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CONCAMIN
TLC con UE da confianza a la inversión
El Heraldo de México - Mercados - Pág. 26
Engge Chavarría

El cierre de la renegociación del Tratado de Libre Comercio entre la Unión Europea y México
(TLCUEM) da más certidumbre a las inversiones que llegan al país. Rogelio Garza, subsecretario de
Industria y Comercio de la Secretaria de Economía (SE), en entrevista para El Heraldo de México,
comentó que “el TLCUEM nos da certidumbre para las inversiones, un marco jurídico para cuando hay
disputas en materia comercial; y nos da disciplinas para arropar a la parte industrial y de comercio”.
Por su parte, Francisco Cervantes, presidente de la Confederación Nacional de Cámaras Industriales
(Concamin) añadió que con la nueva versión del (TLCUEM), el país vive un momento inmejorable
para hacer negocios.

Gente Detrás del Dinero / Boy, con la Termovalorizadora
La Razón - Negocios - Pág. 18
Mauricio Flores

Concamin, avión presidencial, Hannover. Y en la gira por Europa, la Concamin que encabeza
Francisco Cervantes firma hoy un convenio con sus homólogos de la Asociación de la Industria
Alemana para fortalecer a las empresas mexicanas en innovación, industria 4.0 y evolución
sustentable ante el futuro que ya llegó. Por cierto, el vituperado 787-Dreamliner presidencial llevó a la
delegación mexicana a la feria industrial más importante del mundo a cosechar acuerdos e inversión.

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

** Y hoy en el marco de la Feria de Hannover, resulta que CONCAMIN que preside Francisco
Cervantes signará un convenio con la agrupación homóloga que es la Asociación de la Industria
Alemana (BDI). El objetivo es fortalecer las capacidades de nuestras empresas en innovación,
industria 4.0 y sustentabilidad.

CMN
Alejandro Ramírez, distinguido con el premio Marquee 2018
Milenio Diario - Hey - Pág. 66
Redacción

Alejandro Ramírez Magaña, director general de Cinépolis, se convirtió en el primer mexicano en recibir
el premio Marquee 2018, por su dedicación, compromiso y servicio a la industria cinematográfica,
durante la convención anual de la Asociación Nacional de Propietarios de Salas de Cine de Estados
Unidos (NATO). El presidente global de Distribución Cinematográfica de Disney, Dave Hollis, fue
quien le entregó el reconocimiento al empresario; el hecho toma una gran transcendencia al ser la
primera vez se selecciona a un exhibidor no estadunidense como ganador.
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En el mismo sentido informó:
Un premio de película
Excélsior - Dinero - Pág. 2
Redacción

In Versiones
Milenio Diario - Negocios - Pág. 38
Sin autor

** Premian a mexicano. Andan muy contentos en Cinépolis. Resulta que su director general, Alejandro
Ramírez Magaña, recibió el premio Marquee Award 2018, de la National Asociation of theatre, por su
buen desempeño y aporte a la industria. Con ello, Ramírez Magaña se convirtió en el primer mexicano
en obtener el galardón, mismo que le fue otorgado en el contexto del Conemacon, la convención de la
industria del cine más grande del mundo en Las Vegas, Nevada.

Acciones y Reacciones
El Economista - Termómetro Económico - Pág. 2
Sin autor

** Para las pulgas de Trump. En el marco de la convención de la Asociación Nacional de Dueños de
Salas de Cine (NATO por sus siglas en inglés), CinemaCon, Alejandro Ramírez Magaña, director
General de Cinépolis, recibió el Marquee Award (Premio Marquesina) 2018. En la ceremonia que tuvo
lugar en el Caesars Palace de Las Vegas, la NATO reconoció a Alejandro Ramírez por su compromiso
y servicio a la industria cinematográfica.(…) Curiosamente, dicho premio también fue recibido por su
padre, Enrique Ramírez Villalón, enl998, convirtiendo este hecho en algo histórico pues por primera
vez en la trayectoria de la convención, dos directores de una misma empresa -no estadounidense reciben el reconocimiento.

