Viernes, 27 de abril de 2018

CONCAMIN
La agricultura y la protección de variedades, en riesgo por el CPTPP
La Jornada - Economía - Pág. 22
Susana González G / Alejandro Alegría

La ratificación del CPTPP representa un riesgo para la agricultura y la protección de variedades
vegetales y animales del país, advirtió la Confederación Nacional de Productores Agrícolas de Maíz
de México (CNPAMM). Pablo Rojas Pérez, presidente de esa confederación, sostuvo que los
productores nacionales no podrán acceder al mercado de 372 millones de consumidores que
representa el acuerdo entre México y 10 naciones. Por otra parte, Francisco Cervantes, presidente de
la Confederación de Cámaras Industriales (Concamin) felicitó al Senado porque el CPTPP significa
una alternativa de diversificación, pero reconoció que la preocupación para algunas industrias
continúa.

Industria mexicana 4.0 despega en Alemania
El Economista - Empresas y Negocios - Pág. 31
Redacción

La industria mexicana 4.0 se fortalece durante Hannover Messe, donde la delegación de México
superó las expectativas en las relaciones comerciales con empresarios de otros países. Francisco
Cervantes, presidente de la Confederación de Cámaras Industriales de los Estados Unidos Mexicanos
(Concamin), y Dieter Kempf, presidente de la Federación de la Industria Alemana (BDI), firmaron un
Memorándum de Entendimiento durante la feria, en Berlín, Alemania. Dicho convenio coincide con los
nuevos términos del Tratado de Libre Comercio con la Unión Europea (TLCUEM), lo que abre
enormes posibilidades a México.

En el mismo sentido informó:
Claves / Convenio industrial
Milenio Diario - Negocios - Pág. 29
Sin autor

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

El gran capital se quita la máscara y una vez más ataca con todo (fuera del marco legal) al candidato
con apodo de pez, tal cual lo hizo en las elecciones de 2006 y 2012 (…) Pues nada, que otra vez los
barones se descaran y (…) de nueva cuenta sueltan a sus perros: el Consejo Coordinador
Empresarial y la Coparmex, en donde se escuchan tambores de guerra. El primero de ellos (fundado
para detener el “embate comunista de Luis Echeverría”) agrupa permanentemente a la Concamin,
Canaco-Servytur, Coparmex, ABM (…)
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Riesgos y Rendimientos
La Crónica de Hoy - Negocios - Pág. 26
Julio Brito A.

** Memorandum. El presidente de Concamin, Francisco Cervantes Díaz, y el titular de la Federación
de la Industria Alemana, Dieter Kempf, firmaron un memorándum de entendimiento en Berlín, que
permitirá fortalecer las capacidades de la industria mexicana en temas estratégicos como innovación
tecnológica, la industria 4.0 y el desarrollo sustentable, así como aumentar las exportaciones
mexicanas hacia ese país (…)

De Cinco Estrellas
Diario Imagen - Nacional - Pág. 16
Victoria González Prado

Uno de los programas exitosos creado en 2016 “Conéctate al Turismo”, otro de los temas que el
secretario de Turismo, Enrique de la Madrid, trató durante el Tianguis Turístico Mazatlán 2018 y uno
de los que debería tener continuidad en el siguiente sexenio. Este programa ha firmado 14 convenios
de colaboración, entre los destacan organismos como la Confederación de Cámaras Industriales de
los Estados Unidos Mexicanos (Concamin), la Asociación Nacional de Cadenas de Cadenas de
Hoteles (ANCH), la Confederación de Cámaras Nacionales de Comercio, Servicios y Turismo
(Concanaco-Servytur), el Consejo Nacional Agropecuario (CNA) y la Cámara Nacional de la Industria
de Restaurantes y Alimentos Condimentados (Canirac), la Cámara Nacional de la Industria de la
Construcción (CMIC), por mencionar algunas.

