Jueves, 19 de abril de 2018

CONCAMIN
Sugieren seguridad para las empresas
Reforma - Negocios - Pág. 6
Staff

Canadevi y Concamin pidieron que los candidatos a la Presidencia del País presenten propuestas en
materia de seguridad a las empresas y economía En el marco del Consejo Directivo de la Canadevi,
Carlos Medina, representante de los constructores de vivienda, y Francisco Cervantes, presidente de
la Confederación de Cámaras de Industriales (Concamin) se establecieron los puntos “El sector
empresarial cuenta con una clara visión de lo que México debe llegar a ser en los próximos años, pero
necesitamos que los candidatos se comprometan con esta visión”, comentó Cervantes Díaz.

Con nuevo régimen, ¿qué pasa con el TLCAN?
El Financiero - Economía - Pág. 10
Daniel Blanco

Dado que todo el proceso de renegociación del TLCAN ha sido acompañado por el sector privado,
sería complicado que una nueva administración echara por la borda todos los avances que se han
logrado y los capítulos que se han cerrado en el mismo, coincidieron expertos. “Todo el proceso ha
sido acompañado por los beneficiarios y por los que utilizamos el tratado...sería un muy buen avance
a cómo cada uno (de los candidatos) le tocara retomar el tratado en función de lo que llevemos
avanzado”, mencionó Eugenio Salinas, presidente de la comisión de comercio exterior de la
Confederación de Cámaras Industriales (Concamin) En segundo plano, aseguró, ninguno de los
candidatos a la presidencia se ha mostrado en contra del libre comercio, ni tampoco del acuerdo, que
representa más de un billón de dólares de comercio trilateral.

Restricción vial cuesta 2,600 millones de pesos
Alianza Flotillera - Revista - Pág. 16-17
Yaneth Rojas Amézquita

Ante el fuerte impacto que representan las regulaciones no justificadas que solo buscan un carácter
recaudatorio, transportistas en industriales demandan reducir el marco normativo para el transporte de
mercancías, ya que existen medidas innecesarias o contradictorias que frenan el desarrollo
económico de México. En el Foro “Sobrerregulación en el autotransporte de carga y su impacto
económico”, organizado por la Confederación de Cámaras Industriales (CONCAMIN), se exhortó a
todos los niveles de gobierno a reflexionar en el tema, solicitando la necesaria eliminación de
reglamentaciones que tienen regulaciones injustificadas que son un obstáculo para la competitividad
del sector.

Pág. 1

CCE
CCE acusa cerrazón de AMLO y cancela mesa del NAIM
El Economista - Empresas y Negocios - Pág. 2-20-21
Lilia González

El presidente del Consejo Coordinador Empresarial (CCE), Juan Pablo Castañon, dio por cancelada la
mesa técnica sobre la viabilidad del Nuevo Aeropuerto Internacional de México (NAIM) que sostendría
con el candidato de la coalición Juntos Haremos Historia, Andrés Manuel López Obrador (AMLO), al
quedar demostrado en eventos públicos y medios de comunicación que muestra intolerancia,
desconoce y no escucha los argumentos sobre la importancia del proyecto de infraestructura. “No hay
nada que agregar”, acotó. “Nos parece que el tema del aeropuerto es demasiado importante como
para convertirlo en golpe de campaña y no estamos dispuestos a generar escenarios en ese sentido”,
sentenció el líder empresarial.

En el mismo sentido informó:
CCE cancela foro con los candidatos por la “intolerancia” de AMLO, dice
La Jornada - Política - Pág. 5
Alejandro Alegría

La IP cancela mesa del aeropuerto con AMLO
Milenio Diario - Política - Pág. PP-8
Eduardo de la Rosa

Cancela CCE mesa sobre el NAIM con los candidatos
24 Horas - Nación - Pág. PP-7
Diana Benítez

CCE cancela mesa para debatir NAIM: AMLO no escucha
La Razón - Primera - Pág. PP-3
Berenice Luna / Antonio López

Cancela CCE foro sobre el NAIM, por intolerancia de López Obrador
La Crónica de Hoy - Nacional - Pág. PP-7
Redacción

Cancela el CCE mesa con AMLO sobre el aeropuerto
El Sol de México - Finanzas - Pág. 20
Juan García Heredia

Forman bloque contra AMLO
El Heraldo de México - Mercados - Pág. 26-27
Everardo Martínez / Francisco Nieto

Cancela CCE mesas de debate sobre NAICM
La Prensa - Información General - Pág. 12
Genoveva Ortiz

Cancela CCE mesa para el aeropuerto
Ovaciones - Nacional - Pág. PP-3
Aida Ramírez Marín

Empresarios plantan AMLO en debate del aeropuerto
Impacto El Diario - Primera - Pág. PP-4-5
Redacción
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Cancela CCE diálogo sobre NAIM
Diario de México - Nacional - Pág. PP-16
Redacción

IP cancela diálogo sobre NAICM por “la intolerancia” de AMLO
Publimetro - Primera - Pág. 6
Miguel Ángel Bravo

CCE cancela foro sobre NAICM ante postura de AMLO
El Día - Nacional - Pág. 5
Sin autor

CCE cancela mesas sobre aeropuerto por AMLO
Capital México - Economía - Pág. PP-22
Rosalba Amezcua

IP pide evitar descalificación
Excélsior - Primera-Nacional - Pág. PP-8
Lindsay H. Esquivel

Los empresarios exigieron ayer que los candidatos se centren en sus propuestas en materia de
seguridad, corrupción y respeto alas instituciones durante el debate del domingo, y que eviten las
descalificaciones. Juan Pablo Castañón, presidente del Consejo Coordinador Empresarial (CCE), dijo
que no se debe gastar el tiempo en confrontaciones y descalificaciones, pues los ciudadanos
requieren propuestas serias y no recetas mágicas. “Hasta ahora, las propuestas no han tenido la
profundidad que necesitamos, se nos ofrecen objetivos, pero no cómo lograrlos; se hacen muchas
promesas, algunas parecen inviables”, dijo. La transformación de México no va a suceder por arte de
magia ni de un día para otro, sino con trabajo en conjunto y unidad. “Todos los mexicanos sabemos
que las salidas fáciles son puertas falsas”, expresó.

