Lunes, 30 de abril de 2018

CONCAMIN
Empresa / Gansterismo en regulación de mezcal
El Universal - Cartera - Pág. 4
Alberto Barranco

** Relevo. El miércoles pasado, finalmente tomaron posesión los nuevos representantes
empresariales ante el Consejo Técnico del Instituto Mexicano del Seguro Social. Por el lado de la
Concamin entró su actual presidente, Francisco Cervantes, además de Salomón Presburguer y
Manuel Reguera. Por la Concanaco, su presidente José Manuel López.

Desbalance
El Universal - Cartera - Pág. 2
Sin autor

Nos dicen que los nuevos presidentes de la Confederación de Cámaras Industriales (Concamin),
Francisco Cervantes, y de la Confederación de Cámaras Nacionales de Comercio (Canaco), José
Manuel López Campos, tomarán formal protesta ante el presidente Enrique Peña Nieto, aunque desde
hace unas semanas ya presiden esas instituciones. Y, si de cambios se trata, nos contaron que en la
asamblea que se llevó a cabo hace unos días en la Cámara Nacional de las Industrias Azucarera y
Alcoholera, se aprobó una nueva figura dentro de la estructura del organismo. Según nos reportan, es
el cargo de presidente ejecutivo, el cual ocupará Humberto Jasso Torres, quien fue director general de
dicho organismo por seis años, y quien también trabajó durante más de 20 años en la Secretaría de
Economía, en la Subsecretaría de Industria y Comercio.

Corporativo / Gobertia desembarca en México
El Heraldo de México - Mercados - Pág. 27
Rogelio Varela

(…) Entre los ecos del Hannover Messe que concluyó el fin de semana pasado (…) el presidente de
Concamin, Francisco Cervantes suscribió un acuerdo con el titular de la Federación de la Industria
Alemana, Dieter Kempf, en materia de uso de nuevas tecnologías, desarrollo sustentable e impulso a
las exportaciones. Alemania en los últimos cinco años ha canalizado nuevas inversiones por 10 mil
200 millones de dólares y (…) reafirma su interés por buscar nuevos negocios con firmas mexicanas.

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

El próximo 25 de mayo comenzarán a circular en la CDMX 10 millones de boletos del METRO
relacionados con el Consejo Nacional de Normalización y Certificación de Competencias Laborales
(CONOCER) (…) Su enfoque originalmente dirigido a operaciones manuales básicas para
manufacturera y construcción, se ha ampliado con el tiempo a servicios y ahora a tecnología. Conocer
está ligado a la SEP, pero en su consejo también participa la SHCP de José Antonio González Anaya,
STPS de Roberto Campa, SAGARPA, ENERGÍA, SECTUR. También la IP vía el CCE de Juan Pablo
Castañón y CONCAMIN de Francisco Cervantes, así como el sector obrero (…)
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CMN
Historias de NegoCEOs / La pasarela de candidatos en CitiBanamex
El Universal - Cartera - Pág. 2
Mario Maldonado

(…) AMLO se plantó frente al auditorio de banqueros, empresarios y representantes de fondos de
inversión que asistieron a la reunión plenaria del Grupo Financiero CitiBanamex (…) Los
administradores de unos siete billones de dólares, o seis veces el PIB de México, escucharon atentos
sus respuestas (…) Sobre el documental El populismo en América Latina, que trasmitirá NatGeo,
AMLO elogió a los medios de comunicación que rechazaron trasmitirlo. “Se lo ofrecieron a Televisa,
de Emilio Azcárraga; TV Azteca, de Ricardo Salinas Pliego; Grupo Imagen; de Olegario Vázquez Aldir
y Cinépolis, de Alejandro Ramírez, pero lo rechazaron. ¿No merecen un aplauso?” dijo (…)

CCE
La IP mexicana voltea a Europa
El Sol de México - Finanzas - Pág. 23
Efe

En este “tiempo difícil” en las relaciones con Estados Unidos, México ha encontrado aliados en Europa
en su visión de un mundo abierto, especialmente España, Alemania y Francia, dijo Juan Pablo
Castañón, presidente del Consejo Coordinador Empresarial (CCE). En la tarea de reducir la
dependencia de Estados Unidos, señaló, la reciente renovación del acuerdo comercial con la Unión
Europea (UE) es un elemento fundamental para conseguir ese objetivo.