Split Financiero / Cónclave acreditador en México
24 Horas - Negocios - Pág. 16
Julio Pilotzi

** Reconocimiento a CEO La convención de la National Association of Theatre Owners (NATO) ha
sido elegida para entregarle a Alejandro Ramírez Magaña, director general de Cinépolis, el Marquee
Award (Premio Marquesina) 2018. La ceremonia tuvo lugar en el Caesars Palace de Las Vegas; la
NATO reconoció a Ramírez por su dedicación, compromiso y servicio ala industria cinematográfica.
Dicha premiación es la primera que el Marquee Award otorga a un exhibidor no estadounidense, por
ello resulta importante para la industria de México.

CCE
Podría haber acuerdo del Tratado en 10 días: Kalach
La Crónica de Hoy - Negocios - Pág. 24
Adrián Arias

Canadá, Estados Unidos y México podrían lograr, en los próximos 10 días, un acuerdo en principio
para modernizar el Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN), estimó el representante
del sector privado mexicano en las renegociaciones, Moisés Kalach.
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“En los siguientes 10 días podemos realmente tener un nuevo Tratado en principio, ya estamos muy
avanzados, ya tenemos entre nueve y 10 capítulos listos para la aprobación de los ministros”, dijo
Kalach, coordinador del Consejo Consultivo de Negociaciones Estratégicas del Consejo Coordinador
Empresarial (CCE).

Activo Empresarial / El acercamiento con Alemania y... la Industria 4.0
Excélsior - Dinero - Pág. 2
José Yuste

Nuestro tercer socio. Los datos son importantes. Los repitió la canciller alemana, Angela Merkel, el
presidente Peña Nieto y el presidente del Consejo Coordinador Empresarial, Juan Pablo Castañón:
Alemania representa nuestro tercer socio comercial, después de Estados Unidos y China. La Inversión
Extranjera Directa proveniente de Alemania ya llega a los diez mil 500 millones de dólares. Ya hay
casi dos mil empresas de participación alemana.

Coparmex
Coparmex propone subir 10 pesos al salario mínimo
El Universal - Cartera - Pág. 7
Ivette Saldaña

Los niveles inflacionarios actuales crean un momento propicio para pensar en subir el salario mínimo
general de 88.36 a 98.15 pesos diarios, para llegar a la línea de bienestar, dijo el presidente de la
Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex), Gustavo de Hoyos. “La propuesta es
que el salario mínimo general tiene que alinearse a la línea de bienestar. Con datos disponibles del
Coneval (Consejo Nacional de Evaluación de la. Política de Desarrollo) a marzo implicaría que el
salario se ubique en 98.15 pesos.

En el mismo sentido informó:
Minisalario puede llegar a $98.15, asegura Coparmex
Milenio Diario - Negocios - Pág. 45
Eduardo de la Rosa

Coparmex pide alza del minisalario
Excélsior - Dinero - Pág. PP-1-6
Lindsay H. Esquivel

Coparmex ve condiciones para elevar el salario mínimo
El Economista - Empresas y Negocios - Pág. 31
Notimex

Condiciones para aumentar los sueldos
24 Horas - Negocios - Pág. 16
Notimex

Es momento de elevar el salario mínimo a 98.15 pesos diarios
La Crónica de Hoy - Negocios - Pág. 2-25
Margarita Jasso Belmont

Hay condiciones para un ajuste salarial: IP
El Sol de México - Finanzas - Pág. 21
Juan García Heredia
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Salario mínimo puede elevarse a 98.15 pesos: Coparmex
Publimetro - Primera - Pág. 6
Notimex

Hay condiciones para alza salarial, afirma Coparmex
Capital México - Primera - Pág. 23
Rosalba Amezcua

Inflación, en menor nivel desde 2016
La Jornada - Economía - Pág. 26
Israel Rodríguez / Alejandro Alegría

Hay condiciones para elevar salario a $98.15: Coparmex
Ovaciones - Nacional - Pág. PP-4
Aida Ramírez Marín

Proponen ONGs un cuarto debate
Reforma - Primera - Opinión - Pág. PP-9
Staff

Organizaciones ciudadanas y empresariales propusieron la realización de un cuarto debate
presidencial 10 días antes de la elección del 1 de julio. La Coparmex y más de 176 agrupaciones,
como Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad, Causa en Común y el Imco, plantearon la
realización de “Debates Ciudadanos”. Las organizaciones civiles plantean también 21 debates en las
20 ciudades en las que se concentra el mayor número de votantes. La propuesta contempla nueve
debates para candidatos a Alcalde, nueve para aspirantes a Gobernador, uno para diputados
plurinominales, uno de plurinominales al Senado y uno para Presidente de la República.

