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CONCAMIN
¿Quo Vadis? / ¿Todos listos para el TLC con Vietnam?
Reforma - Negocios - Pág. 5
Enrique Dussel Peters

Leyó usted correctamente: México está en vísperas de firmar un Tratado de Libre Comercio (TLC) con
Vietnam, aunque ha pasado completamente desapercibido ante la renegociación del TLCAN y las
elecciones de julio de 2018 (…) En México no se ha llevado a cabo debate alguno sobre el tema y
diversas instituciones empresariales, destacando la Concamin, la Coparmex, la Canaical, la Canaintex
y la Ciceg, entre otras, indicaron en escrito a la Cámara de Senadores d 21 de marzo de 2018 que “la
industria no fue consultada” (sic) (…) Recordemos: en febrero de 2016,12 países acordaron el
Acuerdo de Asociación Transpacífico (TPP), cuyo núcleo fue la asociación Estados Unidos-Japón
como eje ante la creciente presencia china; la cadena autopartes-automotriz fue el sector crítico de
esta asociación liderada por la Administración Obama. Con la cancelación por parte de la
Administración Trump en enero de 2017, los restantes 11 países buscaron continuar con la herencia
del TPP y retomaron prácticamente en forma íntegra d documento del TPP, ahora como CPTPP (TPP,
sin Estados Unidos (…)

CCE
Celebra IP aprobación del TPP
Milenio Diario - Negocios 3 - Pág. 39
Eduardo de la Rosa

El Consejo Coordinador Empresarial (CCE) celebró la aprobación en el Senado del Tratado Integral y
Progresista de Asociación Transpacífico (TPP), gracias al cual el país seguirá impulsando la apertura
comercial y la integración en los mercados globales, creando más oportunidades para los mexicanos.
El organismo que dirige Juan Pablo Castañón señaló que a lo largo de todo el proceso de negociación
del TPP original, el sector privado mantuvo una participación activa, a través del cuarto de junto que
acompañó a los equipos negociadores.

En el mismo sentido informó:
Firmó Senado el CPTPP sin atender cuestionamientos de la ONU, acusan
La Jornada - Economía - Pág. 20
Susana González / Oscar Alegría

IP celebra aprobación del TPP; para analistas fue apresurada
La Razón - Negocios - Pág. 17
Berenice Luna
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4 razones que ven los expertos para el 'despegue' del Nuevo Aeropuerto
El Financiero - Empresas - Pág. 26
Redacción

La decisión del CCE de cancelar la mesa de diálogo con el candidato presidencial Andrés Manuel
López Obrador sobre el NAIM generó una ola de opiniones de expertos que defienden el proyecto que
se construye en Texcoco, al considerar que agilizará las operaciones de aerolíneas y beneficiará a los
pasajeros. Para los expertos, la seguridad de las operaciones del AICM está comprometida ante el
aumento anual promedio de 10.2% en el tráfico de pasajeros registrada en los últimos cinco años. De
mantenerse esa tendencia de crecimiento, provocaría una sobresaturación a la ya de por sí apretada
agenda de vuelos, estimó Rodrigo Pérez-Alonso González, director general de la Canaero. La
perspectiva es que en una primera etapa el NAIM atienda a entre 68 y 78 millones de pasajeros
anuales y hasta 120 millones en su momento más alto. Por tanto, la Canaero espera que brinde
condiciones óptimas para enfrentar la creciente demanda de tráfico aéreo.

AMLO encarga a seguidores en redes contrarrestar spots de PAN, PRI y MC
La Crónica de Hoy - Nacional - Pág. PP-5-6
Vania González

El candidato Andrés Manuel López Obrador pidió a sus simpatizantes que lo siguen por medio de
redes sociales a contrarrestar los ataques que asegura próximamente se difundirán por parte de sus
oponentes políticos, afirmó que pronto será difundida una serie sobre el populismo en el mundo en la
que se le querrá comparar con figuras como Hugo Chávez, el expresidente de Venezuela. El
candidato de Juntos Haremos Historia solicitó a sus simpatizantes y militantes divulgar la información,
la comenten y que incluso realicen memes en torno a figuras como el expresidente Carlos Salinas de
Gortari, al empresario Claudio X. González, quien actualmente es uno de los representantes de los
siete organismos con voz y voto en el Consejo Coordinador Empresarial (además de ser padre del
Fundador de Mexicanos Contra la Corrupción), a Roberto Hernández (exdirector general del Grupo
Financiero Banamex), así como también a Ricardo Anaya, a quien llamó “Un aprendiz de mañoso”.