Sobremesa
El Financiero - Nacional - Pág. 75
Lourdes Mendoza

El lunes se realizó la inauguración de la Hannover Messe en el pabellón mexicano (…) Ahora bien,
este esfuerzo no puede quedarse sólo en esta feria y lo hecho por este gobierno, pues México, a los
ojos del mundo y sobre todo en Europa, ya entró al club de los países industrializados, por lo que
ahora le toca el turno a los empresarios, vía Concamín y sus cámaras, para hacer crecer estas
oportunidades (…)

CMN
Ven a México como potencia manufacturera
El Heraldo de México - Mercados - Pág. PP-26-27
Enge Chavarría

Holger Paul, vocero de VDMA, comentó que el camino recorrido hasta ahora y los objetivos
establecidos por el gobierno mexicano y la población establecen las expectativas para que el país
emerja como una potencia económica clave en materia industrial. Holger Paul reconoció que la mano
de obra mexicana y el mercado nacional se han vuelto cada vez más importante para la industria
alemana. La VDMA, que en México es similar al Consejo Mexicano de Hombres de Negocios, pero
que solo incluye a los empresarios del sector industrial, también ha replicado en su sitio web oficial,
que “en los últimos años, México se ha convertido en un mercado cada vez más importante para las
empresas de ingeniería mecánica en Alemania”.
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CCE
La apertura como motor de desarrollo
El Universal - Primera-Opinión - Pág. 26-27
Juan Pablo Castañón Castañón

En opinión para El Universal, Juan Pablo Castañón, presidente del CCE, mencionó: Nuestro país vive
un momento de definiciones. Los mexicanos tenemos que decidir qué modelo de país queremos para
avanzar hacia el futuro. En el sector privado, sabemos que México necesita conciliar la necesidad de
producir más, con la responsabilidad de distribuir mejor (...) Hoy, el comercio exterior representa
alrededor de 70% del Producto Interno Bruto (PIB) (...) El comercio exterior se traduce en bienestar y
empleo. En los cinco estados que más exportan, la población en pobreza se redujo casi 20% en los
últimos seis años; mientras que en los cinco que menos exportan el número de pobres creció 5% (...)
Nuestro país ha avanzado en las últimas décadas para convertirse en un líder industrial y comercial;
no sólo en América Latina, sino en el mundo (...)

CCE aplaude aprobación de Ley de Mejora Regulatoria
El Economista - Empresas y Negocios - Pág. 26
Sin autor

CCE aplaude aprobación de Ley de Mejora Regulatoria. Lea más eleconomista.mx/empresas

El CCE busca que candidatos firmen un proyecto de nación
El Economista - Valores y Dinero - Pág. 12
Yolanda Morales

El Consejo Coordinador Empresarial (CCE) solicitará a Andrés Manuel López Obrador, Ricardo
Anaya, José Antonio Meade y Jaime Rodríguez Calderón el Bronco que firmen una agenda que
garantice que centrarán su proyecto de nación en la seguridad, el fortalecimiento de las finanzas
públicas y la creación de condiciones para destrabar la inversión pública y privada. Margarita Zavala
fue la primera en firmar este compromiso, que el CCE llamó Agenda México Mejor Futuro, el pasado
13 de abril.

López Obrador insiste en revisar la viabilidad del NAIM
La Crónica de Hoy - Nacional - Pág. 7
Alejandro Paez Morales

Luego de tres días de dimes y diretes, el candidato presidencial de Morena, Andrés Manuel López
Obrador, emplazó al dirigente del sector empresarial, Juan Pablo Castañón, a cumplir su compromiso
para formar una mesa tripartita a fin de revisar los contratos y viabilidad técnica de la construcción del
Nuevo Aeropuerto Internacional de México (NAIM). En medio de la polémica que ha generado su
intención de dar marcha atrás a ese proyecto, López Obrador aseguró que la revisión que se pretende
realizar no es para generar incertidumbre, sino para impedir que haya corrupción y esa obra se
convierta en un “elefante blanco” o en una “especie de Fobaproa”.
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Designan Consejo Directivo en Asociación de Instituciones Bursátiles
El Día - Nacional - Pág. 5
Sin autor

Ayer jueves, se llevó a cabo la Asamblea General Ordinaria Anual de Asociados de la Asociación
Mexicana de Instituciones Bursátiles (AMIB), en la cual se acordó la designación de los miembros que
integrarán el Consejo Directivo para el periodo 2018-2019. El Consejo Directivo de la AMIB está
integrado por un representante propietario y por dos consejeros suplentes de cada casa de bolsa
asociada, así como por dos representantes de las Operadoras de Fondos de Inversión. La AMIB es un
organismo de representación empresarial y autorregulatorio, supervisado por la CNBV, que tiene
dentro de sus funciones certificar los conocimientos que deberán tener los ejecutivos que operan y
promueven valores para el gran público inversionista. Además es integrante permanente del Consejo
Coordinador Empresarial (CCE).