En el mismo sentido informó:
Organizaciones e IP convocan a los candidatos a debatir
La Razón - Negocios - Pág. 16
Sin autor

Lanzan invitación a candidatos a 21 debates ciudadanos
El Sol de México - Finanzas - Pág. 21
Juan Gracía Heredia

La Coparmex alista, debates ciudadanos
Excélsior - Primera-Nacional - Pág. 6
Linsday H.

México, primero en avalar TPP-11
El Universal - Cartera - Pág. PP-1
Juan Arvizu / Ivette Saldaña

Con 73 votos a favor, 24 en contra y cuatro abstenciones, el Senado de la República ratificó el TPP-11
y sus cuatro cartas paralelas, luego de una discusión de legisladores, sobre todo del Partido del
Trabajo que afirmaron habrá eventuales daños en los sectores textil, vestido y calzado. El acuerdo fue
enviado al Ejecutivo. México es el primer país, de los 11 que negociaron el tratado, en avalarlo. Falta
que el Ejecutivo lo apruebe, que se publique en el Diario Oficial de la Federación y se notifique a los
socios. El presidente de la Coparmex, Gustavo de Hoyos, dijo que la forma en que se concluyó
atiende al mejor interés del país, aunque dijo que hay diferencias de algunos sectores.
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Proyectan clúster de energía en el Bajío
El Economista - Urbes y Estados - Pág. PP-42-43
Viviana Estrella

La conformación de un clúster regional de energía surge como un proyecto naciente para los estados
del Bajío. Aguascalientes, Guanajuato, Querétaro y San Luis Potosí son las cuatro entidades que
integrarían el organismo. El proyecto es una de las vertientes del Corredor Central del Bajío, expuso la
presidenta de la Comisión de Energía de la Confederación Patronal de la República Mexicana
(Coparmex) delegación Querétaro, Elisa Ávila Requena. “Nuestro proyecto magno es la creación de
un clúster de energía, no sé si logre desarrollarlo en mi administración, pero la iniciativa es generar un
clúster regional, partiendo del Corredor Central”, precisó.

Coordinadores de campaña aclaran las propuestas de aspirantes presidenciales
La Jornada - Política - Pág. 15
Susana González

Junto con 175 organizaciones ciudadanas y académicas, la Confederación Patronal de la República
Mexicana (Coparmex) realizará 21 debates para que los aspirantes a cargos públicos -desde nivel
municipal hasta federal- respondan a las demandas ciudadanas. Una de las 21 mesas redondas
previstas en la iniciativa Debates Ciudadanos dará espacio para que los candidatos presidenciales
expongan sus ideas y respondan preguntas a expertos, ciudadanos y cibernautas. El líder de la
Coparmex, Gustavo de Hoyos, nuevamente se mostró neutro y reiteró que si bien el organismo
empresarial no se inclina por algún candidato, sí hace una evaluación semanal de sus propuestas.

Canacintra
Incierto, hablar de flexibilización de EU: AMIA
El Economista - Suplemento - Pág. 5
Roberto Morales y Lilia González

Cambiar la demanda de 50% de contenido estadounidense en la manufactura automotriz por un
requisito de 30% procedente de regiones con altos salarios -donde México no figura- no representa
necesariamente una flexibilización de su propuesta automotriz en la negociación del TLCAN 2.0, como
fue interpretada en un primer momento, aclaró la Asociación Mexicana de la Industria Automotriz
(AMIA). “Actualmente el costo de la mano de obra ya se encuentra incorporado en la regla de origen,
por lo que agregar un factor más a la misma regla resulta muy complicado, no sólo de demostrar y en
su momento de verificar, sino adicionalmente de un efecto anticompetitivo”, afirmó Arturo Rangel,
Vicepresidente de Comercio Exterior de la Cámara Nacional de la Industria de la Transformación
(Canacintra).