Editorial Mundo Ejecutivo / Economía en tiempos electorales
Mundo Ejecutivo - Revista - Pág. 1
Gerardo Esquivel Alatorre

Este es uno de los números que cada seis años elaboramos en esta casa editorial. Nuestro propósito
es desmenuzara los seis presidenciables y explicar cuáles serian las razones, argumentos y
posibilidades de triunfo desde varias perspectivas: económicas, mercadológicas, políticas y sociales
(…) Gustavo de Hoyos Walther, presidente de la Coparmex, es uno de los personajes que ha
manifestado públicamente el pulso y sentir de los hombres de negocios, al comentar que la falta de
credibilidad institucional ha incidido en la productividad y el crecimiento económico del país, además
de que la mayor parte de los actos de corrupción afectan al sector empresarial. Según el Inegi, están
relacionados con la obtención de permisos o trámites y tienen un costo de más de 1,600 millones de
pesos anuales, un promedio de más de 12 mil pesos por empresa. Juan Pablo Castañón, presidente
del CCE, es otra voz que ya también se manifestó recientemente (…) Para el titular del CCE, los cinco
ejes que debe buscar el próximo presidente de México son seguridad, gobierno eficiente y
transparente, crecimiento y empleo (igualdad de oportunidades), administración sustentable e
innovación (…)
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La arena política rumbo a la presidencia
Mundo Ejecutivo - Revista - Pág. 4-50-53
Laura Margnolia Hernández Alvarado

Gerson Hernández Mecalco, opina que el rival más importante que tiene López Obrador es él mismo.
En elecciones pasadas ha hecho declaraciones o realizado acciones poco afortunadas en momentos
clave. Otro punto negativo es la mala relación que tiene con muchos medios de comunicación por no
aceptar sus críticas y tampoco tienen una buena relación con empresarios, especialmente con lo que
representan al CCE.

Coparmex
Coparmex busca revisar condiciones para ajuste salarial
El Financiero - Economía - Pág. 12
Redacción

La Coparmex, busca que este jueves se determine si hay condiciones para realizar un nuevo ajuste al
salario mínimo general de 9.71 pesos y ubicarlo en 98 pesos con 15 centavos, lo que representaría un
acercamiento a la Línea de Bienestar planteada por Coneval. “En opinión de la Coparmex, sí hay
condiciones para acordarse el movimiento del salario mínimo general, las cuales espera que se vean
reflejadas en el análisis técnico de Conasami, de esta manera acordase el incremento no en base en
un porcentaje, sino a un incremento nominal, para que de la cantidad actual, se aproxime a la Línea
de Bienestar”, señaló Gustavo de Hoyos Walther, presidente Nacional de Coparmex.

Hoy sesiona la Conasami
Excélsior - Dinero - Pág. 6
Lindsay H. Esquivel

La Coparmex solicitó al secretario del Trabajo y Previsión Social, Roberto Campa Cifrían, pida a la
Conasami que resuelva este jueves si existen condiciones para aplicar un alza inmediata al salario
mínimo para que pase de 88.36 a 98.15 pesos diarios.

Se reúnen hoy en la Conasami
24 Horas - Negocios - Pág. 16
Pablo Chávez Meza

Este día, la Coparmex presentará ante la Conasami su propuesta de incremento salarial a 98.15
pesos por día. Lorenzo Roel, presidente de la Comisión Nacional Laboral de la Coparmex, explicó que
esta propuesta de incremento al salario mínimo de casi 10 pesos por día cumple con la cobertura al
100% de la canasta básica alimentaria del Coneval de marzo pasado. En una entrevista telefónica,
Roel detalló que esta propuesta tendrá que ser analizada por los demás integrantes de la Conasami
(representantes del sector trabajador y autoridad) y confió en que se analice y se apruebe. Con esta
medida, dijo, se verían beneficiados 476 mil trabajadores del país que perciben un salario mínimo y,
aclaró que este posible incremento sólo será para aquellas personas que ganan un salario mínimo y
no aplicará para la gente que percibe un salario mínimo profesional.
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Desde el Piso de Remates / CEEY: propuestas candidatos sobre movilidad social
Excélsior - Dinero - Pág. 6
Maricarmen Cortés

** Coparmex, insiste en aumentar salario mínimo. Gustavo de Hoyos, presidente de Coparmex, es
definitivamente el empresario más comprometido en la meta de aumentar el salario mínimo hasta
alcanzar la línea de Bienestar del Coneval. Ayer, De Hoyos solicitó al secretario del Trabajo y
Previsión Social, Roberto Campa, que solicite al presidente de la Conasami, que resuelva en la sesión
del Consejo de Representantes que se realizará hoy, si existen o no condiciones para realizar un
nuevo ajuste al salario mínimo (…) Desde la reunión del Consejo de Representantes, tanto la
Conasami como la STPS, aceptaron que el salario mínimo volvería a revisarse al alza en abril -no en
porcentaje, sino en pesos bajo el MIR- si así lo permiten las condiciones macroeconómicas. Y en
opinión de la Coparmex, sí existen las condiciones para que el salario mínimo se ubique en 98.15
pesos diarios.

Organizaciones civiles convocan a candidatos de 20 ciudades a realizar debates
El Día - Nacional - Pág. 5
Sin autor

Durante la presentación de la convocatoria, con la participación del presidente de la Confederación
Patronal de la República Mexicana (Coparmex), Gustavo De Hoyos Walther, se explicó que los
debates están programados para que se proyecten a nivel nacional. Acompañado por el presidente de
Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad, Claudio X. González, y representantes de otras
organizaciones civiles, se añadió que de tal forma esperan los cuestionamientos de la ciudadanía a
través de redes sociales.

