Lunes, 23 de abril de 2018

CONCAMIN
Sectores sensibles fueron cuidados, asegura la IP mexicana
El Economista - Empresas y Negocios - Pág. 23
Lilia González

Los intereses de sectores sensibles como el agroalimentario y la industria automotriz en la
modernización del acuerdo comercial entre México y la Unión Europea fueron “cuidados”, garantizó el
presidente de la Confederación de Cámaras Industriales (Concamin), Francisco Cervantes, aunque no
precisó los términos. Dijo que en el caso lácteo se afinan detalles técnicos mientras que, en el sector
automotriz, se lograron condiciones que además de blindar esta rama industrial, permitirán una mejor
negociación con otros tratados comerciales.

México y la Unión Europea concretan TLC en lo general
El Financiero - Economía - Pág. 18
Daniel Blanco

Francisco Cervantes, presidente de la Confederación de Cámaras Industriales (Concamin), señaló
que en el nuevo tratado, concretado de la mano con el sector privado mexicano, se "lograron
establecer las bases de un tratado moderno, que establece oportunidades de inversión y desarrollo
para México". "Los empresarios reafirmamos nuestra apuesta por una economía libre, abierta y
competitiva, y una estrategia de diversificación de nuestros mercados, como la mejor ruta para crear
más y mejores empleos en México", dijo el Consejo Coordinador Empresarial en un comunicado.

Tiempo de Negocios / ¿Seguir abultando el pasivo?
Excélsior - Dinero - Pág. 3
Darío Celis

Ante laya insostenible deuda, hoy de más de 10 mil millones de pesos, que instituciones federales y
estatales tienen con los agremiados a la Asociación Nacional de Distribuidores de Insumos de Salud
(ANDIS), con laboratorios farmacéuticos y, en general, con toda la cadena de abasto y suministro, se
empiezan a cuestionar los beneficios de la megacompra consolidada de medicamentos que promueve
el IMSS. Al interior de la ANDIS, que preside Héctor González-, la AM1IF, que comanda Alexis Serlin;
la Canifarma, que capitanea Guillermo Funes; la Concamin, que encabeza Francisco Cervantes, y
hasta en el mismo CCE, de Juan Pablo Castañón, se debate la enorme y muy cuestionable deuda (…)
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CMN
Historias de NegoCEOs / Empresarios van con Anaya si Meade no levanta
El Universal - Cartera - Pág. 5
Mario Maldonado

(…) ¿Cuáles son el plan A y B de los empresarios? El plan A sigue siendo el candidato del partido en
el gobierno, José Antonio Meade (…) Ricardo Anaya. El candidato de la coalición México al Frente se
reunió hace un par de semanas con el Grupo Monterrey, donde figuran algunos de los principales
empresarios del país. También tuvo acercamientos con los hombres y mujeres más relevantes del
Consejo Mexicano de Negocios. El resultado de estas reuniones, me dice el empresario, fue
satisfactorio. Lo consideran un “joven brillante, con talento y buenas propuestas”, aunque reconocen
que le falta experiencia política. Ricardo Anaya, entonces, es el plan B de los empresarios (…)

CCE
Hace falta flexibilidad: CCE
El Universal - Cartera - Pág. 7
Ruben Migueles

Así lo reconoció Juan Pablo Castañón, presidente del Consejo Coordinador Empresarial (CCE), pues
a pesar de que aún hay temas difíciles, como el mecanismo de solución de controversias y la
seguridad de inversiones, es posible que se llegue a un acuerdo para fines de mayo, comentó. En una
visita a la feria industrial Hannover Messe, la más grande a nivel mundial, donde México es país
invitado y la cual fue inaugurada por la canciller alemana, Angela Merkel, y el presidente Enrique Peña
Nieto, el líder empresarial informó que ya se trabaja intensamente en un escenario de cierre, pero se
requiere más flexibilidad.

Comce: Tratado con la UE impulsará la renegociación del TLCAN
La Crónica de Hoy - Negocios - Pág. 23
Agencias