Crisis en Pemex impactó a 20 mil proveedores
El Sol de México - Finanzas - Pág. 20
José Guadalupe Pérez

El tesorero de la Cámara Nacional de la Industria de Transformación (Canacintra). José Enoch
Castellanos Feroz, indicó que debido a la crisis en el sector petrolero, 40% de las empresas que se
ocupaban en esta industria migraron a otros rubros de la economía, principalmente la agroindustria.
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En la toma de protesta de la nueva mesa directiva de la Canacintra local, que encabezará Mayra
Jacobo Priego, comentó que esta situación impactó con mayor fuerza en los estados de Campeche y
Tabasco, a raíz de la crisis en Petróleos Mexicanos (Pemex), y que se recrudeció en los últimos años.

ABM
PGR y AMB atacarán los delitos bancarios
La Jornada - Política - Pág. 20
Dennis A. García

La Procuraduría General de la República (PGR) y la Asociación de Bancos de México (ABM)
trabajarán de manera coordinada para el blindaje de los sistemas de seguridad informática y evitar
riesgos en la banca. Acordaron trabajar en la prevención y el blindaje de los sistemas de seguridad
informática así como fortalecer la coordinación entre sus áreas de ciberseguridad mediante el
intercambio desformalizado de información y de mejores prácticas.

En el mismo sentido informó:
Blinda la Procuraduría al sistema bancario
El Sol de México - Nacional - Pág. 13
Manrique Gandaria

PGR y banqueros trabajan por la seguridad informática
Publimetro - Primera - Pág. 6
AP

Se coordinan PGR y ABM en prevención y blindaje para sistemas de seguridad
El Día - Nacional - Pág. 11
Sin autor

Desbalance
El Universal - Cartera - Pág. 2
Sin autor

** Banca, ¿inmune a elección? Esta semana inicia la temporada de reportes financieros de los bancos
que operan en México, correspondientes al primer trimestre del año, y nos cuentan que el gremio
representado por Marcos Martínez comenzó a experimentar una desaceleración en el otorgamiento de
crédito al cierre de 2017. Este año han tenido un desempeño frío todavía a consecuencia de la
inflación, y por la cautela ante las elecciones y la revisión del TLCAN. Nos platican que los principales
bancos mantendrán buenos números en 2018, aunque se espera un frenón a mediados de año, una
vez que se conozca el resultado de la elección.

Tiempo de Negocios / Canifarma, otra vez
Excélsior - Dinero / Falla de origen - Pág. 3
Darío Celis

PGR CON LA ABM. En un acto inusual el procurador en funciones, Alberto Elías Beltrán, se reunió
con el Comité Compliance de la Asociación de Bancos de México, que preside Arturo Rangel. Se
habló de ortalecer la cooperación y el trabajo conjunto en materia de prevención y combate al lavado
de dinero (…)
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Beltrán abordó la ley de extinción de dominio, las recomendaciones formuladas por el GAFI como
áreas de oportunidad en la lucha antilavado en México y las recientes resoluciones de la Suprema
Corte de Justicia de la Nación relativas al secreto bancario y aseguramientos. Tras una ronda de
preguntas, Beltrán reiteró su compromiso con el gremio que preside Marcos Martínez para fortalecer
la cooperación que permita llevar a cabo investigaciones más sólidas.

AMIS
Se Ies va la vida en accidentes
El Heraldo de México - Ciudad - Pág. 18
José Ríos

El Estado de México es la entidad donde se registran más accidentes viales a nivel nacional. En 2017
ocurrieron en el territorio mil 569 muertes por esta causa, informó la delegación de la Cruz Roja
Mexicana. Durante la clausura del Mes de la Seguridad Vial, el consejo local de esa institución indicó
que en el año pasado se atendieron 10 mil 545 choques y volcaduras de vehículos automotores, así
como dos mil 555 casos de atropellamiento. De acuerdo a estadísticas de la Asociación Mexicana de
Seguros, en promedio se registran 32 defunciones cada semana por hechos viales.

