Miércoles, 09 de mayo de 2018

CONCAMIN
Esquela / Francisco Cervantes Cavazos
Reforma - Ciudad - Pág. 4
Grupo extrusiones metalicas

En esquela. Grupo Extrusiones Mettálicas extiende sus condolencias ante el sensible fallecimiento del
señor Francisco Cervantes Cavazos, padre del Lic. Francisco Cervantes Díaz, presidente de la
Concamin.

Esquela / Francisco Cervantes Cavazos / 2
Reforma - Ciudad - Pág. 4
Aluminio Zaragoza

En esquela. Aluminio Zaragoza extiende sus condolencias ante el sensible fallecimiento del señor
Francisco Cervantes Cavazos, padre del Lic. Francisco Cervantes Díaz, presidente de la Concamin.

Esquela / Don Francisco Cervantes Cavazos
Reforma - Primera - Pág. 13
CANIFARMA

En esquela. La Cámara Nacional de la Industria Farmacéutica extiende sus condolencias a la Familia
Cervantes Díaz ante el sensible fallecimiento del señor Francisco Cervantes Cavazos, padre del Lic.
Francisco Cervantes Díaz, presidente de la Concamin.

Esquela / Francisco Cervantes Cavazos
Reforma - Negocios - Pág. 4
Fam. Issa Tafich

En esquela. La familia Issa Tafich extiende sus condolencias ante el sensible fallecimiento del señor
Francisco Cervantes Cavazos, padre del Lic. Francisco Cervantes Díaz, presidente de la Concamin.

Esquela / Francisco Cervantes Cavazos
Reforma - Primera - Opinión - Pág. 7
Altos hornos de México

En esquela. Altos Hornos de México extiende sus condolencias a la Familia Cervantes Díaz ante el
sensible fallecimiento del señor Francisco Cervantes Cavazos, padre del Lic. Francisco Cervantes
Díaz, presidente de la Concamin.

Esquela / Francisco Cervantes Cavazos
El Sol de México - Primera - Pág. 10
Organización Editorial Mexicana

En esquela. La Organización Editorial Mexicana extiende sus condolencias a la Familia Cervantes
Díaz ante el sensible fallecimiento del señor Francisco Cervantes Cavazos, padre del Lic. Francisco
Cervantes Díaz, presidente de la Concamin.
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Split Financiero / Cámara Hotelera para después
24 Horas - Negocios - Pág. 15
Julio Pilotzi

(…) en el siguiente sexenio seguirá sólo en proyecto la intención de algunos hoteleros de crear una
cámara empresarial del ramo (…) Los hoteleros desean la solución de problemas, como la
inseguridad en zonas turísticas, la falta de financiamientos y una mayor promoción del país, objetivos
que sólo se lograrán con un mayor poder de negociación. Y aquí lo curioso del asunto es que la
cámara del ramo quedaría afiliada a la Confederación de Cámaras Industriales, cuando el turismo no
es un sector productivo, no fabrica bien alguno, sino que forma parte del sector terciario de la
economía, en donde se ubica la prestación de servicios (…)

CMN
Historias de Reportero / Los “negativos” de AMLO... que no son
El Universal - Primera - Pág. 5
Carlos Loret de Mola

(…) Ahora sí va a caer López Obrador porque se peleó con los empresarios. Pero no cayó, y de hecho
siguió subiendo, porque a lo mejor los representantes de los empresarios, los presidentes de las
cámaras y organismos cúpula, los integrantes del Consejo Mexicano de Negocios que son las
personas más acaudaladas del país, no son tan populares como piensan (…) y lo que dicen las
encuestas es que esas supuestas acciones que deberían estarle generando “negativos” al candidato
de Morena, se le resbalan: le terminan sumando. Alguien está haciendo mal las matemáticas. Y la
estrategia.