El Tratado de Libre Comercio entre la Unión Europea y México (TLCUEM) servirá como impulso para
lograr una renegociación más rápida del Tratado de Obre Comercio de América del Norte (TLCAN),
aseguró Valentín Diez Morodo, presidente del Consejo México de Comercio Exterior (Comce). Tras la
inauguración del Hannover Messe, la feria industrial más importante de Europa, Diez Morodo señaló
que es muy importante contar con estos acuerdos porque también ayudará a reforzar la Alianza del
Pacífico, así como el Tratado Transpacífico (TTP11). En ello concordó Juan Pablo Castañón,
presidente del Consejo Coordinador Empresarial (CCE), destacando qué hay optimismo dentro del
sector empresarial después del nuevo acuerdo con Europa. Por otra parte, Juan Pablo Castañon,
presidente de CCE, destacó que la construcción del nuevo aeropuerto internacional de México
(NAIM), se puede privatizar al 100 por ciento pero su construcción debe ser bajo el sistema Asociación
Publicó Privado
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“No se puede jugar con la economía”
Excélsior - Dinero - Pág. 1-6
Lindsay H. Esquivel

Con la modernización del Tratado de Libre Comercio con la Unión Europa (TLCUEM) y el avance del
Acuerdo Integral y Progresista de Asociación Transpacífico (TPP11) se manda la señal al próximo
Presidente de que “no se puede jugar con la economía”, dijo Moisés Kalach, director general del
Consejo Consultivo Estratégico de Negociaciones Internacionales. Luego de que el gobierno federal
confirmó que se llegó a un acuerdo en principio en el TLCUEM, el empresario expresó que es un
momento crucial para el país y para el cierre del sexenio en materia de comercio exterior. Para el caso
del TPP11, Kalach recordó que el Consejo Coordinador Empresarial, encabezado por Juan Pablo
Castañón, trabaja con los sectores más sensibles como el textil, vestido y calzado para tener una
agenda interna que combata la ilegalidad de mercancías y el comercio desleal.

Se requiere más flexibilidad de EU
Excélsior - Dinero - Pág. 7
Aura Hernández

Es factible que la renegociación del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN) termine
en el mes de mayo si existe una mayor flexibilidad por parte de Estados Unidos, consideró el
presidente del Consejo Coordinador Empresarial. Juan Pablo Castañón. Tras acudir a la inauguración
de la feria Hannover Messe 2018, precisó que los temas “difíciles” del acuerdo son los capítulos 19 y
11, referentes a la resolución de controversias y seguridad a las inversiones, a lo que se añade las
reglas de origen de la industria automotriz.

Hay señales de que EU se suavice en temas tóxicos: IP
El Economista - Empresas y Negocios - Pág. 24
Lilia González

Las negociaciones del TLCAN 2.0 se encuentran en el último tramo que podría encaminarse a un
cierre para la próxima semana, pues existen señales de que el gobierno de Donald Trump se
flexibilizaría en los temas tóxicos que frenan, pero basta de “voluntad política” para que sea fácil de
mover, sostuvo Moisés Kalach, coordinador del Consejo Consultivo de Negociaciones Estratégicas
para el TLCAN del Consejo Coordinador Empresarial (CCE). Este martes se reunirán -nuevamentelos ministros de México, Canadá y Estados Unidos en Washington para definir los capítulos álgidos,
incluso, comentó que hasta se podría recurrir a los acuerdos entre los tres presidentes de los países
para concluir la negociación.

IED, sin presión por los comicios
El Heraldo de México - Mercados - Pág. 26
Engge Chavarria / Juan Luis Ramos

Paulo Carreño King, director general de ProMéxico, descarta que el clima de incertidumbre generado
por la elección presidencial del 1 de julio y la renegociación del Tratado de Libre Comercio de América
del Norte (TLCAN) ahuyente las inversiones. Tras un recorrido por la Hannover Messe, la feria
industrial más grande del mundo y en la que México es país socio invitado, el funcionario destacó que,
en lo que va del año la Inversión Extranjera Directa (IED) va 6 por ciento por arriba que en el mismo
periodo de 2017. Por su parte, el presidente del CCE, Juan Pablo Castañón, dio por terminado y
cerrado el capítulo de la revisión de contratos sobre el Nuevo Aeropuerto Internacional de México.
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De Naturaleza Política / Ahora, campañas post-debate...
Excélsior - Primera-Nacional - Pág. 26
Enrique Aranda

** Fuerza México, iniciativa del Consejo Coordinador Empresarial de Juan Pablo Castañón asumió la
restauración de cuatro templos patrimonio arquitectónico de Puebla, dañados durante los sismos de
septiembre: dos en Atlixco, uno en Huejotzingo y otro en la capital. El gobernador Antonio Gali y la
secretaria de Cultura, Cristina García, atestiguaron la firma del acuerdo.