Sector de Interés
Joyeros y Profeco se unen por mejores prácticas
El Economista - Urbes y Estados - Pág. 48
Patricia Romo

A través de un convenio firmado con la Profeco, fabricantes joyeros ofrecen promover y proteger los
derechos de los consumidores, así como difundir entre los industriales la cultura de proveedores
responsables, ética empresarial y mejores prácticas comerciales. El presidente de la Cámara Regional
de la Industria de Joyería y Platería del Estado de Jalisco (CRIJPEJ), Ramón Parra Pedroza, advirtió
que en el mercado local se comercializan piezas de joyería fabricadas en Medio Oriente que compiten
de manera desleal y que no cumplen con la calidad que ofrecen.

Un ciberdelito es un delito es un ciberdelito
El Economista - Suplemento - Pág. 6-9
Rodrigo Riquelme

Un delito es un delito es un delito. Esta alusión al poema “Sacred Emily” de Gertrude Stein (“Rose is a
rose is a rose is a rose”) parece gratuita en el ámbito de la im partición de justicia, pero cuando se
habla de ciberdelitos, es decir, de aquellos actos que suceden a través de las tecnologías de la
información y la comunicación, este verso parece reducir la discusión sobre el concepto legal a sus
mínimos posibles. Dicha discusión sobre los delitos informáticos y su tipificación dentro de los
ordenamientos jurídicos en México enfrenta, por lo general, dos posturas: aquella que ve como
indispensable una reforma legislativa para incluir un catálogo de delitos que regule el uso de internet y
los dispositivos informáticos frente a quienes piensan que si bien es necesario examinar la legislación
actual para adecuarla de forma pormenorizada al uso de la tecnología, también es preciso que
abogados, policías de investigación, ministerios públicos y jueces reciban capacitación constante para
saber cómo adecuar y procesar un ciberdelito respecto de la norma vigente.
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Morenista sí va a liberar a criminales: PRI
La Razón - Primera - Pág. 8
Jorge Butrón

Con su plan de amnistía, Andrés Manuel López Obrador sí tiene la intención de liberar a delincuentes,
aseguró el coordinador de campaña de la coalición Todos por México, Aurelio Ñuño. “Va a liberar a
secuestradores y narcotraficantes; yo creo que está clarísimo, han tenido muchas oportunidades para
aclarar ese error y no lo han hecho, qué quiere decir eso, que lo van a hacer”, señaló a La Razón.
Clouthier aseguró que la amnistía se dará a jóvenes, adultos mayores y campesinos que se
encuentran recluidos en las cárceles del país, y que su propuesta es una herramienta para llegar a la
paz.

Los acuerdos alcanzados en Holanda
El Economista - Empresas y Negocios - Pág. 29
Sin autor

Durante la visita oficial de Peña Nieto a los Países Bajos, a 190 años del establecimiento de
relaciones diplomáticas entre ambas naciones, se alcanzaron varios acuerdos: México se unirá a la
Red de Economías Abiertas e Inclusivas lanzada por los Países Bajos en el Consejo Ministerial de la
OCDE en el 2017. La red es un canal para avanzar hacia una economía global más abierta. Atradius,
organismo estatal de negocios, NV y el Bancomext estimularán el intercambio de información y las
operaciones multifuentes mutuamente aceptables para proveedores y bancos asociados de ambos
países.

Preocupa más AMLO que el Tratado de Libre Comercio.
El Economista - Termómetro Económico - Pág. 1-5
Yolanda Morales

La venta masiva de activos en pesos por más de 5%, observada en los últimos cinco días, confirma
que los inversionistas han desviado su atención de la negociación del Tratado de Libre Comercio de
América del Norte (TLCAN) hacia la perspectiva de un eventual triunfo del candidato de la coalición
Juntos Haremos Historia, Andrés Manuel López Obrador, consigna un análisis de Bulltick, gestión de
activos y banca de inversión. Este cambio en el ánimo de los inversionistas es evidente desde que el
tipo de cambio comenzó a depreciarse de los 18 pesos por dólar, donde se mantuvo al iniciar la
semana pasada, a los 18.94 pesos por unidad en los que cotizaba al momento de escribir Bulltick su
análisis, el 23 de abril.