Concanaco
Los temas complejos frenan algún acuerdo sobre TLCAN
El Universal - Cartera - Pág. 9
Ivette Saldaña / Víctor Sánchez

A pesar de que se intensificaron los trabajos para la renegociación del TLCAN, los asuntos complejos
siguen atorando el proceso, como la cláusula de terminación del acuerdo; tema que no quita de la
mesa el gobierno estadounidense. En el tercer día de reuniones ministeriales de esta semana que se
realizan en Washington, la ministra de Relaciones Exteriores de Canadá, Chrystia Freeland, dijo que
en reglas de origen del sector automotriz hay avances y que se entra a una conversación “mucho más
detallada, lo que es absolutamente necesario”. En México, el presidente de la Concanaco, Juan
Manuel López Campos, dijo que por el avance de las negociaciones, en mayo se tendrá un acuerdo
en principio del TLCAN. Dijo que empresarios de China instalarán la primera fábrica de autos
eléctricos en México y que vendrá una empresa que por primera vez intentará comercializar vehículos.
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El cierre de la renegociación del TLCAN, en mayo, prevé la IP
La Jornada - Economía - Pág. CP-20
Alejandro Alegría / Reuters / Xinhua

Al tiempo que Canadá reiteró su oposición a la cláusula de muerte súbita del TLCAN cada cinco años,
así como a la propuesta de EU de aplicar aranceles a las importaciones de acero y aluminio, el sector
privado mexicano se mostró optimista del cierre en mayo de las negociaciones del acuerdo. En
México, el presidente de la Confederación de Concanaco-Servytur, José Manuel López Campos,
consideró que es altamente probable que en mayo se llegue a un acuerdo del TLCAN, una gran parte
de las mesas presentan avances.

China traerá al país planta de autos eléctricos
Milenio Diario - Negocios - Pág. 31
Eduardo de la Rosa/México

Con el propósito de instalar las primeras plantas de automóviles eléctricos y de conducción autónoma
en México, la Concanaco firmó un convenio de cooperación con Ciudad Internacional Automotriz de
Shangai, China. El presidente del organismo, José Manuel López Campos, detalló que el convenio
tiene el objetivo de desarrollar nuevos modelos comerciales y apoyar la investigación en las áreas de
vehículos en las dos ramas, aunque no se ha definido la ubicación de las plantas.

Chinos analizan armar autos eléctricos
El Financiero - Economía - Pág. 16
Leticia Hernández

México tendrá su primera planta de producción de vehículos eléctricos y autónomos, será de inversión
china, y su ubicación dependerá de lo que gobiernos locales ofrezcan al grupo a los inversionistas que
vendrán el mes próximo, adelantó la Confederación de Cámaras de Comercio, Servicios y Turismo
(Concanaco-Servytur). El organismo firmó hace dos días un acuerdo con la Ciudad Internacional
Automotriz de Shangai Shanghai International Automobile City enfocado en la colaboración y
desarrollo de tecnología en el sector automotriz.

México contará con planta china de autos eléctricos
La Crónica de Hoy - Negocios - Pág. 19
Notimex

La Concanaco-Servytur anunció el interés de una empresa china para instalar en México la primera
planta ensambladora de vehículos eléctricos y autónomos en el país. Al dar a conocer la firma del
acuerdo de Shanghai con la Concanaco para el intercambio de autopartes, el presidente del
organismo, José Manuel López Campos, dio a conocer que durante mayo próximo llegarán a México
los empresarios chinos para analizar los territorios candidatos y el término de la inversión. Aunque el
dirigente dejó en claro que por un tema de confidencialidad no puede mencionar más detalles,
adelantó que la empresa no se trata de ninguna de las que ya han incursionado en el país, como Faw,
Jac y Baic. Al respecto, agregó que México se está convirtiendo en un centro atractivo para la
industria china, por sus tratados con la Unión Europea y la casi segura renovación del acuerdo
comercial con América del Norte. Respecto al acuerdo que firmaron, el presidente de la Concanaco
dijo que se espera el intercambio de información, tecnología y productos del sector automotriz entre
ambos países. Como es de esperarse, la planta de autos será una fuente de empleo en la localidad
que se elija instalarla.
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Alista China planta de autos eléctricos en México
Ovaciones - Nacional - Pág. 4
Aída Ramírez Marín

Empresarios chinos vendrán a asentarse en México para establecer la primera planta ensambladora
de vehículos eléctricos y autónomos. Así lo informó la Concanaco-Servytur al dar a conocer la firma
del acuerdo de Shanghai para el intercambio de autopartes. El presidente del organismo, José Manuel
López Campos comentó que durante mayo próximo llegarán a México los empresarios chinos para
analizar los territorios prospectos y el término de la inversión. Sin poder dar más detalles, el dirigente
del comercio establecido a nivel nacional adelantó que la empresa no se trata de ninguna de las que
ya han incursionado en el país, como Paw, Jac y Baic.