En el mismo sentido informó:
Empresarios miran a UE para variar sus mercados
Milenio Diario - Negocios - Pág. 31
EFE

Europa, una alternativa para no depender de EU
24 Horas - Negocios - Pág. 15
EFE

Perfilan alza de $9.79 al salario mínimo
La Crónica de Hoy - Nacional - Pág. 2-10
Luciano Franco

El aumento al salario mínimo, de 88.36 a 98.15 pesos diarios quedó perfilado para ser anunciado este
martes, en la conmemoración del Día del Trabajo, luego de que la Conasami -que aglutina a
trabajadores, atrones y gobierno-, se reunió este fin de semana y dejó en claro que existen
condiciones para dicho incremento de 9.79 pesos diarios. El líder de la CTM y presidente del
Congreso del Trabajo, Carlos Aceves del Olmo, impulsor de esa medida, adelantó que con esa noticia
México podrá celebrar el Día del Trabajo. De cualquier forma, agregó, no es suficiente para resarcir
las necesidades de la clase trabajadora, pero desde mediados del año anterior, quizás, el sector
obrero organizado del país se pronunció por elevar esa percepción a 100 pesos diarios.
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Políticas añejas merman confianza de inversionistas
Capital México - Primera - Pág. 22
Rosalva Amezcua

El organismo dependiente del Consejo Coordinador Empresarial (CCE) advirtió que instrumentar
políticas similares a las de hace poco más de 50 años, que se caracterizaron por una economía
cerrada, una industria protegida con un bajo nivel competitivo, simplemente conduciría a serios
problemas. “La economía requiere políticas públicas que estimulen la creación de empleo y el
bienestar”.

Astillero
La Jornada - Opinión - Pág. 8
Julio Hernández López

**Las objeciones al mencionado video no son menores. Mexicanos Primero, cuya influencia
económica e ideológica se ha extendido a ciertos proyectos periodísticos, trata de abrir la puerta de
los medios de comunicación electrónicos a la injerencia de grupos empresariales y económicos para
promover a su(s) candidato(s) y criticar a otro, tal como en 2006 lo hizo el Consejo Coordinador
Empresarial, como fachada para la guerra propagandística sucia contra el mismo López Obrador. El
video en mención está siendo exhibido en salas cinematográficas, lo cual ha generado una reacción
de rechazo en redes sociales mediante la etiqueta #NoALaPropagandaEnCines. ¡Hasta el miércoles!

Coparmex
Centroamérica, un nicho de oportunidades
El Economista - Urbes y Estados - Pág. 63
Viviana Estrella

En el estado, diversas ramas productivas, entre ellas las industrias alimenticia, agroindustria y
automotriz, son algunas de las que tienen una mayor oportunidad de generación de negocios en dicha
región, expuso el presidente de la Comisión de Comercio Exterior, de la Confederación Patronal de la
Re pública Mexicana (Coparmex) Querétaro, Jorge Rodríguez y Rodríguez. Después de Estados
Unidos, la Unión Europea destaca como socio comercial de México; sin embargo, Centroamérica ha
sido poco explorado, agregó.