Agro mexicano, sector ganador con TLCUEM
El Economista - Empresas y Negocios - Pág. 29
María del Pilar Martínez

El agro mexicano se verá beneficiado con la firma del Tratado de Libre Comercio con la Unión
Europea (TLCUEM) y es catalogado como un “sector ganador”. En entrevista, el coordinador general
de Asuntos Internacionales de la Sagarpa, Raúl Urteaga Trani, explicó que “es importantísimo que se
logró cerrar el tratado, porque nos permite afianzar el proceso de diversificación de nuestras
exportaciones”.
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Peso recibe tregua y termina su mala racha
El Economista - Termómetro Económico - Pág. 5
Ricardo Jiménez

El tipo de cambio cerró en 18.8630 pesos por dólar en operaciones interbancarias que con respecto a
las últimas transacciones del lunes de 18.9080 pesos, significó una apreciación de 4.50 centavos. La
recuperación la divisa mexicana se explicó por el renovado ánimo sobre la posible firma del TLCAN, la
cual está prevista para la próxima semana, luego de que los representantes de los tres países se
reunieron para sacar adelante el controvertido tratado comercial.

Modernización del TLC AN, más cerca
El Universal - Cartera - Pág. 6
vette Saldaña

El final de la modernización del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN), parece
estar cada vez más cerca, según fuentes cercanas al proceso. Siguen sin resolverse temas como el
cambio de metodología para solucionar controversias en el sector agropecuario, se mantiene sobre la
mesa la petición de EU de que el TLCAN tenga vigencia ligada a ciertas condiciones. En tanto, en
Washington las reuniones continúan.

No a daños por premura, pide el CNA
Milenio Diario - Negocios - Pág. 34
Luis Moreno

A pesar de que los gobiernos de los tres países involucrados trabajan para anunciar un nuevo acuerdo
que modernice el TLC, México no cederá a planteamientos dañinos ante la premura, afirmó Bosco de
la Vega, presidente del Consejo Nacional Agropecuario (CNA). Entrevistado en el Foro Nacional de
lechería 2018, señaló que tanto el equipo negociador mexicano como la iniciativa privada tienen claro
no ceder en cosas perjudiciales para el país, como el capítulo laboral, donde se quiere incluir el tema
salarial.

Ven acuerdo sobre TLCAN en sólo 10 días
El Financiero - Economía - Pág. PP-4
Redacción

Los presidentes de México y EU dijeron, por separado, que en unas semanas concluiría la
renegociacion del TLCAN. En La Haya, en un encuentro con la Confederación Patronal Neerlandesa,
Enrique Peña Nieto dijo que “en unas semanas habría la posibilidad de concretar. Hay interés de los
tres países”. Donald Trump, en reunión de gabinete en Washington, coincidió. Dijo que “podría haber
un trato muy rápido, aunque no estoy seguro que sea lo mejor para EU”. Ayer también, en una
entrevista de radio, Moisés Kalach, representante de la IP mexicana en el proceso, dijo que en los
siguientes 10 días “podría haber un nuevo tratado”.

Logramos avanzar en tema automotriz del TLCAN: Freeland
El Economista - Primera - Pág. PP-5
Roberto Morales

La canciller canadiense, Chrystia Freeland, dijo martes que la reglamentación del sector automotriz
será el corazón de un renegociado Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN), pero no
quiso dar detalles, reportó la agencia Reuters. Freeland expuso que junto a México y Estados Unidos
lograron avances en el tema de los automóviles, pero es un asunto muy complejo.
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Originalmente, Estados Unidos buscó aumentar el requisito de contenido de valor regional de
vehículos de motor a 85% (un porcentaje que se negocia a la baja) y el requisito de contenido de
Estados Unidos a 50% (una petición que ya eliminó). Actualmente, el TLCAN no contiene un requisito
de contenido estadounidense.