Día del Niño generará ventas por más de 600 mdp en capital yucateca
El Día - Nacional - Pág. 8
Sin autor

El comercio formal de esta ciudad espera obtener una derrama de más de 600 mdp por el festejo del
Día del Niño, el próximo 30 de abril, cifra superior 4.2% en comparación con el de 2017. El presidente
de la Cámara Nacional de Comercio de esta ciudad, Michel Salum Francis, explicó en entrevista que,
con estas expectativas, los negocios y tiendas departamentales ya prepararon ofertas y promociones
especiales por esa fecha importante, con el objetivo de atraer a los consumidores e incrementar sus
ventas en los próximos días. Resaltó que el incremento en la derrama por el Día del Niño en la entidad
es similar a las expectativas nacionales calculadas por la Confederación de Cámaras Nacionales de
Comercio, que estima un crecimiento de 4.2% en comparación al 2017, con una derrama de 19 mil
mdp.

Instalarán planta de autos chinos
Capital México - Economía - Pág. 23
Rosalba Amezcua

La Concanaco-Servytur firmó un convenio con una entidad automotriz del Gobierno chino, cuyo fin es
impulsar la fabricación de autopartes de autos eléctricos y autónomos para exportarlos a distintas
partes del mundo. El presidente del organismo, José Manuel López Campos, dijo que se busca
desarrollar proveedores mexicanos, traer inversiones y crear empleos y para ello, en mayo definirán
en dónde instalarán la primera planta en el territorio mexicano pero aún no se sabe en dónde. Se trata
de un convenio de colaboración con Shangai Internacional Autocity Group, una instancia
gubernamental que promueve empresas asiáticas del sector automotriz en el mundo.

Canacintra
Lugares comunes y exigencia ciudadana
El Sol de México - Análisis - Pág. 17
Rodrigo Alpízar

En el posdebate por supuesto, todos ganaron, primero porque todos así se sintieron y lo comunicaron,
claro las estrategias de comunicación política marcan “salir a anunciar el triunfo” (…) La ciudadanía
también gana al tener la ocasión, en un amplio espectro comunicacional, de tener la opción de ver el
debate en multimedios, participar en el posdebate, incluso de replicar ideas falsas o memes de burla
para un candidato u otro.
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ABM
Tiempos de negocios / ¿Adiós a la BMV?
Excélsior - Dinero - Pág. 3
Darío Celis

(…) El aplazamiento de operaciones de la nueva Bolsa Institucional de Valores (Biva), de marzo al 23
de julio, encendió los ánimos de las casas de bolsa, el actual mercado y las autoridades. Hoy es la
asamblea de la Asociación Mexicana de Instituciones Bursátiles (AMIB) y mañana es la asamblea de
la BMV. No hay registros de un entorno tan inédito que acompañe a sendos eventos. Todo podría
suceder en ese medio donde soplan vientos de cambio (…) Hoy podría despedirse o reelegirse por
octavo año consecutivo al frente de la AMIB, José Méndez Fabre. Le comentaba hace unos diez días
que hay una corriente que impulsa un relevo, pero que el exdirectivo de Finamex también estaba a
todo lo que da haciendo lobbying para mantenerse (…)

AMIS
Pagaron 50 mil mdp en 2017 aseguradoras
Milenio Diario - Negocios - Pág. 38
Luis Moreno

El pago que las aseguradoras hacen por enfermedades y accidentes ha venido aumentando
anualmente por arriba de la inflación; en 2017 significó un monto de 50 mil mdp, afirmó la Asociación
Mexicana de Instituciones de Seguros (AMIS). “La inflación en general el año pasado fue de 6%,
entonces el crecimiento de este rubro (pagos de seguros médicos) fue de 6.5 a 7%. Aunque la
inflación médica fue más”, subrayó Manuel Escobedo, presidente de la AMIS, en conferencia para
presentar la 28 Convención de Aseguradores. A su vez, Dolores Armenta, directora de servicios
médicos y salud de la AMIS, señaló que en 10 años creció 65% el número de beneficiarios de seguros
médicos en el país.

Aseguradoras apenas cubren 3.5% del gasto en salud en México: AMIS
El Economista - Valores y Dinero - Pág. 14
Belén Saldívar

El sector asegurador apenas cubre 3.5% del gasto total en salud que se hace en México, aseveró la
Asociación Mexicana de Instituciones de Seguros (AMIS). En conferencia, Dolores Armenia, directora
de Seguros Médicos y Salud de la AMIS, indicó que del gasto total que se hace en el país en salud,
52% proviene del gobierno, mientras que 48% restante son recursos de las familias.