Brújula / AMLO versus los empresarios
El Universal - Primera - Pág. 7
Ana Paula Ordorica

(…) Que hay políticos honestos, ni duda cabe; que hay empresarios corruptos, tampoco hay duda.
Pero poner a todos en una misma canasta es, además de errado, una afrenta innecesaria. Es por ello
que, al verse señalados por AMLO en distintos eventos de campaña como el de Zongolica, Veracruz,
en dónde amenazo a la 'mafia del poder' de que pronto terminará su privilegio de mandar, el Consejo
Mexicano de Negocios decidió publicar el desplegado titulado Así No (…) En este pleito, AMLO
parece confundir el esfuerzo que todos queremos que se haga de acabar con la corrupción, con dañar
o acabar con la clase empresarial mexicana (…)

Submarino Político / Televisoras: batalla por el rating electoral
El Gráfico - Voces - Pág. 15
Leo Agusto

La elección presidencial tuvo un nuevo escenario de disputa; la pantalla de televisión (…) En la
pantalla de Azteca UNO hubo señales dignas de anotar. AMLO recibió el trato que recibiría el
Presidente a cuadro, respetuoso y cuidando todas las formas. Lo mismo ocurrió la semana pasada en
Tercer Grado. La parte sustancial del mensaje fue la invitación al diálogo a la clase empresarial,
Andrés Manuel subrayó que la diferencia con la llamada “mafia del poder” no incluye al total de los
empresarios, sólo al pequeño pero poderoso grupo del CMN, que publicó un duro desplegado en días
pasados contra el candidato de Morena (…)
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CCE
AMLO acepta error en nuevo aeropuerto: CCE
El Universal - Cartera - Pág. 1-6
Antonio Hernández / Leonor Flores

El presidente del CCE, Juan Pablo Castañón, dijo que ante el cambio de postura del candidato por la
coalición Juntos haremos historia, Andrés Manuel López Obrador, sobre la construcción del Nuevo
Aeropuerto Internacional de México (NAIM), está reconociendo su error. Además, dijo que el sector
privado mantiene su posición de señalar los temas en los que está en desacuerdo con el político, pero
reiteró que no hay rompimiento. “Significa un convencimiento del candidato de que estaba en un error
y que está corrigiendo ese juicio sobre esta obra tan importante, y nosotros estamos abiertos a tratar
otros temas que son de la agenda nacional y cómo resolver los grandes retos que tenemos”, dijo.

Viable, dar en concesión el NAIM: Patiño
El Financiero - Nacional - Pág. PP-38-39
Rivelirto Rueda / Redacción

Andrés Manuel López Obrador cambió su discurso sobre el NAIM. Ayer aseguró que si gana las
elecciones, lanzaría una convocatoria para licitar y concesionar las obras del nuevo aeropuerto para
que sea sólo inversión privada. Sobre el cambio de postura de AMLO, Juan Pablo Castañón,
presidente del CCE, dijo que es un convencimiento del candidato de que estaba en un error y que está
corrigiendo.

En el mismo sentido informó:
AMLO rectifica
El Gráfico - La Roja - Pág. 2
Sin autor

“AMLO no dio viraje respecto del NAICM”
Excélsior - Primera-Nacional - Pág. 11
Redacción

Javier Jiménez Espriú, posible titular de la SCT en caso de ganar Andrés Manuel López Obrador la
Presidencia, negó que el candidato de la alianza Juntos Haremos Historia haya dado un viraje a su
postura respecto a la construcción del nuevo Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México. Esto,
luego de que durante el Decimosexto Foro Nacional de Turismo, en el Castillo de Chapultepec, el
tabasqueño dejó abierta la posibilidad de que, en caso de ganar, revisará el tema con el presidente
Peña Nieto, además de abrir la posibilidad de concesionar la obra.

Advierten por inversiones
Reforma - Negocios - Pág. 1
Jessika Becerra

Un gobierno separado de los intereses de la sociedad detendrá inversiones en el País, aseguró Juan
Pablo Castañón, presidente del CCE. El representante de la Iniciativa Privada fue entrevistado en el
marco de la 28 Convención de Aseguradores, sobre las acusaciones que realizó en días pasados
Andrés Manuel López Obrador sobre los empresarios.
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El sector empresarial insiste en mantener confrontación con AMLO
La Jornada - Política - Pág. 10
Alejandro Alegría

Aunque el sector privado dijo el lunes buscar “dar carpetazo” al conflicto con Andrés Manuel López
Obrador, candidato presidencial de la coalición Juntos Haremos Historia, a través de un desplegado
publicado ese mismo día el CCE reiteró que seguirá opinando para señalar las propuestas que ponen
en riesgo al país. “Rechazamos las injurias y los discursos de separación de buenos y de malos, de
lucha de clases, es cosa de pasado”, sostuvo Juan Pablo Castañón, líder del organismo cúpula, quien
ayer encabezó una publicación, junto a otras 300 organizaciones de todo el país, para expresar su
disposición a “construir con gobiernos legítimamente electos”. En el contexto de la 28 convención
nacional de aseguradores, Castañón insistió en que el sector privado tiene el derecho a participar,
opinar y dar su perspectiva del futuro que México necesita.