Índice Político / Traidores al país regalaron la sal de Guerrero Negro a los japoneses
Diario Imagen - Nacional - Pág. 15
Francisco Rodríguez

Índice Flamígero (…) “El martes 17 de abril a las 10 de la noche, hubo una reunión en la casa de
Pedro Aspe Armella en las Lomas de Chapultepec, para definir la 'estrategia' de cómo será atacado
AMLO, tanto en los spots de las campañas de todos los demás candidatos, como en los debates que
celebrará el INE, y a la que asistió Juan Pablo Castañón Castañón, (presidente del CCE) (…)

Esquela / Doña Susana García Ordóñez
El Universal - Primera - Pág. 16
Consejo Coordinador Empresarial

CCE lamenta el sensible fallecimiento de Doña Susana García Ordóñez, madre de Don Pablo
Mendoza García, Presidente de la Comisión Fiscal de CCE.

Coparmex
Celebra IP la Ley de Mejora Regulatoria
Reforma - Negocios - Pág. 1-3
Staff

Celebra IP la Ley de Mejora Regulatoria REFORMA/STAFF El Consejo Coordinador Empresarial
(CCE) y Coparmex celebraron ayer la aprobación, por parte del Senado, de la Ley General de Mejora
Regulatoria. Con esta legislación, las entidades federativas y municipios deberán homologar sus
códigos y procedimientos;, reduciendo así los costos de transacción, que afectan particularmente a las
Micro, Pequeñas y Medianas Empresas. Ello permitirá abatir el costo regulatorio para el País, que
asciende a 8 por ciento del PIB, de acuerdo con el CCE.
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Promueven acciones para mejorar movilidad sustentable
El Economista - Urbes y Estados - Pág. 63
Betzabe Hernández

Ayer se presentó la agenda del movimiento #YoMeMuevo 2018, integrado por WRI México, Instituto
de Políticas para el Transporte y el Desarrollo (ITDP), Confederación Patronal de la República
Mexicana, El Poder del Consumidor, Instituto Mexicano para Competitividad (Imco), Reacciona por la
Vida, Greenpeace, entre otros, con el fin de proponer a los candidatos de los diferentes niveles de
gobierno asumir el compromiso mínimo para mejorar en esta materia. “Buscamos compromisos
concretos y estamos dispuestos a acompañar el proceso para que estos cambios en políticas públicas
se hagan realidad con base en innovación y mejores prácticas “, indicó Bernardo Baranda, director de
ITDP para Latinoamérica.

En el mismo sentido informó:
Llaman a firmar compromisos
Excélsior - Comunidad - Pág. 5
Héctor Moctezuma

Empresarios aplauden a Claudia Sheinbaum
Capital México - El poder del voto 2018 - Pág. 18
Ángel Álvarez

Miembros e invitados de la Asociación de Empresarios de Iztapalapa (AEI) llegaron para escuchar a
Claudia Sheinbaum, aspirante a gobernar la CDMX por la coalición Juntos Haremos Historia (MorenaPT-ES), que se tenía prevista para las 11 de la mañana. El presidente de la AEI, Jorge Cortés, recibe
aplausos y ocupa uno de los dos asientos en la mesa principal. Integrantes de la Coparmex “hacen
tiempo” y lanzan breves alocuciones. José Luis Beato, expresidente de la Coparmex en la CDMX y
enlace con el sector empresarial por parte de Morena, expuso que Sheinbaum pretendía crear mil
millones de empleos en la Ciudad de México. Casi a mediodía, la candidata apareció. Al terminar el
evento, los empresarios de diversos rubros la despidieron con aplausos y algunos se acercaron para
tomarse fotografías.

Kiosko
El Universal - Primera-Estados - Pág. 23
Sin autor

** Opiniones divididas entre empresarios, por AMLO. Quien causó extrañeza entre el sector privado
sinaloense, nos cuentan, fue el empresario Enrique Coppel Luken, al asegurar que entre sus colegas
priva el miedo de que el candidato presidencial Andrés Manuel López Obrador (Morena) gane la
elección, y al mismo tiempo aprovechó para invitarlos a analizar las virtudes del abanderado tricolor
José Antonio Meade (…) fue necesario que el presidente de la Coparmex en la entidad, Enrique Pun
Hung, suavizara los comentarios y dejara en claro que la visión de Coppel Luken fue a título personal
(…)