AMLO: el gobierno y contratistas del NAIM presionan a Castañón
El Universal - Primera - Pág. PP-10
Misael Zavala / Ivette Saldaña

El candidato presidencial por la coalición Juntos Haremos Historia, Andrés Manuel López Obrador,
señaló al gobierno federal y a contratistas de presionar al presidente del Consejo Coordinador
Empresarial (CCE), Juan Pablo Castañón, para cancelar una mesa técnica ya pactada para la revisión
de contratos del Nuevo Aeropuerto Internacional de México (NAIM). Lo anterior, luego de que el CCE
canceló las mesas para discutir la viabilidad del NAIM que hace aproximadamente tres semanas
acordó realizar con López Obrador. Para Juan Pablo Castañón, presidente del organismo empresarial,
López Obrador no escucha y ha dado muestras de intolerancia a los que difieren de su forma de
pensar.

En el mismo sentido informó:
Apuesta AMLO por el Congreso
Reforma - Primera - Pág. 8
Staff

No romperé el diálogo con el CCE, revira López Obrador
El Economista - Empresas y Negocios - Pág. 20
Jorge Monroy
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Quieren tapar los contratos: AMLO
24 Horas - Nación - Pág. 7
Diana Benítez

AMLO: Castañon cedió a presiones
El Sol de México - Finanzas - Pág. 21
Gabriela Jiménez

Lo entiendo, porque está bajo presión, revira López
Ovaciones - Nacional - Pág. PP-3
Urbano Barrera

Critica Morena al CCE por cancelar foro sobre aeropuerto
La Jornada - Política - Pág. 6
Alma E.Muñoz

La presidenta del partido Morena, Yeidckol Polevnsky, criticó la decisión del Consejo Coordinador
Empresarial (CCE) de cancelar el foro acerca de la viabilidad del Nuevo Aeropuerto Internacional de la
Ciudad de México (NAICM). “Parece que se le echaron encima” al presidente del organismo, Juan
Pablo Castañón; “no sé qué amenazas le habrán hecho, si le echaron encima a Hacienda o le
insinuaron que le harían una auditoria por andarse metiendo en estos temas. ¿De qué tamaño es la
amenaza?”, se preguntó.

Todos los partidos son garrapatas: “El Bronco”
El Universal - Primera - Pág. PP-10
Alberto Morales

Montado en una yegua, el candidato a la Presidencia de la República por la vía independiente, Jaime
Rodríguez Calderón, El Bronco, recorrió las calles de este municipio hasta la Casa Ejidal. Luego, en
conferencia, arremetió contra Andrés Manuel López Obrador, a quien consideró un “soberbio” por no
acudir a las mesas técnicas convocadas por el CCE para analizar la construcción del Nuevo
Aeropuerto. “Andrés Manuel es un hombre soberbio, eso no está bien, tenemos que debatir con
todos”, dijo durante su segundo día de campaña en Chiapas.

Contraviene López a la democracia, asegura Meade
Diario de México - Nacional - Pág. 14
Redacción

José Antonio Meade, declaró que Andrés Manuel López Obrador, no merece ganar la contienda
electoral debido a que “contraviene a la democracia”. Destacó que el hecho de que el Consejo
Coordinador Empresarial cancelara la mesa de diálogo que trataría el asunto de la construcción del
Nuevo Aeropuerto Internacional de México (NAIM), es por la razón de que el morenista “está peleado
con todos”.

Mayoría aprueba TPP-11 en comisiones del Senado
Milenio Diario - Negocios - Pág. 25
Angélica Mercado / EFE

El Senado aprobó en comisiones por mayoría el Tratado Integral y Progresista de Asociación
Transpacífico (TPP-11) que será llevado al pleno la próxima semana para su ratificación, en sesión
donde la oposición informó que se creará un grupo de seguimiento para obligar al gobierno a iniciar la
negociación de cartas paralelas con Vietnam y Malasia, para proteger a las industrias del calzado y
textil.
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En la sesión de las comisiones de Relaciones Exteriores y Relaciones Exteriores Asia-Pacífico, la
senadora Laura Angélica Rojas dijo que el Consejo Coordinador Empresarial le notificó este martes
que ya trabajan en la redacción de dichas cartas, trabajo que está a cargo de José Cohén, presidente
de la industria textil.

En el mismo sentido informó:
Avanza la aprobación en el Senado del TPP
El Sol de México - Nacional - Pág. 4
Bertha Becerra

IP presiona para no ceder en TLC
El Economista - Empresas y Negocios - Pág. PP-21
Lilia González

El Consejo Coordinador Empresarial (CCE) pidió al gobierno mexicano ser “muy cuidadoso” con las
definiciones que se tomen en la reunión ministerial en el marco de la negociación del nuevo Tratado
de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN 2.0) durante este jueves y viernes, pues advirtió que
prevalecen las “líneas rojas” como muerte súbita y estacionalidad que preocupan. Juan Pablo
Castañón, presidente del CCE, sostuvo que la negociación se encuentra ante un escenario de posible
cierre, como lo mencionó el secretario de Economía, Ildefonso Guajardo, con 80% de avance en los
temas y el resto son los rubros álgidos, de modo que cualquier acuerdo al que se llegue deberá ser
promotor de la inversión y el empleo. “Como Cuarto de Junto (grupo de negociadores del sector
privado o IP) vemos con preocupación cerrar algunos capítulos, de que no queden adecuadamente en
la negociación y estamos muy cerca de los negociadores en los temas que más están avanzando.
Esperemos encontrar caminos de acuerdos, pero siempre con la participación del sector empresarial
como Cuarto de Junto que ha estado (para) defender los empleos, generar un marco para el
desarrollo de los empleos”, sostuvo en conferencia de prensa.