TLCAN podría tener 'humo blanco' en mayo
El Financiero - Economía - Pág. 7
Daniel Blanco

Después de tres semanas de reuniones consecutivas a nivel ministerial y de negociadores en las
mesas de discusión del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN), se podría ver
materializado un acuerdo en principio en la segunda semana de mayo, consideró Juan Rodrigo
Moreno, consejero delegado de Asuntos Internacionales de la Confederación Patronal de la República
Mexicana y parte del 'Cuarto de Junto'.
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Nuevo salario mínimo de $98.15 Diarios
La Prensa - Noticias de Primera Plana - Pág. PP-3
Patricia Carrasco

Este l° de mayo, Día Internacional del Trabajo, en reunión entre los sectores productivos y el
Presidente Enrique Peña Nieto, se acordaría dar a conocer un nuevo incremento al salario mínimo, el
cual pasaría de 88.36 a 98.15 pesos diarios. El dirigente empresarial, Gustavo de Hoyos, presidente
de la Confederación Patronal de la República Mexicana, ha sido uno de los impulsores de aumentar el
salario mínimo.

Desde el Piso de Remates / Aumento al mínimo, ¿antes de las elecciones?
Excélsior - Dinero - Pág. 6
Maricarmen Cortés

Gustavo de Hoyos, presidente de Coparmex, volvió a poner el dedo en la llaga al insistir en la
necesidad de elevar gradualmente el salario mínimo (...) La Coparmex demandó al secretario del
Trabajo, Roberto Campa, que en la reunión de representantes de la Conasami, que se realizó el
pasado jueves, solicitara que resuelva si existen condiciones para realizar un nuevo ajuste al salario
mínimo general (...) En efecto, en la reunión del Consejo, en la que participan representantes tanto del
sector privado como del obrero y del gobierno federal, se acordó revisar las condiciones
macroeconómicas en el primer cuatrimestre del año (...) Al respecto, Campa Cifrián aseguró que será
un análisis no sólo de la evolución de la economía, el empleo, la inflación y el tipo de cambio en el
primer cuatrimestre, sino también sobre las implicaciones que podría tener el nuevo incremento al
mínimo en la productividad de las empresas y la generación de empleo (...)

Dinero
La Jornada - Política - Pág. 6
Enrique Galván Ochoa

La propuesta del presidente de la Coparmex nacional, Gustavo de Hoyos, de subir el salario mínimo
en forma inmediata (de 88.36 a 98.15 diarios), recibió el apoyo del candidato de Morena, Andrés
Manuel López Obrador. Según Coneval, en esa cifra está trazada la línea de bienestar (...) Hay otras
estimaciones, como la del Observatorio del Salario de la Universidad Iberoamericana de Puebla, que
establecen un sueldo tres o cuatro veces mayor como el necesario para que una familia pueda vivir de
manera satisfactoria (...) López Obrador, durante su discurso en el mitin de Comalcalco, Tabasco, dijo:
“me enviaron de la Coparmex una propuesta para que yo acepte el aumento de salario mínimo y yo ya
estoy de acuerdo en eso, con la Coparmex”. ¿Qué sigue? Un acuerdo en ese sentido de la Comisión
Nacional de los Salarios Mínimos, y desde luego, que los demás partidos y el gobierno no lo
obstaculicen (...)

Concanaco
EU y Canadá reviven exigencia salarial en automotores
El Economista - Primera - Pág. 4
Lilia González

A pesar de que se interrumpió la sesión permanente de los negociadores del TLCAN, el presidente del
Consejo Coordinador Empresarial (CCE), Juan Pablo Castañón, y el presidente de la Concanaco,
José Manuel López, descartaron que la negociación se encuentre en impasse. “La intención es lograr
un acuerdo que modernice al TLCAN”, dijo el dirigente de Concanaco.
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Prevén derrama de 20 mmdp por día del niño
Ovaciones - Nacional - Pág. 5
Aida Ramirez

El comercio formal del país prevé que este lunes, 30 de abril, que se celebra el Día el Niño, se
registren ventas por 19 mil 600 millones de pesos, un incremento de 4.2 por ciento, en relación a las
obtenidas en igual fecha de 2017. Al respecto, el presidente de la Concanaco-Servytur, José Manuel
López Campos, señaló que los giros que se espera tengan mayores aumentos en sus ventas están
los artículos electrónicos, con 5.0 por ciento.