Hogares llegan a perderlo todo por gasto en salud: AMIS
El Financiero - Economía - Pág. 19
Clara Zepeda

El futuro de la sanidad pública en México se encuentra en una encrucijada, por lo que si no se toman
medidas de política pública, la población mexicana estará condenada al envejecimiento y a la
discapacidad. Según la Asociación Mexicana de Instituciones de Seguros (AMIS), de cada 100 pesos
del gasto total en salud, los hogares desembolsan 44 pesos, lo que en algunos casos lleva a las
familias a “perderlo todo”.
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Ese gasto de bolsillo de los hogares es el más alto dentro de los países de la OCDE, pese a que
México tiene un gasto en salud menor al promedio de ese organismo, con sólo 5.8 por ciento del PIB,
contra 9.0 por ciento de la media.

A través de los números
El Economista - Opinión - Pág. 70
Sin autor

4.3% de los hogares mexicanos pierde su patrimonio por no tener una cobertura de salud, según la
AMIS, el gasto promedio anual en servicios de salud es de 4,300 pesos, 70% son gastos mayores.

Sector de Interés
Vienen fondos a evaluar a los candidatos
El Financiero - Economía - Pág. PP-9
Jeanette Leyva

Operadores de 20 grandes fondos de inversión internacionales, que administran activos por siete
billones de dólares, equivalentes a seis veces el PIB de México, se encuentran de visita en el país
para conocer de cerca las propuestas de los candidatos a la presidencia y se reunirán en privado con
cuatro de ellos para plantearles algunas preguntas en específico. También sostendrán encuentros
privados con el gobernador del Banco de México, Alejandro Díaz de León, y el titular de la Secretaría
de Hacienda, José Antonio González Anaya, para conocer la visión de la economía por parte de las
autoridades financieras en este año electoral.

En Puebla se lograron concretar 25 obras públicas
El Economista - Urbes y Estados - Pág. 50
Miguel Hernández

Del Banco de 100 proyectos que presentó la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción
(CMIC) al gobierno estatal para su periodo corto de dos años, sólo 25 de ellos se pudieron concretar
porque gran parte de los recursos destinados a infraestructura se usaron para atender daños por el
sismo de septiembre pasado. José Antonio Hernández González, presidente de dicho organismo,
comentó que la mayoría de proyectos estaban palomeados, pero la administración de Antonio Cali
Fayad tuvo que darle prioridad a las afectaciones que hubo en escuelas y hospitales.

Altibajos Sectoriales / Infraestructura: avances en riesgo
El Financiero - Economía - Pág. 8
Mariano Ruiz Funes

Uno de los pocos temas económicos presentes en lo que va de las campañas ha sido el de la
infraestructura del país y para mal, como cancelar o suspender el nuevo aeropuerto (…) De acuerdo
con un análisis reciente de la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción (“Estimado del
Avance del PNI”. CMIC. Febrero de 2018), se estima que el avance máximo que podría alcanzar el
Programa a fines de este año sería de 73% (…) Por sectores, la CMIC estima que en energía sólo se
alcanzará 57% de la meta de inversión (…) En comunicaciones y transportes, se registraría un avance
de 80% (…) El sector agua registraría un elevado rezago, al alcanzarse sólo 44% de la inversión
estimada (…) El sector salud alcanzaría 61% del total previsto (…)
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Por último, el turismo (…) sería el sector con el mayor rezago, ya que el avance de la inversión en
infraestructura sería de 10% de la prevista (…) por no hablar de la cancelación de proyectos
(aeropuerto) o de trabas y reversiones en los ya asignados (reforma energética). A ello, podría
agregarse un entorno de severa incertidumbre en empresas e inversionistas privados, que han sido
fundamentales en el impulso a la infraestructura.

Baja California promueve industria local
El Economista - Urbes y Estados - Pág. 48
Gabriela Martínez

Baja California busca ganarse un espacio en el mercado alemán y promueve la industria local en ese
país, con los sectores que domina a nivel nacional y en algunos casos hasta en América Latina:
energía renovable, aeroespacial y dispositivos médicos. Empresarios y funcionarios de las secretarías
de Economía del estado y federal viajaron hacia el país europeo a la Feria Industrial Hannover Messe
2018, en la que por primera vez un país latinoamericano fue el invitado de honor: México. La directora
de ProMéxico en Baja California, Adriana Montes Beltrán, dijo que actualmente operan siete
compañías alemanas en Baja California, tres de ellas llegaron desde el 2016 y el año pasado algunas
se expandieron.

Respaldan gasolineras compromiso de libre mercado con UE
El Economista - Empresas y Negocios - Pág. 27
Karol García

La obligación de mantener el libre mercado de energéticos a nivel de convenio internacional para
México, como se estableció en el acuerdo preliminar de la actualización del TLCUEM representa la
oportunidad de volver competitivo al país en los precios de combustibles automotrices siempre y
cuando el gobierno acate a plenitud estas disposiciones reduciendo o anulando el IEPS y libere
también el margen de venta de primera mano para Pemex, consideraron gasolineras del país. Por su
parte, Pablo González, presidente de la Asociación Mexicana de Empresarios Gasolineras coincidió
en que elevar el compromiso de no intervención injustificada del gobierno en los precios a un rango de
convenio internacional representa un avance hacia un mercado con mejores condiciones tanto para
consumidores como para expendedores, aunque hay asignaturas pendientes que tanto la actual
administración como la siguiente deben considerar.