Cuenta Corriente / Mega agarrón por la autonomía de la ASEA
Excélsior - Dinero - Pág. 5
Alicia Salgado

** De Fondos a Fondo (…) La comitiva empresarial para la Hannover Messe va liderada por Juan
Pablo Castañón, presidente del CCE, y en su gran mayoría los representantes se trasladaron de
Washington D.C. hacia la ciudad alemana, porque el fin de semana pasado, el coordinador del Cuarto
de Junto, Moisés Kalach, convocó al pull de técnicos del sector privado (más de 100 especialistas)
para que estén en el cierre de negociación permanente que se ha determinado en la negociación de
esta semana (…)

Convento de Arrabal / Jaque al peón: Slim Tumba mesa sobre el aeropuerto a AMLO y
CCE
Revista Impacto - Revista - Pág. 16-17
Roberto Cruz

(…) Hasta ayer, López Obrador esperaba, “pacientemente”, que el líder del CCE diera a conocer
fecha, invitados y pormenores de la reunión. (…) el hombre más rico de México, uno de los más ricos
del mundo y, hasta hace algunos años, el empresario preferido de López Obrador, al menos antes de
cambiarlo por Alfonso Romo, dejó en fuera de lugar la posible mesa técnica sobre una obra en la que
cada día se instalan más toneladas de acero y concreto. ¿Está Carlos Slim entre el CCEy AMLO?
¿Por qué desactiva la posibilidad de la mesa? ¿Será porque no siempre hacen jaque al rey? Creo que
la jugada devuelve el tema la arena política, donde, si quieren, puede permanecer... y que el tiempo
diga (…)

Teatralidad bufonesca
La Jornada - Opinión - Pág. 25
Carlos Fazio

Lejanas, muy lejanas en el tiempo parecen haber quedado las palabras declamadas en cadena
nacional por Enrique Peña Nieto en Los Pinos el pasado 5 de abril. Enmarcado por los símbolos
nacionales (la bandera y el escudo), ese día Peña emitió un mensaje centrado en un falso patriotismo
para consumo interno, que recogió el aplauso del respetable, incluidos todos los candidatos a la
Presidencia de la República, la llamada clase política y los capitanes de industria del Consejo
Coordinador Empresarial. La videoimagen, el narcisismo supino del protagonista y su engolada
narrativa como encarnación de la “unidad” de todos los mexicanos y mexicanas en la “defensa de la
dignidad y la soberanía” del país -frente a los dislates retóricos y prácticos de Donald Trump, quien un
día antes había ordenado militarizar la frontera sur de Estados Unidos con México-, parecieron haber
escapado de alguna escena de la trilogía cinematográfica de Luis Estrada (La ley de Herodes, El
infierno y La dictadura perfecta) (…)
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Coparmex
Faltaron estrategias, dicen la IP y expertos
El Financiero - Nacional - Pág. PP-8
Leticia Hernandez / Zenyazen Flores / Jassiel Valdelamar

Aunque durante en el primer debate hacia la presidencia de México existió coincidencia en temas
como el combate a la corrupción, la profesionalización de los cuerpos policiacos y transparencia, hizo
falta que los candidatos detallaran sus estrategias, coincidieron empresarios y expertos. “Todos
hablaron del tema, pero no propusieron las estrategias o acciones de cómo van a combatir la
corrupción”, dijo José Manuel López Campos, presidente de la Concanaco Servytur. Del amplio
debate en materia de corrupción, y la coincidencia en la necesidad de combatirla, las autoridades
actuales deben entender la importancia de perseguir todo acto de corrupción, especialmente los más
emblemáticos, pidió la Confederación Patronal de la República Mexicana.

Conasami, sin definir análisis al mínimo
El Economista - Empresas y Negocios - Pág. 24
María del Pilar Martínez

La Comisión Nacional de Salarios Mínimos (Conasami) llevará a cabo su reunión mensual, sin que
hasta el momento sean convocados los sectores - obrero y patronal- a realizar un nuevo análisis del
salario mínimo tal y como se comprometió en noviembre del 2017. De acuerdo con información de la
Conasami, el salario mínimo ha experimentado una ganancia importante en lo que va de la
administración, pues “en los 63 meses de la presente administración federal -del 1 de diciembre del
2012 al 28 de febrero del 2018-, el salario mínimo general promedio acumuló una recuperación del
poder adquisitivo de 18.32%, la más alta para un periodo similar en las últimas siete administraciones,
es decir, en los últimos 42 años”.

Salarios atoran negociación del TLCAN
Excélsior - Dinero - Pág. 1-6
Karla Ponce / Lindsay H. Esquivel

El salario mínimo de México se ha convertido en uno de los temas más controvertidos en la
renegociación del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN) debido a que es el más
bajo de la región, lo que es considerado como un factor de competencia desleal por el gobierno de
Estados Unidos. El presidente de la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex),
Gustavo de Hoyos Walther, reconoció que el gobierno de Donald Trump insiste que los bajos niveles
de remuneración en el país le restan competitividad a Estados Unidos como destino de inversión, lo
que en su opinión hace “indispensable” una revisión extraordinaria del valor del salario mínimo.