Canacintra
Mitos y Mentadas / Una guajolota, por favor.
El Financiero - Economía - Pág. 8
Jacques Rogozinski

¿Hay alguna correlación entre las largas jornadas laborales, nuestra baja productividad y nuestros
hábitos alimenticios? La comida en México, tiene una relevancia importante, no es sólo un tema
oficial, es un tema de todos los días. Hay toda una industria dedicada a esto, según un Informe de la
Universidad Iberoamericana (2014), 5 millones de mexicanos comen en puestos ambulantes diario en
los más de 105,304 en CDMX. A esto sumémosle que según CANACINTRA el mexicano promedio
consume 12.8 litros de refresco al mes, 2 mil 800 calorías diarias.

En el mismo sentido informó:
Mitos y mentadas / Una guajolota, por favor
Milenio Estado de México - Ciudad y región - Pág. 12
Jacques Rogozinski

ABM
Bancos no abrirán este martes
24 Horas - Negocios - Pág. 16
Redacción

La Asociación de Bancos de México (ABM), informó que los bancos que ofrecen sus servicios dentro
de almacenes comerciales y supermercados, abrirán al público ese día, en los horarios tradicionales,
no obstante que es un día festivo. Recordó que los clientes de la banca tienen a su disposición los 365
días del año los servicios por Internet, / redacción

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

Con motivo del Día Internacional del Trabajo, la Bolsa mexicana de Valores y los bancos suspenderán
operaciones al público este martes y reanudarán sus actividades normales al día siguiente. Así, la
BMV suspenderá su sesión el martes y retomará sus operaciones en su horario habitual el 2 de mayo.
La Asociación de Bancos de México informa que las instituciones bancarias suspenderán sus
operaciones al público martes 1 de mayo.

Pág. 5

AMIS
Sector asegurador presentará propuestas a candidatos
El Economista - Valores y Dinero - Pág. 18
Belén Saldívar

“La AMIS está trabajando en un documento amplio y robusto con muchas de las cámaras que
conforman el Consejo Coordinador Empresarial (CCE) para presentar una postura a los diferentes
partidos políticos sobre cómo debe instrumentarse una política de administración de riesgos”, acotó
Manuel Escobedo, presidente de la Asociación. La agenda pública de la AMIS gira en torno a seis
ejes, de los cuales la cobertura al sistema de salud es el principal, seguido de los sistemas de ahorro
para un retiro digno, aseguramiento a casa-habitación, protección de ilícitos, aseguramiento del
campo y la administración de riesgos de bienes públicos.

Sector de Interés
Estancada; venta de energía de generación distribuida
Milenio Diario - Negocios - Pág. 28
Yeshua Ordaz

Aunque es creciente la generación distribuida, todavía está por debajo de su potencial, aun cuando
hace más de un año se publicaron las disposiciones administrativas de carácter general en esa
materia, consideró la ANES. Una de las explicaciones del estancamiento es que desde hace un año la
Comisión CFE se amparó contra las medidas en esa materia, al no aceptar los costos de transmisión,
añadió. La Comisión Reguladora CRE delimitó tres modalidades de contraprestación: medición neta
de energía (net metering), facturación neta (net biliing) y venta total de energía; además, ordenó a los
operadores pagar un precio competitivo por la energía solar generada de forma distribuida.

Pasaje aéreo creció 9.2% en primer trimestre
El Economista - Empresas y Negocios - Pág. 54
Alejandro de la Rosa

Con un rol protagónico de las aerolíneas nacionales durante el primer trimestre del año la industria de
la aviación movilizó 23.9 millones de pasajeros, lo que representó un incremento de 9.2 %, con
relación a igual periodo del año pasado. El dinamismo que ha mostrado el sector fue estimado desde
hace más de tres años por la Cámara Nacional de Aerotransportes (Canaero), por lo que en diversos
foros ha reiterado la necesidad de continuar con la construcción del NAIM.