La Gran Depresión / Aumento al salario mínimo, en puerta
El Economista - Valores y Dinero - Pág. PP-7
Enrique Campos

Si efectivamente se cumple con la promesa de que durante el primer cuatrimestre de este año se
elevaría el salario mínimo a 98.15 pesos diarios, entonces tiene que ser este fin de semana que se
decida el aumento (…)
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Entre los defensores del aumento al mínimo, más allá de los que usaron el tema con fines electorales
desde el gobierno de la Ciudad de México, está un dirigente empresarial. Gustavo de Hoyos,
presidente de la Confederación Patronal de la República Mexicana (…)

Concanaco
Acuerdos darán 1,500 millones de clientes
El Financiero - Economía - Pág. 15
Leticia Hernández

La posible firma del TLCAN en mayo y la ratificación otros dos acuerdos regionales, se abriría la
puerta a un mercado mundial de más de mil 500 millones de consumidores, estimó la Confederación
de Cámaras Nacionales de Comercio, Servicios y Turismo (Concanaco Servytur). El organismo
participa en los 'Cuartos de Junto' de las negociaciones de los tratados comerciales, establece
convenios directos con otros países, como China, y participa en acuerdos con empresarios.

Gasto en Día del Niño, hasta por 500 pesos
El Universal - Carter - Pág. 2
Ivette Saldaña

Los gastos para festejar a los niños en la celebración de su día, el próximo lunes 30 de abril, se
calculan entre 350 y 500 pesos en promedio en la Ciudad de México, de acuerdo con el cálculo de la
Cámara Nacional de Comercio de la capital (Concanaco). La estimación se basa en el gasto promedio
por cada uno de los 2.5 millones de niños que hay en la capital del país. La Concanaco prevé que las
ventas por el Día del Niño llegarán a 2 mil 353 millones de pesos.

Split Financiero / Trucos en publicidad
24 Horas - Negocios - Pág. 14
Julio Pilotzi

Chinos Eléctricos. Resulta que hay interés de empresarios chinos para establecer en México una
planta de autos eléctricos (…) El que nos enteramos que sabe más de este asunto es José Manuel
López Campos, presidente de la Confederación de Cámaras Nacionales de Comercio, Servicios y
Turismo. La idea es llegar a un estado del país que no tenga industria alguna de este sector, ya que lo
que se pretende es desarrollar una nueva industria acompañada por supuesto de proveedores.

ABM
Cerrarán bancos el 1 de mayo
Reforma - Negocios - Pág. 4
Sin autor

La Asociación de Bancos de México informó que las instituciones bancarias suspenderán operaciones
el martes 1 de mayo. En un comunicado, informó que los bancos que ofrecen servicios dentro de
almacenes comerciales y supermercados sí abrirán al público ese día, en horarios normalmente
establecidos.
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AMIS
Nombres, Nombres y... Nombres
El Heraldo de México - Mercados - Pág. PP-33
Alberto Aguilar

(…) Recién la Asociación Mexicana de Instituciones de Seguros (AMIS) que preside Manuel Escobedo
dio a conocer con datos a febrero que el robo de automóviles se encuentra este año en niveles
históricos. Próximamente la AMIS reportará las cifras del primer trimestre y le adelanto que la mala
noticia es que los índices delictivos del robo de autos se mantienen al alza con un crecimiento
anualizado del 20% (…) La cifra anualizada de autos asegurados robados llegó a marzo a 91 mil 400
unidades, manteniéndose una tendencia al alza que se ha mantenido desde junio del 2016 (…)

ABM
Esquela / Corinna Flores de Solar
Excélsior - Primera-Nacional - Pág. 27
ABM

En esquela, los miembros de ABM se unen al duelo de la familia Escobar Flores por el sensible
fallecimiento de la señora Corinna Flores del Solar, madre de Marcelo Escobar Flores, Director de
Banco Forjadores.

Sector de Interés
México, entre países que pagan el menor impuesto al salario
El Universal - Cartera - Pág. 3
Ivette Saldaña

México es de los países con la menor tasa de impuesto a los salarios, con 11.2%, frente a Bélgica con
40.5%, pero también con el ingreso salarial bruto más bajo si se compara con los países integrantes
de la OCDE. Si bien la tasa de impuestos en México es menor a otros países, con 11.2%, las
diferencias salariales son grandes, porque el promedio de ingresos brutos en la economía es de 12 mil
730 dólares como paridad de poder adquisitivo; en Chile, donde la tasa es de 7%, tienen un ingreso
promedio de casi el doble, con 22 mil 616 dólares.