En el mismo sentido informó:
Insta la IP al gobierno a ser cuidadoso al tomar acuerdos sobre el TLCAN
La Jornada - Economía - Pág. 24
Alejandro Alegría

Preparan reunión de TLCAN
Excélsior - Dinero - Pág. 1-6
Lindsay H. Esquivel

Reunión de alto nivel en EU con miras al TLCAN
24 Horas - Negocios - Pág. 14
Notimex

Se debe buscar promoverla inversión en el Tratado: CCE
La Crónica de Hoy - Negocios - Pág. 19
Notimex

Consumidor, el gran perdedor
El Economista - Uniones - Pág. 1-3
Érik Páez

La guerra arancelaria entre Estados Unidos y China tendrá como gran perdedor a los consumidores,
ya que los precios de ciertos productos podrían presentar incrementos, lo que impactaría directamente
a sus bolsillos, coincidieron especialistas consultados por El Economista.
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“Es una guerra en donde todos pierden porque, como pasa en cualquier mercado, cuando se da una
guerra de precios y, aunque ésta es de aranceles, se puede traducir, se puede analizar como una
disputa de precios, el impacto que tiene sobre el consumidor gira en torno al precio que tiene porque
el cliente termina pagando más”, explicó Leticia Armenta, profesora investigadora del Tecnológico de
Monterrey.

Arsenal / A AMLO “le vamos a echar montón...”
Excélsior - Primera-Nacional - Pág. 4
Francisco Garfias

** De buenas a primeras el Consejo Coordinador Empresarial canceló la Mesa de Diálogo que tenían
prevista con los candidatos presidenciales para discutir el tema del Nuevo Aeropuerto Internacional de
la Ciudad de México (…) El anuncio de la cancelación ocurrió luego de que El Peje le diera a Carlos
Slim un trato de “mandadero” de Peña y Salinas de Gortari, por defender públicamente la construcción
del NAICM.

Desde el Piso de Remates / Tianguis en Mazatlán demostró acierto de itinerancia
Excélsior - Dinero - Pág. 6
Maricarmen Cortés

** AMLO, ahora descalifica a Castañón. Definitivamente Andrés Manuel López Obrador sigue un día sí
y el otro también con su necedad de cancelar el Nuevo Aeropuerto Internacional de la Ciudad de
México, y de descalificar personalmente a quien osa criticarlo. Primero fue con Carlos Slim Helú,
presidente de Grupo Carso, a quien acusó de defender al NAICM a petición del presidente Peña
Nieto, y ayer dijo que Juan Pablo Castañón, presidente del Consejo Coordinador Empresarial, canceló
el diálogo para analizar el proyecto del nuevo aeropuerto, presionado por la “mafia en el poder”.

Activo Empresarial / Cuando los empresarios se cansaron: AMLO no escucha
Excélsior - Dinero - Pág. 2
José Yuste

(…) De plano ayer el presidente del Consejo Coordinador Empresarial, Juan Pablo Castañón, al
hablar sobre la construcción del nuevo aeropuerto de la capital, fue directo: “(…) el aeropuerto es
sumamente importante como para convertirlo en golpes de campaña” (…) Castañón en ese momento
y en público aceptó dichas mesas, pero (…) dijo que iban a ser mesas de información. Incluso la
Canaero (presidida por Sergio Allard), que reúne a todas las aerolíneas, le recordó a Castañón que la
decisión técnica de toda la industria y autoridades ya había sido tomada… a favor de Texcoco.

No Tires tu Dinero / Semiótica del NAICM
Excélsior - Dinero - Pág. 4
David Páramo

** Un grupo más de voces que se une a la del Consejo Coordinador Empresarial y todos los
organismos que la integran, destacadamente las que tienen que ver con la industria aérea y la
construcción, así como organizaciones internacionales relacionadas con el turismo y la operación
aeroportuaria. A este ensamble se han sumado gobernadores de estados, empresas especializadas
en turismo y operación de aeropuertos; calificadoras de valores como Moody's que incluso ha
establecido que podría disminuir la calificación no sólo del sistema de aeropuertos, sino de las
empresas de infraestructura.
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Ricos y Poderosos / Dos postores por la 2.5 GHz
El Economista - Empresas y Negocios - Pág. PP-27
Marco A. Mares

** NAIM.- El presidente del Consejo Coordinador Empresarial (CCE), Juan Pablo Castañón, canceló la
mesa de diálogo en torno al Nuevo Aeropuerto Internacional de México (NAIM) porque el candidato a
la presidencia (…) Andrés Manuel López Obrador, simplemente “no escucha”. No podemos permitir
que el tema se convierta en un golpe de campaña, dijo Castañón al señalar la negativa del candidato
morenista para dialogar.

Café Político / Encuestadores, de parias a profetas
El Economista - Política y Sociedad - Pág. PP-45
José Fonseca

Anunció ya el Consejo Coordinador Empresarial que ha cancelado los foros que tenía previsto
organizar para sostener un diálogo sobre la viabilidad de las obras del Nuevo Aeropuerto Internacional
de México. La razón es lo de menos, pues nada más absurdo que en lugar de salirse de un hoyo, se
siga cavando para hacerlo más profundo...

Pulso Político / NAIM: chocan AMLO y empresarios
La Razón - Primera - Pág. 10
Francisco Cárdenas Cruz

Por segunda vez en lo que va de esta semana, su rotundo rechazo a la construcción del Nuevo
Aeropuerto Internacional de México lleva a Andrés Manuel López Obrador a un enfrentamiento
público, ahora con Juan Pablo Castañón, presidente del Consejo Coordinador Empresarial, porque
éste anunció ayer la cancelación de la mesa técnica que acordaron en marzo pasado para revisar ese
proyecto. Y, de nueva cuenta, el candidato presidencial de la coalición Juntos Haremos Historia
responsabilizó al Gobierno federal, a los contratistas y a “la mafia del poder” de presionar al dirigente
de la cúpula de cúpulas del empresariado.