El CCE pide un mejor uso de los impuestos
El Economista - Valores y Dinero - Pág. 12
Belén Saldívar

El CCE pidió a todos aquellos que quieran representar a la ciudadanía -ya sea en diputados,
congresos, gobiernos municipales o Presidencia- que mejoren la administración de los impuestos que
recauda el gobierno federal. Durante su participación en la 28 Convención de Aseguradores realizada
por la Asociación Mexicana de Instituciones de Seguros, Juan Pablo Castañón, presidente del CCE,
afirmó que es importante que se destinen mayores recursos públicos a los principales problemas que
tiene México, así como arreglar los que se han presentado con la administración de estos recursos.

Muro, granja, frijoles y Hugo Chávez: la vida de AMLO a través de los spots
La Crónica de Hoy - Nacional - Pág. 8
Vania González

A través de tres contiendas presidenciales, Andrés Manuel López Obrador ha figurado como
protagonista de spots, a favor y en contra (…) LA CONTIENDA ELECTORAL DE 2006 (…) Durante el
periodo de campañas, el Consejo Coordinador Empresarial (CCE) también lanzó la campaña
“Apostarle a algo distinto es retroceder”. La situación de los spots tomó un tono inesperado, en estos
mensajes para medios electrónicos, instancias privadas aseguraban abiertamente que un cambio
político conduciría a la devaluación de la moneda mexicana (…)

Opta por un discurso conciliador
El Heraldo de México - El país - Pág. 6
Nancy Balderas

En un contexto de confrontación entre líderes empresariales y el candidato puntero, Andrés Manuel
López Obrador, el presidente del CCE, Juan Pablo Castañón, expuso que el consejo que lidera está
abierto al diálogo constructivo a escuchar las propuestas de Meade, Anaya y López Obrador. Reiteró
que los empresarios de México rechazan las injurias y los discursos de separación y de lucha de
clases, que son cosa del pasado.
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“Tipo de cambio refleja nerviosismo electoral”
Excélsior - Dinero - Pág. 4
Claudia Castro

El tipo de cambio que ayer superó la barrera de los 20 pesos ya refleja el nerviosismo que se tiene
ante el proceso electoral que estamos viviendo, aseguró Juan Pablo Castañón, presidente del
Consejo Coordinador Empresarial (CCE). Respecto a la postura de Andrés Manuel López Obrador por
la construcción del Nuevo Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, Castañón comentó que el
tabasqueño “está reconociendo su error”.

En el mismo sentido informó:
Proceso electoral ya se refleja en paridad cambiaría: CCE
La Crónica de Hoy - Negocios - Pág. 2-25
Notimex

Proceso electoral comienza a manifestarse en el peso: CCE
Uno más uno - Primera - Pág. 13
Raul Ruiz

Proceso electoral ya se ve reflejado en el tipo de cambio: CCE
Diario de México - Nacional - Pág. 16
Redacción

Proceso electoral ya pega al tipo de cambio: CCE
Diario Imagen - Nacional - Pág. 5
Sin autor

Serpientes y Escaleras / El día D para Mancera
El Universal - Primera - Pág. 18
Salvador García Soto

** Notas indiscretas... La empresa Seguritech reconoce que hay una relación cercana entre su
presidente Ariel Picker y el presidente del Consejo Coordinador Empresarial, Juan Pablo Castañón,
pero niega que el dirigente empresarial funja como broker en la negociación de contratos con
gobiernos estatales sobre tecnologías de seguridad. “Nuestros servicios y nuestra experiencia de 22
años nos recomiendan y nos vuelven la empresa líder del sector, no necesitamos que nadie nos
consiga contratos”, dijo un vocero de la compañía.