En el mismo sentido informó:
Mexicanos destinan 11.2% del salario al pago de impuestos
El Economista - Valores y Dinero - Pág. 8
Belén Saldívar
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Trabajador mexicano cuesta más fiscalmente
El Financiero - Economía - Pág. 17
Leticia Hernández

De los 35 países de la OCDE, México fue el que más elevó la presión fiscal sobre el costo de un
trabajador entre el periodo del 2000 al 2017, de 7.8 puntos porcentuales a 20.4 por ciento; una
trayectoria opuesta a la disminución que en general se observó al interior del organismo pero que
todavía está muy por debajo del promedio de 35.9 por ciento, según se observa en el reporte Taxing
Wages 2018.

Banxico advierte posible volatibilidad postelectoral
El Universal - Cartera1 - Pág. 1
Leonor Flores

A la volatilidad asociada a las elecciones presidenciales de 2018, el Banco de México (Banxico)
añadió entre los factores de riesgo para la inflación la relacionada con lo que pasará después del 1 de
julio. También señaló la incertidumbre por una evolución desfavorable en torno a la renegociación del
Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN) y una guerra comercial en el ámbito
geopolítico, factores que pueden llevar a depreciar el peso en perjuicio de la inflación.

En el mismo sentido informó:
Periodo poselectoral, riesgo para tipo de cambio e inflación
El Economista - Valores y Dinero - Pág. PP-6
Yolanda Morales

Mitiga México baja en Cemex
Reforma - Negocios - Pág. 16
Moisés Ramírez

Para el primer trimestre del año, Cemex reportó una baja de 4% a tasa anual en su Ebitda pero, según
analistas, de no haber sido por el alza que reportó México, este indicador consolidado hubiera caído
un 10%. La cementera informó que, pese a que sus ingresos netos subieron 8% a 3 mil 381 millones
de dólares, su Ebitda consolidado bajó de 557 millones a 535 millones de dólares. Los resultados en
México surgen justo cuando en el primer bimestre del año la obra pública subió 8.1% y la privada bajó
5.1%, en ambos casos en términos reales, lo que llevó un resultado total de casi un nulo crecimiento,
según el Inegi. El gasto privado representó 58 por ciento.

Baja tasa de desempleo de 3.5 a 3.2% en marzo, con relación al mismo mes de 2017
La Jornada - Economía - Pág. 23
Israel Rodríguez

Durante el tercer mes de 2018, la tasa de desempleo se mantuvo prácticamente estable en
comparación con febrero pasado y se redujo ligeramente con respecto de marzo del año anterior,
reportó el Inegi. La tasa de desocupación (TD) fue de 3.2 por ciento, proporción menor a la del mes
precedente, que fue de 3.3 por ciento. De acuerdo con los resultados de la Encuesta Nacional de
Ocupación y Empleo (Enoe), en su comparación anual, la TD descendió en marzo del presente año
frente a la de igual mes de 2017 de 3.5 a 3.2 por ciento con información ajustada por estacionalidad.
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Logra Cinemex taquilla récord, pese a sismo
Reforma - Negocios - Pág. 1-2
Arely Sánchez

“Tuvimos más de 110 millones de asistentes a nuestras salas, cuando en 2016 fueron 104 millones.
Crecimos aproximadamente 5.7 por ciento en el flujo de asistentes, muy por arriba de la industria”,
señaló Javier Ezquerro, director general de Operaciones de Cinemex. El directivo de la segunda
cadena de cines más grande de México, aseguró que buena parte de ese flujo adicional de clientes
registrado en 2017 provino de la oferta diversificada de Cinemex frente a su otro competidor:
Cinépolis.

Hacen paro constructoras en Edomex
Reforma - Negocios - Pág. 3
Dzohara Limón

Nueve empresas agremiadas a la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción (CMIC) en el
Estado de México se encuentran en paro técnico. Mario Vallejo Valdés, presidente de la CMIC en la
entidad, aseguró que esta situación se debe a que la economía mexiquense se detuvo durante el
primer trimestre del año. Agregó que de 12 empresarios, 9 no tienen trabajo en puerta, o de 10
empresarios, 8 no tienen ningún proyecto, y eso da una idea de lo estático que se encuentra el sector.

