronco”) no se negaría. El segundo, cuando Juan Pablo Castañón, líder del Consejo Coordinador
Empresarial, le prometió revisar opciones de mejora del proyecto, aunque no necesariamente una
mesa. “Si no tenemos acciones de mejora técnica volvamos a validar técnicamente este proyecto”,
dijo Castañón en un juego de palabras sólo para jugadores de colmillo. Hasta ayer, López Obrador
esperaba, “pacientemente”, que el líder del CCE diera a conocer fecha, invitados y pormenores de la
reunión (…)

La Retaguardia / Por NAICM, Slim le pone “tache” a AMLO
Diario Imagen - Nacional - Pág. 10
Adriana Moreno Cordero

** A partir de ayer, por las redes se puede ver un video con caricaturas en el que el Consejo
Coordinador Empresarial, aduciendo a “ya saben quién”, señala que en México, no se puede resolver
todo con una “varita mágica” y con promesas que no se van a cumplir. O sea, dejemos las “varitas
mágicas” a los magos. Este es el primero de una serie de spots de cara a los ya muy próximos
comicios, que promueven el slogan “México, Mejor Futuro” y están dirigidos a la población en general
y casualmente, se difunde al mismo tiempo que López Obrador sacó un cómic en el que se supone
que explica, (pero sin fundamento alguno), por qué rechaza el NAICM.

Coparmex
Coparmex pide subir minisalario a $98.15
Milenio Diario - Negocios - Pág. 33
Eduardo de la Rosa

La Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex) urgió a realizar un análisis
económico para iniciar la revisión del Salario Mínimo General (SMG) este mes y llegar a la meta de
98.15 pesos. En su comentario semanal, el presidente del patronato, Gustavo de Hoyos Walther,
señaló que la Comisión Nacional de Salarios Mínimos (Conasami) puede realizar una revisión para
discutir los soportes económicos pertinentes y hacerlo en el diálogo tripartito. “Convocamos a los
representantes del sector obrero, gobierno y colegas del sector privado a evaluar si existen las
condiciones necesarias para llegar a 98.15 pesos diarios en el primer cuatrimestre del año”, dijo. De
Hoyos destacó que el salario mínimo general en México ha experimentado una paulatina
precarización en el transcurso de las últimas décadas, donde su poder adquisitivo se redujo 57 por
ciento en los últimos 50 años.

En el mismo sentido informó:
Propondrá la IP aumentar el salario mínimo a $98.15
Reforma - Negocios - Pág. PP-2
Staff
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Hay condiciones para aumentar salario
Excélsior - Dinero - Pág. PP-1-6
Lindsay H. Esquivel

Salario mínimo debería ser de $98.15 en abril: Coparmex
El Economista - Empresas y Negocios - Pág. 26
Lilia González

Coparmex pide subir salario mínimo a $98.15
La Razón - Negocios - Pág. 15
Sin autor

Propone la Coparmex salario mínimo de 98.15
El Sol de México - Finanzas - Pág. 22
Notimex

Quiere IP salario mínimo de 98.15
Ovaciones - Finanzas - Pág. PP-4
Sin autor

Coparmex pide subir salario mínimo a 98.15 pesos este mes
El Día - Nacional - Pág. 5
Sin autor

Patrones demandan alza de 11% al salario
Capital México - Primera - Pág. PP-23
Rosalba Amezcua

Desbalance
El Universal - Cartera - Pág. 2
Sin autor

** Coparmex retoma debate salarial. Nos contaron que el presidente de la Coparmex, Gustavo de
Hoyos, vuelve a la carga para solicitar que se incremente el nivel salarial en el país, que se ubica por
debajo del promedio latinoamericano. Plantea que el aumento sea paulatino, para evitar inflación. La
propuesta ahora es subir el salario mínimo de 88.36 pesos diarios a 98.15 pesos, porque el valor
actual apenas representa algo así como 147 dólares mensuales, menos de la mitad de los 332 dólares
del promedio regional. La petición no es nueva, pues desde hace dos años el empresario pone sobre
la mesa el tema del aumento salarial, algo en lo que ha coincidido el Consejo Coordinador
Empresarial, pero difiere en el cómo y cuándo hacerlo. Lo cierto es que para los trabajadores
mexicanos en los últimos dos años hubo un ajuste de 15 pesos de aumento. De 73.04 pesos diarios
subió a 88.36 pesos, pero la mala noticia es que esa alza ya la rebasó la inflación.