Desplegado / Merecido homenaje a un gran hombre
Reforma - Primera - Pág. 5
Sin autor

En la hermosa Capilla de El Palacio de Minería tuvo lugar un merecido homenaje a Óscar Vega
Argüelles, genio mexicano de la Ingeniería Civil Hidráulica, que siempre sedujo por su carisma y
sencillez. Seis reconocidos profesionales hablaron de la extraordinaria capacidad de este genio
mexicano, de su importancia en la ingeniería mexicana: Eugenio Laris Alanis, ex director de Proyectos
de la CFE; Erick Moreno, gerente de Supervisión de las Obras Aeroportuarias de la Ciudad de México;
Alejandro Vázquez, presidente de la CNEC; Víctor Bougett, presidente de la AMH; Luis Romero,
colaborador, y Salvador Landeros, presidente de la UMAI.
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Asociación de Internet.MX pide atención legislativa
El Universal - Cartera - Pág. 2
Carla Martínez

En un comunicado, la Asociación mencionó que el Congreso de la Unión está en proceso de
dictaminación diversas iniciativas que modifican el esquema regulatorio en actividades relacionadas
con las tecnologías de la información, internet y las redes de telecomunicaciones. Las iniciativas que
preocupan a la Asociación y están en la Cámara de Diputados son la minuta que expide la Ley
General de Archivos, la Minuta sobre ciberacoso, la minuta sobre ataques a la dignidad (pomo
venganza) y la iniciativa sobre ciberseguridad.

Los precios de alimentos golpean más a familias rurales
El Financiero - Economía - Pág. 18
Ixel González

El constante incremento en los precios de los alimentos cobra una cuota pesada sobre los hogares y
repercute de forma directa y particular en el poder adquisitivo de las familias más pobres del ámbito
rural, donde seis de cada diez personas no contaban con ingresos laborales suficientes para adquirir
la canasta alimentaria al cierre de 2017. En las zonas urbanas esta situación fue un poco mejor, al
reportar que casi cuatro de cada diez personas tenían ingresos laborales insuficientes al cierre del año
pasado, de acuerdo con datos del Coneval.

Caída en inflación impulsa al comercio
El Financiero - Economía - Pág. 9
Héctor Usla

La trayectoria descendente que ha mostrado la inflación en los primeros meses de este año derivó en
un incremento mensual de 1.61 por ciento en las ventas que reportaron las tiendas minoristas del país
en febrero. En su variación anual, las ventas de las tiendas al por menor crecieron 0.91 por ciento, con
base a cifras ajustadas por efecto calendario, mientras que el personal ocupado reflejó un alza de 2.21
por ciento y las remuneraciones registraron un avance de 0.22 por ciento.

Peso regresa a pérdidas por alza en tasas en EU
El Financiero - Economía - Pág. 7
Esteban Rojas

El alza del dólar en el mercado internacional, apoyado por el incremento en las tasas de interés en
Estados Unidos, de nuevo tuvo un 'efecto dominó' en las monedas pertenecientes a naciones
emergentes, incluido el peso mexicano. El dólar interbancario cerró ayer en 18.934 unidades, su
mayor nivel desde el 12 de enero, de acuerdo con cifras del Banco de México. Subió 7.1 centavos,
equivalente a un 0.38 por ciento. Analistas coincidieron al señalar que una vez despejada la variable
del futuro del TLCAN, los participantes en el mercado cambiado van a ir orientando su atención a las
votaciones del próximo primero de julio.
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Inversionistas, atentos a Banxico y reportes trimestrales corporativos
El Universal - Cartera - Pág. 6
Tláloc Puga

Los inversionistas se enfocan hoy en la minuta del Banco de México (Banxico) y los resultados
financieros de las empresas. La minuta va a influir en las expectativas sobre el próximo ajuste de tipos
de interés que aplicará Banxico, luego de que por primera vez en el año los analistas encuestados por
CitiBanamex estimaron que el siguiente movimiento será un recorte de 25 puntos base para octubre.

Bogotá, ciudad de AL que capta más IED en moda
El Economista - Empresas y Negocios - Pág. 43
Lilia González

Durante la última década, Bogotá se colocó como el destino preferido en el continente americano para
la Inversión Extranjera Directa (IED) en el sector de las industrias creativas, al recibir 464 mdd, monto
superior al doble de lo captado por la Ciudad de México que registra 198 mdd, debido al trabajo de
una política industrial y estratégica en alianza público-privada, y que incluso se ha convertido en uno
de los motores de desarrollo económico. A diferencia de México, Colombia le ha apostado al
desarrollo de innovación y tecnológico de sus industrias textil, confección, cuero-calzado,
marroquinería y bisutería, catalogadas como industrias culturales y creativas, por ser altamente
generadoras de empresas de todos tamaños, y de empleos. Mientras, en México se espera la
instrumentación de políticas internas que impulsen sectores rezagados.