Con un mini salario, 591 mil capitalinos
El Sol de México - Finanzas - Pág. 23
Silvia Bautista

En la Ciudad de México, 591 mil 514 personas trabajaron en condiciones críticas en el último trimestre
de 2017, lo que significó que sus ingresos no rebasaron los dos salarios mínimos (cinco mil 301
pesos) mensuales. De acuerdo con datos de la Secretaría de Desarrollo Económico de la CdMx. con
cifra del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), la tasa de ocupación en condiciones
criticas evolucionó de 12.3% en el primer trimestre del año pasado a 14.3% de los 4.1 millones de
capitalinos que tenían un empleo entre octubre y diciembre. Lo anterior significó que casi 83 mil
trabajadores vieron deteriorada su situación laboral en ese lapso.
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Para Jesús Padilla, presidente de la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex)
Ciudad de México, la ciudad requiere generar empleos para combatir la informalidad, pero, sobre todo.
evitar trabajos con mini salarios.

Agenda de IP en Jalisco: ampliación de terminal aérea
El Economista - Urbes y Estados - Pág. 34
Patricia Romo

La ampliación del Aeropuerto Internacional de Guadalajara, el abasto de agua para la zona
metropolitana y combate a la corrupción, son temas prioritarios y urgentes para Jalisco, por lo que
serán las propuestas que el sector industrial del estado presentará a los candidatos al gobierno estatal
y a la Presidencia de México. Durante la Cuarta Convención de Industriales que se realizará en Puerto
Vallarta del 17 al 19 de mayo próximos “se va a presentar un trabajo que venimos desarrollando juntos
el Consejo de Cámaras Industriales, la Coparmex (Confederación Patronal de la República Mexicana)
y la Cámara Nacional de Comercio, que es una agenda única 2018-2030”, señaló Antonio Lancaster
Jones, responsable de la comisión de Eventos del Consejo de Cámaras Industriales de Jalisco (CCIJ)

Punto y aparte / ONG´S por 10 compromisos educativos de candidatos
La Razón - Negocios - Pág. 21
Ángeles Aguilar

** Sentencia a la ignorancia (…) el próximo 8 de mayo, “10 por la Educación”, iniciativa que reúne a
11 organizaciones, entre las que destacan el IMCO, a cargo de Juan Pardinas, México Evalúa, de
Edna Jaime; Suma por la Educación de Francisco Landero, UNETE y Coparmex, que preside Gustavo
de Hoyos, plantearán ante los 5 candidatos a la Presidencia, 10 preguntas en torno a equidad, plan de
estudios, evaluación docente, el papel del Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación
(INEE) y transparencia presupuestaria e infraestructura. Se busca que cada uno de ellos presente 10
compromisos precisos en torno a estos puntos (…)

Tras la Puerta del Poder / En el adiós, Peña Nieto acepta: fallé en seguridad
Diario Imagen - Nacional - Pág. 9
Roberto Vizcaíno

(…) José Antonio Meade, candidato ganador en el PRI, advirtió que la estrategia de seguridad pública
del gobierno federal del presidente Enrique Peña Nieto requiere sin duda de una reingeniería para ser
eficaz (…) Meade no se quedó en la superficie. Dijo: la delincuencia rebasó al Estado mexicano. Al
menos eso está reconocido y escrito por el candidato presidencial del PRI, PVEM y Panal en una
carta enviada a Gustavo Hoyos, presidente de la Confederación Patronal de la República Mexicana, la
Coparmex. “En México, el crimen ha rebasado al Estado y eso nos exige hoy dar todo para aventajar
a la delincuencia, pararla en seco y devolver a la gente la paz y la tranquilidad”, firma: José Antonio
Meade (…)
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Concanaco
Turismo debe ser prioridad
Capital México - Primera - Pág. 23
Rosalba Amezcua

La percepción de que México es sinónimo de narcotráfico, corrupción y violencia, formada por el
turismo internacional, especialmente el norteamericano, debe ser revertida desde el primer minuto del
nuevo Gobierno Federal, aseguró el presidente de la Confederación de Cámaras Nacionales de
Comercio, Servicios y Turismo (Concanaco-Servytur), José Manuel López Campos. Indicó que el
turismo tiene una prioridad desde hoy para quien llegue a la presidencia de la República, ya que
representa el sector potencial que crecería con tasas superiores al promedio mundial; pero que hoy,
se ve afectada por el deterioro de esta Marca País, y la falta de promoción turística nacional e
internacional.