La voz de la IP / Manifiesto México: Educación de calidad e innovación
El Sol de México - Finanzas - Pág. 21
Xóchitl Lagarda Burton

El mundo está cambiando rápidamente. La ciencia y la tecnología, el progreso social y la aparición de
nuevos valores sociales configuran nuestros pensamientos y esperanzas. Estos cambios afectan las
formas de vivir y de trabajar. Es difícil establecer qué trabajos se tendrán en el futuro. Sin embargo, es
osible deducir las habilidades que el humano deberá poseer con base en los cambios en las últimas
décadas. La estrategia de los países desarrollados y emergentes (G20) frente a la OIT (…) recoge
entre los principales impulsores el aumento de la escolaridad, la interconexión de los mercados, la
equidad y el crecimiento equitativo y la transición hacia una economía verde (…)
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Por lo anterior, por más de 80 años la Coparmex ha estado comprometida con la idea de que una
educación de calidad es primordial para garantizar el éxito del país, así como de las próximas
generaciones, por lo que fijó con claridad una de sus prioridades al incluir en el Manifiesto México el
apartado de Educación de Calidad e Innovación (…)

La lupa CDMX
El Universal - Metrópoli - Pág. 2
Sin autor

Como parte de su Plan Integral de Movilidad Inteligente, Alejandra Barrales, candidata de la coalición
Por la CDMX al Frente, propuso construir 50 kilómetros de metrocable para las zonas de Cuautepec,
Santa Fe-Magdalena Contreras, Los Dinamos-San Ángel, Héroes de Padierna-Perisur, Desierto de los
Leones-San Ángel y Constitución-Santa Catarina. ¿Es viable la propuesta? La Ciudad de México
cuenta con zonas en donde la puesta en operación de un teleférico, como transporte público, ayudaría
a resolver los problemas de movilidad, siempre y cuando cumpla con ciertos requisitos y sobre todo se
garantice su conectividad. Maite Ramos, presidenta de la Comisión de Movilidad de la Coparmex,
indicó que este tipo de transporte debe atender cinco criterios: que se instale en zonas con pendientes
pronunciadas, que si inclinación impida el llevar otros medios de transporte, que se considere la
velocidad de los vientos, se coloque en zonas con alta densidad poblacional y de alta marginación.

Un lugar llamado Morena
El País - Primera - Pág. PP-8
Jacobo García

Si el ideario político de Andrés Manuel López Obrador fuera una pared, sería la del Ayuntamiento de
Valladolid. Sobriamente encalada hasta el techo, cubierta de murales e invocaciones históricas y una
bandera de México. Y si la austeridad que pregona fuera un gesto, este sería el yogur bajo en grasa
que la alcaldesa abre en su despacho para almorzar. En la tierra de los tamales torteados y los
lomitos del mercado de La Muda, el gesto es tan desafiante como paralizar el nuevo aeropuerto de la
Ciudad de México. “El principal problema ha sido la improvisación y la falta de capacidad. La
corrupción no ha terminado sino que simplemente ha cambiado de lado. Ha sustituido unos
empresarios amigos por otros”, asegura Erika Beutelspacher, presidenta de los empresarios de
Valladolid integrados en Coparmex, que aglutina a unas 50 empresas que generan unos 2.000
puestos de trabajo.

Concanaco
Premian a Morelos en ramo turístico
24 Horas - Negocios - Pág. 16
Redacción

El Gobierno de Morelos recibió dos reconocimientos Turísticos 2018 que otorgan la ConcanacoServytur, la Secretaría del ramo federal y la Entidad Mexicana de Acreditación (EMA). Los
galardonados fueron hotel Posada del Tepozteco, en Tepoztlán que en 2017 recibió la misma
condecoración; Reyna Pérez Vicuña, del municipio indígena de Hueyapan, promotora de la marca Ven
a Comer, quien obtuvo el premio del mismo nombre en la Feria Nacional de Pueblos Mágicos 2017
como la mejor cocinera tradicional de México.
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Canacintra
Economía del Bajío, de las más fuertes del país
El Economista - Urbes y Estados - Pág. 30
Dinorah Becerril