Vesta invertirá 90 millones de dólares en San Luis Potosí
El Economista - Empresas y Negocios - Pág. 45
Sin autor

La corporación inmobiliaria especializada en desarrollo industrial, Vesta SAP, encabezada por su CEO
Lorenzo Berho Corona, junto con el gobernador de San Luis Potosí, anunciaron una inversión por 90
millones de dólares para los próximos cinco años en el Parque Logistik II, en el marco de la Feria
Industrial de Hannover, que consolida el desarrollo manufacturero de San Luis Potosí y lo mantiene
como uno de los principales polos de atracción de inversiones en todo el país.

Ganamos mercado de híbridos y eléctricos”
El Universal - Cartera - Pág. 1-3
Sara Cantera

En entrevista con El Universal, Alexander Wehr, director de BMW para México y Latinoamérica,
destacó que incluso en la zona de Santa Fe, en la Ciudad de México, existe un mayor número de
cargadores para autos eléctricos que gasolineras. BMW considera que se debe impulsar el trabajo en
equipo entre gobierno, industria y asociaciones para impulsar nuevas tecnologías como el manejo
autónomo, la conectividad y electrificación de los autos, así como servicios de manejo compartido.
Wehr destacó que Latinoamérica y México son la región con el mayor crecimiento en ventas a nivel
mundial. A pesar del buen desempeño de la marca en el país, el director de BMW considera que el
mercado mexicano tiene el potencial para vender hasta tres veces más autos de lujo, pero la
inseguridad inhibe las compras. Sobre las próximas elecciones federales en México, el director de
BMW para México y Latinoamérica comentó que el cambio político es una constante en todo el
mundo, por lo que no les preocupa, pero sí considera que el próximo gobierno debería seguir una
política de libre mercado. Sobre la renegociación del TLCAN, Wehr se mostró optimista, porque
considera que los inversionistas deben tener estabilidad sobre las premisas y acuerdos.
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BMW compra 3 mil millones de dólares al año a proveedores de autopartes, por lo que prácticamente
en cada auto BMW hay una parte mexicana.

Ven flexibilidad en regla automotriz
El Economista - Empresas y Negocios - Pág. 26
Lilia González

La discusión de las reglas de origen del sector automotriz, uno de los temas álgidos de la negociación
de la modernización del TLCAN, se mantuvo -ayer- en estira y afloja para definir el contenido regional
previsto entre 70 y 75%, con plazos de entrada en vigor. El presidente de la Concanaco, José Manuel
López Campos, afirmó que Estados Unidos ha flexibilizado sus posturas para lograr un acuerdo en
principio del TLCAN en mayo, donde en el tema de reglas de origen, aunque no se ha anunciado, se
quito el tema de salarios y se elevará el contenido regional.

EU no cede en cláusula sunset en el TLCAN
El Economista - Empresas y Negocios - Pág. PP-26
Roberto Morales

Estados Unidos se ha aferrado a mantener la cláusula sunset en el TLCAN, lo cual fue cuestionado
este miércoles por Canadá. La ministra de Relaciones Exteriores de Canadá, Chrystia Freeland,
informó que Canadá se opone a la propuesta estadounidense de introducir una cláusula que permita a
uno de los tres miembros del TLCAN renunciar al pacto después de cinco años. Freeland, quien
mantiene negociaciones con sus contrapartes de Estados Unidos y México en Washington, DC, dijo a
los reporteros que tiene dos problemas con esta petición estadounidense.

En quesos, EU ve acceso limitado con México
El Economista - Empresas y Negocios - Pág. PP-27
Roberto Morales

Las principales organizaciones de productores de lácteos de Estados Unidos destacaron que serán
afectados por el reconocimiento que hizo México a las indicaciones geográficas de la Unión Europea
en la actualización del Tratado de Libre Comercio entre ambos (TLCUEM). Este planteamiento fue
hecho en una declaración conjunta por el Consejo Estadounidense de Exportación de Productos
Lácteos (USDEC), la Federación Nacional de Productores de Leche y el Consorcio de Nombres de
Alimentos Comunes de Estados Unidos. Los tres grupos lácteos adujeron que aunque se han
conservado algunos nombres comunes de alimentos, los nombres que consideran genéricos, como
parmesano, feta, munster, gorgonzola, asiago, fontina y neufchatel, “parecen estar programados para
futuras restricciones a pesar del largo uso genérico permanente y familiaridad con los consumidores
de muchos de estos nombres en México”

Presentan nueva propuesta para capítulo laboral
El Economista - Empresas y Negocios - Pág. 26
Roberto Morales