Piden al País espacio en gasto para obras
Reforma - Negocios - Pág. 4
Belén rodríguez

México necesita crear un espacio fiscal para contar con recursos para el gasto en infraestructura,
señaló el Fondo Monetario Internacional (FMI). De acuerdo con el Monitor Fiscal de abril, publicado
por el FMI, el País ha mostrado avances en cuanto al fortalecimiento fiscal en 2017, con la reducción
del déficit fiscal impulsado por menor gasto en capital, ajustes en los salarios de los funcionarios
públicos y el remanente del Banco de México.

La demanda de crédito sigue robusta pese a la incertidumbre electoral
La Jornada - Economía - Pág. CP-23
Israel Rodríguez

El director general de Grupo Financiero Banorte (GFNorte), Marcos Ramírez Miguel, aseguró que la
demanda de crédito sigue robusta pese a la incertidumbre por las próximas elecciones y la eventual
resolución del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN). Fernando Solís Soberón,
director general de Banca de Ahorro y Previsión, descartó que haya preocupación por una posible
suspensión en la construcción del NAICM y afirmó que en cualquier caso los recursos de los
trabajadores invertidos a través de Afore XXI Banorte están protegidos y con un rendimiento atractivo.

Urgen polígonos para vivienda social
El Economista - Urbes y Estados - Pág. 70
Viviana Estrella

El presidente de Canadevi, Ricardo Torres Juárez, instó a que los gobiernos municipal, estatal y
federal se sumen a la Iniciativa Privada para crear nuevos polígonos para cimentar vivienda de bajo
costo. El empresario estimó que de la vivienda que se oferta en la entidad, sólo 20% corresponde a
unidades de interés social, cuando el grueso de la población es la que requiere unidades
habitacionales de estas dimensiones.
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A finales del 2017, la delegación de Infonavit contabilizaba una disponibilidad de 1,300 viviendas
económicas, para cubrir solamente 1.3% de una demanda potencial de 100,000 trabajadores
susceptibles de aplicar un crédito para su vivienda.

Inversión de afores en el NAIM, protegida: Banorte
El Economista - Valores y Dinero - Pág. 7
Notimex

El director general de Banca de Ahorro y Previsión de Banorte, Fernando Solís Soberón, aseguró que
las inversiones que realizan las afores en el Nuevo Aeropuerto Internacional de México (NAIM) están
protegidas, independientemente de la terminal que opere. En conferencia de prensa para dar a
conocer sus resultados financieros trimestrales, explicó que el esquema planteado por el grupo
aeroportuario protege el pago con la Tarifa de Uso Aeroportuario (TUA), por lo que es una buena
inversión para los trabajadores, al tener un rendimiento muy atractivo.

Coberturas petroleras se contratarán con el siguiente gobierno: Hacienda
El Economista - Valores y Dinero - Pág. 10
Elizabeth Albarrán

“Las coberturas petroleras se realizarán para la siguiente administración, en la pasada así fue (...) algo
que marca la ley es que (quien gane la presidencia) debe escoger un equipo de transición con el que
nos coordinaremos”, expuso brevemente en una entrevista desde las oficinas del Banco Mundial en la
ciudad de Washington José Antonio González Anaya, secretario de Hacienda y Crédito Público
(SHCP)

Avizora Videgaray acuerdo para TLC
Reforma - Negocios - Pág. 1
José Díaz Briseño

El fin de la renegociación del TLC está razonablemente cerca, dijo el canciller Luis Videgaray luego de
participar en las reuniones con sus contrapartes. “Creo que es ciertamente posible. Estamos más
preocupados por un buen acuerdo que un acuerdo rápido. Pero pienso que estamos razonablemente
cerca”, dijo tras la reunión en las oficinas del Representante Comercial de EU, Robert Lighthizer.