Aunque en San Luis Potosí registró una cancelación importante para el sector automotriz en el 2017,
haciendo referencia la analista al caso de Ford, ha habido otro tipo de inversiones vinculadas a la
industria en maquinaria y equipo que detonaron la economía. De acuerdo con información del
gobierno estatal, algunas empresas que arrancaron operaciones entre el 2017 y lo que va de este año
son el centro de entrenamiento de BMW, Constellium Automotive y Zeon Kasei México, que en
conjunto representan una inversión de 30 millones de dólares. Previamente, el presidente de la
Cámara Nacional de la Industria de la Transformación en San Luis Potosí, Raúl Martínez Jiménez,
puntualizó que la entidad alcanzó un crecimiento manufacturero de 24% real anual el año pasado, por
lo que el caso de Ford ya pasó. Refirió que finalmente el estado miró con buenos ojos la cancelación
del proyecto y ahora están en búsqueda de una inversión que se pueda instalar en el terreno que
estaba destinado a la estadounidense.

Sector de Interés
Manufactura de NL, en fase de expansión
El Economista - Urbes y Estados - Pág. 32
Lourdes Flores

Al cierre del primer trimestre del año, la manufactura en la entidad se mantuvo en fase de expansión a
pesar de la incertidumbre económica y política que se observa en el panorama nacional, según el
reporte mensual de la Cámara de la Industria de Transformación de Nuevo León (Caintra). El índice
de volumen físico de producción para la manufactura reportó una aceleración, alcanzando los 54.49
puntos durante marzo, esto representó un crecimiento mensual de 3.3 puntos. Además, es te
indicador se mantuvo por tercer mes consecutivo en fase de expansión (arriba de 50 puntos). En ese
sentido, “en marzo observamos una disminución de los efectos negativos que frenan a los
empresarios de forma general. La mayoría de los factores considerados como obstáculos impactó en
una proporción menor al empresariado “, destaca el reporte.

Acereros quieren aranceles “a laTrump”
El Economista - Empresas y Negocios - Pág. 18
Lillian González

La industria mexicana del acero demandó al gobierno de Enrique Peña imponer un arancel de 25% a
las importaciones de productos siderúrgicos de países con quienes no hay acuerdos comerciales, a fin
de equipararse con la medida estadounidense 232, que persigue frenar el ingreso de mercancías
chinas y proteger su industria. Máximo Vedoya, presidente de la Cámara Nacional de la Industria del
Hierro y Acero (Canacero), dijo que México aplicaba una salvaguarda a las importaciones de acero de
terceros países con arancel de 15% -cuyo período venció ayer-, pero ante las restricciones de la regla
232 impuesta por Estados Unidos al acero del mundo, excluyendo a sus socios de TLCAN, es urgente
“evitar ser el trampolín de rebote” de mercancía asiática. Al celebrar la 70 Asamblea General Ordinaria
de Canacero, el presidente entrante de la industria planteó al secretario de Economía, Ildefonso
Guajardo, incluir el resto de las familias de productos siderúrgicos como tuberías, láminas y varilla a la
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salvaguarda, y que el arancel pase de 15 a 25% a las importaciones definitivas o temporales de
México.

Canacero pide protección arancelaria como la de EU
El Financiero - Empresas - Pág. 22
Axel Sanchez

La Cámara Nacional de la Industria del Hierro y el Acero (Canacero) pidió al gobierno mexicano que
extienda la salvaguarda de impuestos a los productos siderúrgicos importados de países que no
tienen Tratado de Libre Comercio con México, pero con medidas similares a las impuestas por
Estados Unidos en su regla 232. En conferencia, Máximo Vedoya, presidente de la Cámara, explicó
que quieren que, al igual a la medida impuesta por Donald Trump en marzo pasado, se incluya a
todos los productos del acero, pues servirá para proteger a la industria nacional, así como también
aumentar el arancel de 15 a 25 por ciento. “Él (Trump) encontró un gran daño a su industria por las
importaciones de China y busca protegerla, nosotros queremos que nuestra salvaguarda sea más
amplia como la de ellos, pues detendrá una posible oleada de acero chino y ayudará a mejorarla
capacidad operativa del sector”, explicó.