No Tires tu Dinero / Avanzar al pasado
Excélsior - Dinero - Pág. 4
David Páramo

Le invito a que hagamos un viaje al pasado, aquella época en la cual existía el día del Presidente, que
era feriado nacional, en el cual, con el pretexto del Informe de Gobierno se cubría el desayuno
familiar, se entrevistaba a sus hijos, que hablaban maravillas de su padre, que no sólo gobernaba el
país, sino, además, hacía tarea con ellos. Si algún empresario levantaba la voz, sus empresas eran
expropiadas (el gobierno llegó a tener más de tres mil paraestatales) o su dueño perseguido por todos
los medios del Estado. De hecho, el Consejo Coordinador Empresarial nació como una vía para
enfrentar los embates de un gobierno que les acusaba de hambreadores del pueblo, riquillos compradólares, especuladores…
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Veranda / Limón a la herida al tema del nuevo aeropuerto
Excélsior - Dinero - Pág. 7
Carlos Velázquez

(…) Lo malo es que sigue habiendo mucho ruido en torno a este asunto, lo que no favorece que el
proyecto vaya a seguir adelante con recursos privados en caso de que triunfe el candidato de Juntos
Haremos Historia. Mientras Federico Patiño, director del NAICM, declaraba ayer que era viable
concesionario; Juan Pablo Castañón, presidente del Consejo Coordinador Empresarial (CCE) le
echaba “limón a la herida” con aquello de que AMLO “está reconociendo su error” (…)

Uso de Razón / López Obrador rehúye a empresarios
El Financiero - Nacional - Pág. 40
Pablo Hiriart

López Obrador había confirmado su asistencia a una reunión con el CCE este viernes y canceló “por
motivos de agenda”. En lo dicho: no puede dialogar con el que piensa distinto. Es incapaz de explicar
él en qué consiste ese nuevo modelo que anuncia para México, y que, según el día, cambia de
opinión y sus intérpretes lo acomodan a conveniencia del auditorio al que se dirijan. ¿Qué oculta
AMLO para no presentarse ante los representantes de todos los organismos del sector privado?
Oculta definiciones. No quiere decir lo que piensa en materia económica, pues lo que piensa es
negativo para el sector privado (…) A ver, que diga ante un público informado -como es el que integra
el Consejo Coordinador Empresarial-, cuáles son esas reformas salinistas que han creado la
desigualdad y deben borrarse de la legislación nacional (…) Ante los integrantes del Consejo
Coordinador Empresarial habría tenido que definirse, y no asiste porque oculta lo que va a hacer (…)
¿Vamos a tener un presidente así? Cuidado con el voto.

Pulso Político / Remonta Meade la cuesta
La Razón - Primera - Pág. 8
Francisco Cárdenas Cruz

(…) Ante el nuevo desplome del peso frente al dólar, que ayer llegó a 19.92 al cierre de operaciones
bancarias, el presidente del CCE, Juan Pablo Castañón, aseguró que ése es un reflejo del proceso
electoral en nuestro país que tienen los inversionistas internacionales, lo que también está relacionado
con el fortalecimiento de la moneda estadounidense en el mundo.

Los Malosos
Impacto El Diario - Primera - Pág. PP-3
Sin autor

(…) Como ya se sienten perdonados por Andrés Manuel López Obrador los líderes empresariales
Gustavo de Hoyos Walther de la Coparmex y Juan Pablo Castañón del CCE, ahora devuelven la
cortesía y se dicen dispuestos al 'diálogo respetuoso' con el líder de Morena. ¿Será que, como dice el
tabasqueño: “sus jefes” les ordenaron no seguir arriesgando las inversiones comprometidas..? El caso
es que las amenazas con el Nuevo Aeropuerto le garantizan primeras planas a López Obrador, por
eso de nuevo toma vuelo, pero con una condicionante… La condición se llama “inversión privada en
todo el proyecto”, eso sí, podrán participar los mismos contratistas del NAIM, pero tendrán que hacer
un gran guardadote para liquidar terrenos, expropiaciones y la enorme inversión en pistas y
tecnología.
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Coparmex
Empresarios: Activismo electoral
Reporte Indigo - Primera - Pág. PP-12-16
Ángel Alcántara

El sector empresarial levantó la voz. Gustavo de Hoyos, presidente nacional de Coparmex, advirtió
que sus afiliados serán defendidos y contarán con el respaldo del organismo frente a cualquier
político, aunque no mencionó el nombre del presidenciable. “No vamos a permitir que bajo ninguna
circunstancia tengamos un regreso al autoritarismo. No vamos a permitir ni podemos aceptar de
ninguna manera ese maniqueísmo que quiere dividir a la sociedad mexicana entre ricos y pobres,
entre el pueblo y los “fifis”, entre empresarios y trabajadores, entre güeros y morenos”, aseguró.