Arriba Abajo
La Crónica de Hoy - Ciudad - Pág. 2
Sin autor

Abajo. Juan Pablo Castañon. El Presidente del Consejo Coordinador Empresarial tuvo que rectificar
en aquel acuerdo que, de botepronto, le sacó López Obrador cuando debatían sobre el Nuevo
Aeropuerto. Repentinamente el CCE aceptaba ponerle una mesa de análisis a un candidato (y
otorgarle un sobredimensionado estatus). La intención pudo ser buena, pero se canceló después de
mostrarse por muchos días que todo se trataba de marcar la agenda y no de un diálogo franco.

Pepe Grillo
La Crónica de Hoy - Opinión - Pág. 3
Sin autor

La controversia sobre el nuevo aeropuerto enfrió, hasta casi el congelamiento, las relaciones entre
López Obrador y la comunidad empresarial (…) El propio Consejo Coordinador Empresarial dejó en
claro la situación actual: “Ante la falta de apertura del candidato López Obrador ya no se realizará la
mesa para analizar la viabilidad de la construcción del nuevo aeropuerto de la ciudad”. Juan Pablo
Castañón, presidente del CCE, tuvo que recular. Fue suya la iniciativa de hacerle una mesa especial a
López Obrador y ahora, simplemente, ya no lo invitó.
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Nombres, Nombres y... Nombres
El Heraldo de México - Mercados - Pág. PP-33
Alberto Aguilar

Al fin despertó el CCE. Amén de aprovechar las redes sociales para evidenciar los riesgos que existen
para el país en torno a prometer soluciones vía “varita mágica”, ayer Juan Pablo Castañón habló de la
realización de foros de infraestructura con los candidatos, en los que Andrés Manuel López Obrador
decidió no participar. Ahí se analizará la importancia del nuevo aeropuerto, que se dijo, es vital para
un México moderno y para el que AMLO simplemente “no escucha”.

Día Hábil / Se raja el CCE: cancela mesa; Barrales, pa'lante; no es delito usar avioneta
Ovaciones - Nacional - Pág. 2
Alberto Montoya

El Consejo Coordinador Empresarial (CCE) se rajó. Juan Pablo Castañón, su presidente, ofreció una
mesa de diálogo, de análisis, de debate en torno al nuevo aeropuerto con todos los candidatos, luego
de que Andrés Manuel López Obrador lo pidiera en marzo, en el 29 Congreso Mexicano de la
Industria de la Construcción, en Guadañara, Jalisco.
Ayer canceló (…) -No nos interesa organizar un foro con todos los candidatos cuando uno tiene una
posición de no escuchar. Hemos dado nuestra posición y queremos seguir discutiendo la agenda del
sector empresarial con ellos, dijo Castañón en conferencia en la que presentó las preguntas para el
primer debate el próximo domingo sobre seguridad, corrupción y democracia (…)

Los Malosos
Impacto El Diario - Primera - Pág. PP-3
Sin autor

** Castañón aborta debate del Aeropuerto: López Obrador ganó la partida. Antes de la negativa formal
de Andrés Manuel López Obrador a participar en el debate del Nuevo Aeropuerto del Foro de
Infraestructura de Juan Pablo Castañón llamado “Mesa de Viabilidad” le dio carpetazo, a pesar de la
confirmación de José Meade Kuribreña y Margarita Zavala, y, por supuesto, el líder de Morena alegó
presiones “de muy arriba” contra el titular del CCE (…) El hecho es que la salida argumentada de
Castañón sobre lo “inocuo al debatir con alguien que no escucha”, y, por lo tanto, “no hay nada que
agregar al respecto”, es un carpetazo que estaba esperando el gobierno federal. La pregunta es:
¿metió las manos Carlos Slim Helú..?

La Retaguardia / La señora Imaz, renuente a debatir
Diario Imagen - Nacional - Pág. 10
Adriana Moreno Cordero

** Juan Pablo Castañón, del CCE, informó que ante la negativa de AMLO de participar en la mesa
informativa del Nuevo Aeropuerto, proyecto que con vehemencia, el tabasqueño quiere echar abajo
sin escuchar ninguna razón, no tiene caso llevar a cabo dichas mesas. Hay quienes aseguran que el
de Macuspana, de plano se “chamaqueó” a los empresarios, el caso es que ahora, se hace el
inocente diciendo que no estaba enterado de la cancelación. “Yo estoy abierto al diálogo”, dijo, pero
señaló que el presidente del CCE “está sometido a presiones
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Desde el Portal / Incongruencias
Diario Imagen - Nacional - Pág. 11
Ángel Soriano

(…) En plena campaña no cumple sus promesas. Juan Pablo Castañón, presidente del Consejo
Coordinador Empresarial, acusó también al tabasqueño de no cumplir con sus promesas. “No
escucha, es intolerante, impone sus puntos de vista”; hubo un acuerdo de instalar una mesa técnica,
recordó, y ya difunde un folleto en contra del NAIM, sin escuchar otro punto de vista. “López Obrador
es un peligro para la generación de empleos y la inversión al pretender cancelar-el nuevo aeropuerto”,
ha dicho también José Antonio Meade (…)

Tras la Puerta del Poder / PAN propone una reforma de control a AMLO y benéfica para
Meade o Anaya
Diario Imagen - Nacional - Pág. 9
Roberto Vizcaíno

** Y sigue lo del aeropuerto Se habían tardado: ayer el Consejo Coordinador Empresarial canceló la
mesa de análisis sobre el nuevo aeropuerto convenida con Andrés Manuel López Obrador. Al
anunciarlo, Juan Pablo Castañón, presidente del organismo empresarial, afirmó que AMLO ni siquiera
acudió luego a esa mesa. El tabasqueño ni escucha y es contrario a nosotros dijo. “No generaremos
un escenario para que el NAIM sea un golpe de campaña, no es justo politizar sobre el futuro del
país”, advirtió Castañón. AMLO les responde “Voy a mantener mi actitud de diálogo y una vez que
triunfemos, pasando el 1 de julio, abrimos la mesa de diálogo con empresarios y con los técnicos, con
los especialistas sobre este asunto.

El Apunte / Ya no quieren discutir
Récord - La Contra - Pág. 47
Sin autor

El Consejo Coordinador Empresarial aseguró que esta dispuesto a debatir todas las propuestas de
Andrés Manuel López Obrador, excepto el tema del Nuevo Aeropuerto Internacional de la Ciudad de
México.