Pide Canacero aplicar medidas espejo a EU
El Universal - Cartera - Pág. 5
Ivette Saldaña

México debe aplicar “medidas espejo” a la decisión de Estados Unidos de imponer aranceles al acero
a los países con los que no hay tratado, para evitar que inunden al mercado nacional con el producto
que dejarán de importar a la economía más grande del mundo, dijo el presidente entrante de la
Cámara Nacional de la Industria del Hierro y del Acero (Canacero), Máximo Vedoya. Durante la 70
Asamblea Nacional de la Cámara, el presidente saliente de la Canacero, Guillermo Vogel, dijo que si
Estados Unidos impone aranceles al acero y al aluminio justificando que es por cuestiones de
seguridad nacional, México también debe hacerlo en la misma proporción, es decir, a los mismos
productos y el mismo tiempo. El presidente del Consejo de Administración de Altos Hornos de México,
Alonso Ancira, comentó que de imponerse aranceles el más afectado será EU porque son los que
exportan más a México.

Preocupa a acereros exceso de oferta
Reforma - Negocios - Pág. 1
Nayeli Hernández

A los productores mexicanos de acero les preocupa el exceso de oferta que habrá luego que Estados
Unidos anunciara aranceles a las importaciones del producto. Máximo Vedoya, presidente entrante de
la Cámara Nacional de la Industria del Hierro y el Acero (Canacera), explicó que debido a las medidas
arancelarias de Estados Unidos, que compra unas 34 millones de toneladas de acero al exterior,
persiste la preocupación de que el mercado tenga un exceso de oferta que buscará nuevos clientes.
De ahí la urgencia, manifestó Guillermo Vogel, presidente saliente de la Cámara, que desde la
Secretaría de Economía se delineen medidas espejo.

Capitanes
Reforma - Negocios - Pág. 3
Sin autor

(…) Dicen que no hay torta que no cueste un pan, y la frase funciona muy bien para la reforma a la
Ley Aduanera que se está planteando actualmente en la Cámara de Diputados.
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En esta iniciativa, que presentó el diputado Carlos Iriarte Mercado, se pretende consolidar la figura de
patente corporativa para agencias aduanales. En esta se permitirá que la patente para el despacho
aduanero recaiga sobre una empresa en lugar de una persona. La ventaja de esto es que los agentes
aduanales (AA) pueden garantizar su legado y en lugar de que el conocimiento e inversiones se
acumulen sobre el trabajo de una persona, éstos sean respaldados por una corporación. Lo malo es
que en la propuesta desaparecen algunos detalles que podrían costar caro al gremio de Ricardo
Zaragoza, quien lidera la Confederación de Asociaciones de Agentes Aduanales de la República
Mexicana (CAAAREM) y de Felipe González, quien lleva la Confederación Latinoamericana de
Agentes Aduanales (CLAA) (…)

Aplaude De la Madrid Cordero que Slim Helú defienda “sus ideas e intereses”
La Jornada - Política - Pág. 4
Julio Reyna / Susana González G.

Mazatlán, Sinaloa. El secretario de Turismo, Enrique de la Madrid Cordero, consideró positivo que el
empresario Carlos Slim Helú haya defendido públicamente “sus ideas y sus intereses” en la
construcción del Nuevo Aeropuerto Internacional de Ciudad de México (NAICM). Después de
inaugurar en Mazatlán las rondas de negocios del Tianguis Turístico México, el funcionario dijo que los
mexicanos tenemos que defender las ideas, “sin miedo a las críticas” o a ser estigmatizados. Carlos
Slim Helú pretende que sus empresas participen en el nuevo aeropuerto y “no es malo tener intereses,
siempre y cuando sean legítimos”, remarcó. De la Madrid Cordero aseguró que Slim Helú cree en la
nueva terminal, y tan cree en el proyecto que sus empresas están dentro. Con argumentos, dijo, se
deben defender las posturas en relación con el tema y en este caso no se puede detener el avance
del país. “Está en el interés de la nación tener una mejor infraestructura y no detener” la construcción
de la terminal aérea, aseveró el funcionario federal.

“TLC podría estar listo antes de acabar abril”
El Economista - Empresas y Negocios - Pág. PP-18
Lilia González

Ildefonso Guajardo Villarreal, secretario de Economía, anunció que este jueves se reunirá con sus
homólogos de Estados Unidos y Canadá, como parte de una reunión ministerial de la negociación del
nuevo Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN 2.0), en donde se prevé el anuncio
del cierre de cuatro capítulos más para sumar 10 capítulos concluidos. Así, confió en alcanzar buenos
resultados sobre “un conejo que se está cocinando”, bromeó refiriéndose al TLCAN 2.0, a finales de
abril. Añadió que, durante la primera semana de la sesión permanente en Washington, Estados
Unidos, se avanzó en temas como medio ambiente, energía, telecomunicaciones y obstáculos al
comercio, para completar un tercio de los capítulos que componen al TLCAN 2.0. Explicó que el
objetivo de la reunión ministerial es “atorarle a la lista de pendientes. El horizonte hacia delante es en
un par de semanas, si va a haber conejo para el guisado, va a ser para fin de mes. El conejo está
amarrado, lo importante es que salgan buenas cosas del conejo, no sólo las orejas”, abundó
bromeando.