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

¿Ya vivieron la desoladora experiencia de transitar por Paseo de la Reforma -a la altura del Auditorio
Nacional- a vuelta de rueda (peor que antes), y los ciclistas y motociclistas despojados de su carril?
No tarda en ocurrir una tragedia. La Línea 7 del Metrobús vino a dislocar el tránsito en el histórico
paseo. Todo para hacer posible el negocio que amarró el presidente de Coparmex Ciudad de México,
Jesús Padilla, antes de que Miguel Mancera dejara el gobierno capitalino. Sin embargo, el caso no
está cerrado. La Asociación Mexicana de Derecho Ambiental (Amda) interpuso una nueva demanda
contra la Línea 7, pero ahora ante la Comisión para la Cooperación Ambiental de América del Norte
(…)

ABM
Bécalos celebra 13 años de apoyar al talento mexicano
Diario Imagen - Nacional - Pág. 28
Asael Grande

El programa Bécalos festejó 13 años de grandes logros, transformando la vida de jóvenes talentosos
que contribuyen al desarrollo de México. La sede para esta celebración fue el Colegio de San Ignacio
de Loyola Vizcaínas, donde estuvieron presentes Emilio Azcárraga Jean, presidente del Consejo de
Administración de Grupo Televisa y Marcos Martínez Gavica, presidente de la ABM, además, de los
padrinos de la celebración de Bécalos 2018: Ricardo Pablo Pedro, Premio Nacional de la Juventud
2017; Benny Ibarra y la participación musical estuvo a cargo de MC Davo y Yubeili. Bécalos es un
movimiento que goza de transparencia y credibilidad, gracias al manejo escrupuloso que la ABM ha
dado de los recursos recaudados en beneficio de los becarios.
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SHCP: importante, cubrir los riesgos ante ciberataques
El Universal - Cartera - Pág. 6
Leonor Flores / Antonio Hernández

Aunque el sector asegurador demostró su solvencia y solidez luego de los sismos de septiembre
pasado en México, falta aumentar la penetración y protegerse contra nuevos riesgos, como por
ejemplo los ciberataques, advirtió el secretario de SHCP, José Antonio González Anaya. Durante su
discurso y ante la presencia del presidente de la ABM, Marcos Martínez, el titular de la SHCP hizo una
pequeña mención sobre la importancia de contratar un seguro de riesgos electrónicos para cubrirse de
los eventuales ataques cibernéticos.

Sobremesa / ¿Y los intermediarios están diciendo la verdad?
El Financiero - Nacional - Pág. 51
Lourdes Mendoza

La falla histórica de nuestro sistema de pagos es, como diría Ricardo Anaya: “Insoltin an
unacceptable!”, pues lo que puso en evidencia es la falta de coordinación entre los propios
intermediarios, las autoridades y ambos grupos. Sí, pues las acciones de las autoridades, de acuerdo
con los intermediarios, NO han sido coordinadas. Hacienda no fue líder, la CNBV hizo lo que pudo,
pero bien y Banxico salió a minimizar el tema. Por otro lado, nadie sabe a ciencia cierta si hay o no
más intermediarios afectados o con lo que se llaman “spleeping cells” que podrían ser activadas en
cualquier momento. La historia cuenta que uno de los proveedores del SPEI tuvo una vulnerabilidad,
afectando varios códigos. Ojo, durante 2 semanas hubo intermitencias y no sólo NO sonaron las
alarmas, sino que nadie dijo nada. Fue hasta el viernes 27 que estalló la bomba, que aceptaron el
tema y hasta ayer, 8 de mayo, por fin hubo una reunión con todos los intermediarios en el auditorio de
la ABM convocada por Lorenza (…)