Coparmex
Meade pide ayuda a la IP para ganar elección
El Universal - Primera - Pág. PP-6
Ariadna García

José Antonio Meade prometió trabajar al lado del empresariado mexicano para lograr el desarrollo del
país. Tras pedir ayuda a los empresarios regiomontanos para ganar la elección, Meade Kuribreña
ofreció seguridad en el país (para combatir el robo de mercancía), combatir la corrupción, simplificar
trámites para la apertura, sobre todo de pequeñas y medianas empresas, así como la digitalización del
Sistema de Administración Tributaria (SAT), entre otros. Organismos empresariales como Coparmex y
Canaco en Nuevo León organizaron un diálogo con los candidatos.
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En el mismo sentido informó:
Promete Meade a IP de NL más seguridad y realizar el NAIM
El Financiero - Nacional - Pág. PP-45
Mariana León

El ABC para rentar el la CDMX
El Financiero - Empresas - Pág. 25
Daniela Loredo

Existen diversas plataformas digitales que le permiten al usuario encontrar el roomie ideal. En
ocasiones se pasan por alto algunos puntos, entre ellos, los legales. Federico Sobrino, representante
de Coparmex ante Infonavit, especificó que “lo que necesitamos para firmar un buen contrato de
arrendamiento es una buena investigación de inquilino y fiador así como una garantía”, indicó.

Breves / Necesario profundizar debate en materia de Estado de derecho con
candidatos
El Día - Nacional - Pág. 5
Sin autor

El presidente de la Coparmex, Gustavo de Hoyos Walther, reconoció la relevancia del nuevo
aeropuerto capitalino para el desarrollo económico del país, sin embargo, dijo que no es el tema más
importante en la agenda nacional. “(En Coparmex) pensamos que es una obra importante para el
desarrollo económico del país y mejorar sus capacidades logísticas, pero (...) ahí no se acaba la
agenda nacional”, manifestó a través de un enlace telefónico con medios de comunicación.

Concanaco
Reviven acusación de malversación contra ex directivo de la Concanaco
La Jornada - Política - Pág. 17
César Arellano García

Enrique Solana Sentíes y Juan Carlos Martínez Domínguez, ex presidente y vicepresidente de
Tecnologías de la Confederación de Cámaras Nacionales de Comercio Servicios y Turismo
(Concanaco-Servytur), acusados de manejos indebidos y de triangular recursos por el empresario
Juan Carlos Pérez Góngora. Solana Sentíes fue señalado en febrero de 2017 por Pérez Góngora, del
grupo Nueva Visión, de haber incurrido en malversación de fondos públicos De acuerdo con la
acusación, la dirigencia de la Concanaco habría hecho mal uso de 51 millones 45 mil pesos
provenientes del erario.

Confidencial
El Financiero - Nacional - Pág. 43
Sin autor

** En una inusual visita amistosa a los diputados de la Comisión de Economía, el presidente de la
Concanaco-Servytur, José Manuel López Campos, pidió a los legisladores de todos los partidos que
exijan a los candidatos presidenciales de sus respectivos partidos, que informen cómo van a resolver
los problemas del país, y que no sólo se queden en los qué. De paso, en San Lázaro, el dirigente
empresarial dio también un raspón a los legisladores, al exponer que para legislar se requiere trabajar
con mayor “ahínco y dedicación”.
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Canacintra
Edomex, opción para inversión de las empresas
Milenio Estado de México - Ciudad y región - Pág. 14
Alondra Ávila

El presidente de la Cámara Nacional de la Industrial de la Transformación (Canacintra) en la entidad,
Ariel Rodríguez Polo, señaló que si bien no se regala la tierra, el Estado de México cuenta con la
infraestructura necesaria para que las empresas lleven a cabo sus procesos sin contratiempos y
muevan sus productos por todo el país. Sostuvo que han habido grandes avances en materia de
mejora regulatoria que han permitido la llegada de nuevas inversiones.

Sector de Interés
Prevén retrasos en obra del NAIM
Reforma - Negocios - Pág. 1
Azucena Vásquez

La construcción del Centro Intermodal de Transporte Terrestre (CITT) del Nuevo Aeropuerto
Internacional de México (NAIM) corre el riesgo de iniciar tarde. Según los plazos previstos por el
Grupo Aeroportuario de la Ciudad de México (GACM), a cargo del proyecto, la obra deberá construirse
en 970 días, es decir, 2 años 8 meses para estar lista en el arranque de la primera fase de todo el
proyecto, previsto para octubre de 2020. Sin embargo, todavía no se conoce a los ganadores del
contrato para desarrollar dicho edificio de 85 mil metros cuadrados de cuatro niveles que tendrá
cajones de estacionamiento, operaciones de autobús, estación de Metrobús, estación de Metros
alquiler de autos y áreas comerciales, que tiene un costo techo aproximado de 10 mil 410 millones de
pesos.

México coloca bonos por 25 mil mdp en subasta sindicada
El Financiero - Economía - Pág. 16
Esteban Rojas

Con el Banco de México como agente financiero, el gobierno federal colocó ayer 25 mil millones de
pesos en bonos a 3 años con tasa fija, a través de una subasta sindicada. El nuevo bono, que vence
el 21 de diciembre de 2021, tuvo una demanda de casi dos veces el monto ofrecido y contó con más
de 80 órdenes de inversionistas nacionales y extranjeros, de acuerdo con información de la Secretaria
de Hacienda. Según analistas de Banorte-Ixe, la demanda extranjera por estos bonos se debió a una
valuación atractiva respecto a instrumentos similares en mercados emergentes con perfil crediticio
equiparable al de México.