Con saldo a favor, 85% de declaraciones: Hacienda
Milenio Diario - Negocios - Pág. 24
Notimex

Como parte de la Declaración Anual 2017, cuyo plazo límite se amplió al próximo 15 de mayo, el
Servicio de Administración Tributaria (SAT) recibió 3.3 millones de declaraciones al 27 de abril, de las
cuales 2.8 millones tienen saldo a favor, es decir, 85 por ciento del total. La Secretaría de Hacienda
informó que hasta el viernes pasado, el organismo recaudador autorizó la devolución de 7 mil 9
millones de pesos a las personas físicas que ya presentaron la declaración. De acuerdo con su
informe semanal, desde el 3 de abril el SAT dio a conocer las facilidades y la herramienta para que las
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personas físicas puedan presentar la Declaración Anual del Impuesto Sobre la Renta del ejercicio
fiscal 2017.

Ven mayor costo por inventario de autos
El Universal - Cartera - Pág. 6
Sara Cantera

La caída en ventas de autos nuevos y el incremento de las tasas de interés ha elevado el costo del
manejo de inventario en las agencias automotrices. De acuerdo con la Asociación Mexicana de
Distribuidores de Automotores (AMDA), el inventario promedio en días de venta durante el segundo
semestre de 2017 aumentó 25%, al pasar de 56 a 70 días. El costo del manejo de inventario durante
el segundo semestre de 2017 aumentó 51%. Guillermo Rosales, director general adjunto de AMDA.

“Banxico, lejos de la contienda electoral”
El Universal - Cartera - Pág. PP-1
Leonor Flores

El responsable de la política monetaria de México destaca que al Banco de México (Banxico) no le
corresponde opinar sobre las propuestas y políticas que han externado los candidatos a la
Presidencia, y señala que es la ciudadanía la que debe evaluar y elaborar un juicio al respecto. Díaz
de León comenta que es importante que al Banxico se le vea como un elemento de certidumbre en un
entorno de volatilidad y con un mandato de largo plazo para preservar el poder adquisitivo de las
familias mexicanas.

Prevén más obras mediante las APP
Reforma - Negocios - Pág. 8
Staff

Con la participación del sector privado en la construcción, ampliación, modernización y rehabilitación
de infraestructura pública, así como en su operación y mantenimiento. “El avance en la realización de
proyectos de APPs es alentador, sin embargo, todavía transcurrirán varios años para que las
inversiones bajo este esquema sean significativas”, resaltó el Centro de Estudios Económicos del
Sector de la Construcción (Ceesco) de la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción (CMIC)
en el documento “Situación Actual y Perspectivas de la Industria de la Construcción en México”
publicado este año.

Urgen a impulsar la infraestructura
Reforma - Negocios - Pág. 1-6
Nallely Hernández / Adriana Arcos

De acuerdo con datos del Inegi a febrero de este año, la construcción en su conjunto creció 4,02 por
ciento a tasa anual, en términos desestacionalizados, crecimiento apoyado por el aumento de 7.60 por
ciento en la edificación y de 3.62 por ciento de trabajos especiales, pues en contraste, las obras de
ingeniería civil retrocedieron 767 por ciento en el mismo periodo. En contraste, en el mismo periodo,
los trabajo de obras de ingeniería civil acumulan un retroceso de 20.67 por ciento.
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Nayarit y Puebla, con mayor cifra de niños trabajadores
El Universal - Cartera - Pág. 6
Rubén Migueles

En México laboran 2.5 millones de niños entre los cinco y 17 años, lo que representa 8.4% de la
población infantil del país; sin embargo, 12 entidades del país sobresalen con tasas superiores a 10%,
de acuerdo con los datos del Módulo de Trabajo Infantil del Inegi. “Los altos niveles de ocupación
infantil están relacionados con las elevadas tasas de pobreza que padecen estas entidades, por
ejemplo, Chiapas, Oaxaca, Guerrero, Puebla y Michoacán.