Peña y Trump, positivos en pronto acuerdo
El Economista - Primera - Pág. PP-5
Rolando Ramos / Roberto Morales

El presidente Enrique Peña Nieto afirmó que la renegociación del Tratado de Libre Comercio de
América del Norte (TLCAN) está a punto de concretarse. “Estamos, estimo yo, a semanas de tener la
posibilidad, realmente, de poder concretar o de llegar a un acuerdo en principio de esta renegociación.
Hay interés de los tres países”. Por separado, el presidente estadounidense, Donald Trump, declaró
que van bien las negociaciones de su gobierno con México y Canadá sobre el TLCAN.

Senado avala ingreso de México al TPP 11
El Economista - Primera - Pág. PP-4-5
Leopoldo Hernández / Roberto Morales

El Senado de México ratificó el Tratado Integral y Progresista de Asociación Transpacífico (CPTPP,
por su sigla en inglés, también conocido como TPP 11), convirtiéndose en el primer integrante en
aprobar este tratado de libre comercio entre 11 naciones de la región Asia-Pacífico. El pacto comercial
entrará en vigor 60 días después de que seis países o 50% de los signatarios lo hayan aprobado y
notificado a las demás partes. En respuesta a las inquietudes del sector textil, se anexaron dos
resoluciones, para que un grupo transexenal dé seguimiento a la aplicación del acuerdo en esas
ramas sensibles. Además, se integran cartas paralelas, las cuales se negociaron con Vietnam y
Malasia.

En el mismo sentido informó:
Senado aprueba nuevo tratado transpacífico
Milenio Diario - Negocios - Pág. PP-34
Angélica Mercado

México, primer país en aprobar el Acuerdo Transpacífico
El Financiero - Economía - Pág. PP-6
Daniel Blanco

Perspectivas Interacciones / El segmento de microfinancieras en México.
El Economista - Termómetro Económico - Pág. 6
Manuel González

Según datos del Banco Mundial, México es un país sumamente subancarizado. Entre la población
mayor a 15 años, sólo cerca de 37% tiene una cuenta bancaria; cifra muy por debajo de la lectura de
América Latina. Esta situación es más notoria para las personas con menores ingresos, ya que, dentro
de 40 % de la población más pobre, sólo 25.8 % tiene cuenta y 5.2% accedió a un crédito por una
institución bancaria el año pasado Con un mercado potencial tan grande, es normal el surgimiento de
empresas que quieran atender este mercado, por el cual la banca tradicional no se ha dado abasto.
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Ricos y Poderosos / Hub aéreo, México vs Panamá
El Economista - Empresas y Negocios - Pág. 34
Marco A. Mares

** NAICMX, rentabilidad extraordinaria. El Nuevo Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México
(NAICMx) será un negocio extraordinario. De acuerdo con cálculos preliminares podría registrar una
utilidad de operación de ¡cerca de 15,000 millones de pesos al año! Se proyectó con un estimado
conservador de 70 millones de pasajeros y una Tarifa de Uso Aeroportuario (TUA) en el nivel que hoy
está vigente. Es una cifra que el gobierno mexicano podría utilizar para el financiamiento de la
educación y la salud pública. La proyección es de la Cámara Nacional de Aerotransportes (Canaero),
que preside Sergio Allard.

Agronegocios / Producción de algodón se duplica en el 2017
El Economista - Termómetro Económico - Pág. 13
Armando Nieto Contreras

En el 2016, el precio nacional del algodón registró un incremento anual de 28.2 %; si a este precio se
le compara con el precio pagado en el 2009, la variación es de 95.5por ciento. El precio en el mercado
nacional sigue un comportamiento similar al precio internacional. Un factor que puede explicar el
incremento en la superficie sembrada es una mayor demanda de la fibra por parte de la industria textil,
misma que durante el 2017, de acuerdo con datos de la Cámara Nacional de la Industria Textil
(Canaintex), registró un incremento de 1.13% en el valor de sus exportaciones de productos textiles,
con relación al 2016.
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