Avalan en Comisión a la subsecretaría de Egresos
El Universal - Cartera - Pág. 2
Juan Arvizu Arrioja

Úrsula Carreño Colorado fue aprobada por la Comisión de Hacienda y Crédito Público del Senado,
como subsecretaría de Egresos y este jueves el pleno senatorial la ratificará en el cargo y le va a
tomar la protesta constitucional correspondiente. La funcionaría dijo a los integrantes de la Comisión
de Hacienda que colaborará con quien resulte electo Presidente en la transición de gobierno y en la
elaboración del proyecto de Presupuesto 2019.
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Sagarpa estima efecto mínimo sin acuerdo
El Financiero - Economía - Pág. 6
Daniel Blanco

El cuatro por ciento del valor total de las exportaciones agroalimentarias de México se verían
mermadas en un escenario en el que el Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN) se
extinga, aseguró Baltazar Hinojosa, nuevo titular de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Pesca,
Desarrollo Rural y Alimentación (Sagarpa). “La información que yo tengo es que tendría un efecto de
un cuatro por ciento sobre la exportación, porque dentro de las reglas que están dentro de la
Organización Mundial del Comercio, obviamente, en caso de que no hubiera el tratado, estamos en un
marco de reglamentos que nos permiten seguir exportando”, mencionó Hinojosa en su primer
encuentro con medios de comunicación. Estados Unidos es el mercado de exportación
agroalimentaria más grande de México, solamente al país vecino se envía más del 80 por ciento del
total de productos agro que se venden fuera de las fronteras nacionales, que son más de 32 mil
millones de dólares, según información de Sagarpa.

Prevén cautela en fusiones por cambio de administración
El Financiero - Economía - Pág. 12
Leticia Hernández

Tras un primer trimestre de un año más dinámico de lo usual, la actividad de fusiones y adquisiciones
se desacelerará hasta ver quién resulta ganador de las próximas elecciones presidenciales, ya que el
principal factor de incertidumbre para los inversionistas en sus decisiones de compra o venta de
activos en el país es el político, señaló Daniel Guiot, socio del despacho Pablo Rión y Asociados.
“Vemos cautela, los inversionistas nos han pedido detener procesos de fusiones y adquisiciones,
hasta conocer el resultado de la elección presidencial”, señaló Guiot en entrevista.

México, con los ataques más agresivos a cajeros
El Financiero - Economía - Pág. 15
Jeannette Leyva

México es de los países en donde se realizan los ataques más agresivos en contra de cajeros
automáticos. Bandas internacionales utilizan al país como su base para implementar nuevas formas
de hacer fraude y así robar información y dinero. Enrique Vaamonde, director de consultoría de Tekio,
firma especializada en seguridad de cajeros automáticos, explicó que si bien estos dispositivos son
blanco de ataques de forma global, han detectado que en México hay fraudes más agresivos que no
se ven en otros países.

El superávit de manufacturas ante EU triplica la derrama por turismo: Index
La Jornada - Economía - Pág. 23
Susana González G.

El récord en el superávit comercial por 62 mil 693 millones de dólares en productos maquilados y
manufactureros que México alcanzó ante Estados Unidos durante 2017, casi triplica la derrama
económica generada por el turismo Así lo dio a conocer Luis Aguirre Lang, dirigente del Consejo
Nacional de la Industria Maquiladora y Manufacturera de Exportación (Index). Sostuvo que pese a la
incertidumbre generada por la renegociación del Tratado de Libre Comercio de América del Norte
(TLCAN) no se han detenido las inversiones ni la solicitud de pedidos.
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Treviño acude a cumbre mundial del Petróleo
La Jornada - Economía - Pág. 25
Juan Carlos Miranda

La XIX Cumbre Internacional del Petróleo analizará el contexto internacional de la industria para
adecuarse a un nuevo entorno de precios del petróleo, y el impacto que éstos podrían tener en el
desarrollo del sector. En el marco de esta cumbre, El director general de Petróleos Mexicanos
PEMEX, Carlos Treviño Medina se reunirá con la embajadora de México ante la Organización para la
Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), Mónica Aspe, y con el presidente de la petrolera
francesa Total, Patrick Pouyanné, con quienes afianzará alianzas estrategias para le empresa.

Próximo gobierno debe fortalecer instituciones
Milenio Diario - Negocios - Pág. 24
Silvia Rodríguez

Para el Fondo Monetario Internacional (FMI), el próximo gobierno en México debe mantener la
fortaleza institucional y mejorarla donde no la hay, además de trabajar en el sistema de justicia para
fomentar la inversión y destinar mayores recursos al desarrollo de infraestructura. “Tenemos un banco
central muy respetado y bien manejado, un marco fiscal, que siempre se puede mejorar, pero en
general con una buena fortaleza institucional, una política para bajar gradualmente la deuda y unas
reformas importantes. Yo creo que todas esas son cosas favorables que hay que defender”, el director
adjunto del Departamento de Investigación del FMI, Gian Maria Milesi-Ferretti.

Comisiones del Senado avalan CPTPP
El Economista - Empresas y Negocios - Pág. 25
Notimex

Las comisiones unidas de Relaciones Exteriores; Relaciones Exteriores Asia-Pacífico, y de Comercio
y Fomento Industrial del Senado aprobaron el dictamen donde recomienda al pleno la ratificación del
Acuerdo Integral y Progresista de Asociación Transpacífico (CPTPP o TPP 11). Con el voto
mayoritario de senadores del PRI y PAN, así como la oposición de legisladores del PT, se aprobó el
dictamen que se prevé sea debatido y en su caso aprobado por el pleno del Senado en la próxima
semana. El CPTPP es el tercer mayor acuerdo a nivel mundial tras el Tratado que hay entre Canadá y
la Unión Europea (Ceta) y el Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN) e involucra un
mercado de 498 millones de personas.

En el mismo sentido informó:
Maquiladoras piden no incluir salario en TLCAN
El Universal - Cartera - Pág. 2
Ivette Saldaña

TPP-11, a un paso de su aval en el Senado
El Universal - Cartera - Pág. 1
Ivette Saldaña
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China abre las puertas a un TLC con México
El Universal - Cartera - Pág. 1
Ivette Saldaña

El embajador del gigante asiático en el país Qiu Xiaoqi dijo que México tiene un superávit con China, y
a pesar de ello, existen mayores oportunidades y beneficios de intensificar el comercio e incluso de
aumentar las inversiones chinas en la economía mexicana. De acuerdo con el Banco de México y la
Secretaría de Economía, las importaciones de China a México ascendieron a 74 mil 145 millones de
dólares y las exportaciones de productos mexicanos a ese país sumaron 6 mil 713 millones durante el
año pasado, lo que arrojó un superávit para los asiáticos de 67 mil 432 millones.