En el mismo sentido informó:
Guajardo: acuerdo de TLCAN, a fin de mes
El Universal - Cartera - Pág. 5
Ivette Saldaña

Cerrados, casi 10 capítulos del TLC, asegura Guajardo
Milenio Diario - Negocios - Pág. 27
Luis Moreno
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Ministros del TLCAN a reunión este jueves: Guajardo
El Financiero - Economía - Pág. 9
Axelz Sánchez

IP de EU prevé fin de las negociaciones en agosto
Milenio Diario - Negocios - Pág. 27
Eduardo de la Rosa

El presidente de la Cámara Regional de Comercio de San Diego, Jerry Sanders, prevé que las
negociaciones del TLC concluirán hasta agosto, ya que es un periodo más realista, por los temas que
aún faltan. Entrevistado al término de la colaboración binacional entre San Diego y Baja California, el
representante de EU indicó que el acuerdo ha ayudado a tener una buena competencia con países
como China. “Desconozco el aspecto político, pero creo que agosto podría ser el mes más realista.
EU quiere mantener este tratado por los beneficios que ofrece”, dijo. Señaló que sería “fabuloso”
terminar las negociaciones en junio, como lo comentó el presidente Enrique Peña Nieto, y agregó que
el TLC es muy importante para el sector de la manufactura de los tres países.

Exigen en EU ajustar TLCAN en e-commerce
El Financiero - Economía - Pág. 4
Daniel Blanco

Mas de 50 miembros del Congreso de Estados Unidos le recalcaron en una carta a Robert Lighthizer,
representante comercial de ese país, que es “crítico” que se cumpla la propuesta del país en el
TLCAN que busca establecer el límite del valor de las compras por Internet que no pagan arancel en
800 dólares. Actualmente el 'de minimis', el máximo nivel de una compra para evitar el pago de
arancel, para Estados Unidos se encuentra establecido en 800 dólares, para Canadá en 16 dólares y
para México en 50 dólares. Esto significa que, si se pone piso parejo en este sentido, se podrían
comprar 800 dólares en productos desde México en páginas de comercio electrónico de Estados
Unidos y Canadá sin pagar ningún tipo de impuesto.

Empresarios de San Diego, a favor del TLCAN
El Economista - Empresas y Negocios - Pág. 18
Sin Autor

Empresarios de San Diego a favor del TLCAN. Lea más eleconomista.mx/empresas

Cancelación del TLCAN, con efecto de 0.8 puntos del PIB
El Economista - Valores y Dinero - Pág. 7
Edgar Juárez

Una posible cancelación del TLCAN tendría un efecto negativo de entre 0.5 y 0.8 puntos porcentuales
sobre el crecimiento del PIB, estimó BBVA Bancomer. Ello, como consecuencia de una menor
Inversión Extranjera Directa (IED) e inversión fija bruta privada específicamente en el sector
manufacturero, y para el 2021 este impacto sería de 0.3 por ciento. No obstante, Carlos Serrano,
economista en jefe del banco, señaló que el escenario de renegociación del tratado en las últimas se
manas apunta a que será exitoso y con probabilidad de que se dé antes de las elecciones, por lo que
habría una recuperación en la inversión privada, con efecto positivo de corto y mediano plazo.
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Estados con comicios concentran recursos
El Financiero - Economía - Pág. 6
Zenyazen Flores

Los nueve estados que tendrán elecciones para elegir gobernador recibieron 88 mil 862 millones de
pesos por participaciones en el primer trimestre de 2018, cantidad que representó el 42 por ciento del
total de recursos entregados por ese concepto. De acuerdo con la SHCP, entre enero y marzo de este
año se pagaron 210 mil 387 millones de pesos por participaciones a todos los estados del país, de los
cuales, casi 89 mil millones de pesos fueron para las entidades con elecciones. En igual periodo pero
del 2017, los estados recibieron en total 199 mil 177 millones de pesos, de los cuales, 78 mil 806.1
fueron para las nueve entidades a las que se hacen referencia, monto que representó 39 por ciento
cuando esos estados no tenían elecciones. Las entidades con elecciones son Chiapas, Ciudad de
México, Guanajuato, Jalisco, Morelos, Puebla, Tabasco, Veracruz y Yucatán.