Empresa / Se va Ericsson del país
El Universal - Cartera - Pág. 4
Alberto Barranco

** Dedos en la puerta. Al margen de si finalmente no hubiera una condena penal contra el ex
presidente y el vicepresidente de la Concanaco, Enrique Solana Sentíes y Ricardo Navarro,
respectivamente, además de la directora de administración, Virginia Martínez, tras la revocación por
parte del juez de Distrito, Marco Antonio Fuerte Tapia, de un no ejercicio a la acción penal dictada por
un ministerio público, se coloca de espaldas a la pared a funcionarios de la Secretaría de Economía
que habían negado cualquier irregularidad (…) El togado que atendió la audiencia de inconformidad
ordenó integrar al expediente un dictamen técnico suficiente para determinar que hubo sobreprecio y,
sobre todo, beneficio económico para los presuntos.

In Versiones
Milenio Diario - Negocios - Pág. 34
Sin autor

** Mira puesta
Resulta que el grupo Nueva Visión -agrupación de empresarios miembros de la Concanaco- seguirá
con el objetivo de denunciar prácticas de ilegalidad y otras anomalías que se realizan en la cúpula
empresarial y, advierte, que ahora vigilará el trabajo de la nueva administración... la idea es seguir allí.

ABM
Cajeros, ¿inseguros adentro y afuera?
El Universal - Cartera - Pág. 5
Antonio Hernández

Los cajeros automáticos siguen siendo blanco preferido de la delincuencia, porque son un blanco
perfecto para obtener ganancias de 500 a un 1.5 millones de pesos, además de ser considerados
como el sitio donde la población se siente más insegura en el país, de acuerdo con la Encuesta de
Inseguridad Urbana del Inegi.
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En tanto, las cifras más recientes de robo a cuentahabientes, sucursales o cajeros son del periodo
enero mayo de 2017, donde la Asociación de Bancos de México refiere que los hurtos a clientes se
redujeron 63.4% respecto el mismo periodo del año previo; sin embargo, el robo en sucursales pasó
de 221 a 452 casos y en los asaltos en cajeros pasaron de 238 a 275.

Desde el Piso de Remates / Alfonso Romo y su defensa de AMLO
Excélsior - Dinero - Pág. 6
Maricarmen Cortés

Alfonso Romo salió en defensa de Andrés Manuel López Obrador, después de la crítica de Carlos
Slim Helú y de todos los dirigentes empresariales a su propuesta de dar marcha atrás al Nuevo
Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México. Afirma que hay coincidencia entre las propuestas de
AMLO y las del Consejo Coordinador Empresarial, Coparmex y la Asociación de Bancos de México. El
problema es que una cosa es que lo que dice Alfonso Romo, coordinador de su Proyecto de Nación, y
otra muy distinta, lo que dice López Obrador en campaña (…)

Sector de Interés
Eleva inseguridad costos a negocios
Reforma - Negocios - Pág. 1
Arely Sánchez

En los tres últimos años, los restaurantes, desde los de grandes cadenas hasta pequeños negocios e
incluso cafeterías, han tenido que invertir más en su seguridad y la de sus clientes; ante el incremento
sustancial en los asaltos. La inseguridad, afirman, ha cambiado el ritmo y la actividad de los
comensales, que permanecen menos tiempo en los establecimientos por el temor a ser asaltados. “El
repunte de asaltos viene de tres años hacia acá. Siempre ha habido asaltos, eso es una realidad, pero
sí hemos notado un fuerte incremento desde el2015”, expone Marco Antonio Buendía, presidente de
la Cámara Nacional de la Industria Restaurantera.

Advierten salida de capitales por elección
El Universal - Cartera - Pág. 7
Ivette Saldaña

Las inversiones en el mercado bursátil corren el riesgo de salir del país si el resultado de las
elecciones provoca entre los inversionistas una sensación de riesgo, aseguró el director de
Inversiones para UBS México, Esteban Polidura, quien además aseguró que a pesar de las
declaraciones del candidato de la coalición Juntos haremos historia, que integran Morena, PES y PT,
Andrés Manuel López Obrador, de que revisará los contratos que se entregaron a empresas privadas
del sector energético, así como los que se dieron para la construcción del nuevo aeropuerto, no hay
tanto nerviosismo entre los inversionistas extranjeros, pero, de haber un discurso de abierta
cancelación a las reformas, sí habrá reacciones negativas.