EU pretende tener acuerdo sobre TLC en tres semanas
Milenio Diario - Negocios - Pág. 25
Luis Moreno / Fanny Miranda / Silvia Rodríguez / Reuters

Estados Unidos espera llegar a un acuerdo para reformar el Tratado de Libre Comercio (TLC) con
México y Canadá en el transcurso de las tres próximas semanas, reportó la cadena CNBC. Asesores
del Congreso y ejecutivos de la industria que han sido informados por el gobierno de Donald Trump
sobre la marcha de las negociaciones informaron al canal de cable sobre el cronograma previsto.
Funcionarios de alto rango de los tres países planean celebrar reuniones este jueves y viernes. A
pesar de que hay incertidumbre por la renegociación del tratado comercial, este factor no impactará en
las metas de producción de autos este año, afirmó la Asociación Mexicana de la Industria Automotriz
(AMIA)

EU espera acuerdo inicial de TLCAN
El Financiero - Economía - Pág. PP-6
Reuters

Salarios no deben estar en negociación: Index
El Economista - Empresas y Negocios - Pág. 21
Lilia González

Incluir un componente salarial en la regla de origen automotriz que se negocia en el nuevo Tratado de
Libre Comercio de América del Norte (TLCAN 2.0) es inapropiado, por la existencia de asimetrías
entre las tres economías, con lo que se correría el riesgo de que la región de Norteamérica pierda
competitividad con el resto del mundo, afirmó Luis Aguirre Lang, presidente del Consejo Mexicano de
la Industria Maquiladora y Manufacturera de Exportación (Index). En semanas recientes se supo que
Estados Unidos busca asegurar que 30% de los componentes de los automóviles que se comercien
libres de aranceles en la región TLCAN sean producidos en regiones de altos salarios manufactureros,
particularmente regiones con salarios mayores o iguales a 15 dólares la hora.

Elevará recorte fiscal de Trump los déficits comerciales que odia
Reforma - Negocios - Pág. 5
Greg Ip

Entre las convicciones económicas más profundamente arraigadas de Donald Trump está que los
déficits comerciales son malos, y sin embargo su política económica distintiva -un importante recorte
fiscal- probablemente incrementará durante muchos años los déficits comerciales que aborrece. Por
ahora, ése es más un problema de óptica que de economía, si bien uno que podría provocar que
Trump intensifique las tensiones comerciales con otros países. Sin embargo, a largo plazo, los déficits
comerciales más amplios harán más pobres a los estadounidenses. Eso no se debe a que los
extranjeros se estén robando empleos, como a menudo sostiene Trump.

Pág. 14

Es más bien porque los estadounidenses solicitarán cada vez más préstamos de extranjeros para
sostener su estándar de vida. Saldarlos acabará con una buena parte del beneficio fiscal. Estados
Unidos tiene un déficit comercial porque consume más de lo que produce, mientras que sus socios
comerciales, colectivamente, hacen lo contrario.

México debe bajar más su deuda, sugiere el FMI
El Universal - Cartera - Pág. 6
Leonor Flores

El Fondo Monetario Internacional (FMI) dijo que México podría hacer mayores esfuerzos para no
endeudarse más, sólo para pagar los intereses de la deuda, como lo está haciendo ahora con el
superávit primario que logró recientemente como parte del proceso de consolidación fiscal. Lo anterior
cobra relevancia, según el organismo, en un contexto de incertidumbre por la renegociación del
Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN) y la incertidumbre por las elecciones para
elegir Presidente. “Lo que nos gustaría ver es un nivel de déficit o superávit primario que sea
consistente con reducir la deuda; la deuda se ha reducido en los últimos años, se proyecta que se
mantenga relativamente estable en el mediano plazo. Nos gustaría ver que bajara más”, dijo el
subdirector del Departamento de Finanzas Publicas del FMI, Abdelhak Senhadji En entrevista al
término de la conferencia de prensa en la que se presentó el reporte Monitor fiscal 2018, señaló que la
deuda pública de México sigue siendo alta. El funcionario del Fondo Monetario Internacional recordó
que cuando la deuda pública es elevada, como sucedió con México hasta antes de la consolidación
fiscal, al representar más allá de 50% del Producto Interno Bruto (PIB), es importante detener su ritmo
de crecimiento para evitar vulnerabilidades.

Endeudamiento de países, mayor al registrado en la crisis de 2009
La Jornada - Economía - Pág. 23
AFP / Notimex

El endeudamiento de los países se encuentra en niveles récord, estimulado por China, los cuales
superan el anterior máximo de la crisis financiera mundial de 2009 y representa un riesgo para la
economía global, advirtió ayer el Fondo Monetario Internacional (FMI). Según el Reporte de
estabilidad financiera, dado a conocer en el contexto de la reunión anual de primavera de la
institución, la deuda global total alcanzó 164 billones de dólares en 2016 y representa 225 por ciento
del producto interno bruto (PIB) mundial. “El mundo debe ahora 12 por ciento más que el récord
anterior de 2009”, señaló el FMI, que atribuye este aumento del endeudamiento a China -economía
emergente-, que por sí sola representa 43 por ciento del incremento desde 2007.