Moneda se fortalecería después de elecciones
El Economista - Termómetro Económico - Pág. 8
Ricardo Jiménez

La divisa mexicana seguiría ganándole terreno al dólar estadounidense después de las elecciones
presidenciales del próximo 1 de julio, refirió un análisis de Citibanamex. El documento asegura que
bajo ese escenario el tipo de cambio se ubicará en 18.10 pesos por dólar a finales del presente año.
Citibanamex asume en el análisis que “el liderazgo actual de Andrés Manuel López Obrador (AMLO)
en las encuestas hace muy probable que encabece la próxima administración”. La institución
financiera aseguró que bajo la expectativa de un resultado positivo en la renegociación del TLCAN, se
pronostica un tono positivo para la moneda mexicana.

Rivalidad entre EU y China determinará el siglo XXI
El Economista - The Washington Post - Pág. 39
Martín Wolf

China es una superpotencia emergente. Estados Unidos es el gran poder actual. El potencial de que
se produzcan conflictos destructivos entre los dos gigantes no parece tener limites. China es rival de
Estados Unidos en dos ámbitos: el poder y la ideología. El creciente poder de China, económico y
político, es evidente. Según el Fondo Monetario Internacional, su PIB per cápita en el 2017 ascendió a
14% del de Estados Unidos a precios de mercado y a 28% a paridad de poder adquisitivo, frente a 3 y
8%, respectivamente, en el 2000 (…) También lo es el derecho a desarrollarse. Estados Unidos puede
quejarse hasta la extenuación del robo chino de propiedad intelectual. Pero todas las naciones en
desarrollo, incluido Estados Unidos en el siglo XIX, aprovecharon las ideas de otros y edificaron sobre
ellas (…)

Desplegado / Preguntas a los candidatos a la presidencia de México
El Universal - Nación - Pág. 12-13
El Universal / Milenio / MVS / El Informador

El próximo primero de julio los mexicanos decidiremos quién será el próximo Presidente de nuestro
país. Esperamos un Gobierno con autoridad moral y capacidad para enfrentar los múltiples problemas
de México. Sabemos que es imposible resolverlos todos en el corto plazo, pero es posible articular
políticas que nos permitan avizorar que vamos en el camino correcto. Todos los candidatos a la
Presidencia de la República buscan el bien de los mexicanos, pero requerimos conocer sus objetivos
acerca de los problemas fundamentales. Por ello, en nuestro carácter estrictamente ciudadano les
presentamos un cuestionario sobre aspectos que consideramos son la base de cualquier propuesta
política y de Gobierno, pero que ante todo son del interés de la mayoría de los mexicanos.
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Se formulan un conjunto de preguntas en grandes rubros sobre Estado de Derecho, incluyendo
violencia y corrupción, Economía y Desarrollo Social.

Peso con su mejor marca del año
El Economista - Termómetro Económico - Pág. PP-8
Ricardo Jiménez

En operaciones intradía por un momento, a las 12:20 de la tarde, el tipo de cambio superó el nivel de
soporte de 18 pesos por dólar al registrar una cotización mínima de 17.9920 pesos, precio que no
visto en los últimos siete meses. Sin embargo, minutos más tarde, la paridad comenzó a subir hasta
finalizar en 18.0365 pesos en operaciones al mayoreo, con respecto a las últimas operaciones de la
sesión anterior (18.0825 pesos), resultó una apreciación de 0.25 %, esto es una revaluación de 4.6
centavos. En los últimos seis días, la moneda mexicana le ha ganado terreno a la divisa
estadounidense, acumulando una revaluación de 1.56 por ciento. En lo que va del 2018, reporta una
apreciación de 8.26 por ciento. Los analistas del mercado de cambios atribuyeron la fortaleza de la
moneda mexicana al ánimo que existe entre los inversionistas, tras la percepción de que se logre un
buen acuerdo comercial entre México, Estados Unidos y Canadá. Analistas esperan que exista una
firma preliminar del TLCAN para las primeras semanas de mayo.
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