En el mismo sentido informó:
Modernizar el TLCAN está cerca, afirma Videgaray
El Universal - Cartera - Pág. 1-22
Ivette Saldaña / Víctor Sancho

Razonablemente cerca, cierre del TLC: Videgaray
Milenio Diario - Negocios - Pág. 29
Reuters

Hay demasiados asuntos pendientes en renegociación: Guajardo
El Economista - Primera - Pág. PP-4-5
Roberto Morales

Aún quedan “demasiados” asuntos por resolver en las negociaciones del TLCAN, afirmó Ildefonso
Guajardo, secretario de Economía. “Avanza, avanza, pero no es fácil. Hay muchos temas que tratar”,
dijo Guajardo cuando fue interrogado por los periodistas después de una reunión con el representante
de Comercio de Estados Unidos, Robert Lighthizer, en Washington, DC.
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Ven riesgos para venta de autos por propuesta de EU
El Universal - Cartera - Pág. 22
Sara Cantera

La propuesta de Estados Unidos para aumentar el contenido regional en la fabricación de vehículos
en Norteamérica ocasionaría un incremento significativo en el precio de las unidades, indica un
estudio del Centro para la Investigación Automotriz (CAR, por siglas en inglés). “La propuesta actual
de EU podría resultar en la aplicación de tarifas de Nación Más Favorecida, que representaría el pago
de entre 2 mil 100 y 3 mil 800 millones de dólares en impuestos por parte de los consumidores
estadounidenses”, detalla el estudio. “Las tarifas incrementarían entre 470 y 2 mil 200 dólares el costo
de esos vehículos”, subraya.

TLCAN enfrenta nuevas demandas de EU
El Economista - Primera - Pág. PP-4
Roberto Morales

Estados Unidos hizo peticiones adicionales en la renegociación del Tratado de Libre Comercio de
América del Norte (TLCAN), al tiempo de que mantiene su amenaza de aplicar aranceles a las
importaciones de acero y aluminio de México y Canadá a partir del próximo martes. De acuerdo con
las mismas fuentes, la administración del presidente Donald Trump quiere que el porcentaje de
contenido regional para la producción de automóviles (con el cual no se pagan aranceles) se eleve del
actual 62.5% a un intervalo de entre 75 y 85%, con una “serie de nuevas reglas adicionales añadidas”.

Demócratas piden eliminar a EU cláusula sunset
El Economista - Primera - Pág. 5
Roberto Morales

Un grupo de 12 legisladores demócratas de la Cámara de Representantes pidieron al gobierno de su
país eliminar la petición de incluir la llamada cláusula sunset en la renegociación del Tratado de Libre
Comercio de América del Norte (TLCAN). En una carta enviada este jueves al representante comercial
de la Casa Blanca, Robert Lighthizer, los legisladores demócratas indicaron que los trabajadores, los
agricultores y las empresas estadounidenses se beneficiarían mejor al aumentar el acceso al mercado
y la certidumbre.

Thompson descarta una fuga masiva de empresas
Milenio Diario - Negocios - Pág. PP-28-29
Pilar Juárez / J. Jesús Rangel M

No se espera una salida masiva de empresas en México como consecuencia de la reforma fiscal en
Estados Unidos, dijo el contador Ricardo Castro, especialista en soluciones fiscales de Thomson
Reuters, y destacó que no se ha afectado la economía nacional aunque hay una desaceleración y
paralización en las inversiones estadunidenses en espera de la postura hacendaría.
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Desplegado / CAAAREM
Reforma - Primera - Opinión - Pág. 13
A.A. Ricardo Zaragoza Ambrosi

En desplegado, la Confederación de Asociaciones de Agentes Aduanales de la República Mexicana,
CAAAREM, reconoce el trabajo realizado por el Poder Ejecutivo, presidido por el Lic. Enrique Peña
Nieto; y por el Congreso de la Unión, así como la labor del Secretario de Hacienda y Crédito Público,
Dr. José Antonio González Anaya, y el Jefe del Servicio de Administración Tributaria, Dr. Osvaldo
Santín Quiroz, ante la aprobación del Dictamen que reforma diversas disposiciones de la Ley
Aduanera.

Historia de NegoCEOs / Videgaray cabildea acuerdo final en TLCAN
El Universal - Cartera - Pág. 3
Mario Maldonado

Tras ocho meses, nueve rondas técnicas y varias amenazas del presidente Donald Trump de pararse
de la mesa, la renegociación del Tratado de Libre Comercio de Norteamérica (TLCAN) está en su fase
final, que es más bien política. México, Estados Unidos y Canadá están cerca de dirimir sus
diferencias en los temas espinosos, como la regla de origen en el sector automotriz, la cláusula
sunset, los paneles de solución de controversias y la temporalidad de productos agropecuarios, pero
hay un gran problema: los tres gobiernos quieren colgarse la medalla; quieren convertirlo en un triunfo
político (…)
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