Inquieta modelo económico, no el ganador: BBVA
El Financiero - Economía - Pág. 18
Jeanette Leyva

Para BBVA Bancomer no preocupa quien resulte el ganador en las próximas elecciones del 1 de julio,
sino que el presidente electo no mantenga políticas macroeconómicas prudentes y que no trabaje en
mejorar el Estado de derecho y la seguridad, además de que no genere las condiciones económicas
para que siga habiendo competencia, inversión y generación de empleo. Eduardo Osuna, director
general del grupo financiero, indicó también que hay preocupación por una eventual cancelación de la
construcción del Nuevo Aeropuerto Internacional de México (NAIM).

Cae productividad de constructoras
Reforma - Negocios - Pág. 10
Ernesto Sarabia

La caída en 10 por ciento de la inversión pública en infraestructura, el año pasado, generó la
subutilización de la capacidad instalada de las empresas constructoras, lo que produjo una reducción
en la productividad, dijo Eduardo Ramírez Leal, presidente de la Cámara la Mexicana de la Industria
de la Construcción (CMIC). No obstante, el directivo de la CMIC estimo que el año en curso la
productividad podría incrementarse en L5 por ciento anual.

En el Día del Niño, apenas 8% de venta de juguetes: Amiju
Milenio Diario - Negocios - Pág. 30
Frida Lara

Las ventas para los festejos del Día del Niño representan apenas 7 u 8 por ciento de la
comercialización total del año para el sector, señaló Miguel Ángel Martín González, presidente de la
Asociación Mexicana de la Industria del Juguete (Amiju). En 2017 la industria tuvo un año histórico, ya
que el monto total de ventas fue de 2 mil 800 millones de dólares, que representó un aumento de 6
por ciento en comparación con 2016. En cuanto a cómo las renegociaciones del Tratado de Libre
Comercio dé América del Norte (TLC) pueden afectar a la industria juguetera, Martín González
aseguró que la asociación está a la espera de la resolución final, aunque considera que no habrá
mayores cambios. “Creemos que donde pudiera haber cambios es en los derechos de autor y el
comercio electrónico. Considero que ahí es donde se tiene que modernizar y actualizar el acuerdo
comercial”, expresó.
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Para México, indispensable mantener inversión pública
Milenio Diario - Negocios - Pág. 24-25
Silvia Rodríguez

Aunque México debe continuar con la consolidación fiscal, tiene que hacer lo imposible por mantener
la inversión publica, especialmente en infraestructura, al ser un elemento indispensable para mejorarla
competitividad, señaló el Banco Mundial. En entrevista con MILENIO, el economista para América
Latina y el Caribe del Banco Mundial, Carlos Végh, resaltó que el país es uno de los pocos en la
región que ha empezado con un ajuste fiscal gradual, favorecido por los remanentes de operación del
Banco de México, y eso es justamente lo que el organismo internacional ha recomendado; “ha hecho
las cosas bien”, señaló.

Celebra CMIC aniversario 40 del Instituto de Capacitación de la Industria de la
Construcción
Reforma - Negocios - Pág. 9
Sin autor

El CMIC publica desplegado donde celebra el 40 aniversario del Instituto de Capacitación de la
Industria de la Construcción.

Pemex reporta alza en utilidades por precio del crudo
El Financiero - Economía - Pág. 19
Daniela Loredo

En su reporte al cierre del primer trimestre del año, Pemex obtuvo una utilidad de casi 29 por ciento al
alcanzar 113 mil 312 millones de pesos respecto al mismo periodo del año anterior, a pesar de que la
producción de crudo tuvo una reducción de 6.3 por ciento al pasar de dos millones 18 mil barriles a un
millón 890 mil por día. Para Arturo Carranza, asesor en energía del Instituto Nacional de la
Administración Pública (INAP) los números presentados reflejan la labor de Carlos Treviño por hacer
estables las finanzas de la empresa.