AMIS
“El sector asegurador es fuerte y solvente”
Excélsior - Dinero - Pág. 1-4
Claudia Castro

El secretario de Hacienda, José Antonio González Anaya destacó el nivel de la penetración de los
seguros, pero aclaró que hace falta trabajar en contar con productos accesibles y que puedan ser
entendidos. “A mí no me queda la menor duda que tenemos un sector de seguros sólido, solvente,
líquido, creciendo, pero que nos gustaría que creciera más, y tenemos que trabajar todas las
autoridades y las compañías de seguros y la población para ofertar más y mejores productos de
seguros, y que la población los entienda y los demande y les vea la utilidad que tienen en nuestra vida
y en nuestro país”, detalló. Dijo que la reacción que tuvo el sector en los sismos de septiembre de
2017 demuestra su capacidad y solvencia, pues se tuvieron casi 75 mil siniestros, y dos terceras
partes de ellos han sido pagados.

En el mismo sentido informó:
México cuenta con un sector asegurador fuerte y solvente: SHCP
El Día - Nacional - Pág. 9
Sin autor
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Sector asegurador, fuerte y solvente: González Anaya
Capital México - Primera - Pág. 22
Yazmín Zaragoza

El secretario de SHCP, José Antonio González Anaya, afirmó que el sector asegurador “es fuerte y
solvente, lo cual ha permitido a las familias y a la economía hacer frente a todos los choques, no sólo
a nivel individual, sino también de manera institucional, como en el caso de los sismos”. Al inaugurar
la 28 Convención de Aseguradoras, ante los directivos y miembros de la AMIS destacó que aun
cuando una parte de las casas habitación están protegidas, la penetración del seguro aún es baja. En
tanto, Manuel Escobedo, presidente y Recaredo Arias, director general de la AMIS, señalaron que en
México el sistema de salud tiene una cobertura incompleta y fragmentada, al grado que el gasto
significa apenas el 5.8 por ciento del PIB, el problema se agrava debido que la población insatisfecha
con el sistema debe generar un gasto de bolsillo que en la última década se ha elevado hasta un 94
por ciento.

Aseguradoras figuran más en la economía
El Financiero - Economía - Pág. PP-11
Clara Zepeda

La industria de seguros en México se ha robustecido en los últimos cinco años, pese a que esta
contribuye con un 2.2 por ciento del PIB nacional cuando en 2012 se ubicaba en dos por ciento, reveló
José Antonio González Anaya, secretario de Hacienda. Al inaugurar la 28 Convención de
Aseguradores AMIS, titulada “El impacto de la salud en la economía”, el encargado de las finanzas
públicas reveló que la prima per cápita ha pasado de dos mil 392 a tres mil 909 pesos por persona. De
acuerdo con Manuel Escobedo, presidente de la AMIS, en los últimos 17 años, México ha sufrido
pérdidas económicas a consecuencia de catástrofes naturales por más de 25 mil millones de dólares.
Destacó que en los sismos del 7 y 19 de septiembre de 2017 se registraron más de 71 mil siniestros
que representan pérdidas aseguradas por 29 mil 800 millones de pesos, pero que sólo se han pagado
el 66 por ciento de los reclamos.

Habrá 5.6 millones con enfermedad crónica en 2050
Reforma - Negocios - Pág. 1
Jessika Becerra

Para el año 2050 habrá 10 millones de mexicanos en situación de pobreza y 5.6 millones de ellos
tendrán una enfermedad crónico-degenerativa, estimó la AMIS. Con ese panorama, se proyecta una
reducción del ingreso familiar para asumir los costos de las enfermedades, así como alta demanda de
los servicios de salud. Por esta razón, la AMIS entregó a la SHCP una propuesta para desarrollar un
esquema público-privado para reducir el gasto de bolsillo, misma que compartirá con los candidatos a
la Presidencia del País. Recaredo Arias, director general de la AMIS, comentó que otras propuestas
es que trabajadores e independientes tuvieran un mecanismo de acceso a la cuota social del
Gobierno y tener mejores esquemas de prevención para evitar pagar enfermedades.
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Alistan este año plan de ahorro voluntario
Reforma - Negocios - Pág. 8
Jessika Becerra