La oficina del representante comercial de Estados Unidos (USTR) presentó a las partes interesadas y
el Capitolio un nuevo texto de trabajo para incluirlo en el Capítulo Laboral del TLCAN renegociado.
Las modificaciones, según el medio estadounidense Inside U.S. Trade, tienen el propósito de evitar
casos como la derrota de Estados Unidos en un conflicto laboral en contra de Guatemala. La disputa
comenzó en 2008, tras una denuncia al Departamento del Trabajo de EU firmada por la central
sindical Federación Estadounidense del Trabajo y Congreso de Organizaciones Industriales (AFLCIO) y seis sindicatos guatemaltecos.
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Negociación comercial en 3 pistas
El Universal - Cartera1 - Pág. 2
Pablo Álvarez Icaza Longoria

México ha negociado y renegociado importantes acuerdos comerciales en fechas recientes. Se trata
del Tratado Integral y Progresista de Asociación Transpacífico (CPTTP), del TLCAN y del TLCUEM. El
CPTTP, también conocido como TPP-11, fue ratificado por el Senado antier con 73 votos a favor, 24
en contra y 4 abstenciones, luego de que el proceso negociador concluyera en enero pasado en
Tokio, Japón, y fuese firmado en Santiago de Chile el 8 de marzo. Este acuerdo tiene como
antecedente el Acuerdo de Asociación Transpacífico TPP que incluía a EU, pero que fue rechazado
por el presidente Donald Trump cuando asumió el cargo (…)

Inversionistas confían en México; mantienen posiciones: Barclays
El Economista - Valores y Dinero - Pág. 12
Yolanda Morales

Inversionistas que tienen en su poder acciones mexicanas “de empresas de alta capitalización”
mantienen sin cambio su posesión, confiando en el atractivo de largo plazo que mantiene México,
aseguran analistas de Barclays. Admiten que los tenedores de activos de empresas de menor tamaño
“sí están reflejando parcialmente los riesgos asociados a la llegada del candidato de izquierda a la
Presidencia”. En un análisis, divulgado desde Nueva York, consignan que el probable resultado
positivo de la renegociación del TLCAN será un contrapeso para la “posición relativa del peso
mexicano”, que reflejaría la volatilidad e incertidumbre del mercado.

La Gran Depresión / ¿Están amenazados los acuerdos comerciales?
El Economista - Valores y Dinero - Pág. 8
Enrique Campos

Ahora resulta que lograr los anhelados triunfos comerciales es una forma de ponerle cadenas al
siguiente gobierno para que no pueda descomponer lo hecho hasta ahora. En unos cuantos días se
anunció un acuerdo en principio para tener un TLCUEM, el Senado ratificó el Tratado Integral y
Progresista de Asociación Transpacífico (TPP 11) y se adelantó el próximo fin de la renegociación del
TLCAN. Tres noticias que abonan a que México pueda mantener e incrementar esa actividad que
tanto beneficio le ha traído a la economía: el libre comercio. Pero no, ya a estas alturas estas noticias
tan importantes y positivas generan suspicacia para algunos que lo ven como la manera del gobierno
federal de ponerle candados a López Obrador para que no pueda descomponer, con su visión
populista, la estabilidad interna (…) La buena fama y la utilidad demostrada de libre comercio tienen
que ser defendidas y alejadas del terreno electoral (…) Las promesas huecas y estridentes son parte
de las campañas electorales, pero en esta ocasión hay alguien a quien sí le podemos creer sus planes
de romper lo que no está roto y funciona muy bien. Ése es el punto.

Editorial La Jornada / El Acuerdo Transpacífico: miserias de fondo y forma
La Jornada - Opinión - Pág. 2
Sin autor

Con un sentido de urgencia difícil de comprender, las bancadas del Partido Revolucionario
Institucional y del Verde, así como la mayor parte de la de Acción Nacional, aprobaron ayer la
ratificación del nuevo Acuerdo Transpacífico (ATP), conocido también como Tratado Integral y
Progresista de Asociación Transpacífico (CPTPP) o como TPP11 y en referencia al número de
gobiernos que lo integran tras la salida del estadunidense (…)
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Los cuestionamientos de fondo son, si cabe, mucho más graves: se ha señalado que más allá de
promover el libre comercio multilateral, el ATP busca reducir las potestades de los estados firmantes
en favor de las empresas trasnacionales e imponer en ellos una orientación neoliberal como modelo
único e inamovible, restando soberanía no sólo a los gobiernos y organismos judiciales y legislativos
sino también, en última instancia, a las sociedades, que son a las que les corresponde decidir la
orientación económica de sus países (…)

TLCUEM abrirá servicios marítimos, de mensajería y telcos
El Economista - Empresas y Negocios - Pág. PP-37
Roberto Morales

La actualización del TLCUEM abrirá los servicios marítimos, de telecomunicaciones, de correo y
mensajería entre ambos, según el acuerdo en principio firmado entre ambas partes. El acuerdo
contiene definiciones específicas, excepciones y disciplinas sobre nuevos servicios financieros,
transparencia, organizaciones de autorregulación y sistemas de pago y compensación. Muchas de
estas disposiciones se basan en normas elaboradas por la Organización Mundial del Comercio
(OMC), al tiempo que abordan las especificidades del sector de servicios financieros.
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