“Pese a nubes”, inflación está camino a la meta: Banxico
Milenio Diario - Negocios - Pág. 33
Silvia Rodríguez

Pese a los riesgos que enfrenta la economía mundial, llamados por el Fondo Monetario Internacional
(FMI) “nubes en el horizonte”, el gobernador del Banco de México (Banxico), Alejandro Díaz de León,
aseguró que la inflación en el país está en camino de converger a la meta de 3 por ciento y es
probable que este mismo año se ubique dentro del intervalo de más/menos un punto porcentual.
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“La economía mexicana ha dado muestras de tener un arreglo macroeconómico que contribuye a que
el ajuste a un entorno externo complejo sea con orden y que podamos, en materia inflacionaria,
retomar la trayectoria convergente a su meta; ese proceso está en camino”, dijo en entrevista con
Milenio el gobernador de Banxico, en el contexto de las reuniones de primavera del FMI y el Banco
Mundial.

Cine nacional, con ventas récord
El Economista - Arte, Ideas y Gente - Pág. 2-49
Vicente Gutiérrez

Con ingresos por 572 millones de pesos, el cine mexicano rompe varios récords y consigue la taquilla
más alta en por lo menos los últimos 10 años. Según datos de la Cámara Nacional de la Industria
Cinematográfica (Canacine), proporcionados a El Economista, hasta el 10 de abril de este año, las
películas nacionales también han vendido 12.3 millones de boletos en cines, la cifra más alta en la
última década. Con esto, el porcentaje de ingresos de la taquilla mexicana, respecto a la taquilla total,
es de 14.6 %, otro récord histórico.

Prevén ratificación para mañana en el Senado del TPP-11
El Universal - Cartera1 - Pág. 1
Ivette Saldaña

Para este martes se espera la ratificación del Tratado Integral y Progresista de Asociación Económica,
conocido como TPP-11 o CPTPR en el pleno del Senado, decisión que preocupa a las industrias del
calzado, textil y confección por el daño que esperan. Los representantes de esas actividades
argumentan que la entrada del megaacuerdo les afectará sobre todo al no haber un acuerdo bilateral
ni con Vietnam ni con Malasia, que frene las prácticas desleales. Si bien no hay oposición en el
Senado para el aval del TPP-11, los legisladores saben de la preocupación de los industriales ante el
daño. De acuerdo con estimaciones, se corre el riesgo de que con el acuerdo comercial se pierdan
150 mil empleos y 21% de las exportaciones al mercado estadounidense.

Analistas prevén que la economía mexicana repunte en febrero
El Universal - Cartera - Pág. 4
Tláloc Puga

La semana arranca con el informe mensual sobre la situación de la economía mexicana, de la cual se
prevé un repunte en febrero que será evaluado por los participantes del mercado. El Inegi publicará el
Indicador Global de la Actividad Económica (IGAE), un similar del Producto Interno Bruto (PIB), a las
08:00 horas. Expertos anticipan un crecimiento de 0.2% en febrero en comparación con enero de este
año, cuando entonces el IGAE cayó 0.7%. Mañana se espera el reporte de inflación en México y
analistas estiman que registre 4.77% en la primera mitad de abril, lo que de confirmarse, significara el
nivel más bajo desde la primera quincena de febrero de 2017. El miércoles destaca el informe de
comercio minorista del Inegi.

Evaluará FMI “regularmente” la corrupción en países integrantes
La Jornada - Economía - Pág. 27
AFP / Notimex

El Fondo Monetario Internacional (FMI) anunció ayer la adopción de un nuevo marco regulatorio
destinado a evaluar de manera “más sistemática” la corrupción en sus 189 países integrantes, al
subrayar el efecto negativo de este flagelo sobre el crecimiento, las inversiones y los ingresos fiscales.
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Las nuevas medidas aprobadas por el comité director del FMI el 6 de abril autorizan a los equipos de
la institución “a evaluar regularmente” la naturaleza y la gravedad de la corrupción, señala un
comunicado. El nuevo enfoque fue dado a conocer al término de los trabajos de la reunión anual de
primavera del FMI, junto con un estudio a partir del cual la Junta de Gobierno de la institución decidió
su adopción.