Transforme a sus niños en adultos con finanzas sanas
El Economista - Valores y Dinero - Pág. 22
Iván Salomón Rodríguez

Para los expertos, educar a los niños en materia de finanzas les ayudará a preservar y aumentar sus
ahorros en las siguientes etapas de su vida. Según datos de la Comisión Nacional para la Protección y
Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros y la Asociación Mexicana de Afores, 50% de los
profesionistas mexicanos manifestó que nunca se les enseñó a administrar el dinero y que les hubiera
gustado adquirir este conocimiento desde niños.

GDL ejercerá 641 mdp en infraestructura
El Economista - Urbes y Estados - Pág. 66
Patricia Romo

El presidente de la delegación Jalisco de la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción
(CMIC), Luis Méndez Jaled, pidió al alcalde interino de Guadalajara, Juan Enrique Ibarra Pedroza, “ser
partícipes activos en las mesas de transición en el proceso de entrega-recepción a las nuevas
administraciones, de los planes y bancos de proyectos para así nosotros dar continuidad al trabajo
realizado”. “Pedimos que continúe la inversión en infraestructura y se sigan impulsando políticas
públicas adecuadas al crecimiento económico en Guadalajara”, señaló el presidente de CMIC.
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Impulsan cambios a ley para combatir obesidad
El Universal - Primera - Pág. 9
Redacción

Impulsan cambios a ley para combatir obesidad México, al ocupar el primer lugar mundial en obesidad
infantil y el segundo en adultos, presenta' “un problema de salud pública grave y urgente de atender,
ya que a largo plazo favorece la aparición de enfermedades como diabetes, infartos, altos niveles de
colesterol o insuficiencia renal”, afirmó el diputado Ornar Corzo Olán (PRI), secretario de la Comisión
del Deporte.

Piden candados a ley de proveeduría
El Economista - Urbes y Estados - Pág. 68
Gabriela Martínez

Industriales exigieron al Congreso de Baja California hacer modificaciones a la ley de proveeduría del
estado, a fin de evitar que funcionarios públicos, líderes de organismos empresariales y sus familiares
no puedan acceder a los beneficios incluidos en la legislación. El presidente de la Asociación de
Industriales de la Mesa de Otay (AIMO), Salvador Díaz González, explicó que en términos concretos,
la ley recientemente aprobada dispone que las empresas que utilicen insumos locales en sus
procesos puedan obtener recursos de una bolsa de 50 millones de pesos destinados a incentivar esa
práctica.

Anticipan recuperación del PIB de la industria
Reforma - Negocios - Pág. 10
Adriana Arcos / Azucena Vásquez

Aunque 2017 fue un mal año para el sector de la construcción en México, especialistas del sector
esperan que para este 2018 tenga un repunte, el cual se podría prolongar hasta 2020. Por tres años,
de 2014 a 2016, el Producto Interno Bruto (PIB) de la construcción tuvo crecimientos anuales que
superaron el 2 por ciento, este periodo boyante finalizó en 2017 cuando el indicador se contrajo 1.07
por ciento al ser de 1.281 billones de pesos, frente al 1.2 billones de 2016, según datos
desestacionalizados del Inegi. Este bache sería superado este año, de acuerdo con el Centro de
Estudios Económicos del Sector de la Construcción (CEESCO) que espera un crecimiento del sector
de entre 0.3 y 1 por ciento, mientras que para 2019 y 2020 este sería de 2.5 y de 2,8 por ciento
respectivamente.

“Estrepitosa caída” del PIB per cápita tras la firma del TLCAN
La Jornada - Economía - Pág. 19
Susana González G.