Rebasan a México
Reforma - Negocios - Pág. 1
Sin autor

Pese a las reformas estructurales, a mediano plazo México no serpa la economía de mayor
crecimiento económico en América Latina, de acuerdo con pronósticos del FMI. México espera un
crecimiento de 2.3 para 2018 y de 2.9 en 2023.
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Desplegado
El Universal - Primera - Pág. 11
Sin autor

Diversas Organizaciones, académicos, agencias de salud y nutrición de México y Canadá envían
carta abierta a las autoridades mexicanas y canadienses sobre la protección del etiquetado frontal
nutricional en alimentos y bebidas. Las organizaciones y expertos académicos suscritos se oponen
firmemente al uso indebido de las negociaciones en el Tratado de Libre Comercio de América del
Norte (TLCAN) de manera tal que podrían amenazar la salud pública. Los exhortamos a rechazar la
propuesta de los Estados Unidos, así como cualquier medida o acción en el TLCAN que restrinja la
capacidad de los países participantes de implementar etiquetados frontales obligatorios en alimentos y
bebidas, y de proteger la salud pública.

Capitanes
Reforma - Negocios - Pág. 3
Sin autor

** Tratado al 80%. Parece que los trabajos que Ildefonso Guajardo, Secretario de Economía, ha
estado haciendo en Washington para avanzar con el TLC de Norteamérica están siendo efectivos, y
todo indica que hasta hoy el texto modernizado del acuerdo va al 80 por ciento de avance. Lo que falta
son los temas más complicados. Si bien EU ya aceptó no incluir el tema de estacionalidad agrícola ni
la cláusula de terminación inmediata (sunset), no se logra llegar a un acuerdo en reglas de origen (…)
Con el inicio de una nueva ronda ministerial hoy en Washington, parece que la solución al acuerdo
está más cerca que nunca, y podría llegar antes que termine abril.

Bajo Reserva
El Universal - Primera - Pág. 2
Sin autor

** ¿Fin de negociaciones del TLCAN en mayo? A más tardar en mayo, nos comentan en el gobierno
federal, ocurrirá la firma de un acuerdo con Estados Unidos y Canadá del Tratado de Libre Comercio
de América del Norte. Suena descabellado, pero explican que los jaloneos con Donald Trump que
orillaron al presidente Enrique Peña Nieto a plantar cara al estadounidense abonaron en el camino
para lograr un acuerdo que en pleno periodo electoral le caería muy bien al propio gobierno y desde
luego a su candidato presidencial. (…)

Desbalance
El Universal - Cartera - Pág. 2
Sin autor

** Pepe Toño, de estreno en el FMI. Hoy arrancan formalmente las Reuniones de Primavera 2018 del
Fondo Monetario Internacional (FMI) y del Banco Mundial (BM). Nos dicen que, previamente, la
directora gerente del Fondo, Christine Lagarde, estuvo muy activa (…) Nos dicen que por parte de
México está prevista la asistencia del secretario de Hacienda, José Antonio González Anaya, quien
acude por primera vez con esa responsabilidad (…)
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Luces y Sombras / Guerra Comercial: Aspectos Jurídicos (Segunda Parte)
El Universal - Cartera - Pág. 2
Ricardo Ramírez

(…) El 26 de marzo, EU inició un procedimiento de solución de controversias en el marco de la OMC
alegando que China incurría en varias violaciones al Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de
Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio de la OMC. EU ha señalado que en caso de no
alcanzar una solución satisfactoria sobre dichas preocupaciones en el marco de consultas, adoptará
una serie de restricciones arancelarias a aproximadamente 1,300 fracciones arancelarias. Respecto a
lo anterior, China inició el 4 de abril un procedimiento de solución de controversias en contra de EU
alegando que las medidas que pretende adoptar ese país son discriminatorias así como violatorias de
la disposición de la OMC (…) Es claro que uno de los campos de batalla en los que se librará la
denominada “guerra comercial” es en el ámbito jurídico (…) Por ello, es urgente la necesidad de que
el sistema de solución de controversias funcione debidamente.

México SA
La Jornada - Economía - Pág. 26
Carlos Fernández-Vega

** Fondo Monetario Internacional (FMI) celebra que la economía mexicana “sigue en crecimiento”,
aunque la citada proporción resulte inversamente proporcional a las necesidades del país y, de paso,
sustancialmente inferior al promedio mundial que el mismo organismo pronostica para 2018 (3.9 por
ciento) y alejadísima de la media reportada por las economías emergentes (4.9 por ciento).

In Versiones
Milenio Diario - Negocios - Pág. 26
Sin Autor

** Para aprovechar la estancia de los ministros de Finanzas en Washington, con motivo de las
reuniones de primavera del FMI y el Banco Mundial, el secretario del Tesoro de Estados Unidos,
Steven Mnuchin, convocó a varios de ellos, incluido el secretario de Hacienda, José Antonio
González. La reunión se da en medio de la renegociación para modernizar el TLC.

En números
El Economista - Uniones - Pág. 2
Sin autor

4.4% crecerá el comercio mundial este año. (OMC) 3.4% real anual se redujo el crédito bancario a
intermediarios financieros en febrero 2018. (Banxico) 2.8 millones de toneladas llegará la producción
de huevo en México en 2018. (UNA) 70% del fondeo del sector de UC en el 2017 se concentró en
préstamos de socios. (CNBV)
11.4% creció el valor de las exportaciones de carne bovina en el 1TRIM2018. (Sagarpa) 889 millones
de pesos fueron las utilidades del sector de UC al cierra del 2017 (23%) (CNBV). 10.5% se elevaron
las exportaciones manufactureras en febrero. (INEGI)
36,000 mdd es la meta que se fijó Sagarpa para exportaciones agroalimentarias en 2018. (Sagarpa)
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En reserva
El Economista - Uniones - Pág. 2
Sin autor

La semana pasada, Banco de México (Banxico) anunció que mantendría su tasa de interés en 7.5 %,
lo que representa una buena noticia para algunos sectores, sobre todo para los están en la búsqueda
de un crédito e incluso para quienes lo ofrecen. Para este año, la banca espera que, pese al entorno
de incertidumbre que seguirá por la renegociación del Tratado de Libre Comercio de América del
Norte y el proceso electoral de julio, el financiamiento siga creciendo aunque no a los mismos niveles
de años previos.

Es la economía
El Economista - Opinión - Pág. 55
Sin autor

“Tenemos importantes retos en la productividad del país y en elevar el valor agregado de los empleos
que se generan en la economía”. JUAN IGNACIO GARZA HERRERA, presidente de Caintra.
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