En el mismo sentido informó:
FMI evaluará corrupción entre países miembros
El Financiero - Economía - Pág. 27
Redacción

FMI evaluará de forma “más sistemática” la corrupción de sus miembros
El Economista - Valores y Dinero - Pág. 16
AFP

Sube previsión de crecimiento para México
La Jornada - Economía - Pág. 27
Miriam Posadas García

El FMI previó en su más reciente informe sobre la economía global, que México crecerá de 2%
registrado en 2017 a 2.3 en 2018, y a 3% el próximo año. Por su parte, la SHCP señaló que la
“solidez” de la economía mexicana se basa en elementos como el avance del consumo privado, sin
embargo, el principal motor de este indicador son los 4 mil 415 millones de dólares de remesas que
entraron al país durante el primer bimestre del año, el mayor monto en 11 años.

Acuerdan comercio libre en 99% de sus productos
El Economista - Empresas y Negocios - Pág. PP-22
Roberto Morales

México y la Unión Europea pactaron el sábado “un acuerdo en principio “ con el que 99 % de los
productos comercializados entre sí quedará libre de aranceles en el marco del Tratado de Libre
Comercio entre ambos (TLCUEM). Actualmente 97.1% de los productos en el comercio bilateral no
paga aranceles, incluidos 99.8% de los bienes industriales y 73.6% de los bienes agropecuarios. Con
el nuevo TLCUEM, para 98 % de los bienes no habrá derechos desde el momento en que el acuerdo
entre en vigencia.

México y la UE pactan tribunal permanente de inversiones
El Economista - Empresas y Negocios - Pág. PP-22
Roberto Morales

Con el acuerdo en principio logrado en la renegociación del Tratado de Libre Comercio entre México y
la Unión Europea (TLCUEM), se pacta un tribunal permanente para resolución de disputas en
inversiones; los estados de la República Mexicana podrán negociar acuerdos de compras
gubernamentales con la UE; se establecen regulaciones en materia laboral, medioambiental y para
pymes, además de que, en el caso de las indicaciones geográficas, la UE logró la protección a 340
productos.
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UE logra protección en todas las denominaciones de origen que propuso
El Economista - Empresas y Negocios - Pág. 23
Roberto Morales

La Unión Europea (UE) logró proteger todas las denominaciones de origen que propuso en la
actualización del Tratado de Libre Comercio con México (TLCUEM), informó la Comisión Europea. “El
acuerdo garantizará la protección contra la imitación de 340 alimentos y bebidas europeos distintivos
en México, las denominadas indicaciones geográficas”, dijo en un comunicado. Puso como ejemplo de
estas protecciones al queso Comte de Francia, el queso Queijo Sao Jorge de Portugal, Szegedi
szalámi de Hungría y las ciruelas Topoloveni Magiun de Rumania. El bloque europeo propuso a
México una lista de 340 nombres de productos en los que buscaba el reconocimiento y protección, de
las cuales 67 tuvieron oposición por parte del sector privado mexicano.

México, Alemania e Italia celebran acuerdo en TLCUEM
El Economista - Empresas y Negocios - Pág. 23
Agencias

La canciller alemana, Angela Merkel, y el presidente mexicano, Enrique Peña Nieto, que enfrentan
tensiones comerciales con el presidente estadounidense, Donald Trump, elogiaron ayer domingo un
acuerdo de principio entre la Unión Europea y México para impulsar los lazos económicos. Merkel
elogió como “una verdadera buena noticia para Europa, Alemania y México”, el acuerdo de principio.
El ministro italiano de Desarrollo Económico, Claudio Calenda, dijo que las noticias del acuerdo
político para la conclusión de la negociación comercial del nuevo pacto entre la UE y México “es una
novedad importante” frente a los “impulsos proteccionistas”.

Objetivo, renegociar TLCAN el 4 de mayo
El Universal - Cartera - Pág. 7
Ivette Saldaña / Victor Sancho

El próximo 4 de mayo es la nueva fecha que los tres países del TLCAN pusieron como meta para
alcanzar un acuerdo en principio, a fin de lograr la ratificación antes de que se renueven los
Congresos de México y de Estados Unidos, dijeron fuentes cercanas al proceso. Por ello, se instaló en
Washington, D.C., lo que llamaron la “ronda extraordinaria permanente”, que comenzó hoy con un
esperado final para dos semanas después, cerca del 5 de mayo. La fecha de esa reunión está lista,
aunque aún no hay agenda de los temas que se tratarán ni tampoco se sabe cuál será la sede de las
negociaciones, de acuerdo con las fuentes que pidieron el anonimato.