El PIB per cápita en México se ubica 13% por debajo del promedio mundial, cuando era mayor en los
años 80 del siglo pasado, antes de que entrara en vigor del TLCAN y los subsecuentes 11 acuerdos
firmados con 46 naciones más otros 33 para la promoción y protección recíproca de inversiones
(Appri's). Hace tres décadas, el PIB per cápita nacional rebasaba en 48% el promedio del mundo,
aseveró Arnulfo Gómez, especialista en comercio internacional de la Universidad Anáhuac, quien
señaló que es una “estrepitosa caída”, que demuestra que los acuerdos comerciales no han generado
la riqueza y los empleos bien remunerados que las autoridades pregonaron.

Pág. 10

Falta de flexibilidad impide llegar a TLCAN 2.0
El Universal - Cartera - Pág. 1
Ivette Saldaña / Víctor Sancho

La falta de suficiente “flexibilidad” en la renegociación TLCAN impidió que se lograra el cierre de ésta,
continuaron las grandes diferencias en reglas de origen del sector automotriz: una de las propuestas
hechas por EU fue que se tendrían dos clases de autopartes, unas tendrían que subir el contenido
regional de 62.5% a 75% y se someterán a un proceso de rastreo para asegurarse que son hechas en
Canadá, EU o México.

Se mantiene la vía rápida para la negociación del TLCAN
El Economista - Primera - Pág. PP-4-5
Roberto Morales

Los ministros de Comercio de México, Estados Unidos y Canadá mantuvieron su intención de cerrar
rápido la renegociación del TLCAN, luego de reunirse de martes a viernes de la semana pasada en
Washington, DC y programar una nueva ronda ministerial para el 7 de mayo en esa misma ciudad.
Estados Unidos no precisó si aplicara aranceles a sus importaciones de acero y aluminio originarios
de sus dos vecinos a partir de este martes, pero los avances recientes y la continuación de las rondas
ministeriales podrían implicar que no. El 1 de mayo concluirán las exenciones que Estados Unidos
otorgó a 34 países a los aranceles globales cobrados a las importaciones de acero (25%) y aluminio
(10%), lo cual está ligado, para el caso de México y Canadá, al resultado del “avance” de las
negociaciones del TLCAN.

Aseguran que lista del TPP arriesga' a industria textil
El Financiero - Economía - Pág. 9
Daniel Blanco

La ratificación del CPTPP por parte del Senado la semana pasada no vino acompañada de la carta
paralela prometida para la eliminación de la lista de escaso abasto, un aspecto negociado por EU que
pondría 'contra las cuerdas' al sector textil y del vestido, aseguró José Cohén, presidente de la
Cámara Nacional de la Industria Vestido (Canaintex). La lista de escaso abasto permite la evasión de
la regla de origen para los productos que se importan, explicó Cohén en entrevista. “Principalmente
los beneficiados en este caso serían Malasia, pero especialmente sería Vietnam, porque esto les
permitiría no cumplir con regla de origen, y es lo que hacen hoy, también no hay que equivocarnos,
como lo he dicho, Vietnam hoy exporta al mundo textiles por aproximadamente 32 mil millones de
dólares y sus materias primas principalmente provienen de China, entonces realmente lo que Vietnam
está exportando al mundo son todas estas prácticas desleales y una explotación de su mano de obra”,
dijo el empresario.

México SA
La Jornada - Economía - Pág. 21
Carlos Fernández-Vega

El capítulo de la industria automotriz que opera en México ha sido central en las “negociaciones” del
TLCAN, y el salvaje de la Casa Blanca lo ha utilizado para lanzar todo tipo de amenazas, chantajes y
condicionantes (…) Los mandatarios de los países socios (…) pretenden concluir las negociaciones
en la primera mitad de mayo, aunque se desconocen varias de las modificaciones que podría tener el
tratado en el capítulo automotriz (…)
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Desplegado / Cámara Minera de México
Reforma - Primera - Pág. 3
Paloma García Segura

La Cámara Minera de México publica desplegado donde reconoce a la Secretaria del Trabajo y
Previsión Social, por sus esfuerzos por mantener la seguridad y salud en el trabajo.
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