Made in América
Milenio Diario - Mercados - Pág. 1-8-9
Shawn Donnan

Al igual que el resto de los automóviles que se producen en el continente, el Tundra se encuentra
entre el fuego cruzado del plan de Trump para renegociar el Tratado de Libre Comercio de América
del Norte (TLCAN). El lado de Trump argumenta que las reglas actuales del TLCAN, que exigen que
62.5% del vehículo se produzca en América del Norte, con el fin de calificar para el comercio libre de
aranceles que el pacto consagra, tuvo como resultado la reubicación de gran parte de la industria
automotriz estadounidense a México, lo que costó miles de puestos de trabajo manufactureros en EU,
por lo que el gobierno de ese país propone elevar el umbral hasta 85% y exigir una cuota de
producción estadounidense de 50% para los vehículos que se venden en EU, por mucho el mercado
más grande de la región.
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Somos optimistas en renegociación del TLCAN: EPN
El Economista - Empresas y Negocios - Pág. PP-25
Rolando Ramos / Octavio Amador

El Gobierno de México está confiado y optimista en concretar la modernización del Tratado de Libre
Comercio de América del Norte (TLCAN) con sus pares de Estados Unidos y Canadá, afirmó el
presidente Enrique Peña Nieto. “Tenemos confianza y optimismo en que habremos de concluir el
tratado o la renegociación y modernización del Tratado de Libre Comercio con América del Norte
asegurando beneficios para todos sus socios”. Al inaugurar la Feria de Hannover 2018.

Adaptarnos a reglas de la OMC no sería difícil: INA
El Economista - Empresas y Negocios - Pág. 24
Viviana Estrella

La renegociación del TLCAN se mantiene atada en puntos clave para la industria automotriz,
quedando en una pendiente puntos como el contenido regional y la denominada Cláusula Sunset. El
presidente de la Industria Nacional de Autopartes, Óscar Albín Santos, expuso que apenas la semana
antepasada cambió la postura del gobierno estadounidense, que inicialmente planteaba incrementar el
valor del contenido regional a 85 % de NAFTA en vehículos y autopartes, y 50% hecho en Estados
Unidos. El posicionamiento cambió y la demanda actual es de 75% NAFTA y 30% hecho en Estados
Unidos, explicó al dictar una conferencia en el Foro de Proveeduría de Indirectos & MRO en
Querétaro.

Desplegado / AMMPAC
El Universal - Primera - Pág. 17
Asociación Mexicana de Mensajería y Paquetería , A. C.

En desplegado dirigido a Enrique Peña Nieto y otros funcionarios públicos la Asociación Mexicana de
Mensajería y Paquetería, A.C. (AMMPAC) señala que ve con optimismo al equipo negociador
mexicano en la actualización del TLCAN.

No más cámaras por favor
El Financiero - Nacional - Pág. 15
Eduardo Guerrero Gutiérrez

(…) me parece pertinente una propuesta que ya se ha mencionado en algunas discusiones (de
especialistas, no de candidatos) de establecer un sistema de compras consolidadas para el sector
seguridad (…) Sabemos que un mecanismo así tiene potencial porque se ha puesto en práctica con
relativo éxito en el sector salud desde 2014, donde la OCDE reconoce que se han logrado ahorros de
varios miles de millones de pesos. La idea es relativamente sencilla y, si hubiera voluntad, el nuevo
gobierno la podría poner en práctica para el ejercicio presupuestal 2020, al menos en las instituciones
federales.Luego sería cuestión de comprometer a los gobernadores a participar (lo que no debe ser
tan difícil, tomando en consideración la enorme dependencia de muchos de la presencia de elementos
federales de seguridad).

Caja Fuerte / TLCUEM: México cede mucho para lograr un acuerdo estratégico
El Economista - Empresas y Negocios - Pág. 23
Luis Miguel González

El queso manchego no volverá a ser igual en México. El único que será reconocido como tal es el
queso de oveja que viene de La Mancha, una región del centro de España. Los fabricantes del
“manchego” mexicano deberán cambiar las etiquetas y la denominación de su producto.
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Se llamará de otro modo, quizá algo como queso tipo manchego. Ésta es una de las consecuencias
prácticas del nuevo acuerdo comercial con la Unión Europea. Luego de casi dos años de
negociaciones, México cedió ante la exigencia europea de reconocer y proteger 340 indicaciones
geográficas (…)México consiguió algo más: un acuerdo relevante en un momento clave de la
negociación del TLCAN. Es un mensaje de fuerza frente a Estados Unidos; una manera de decir
“México redobla su apuesta por el libre comercio y tiene otras opciones de calidad, afuera del TLCAN
“. Es verdad que el comercio con Europa es alrededor de 10% de nuestro comercio total, pero 38% de
la Inversión Extranjera Directa que recibe México viene del viejo continente (…)
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