La propuesta que el sector financiero entregó en 2017 a la SHCP para que el ahorro voluntario de
pensión se realice automáticamente puede comenzar a operar este año, aseguró Manuel Escobedo,
presidente de la AMIS. Al inaugurar la 28 Convención de Aseguradores, señaló que implementar la
propuesta es prioritario y que ya hay consenso entre las asociaciones mexicanas de Administradoras
de Fondos de Retiro (Amafore), de Bancos de México (ABM), de Instituciones de Seguros (AMIS) y de
Intermediarios Bursátiles (AMIB). La propuesta consiste en que los trabajadores que reciben su salario
en una cuenta bancaria entren en un programa de enrolamiento de ahorro, es decir, que de forma
automática un porcentaje de su salario se deposite en una cuenta que genere rendimientos, ya sea en
la Afore, el banco, un plan de ahorro de aseguradora o instrumento de inversión de casa de bolsa.

En el mismo sentido informó:
Buscan mayor cobertura a jubilados
El Financiero - Economía - Pág. 11
Clara Zepeda

Aseguradoras piden colaboración público-privada en sistema de salud
El Economista - Valores y Dinero - Pág. 13
Belén Saldívar

Seguros por reforma de salud y del sistema de pensiones
24 Horas - Negocios - Pág. 16
Agencias

Urgen reformas en salud y pensiones: AMIS
Ovaciones - Nacional - Pág. 4
Sin autor

AMIS lanza condena a “vejaciones y discriminación” en contra de IP
El Universal - Cartera - Pág. 6
Antonio Hernández / Leonor Flores

El presidente de la AMIS, Manuel Escobedo, dijo que el sector privado del país tiene derecho a
expresarse ante el proceso electoral y advirtió que México no puede retroceder hacia esquemas
políticos restrictivos. Durante la inauguración de la edición 28 de la Convención Nacional de
Aseguradores, el directivo destacó que el sector privado del país apuesta por la igualdad de
oportunidades y empleo digno. “Los empresarios de México alentados por el CCE creemos en un
México con igualdad de oportunidades, seguro con legalidad y justicia e innovador. Con gobiernos
eficientes y transparentes. Sustentable que preserva sus recursos naturales y donde el empleo sea
cada vez más digno y la riqueza sea cada vez más equitativa”, destacó. Según la AMIS, se apuesta
por dejar atrás el mundo donde los productos y servicios estaban hechos en México y se quiere un
escenario donde sean creados en el país.

En el mismo sentido informó:
AMIS llama a evitar políticas arbitrarias
Milenio Diario - Negocios - Pág. 29
Silvia Rodríguez Miriam Ramírez
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Ciberataques, desafío de aseguradoras
La Jornada - Economía - Pág. 24
Alejandro Alegría

Si bien José Antonio González Anaya, titular de la SCHP, admitió ayer que el sector asegurador es
fuerte y solvente, señaló que aún enfrenta retos, como ciberataques a empresas y lograr mayor
penetración en el mercado mexicano. En la 28 Convención de aseguradoras de la Asociación
Mexicana de Instituciones de Seguros, expresó que la solidez de esa industria se reflejó después de
los sismos de septiembre pasado, pues por los casi 71 mil siniestros ya se han pagado las dos
terceras partes, por lo que no se puso en duda la solvencia y fortaleza financiera del sector.

AMIS: el futuro es un trabajo de todos
Excélsior - Dinero - Pág. 4
Claudia Castro

El presidente de la AMIS. Manuel Escobedo hizo un llamado a no aceptar un retroceso hacia
esquemas políticos restrictivos y arbitrarios. En el mensaje de inauguración de la 28 Convención de
Aseguradores AMIS, el líder de las compañías de seguros que operan en el país resaltó además que
“es nuestro derecho expresar nuestras opiniones de manera libre y sin ser objeto de vejaciones y
discriminaciones”. Como organismo miembro del CCE, Manuel Escobedo dijo que en la AMIS se cree
en un México con igualdad de oportunidades, seguro, con legalidad y justicia, próspero e innovador.

Aseguradoras deben pagar coberturas por 29.7 mil mdp por sismos
La Crónica de Hoy - Negocios - Pág. 27
Notimex

A la fecha, las pérdidas estimadas por los sismos de septiembre pasado por las que habrá de
responder el sector asegurador ascienden a 29 mil 793 millones de pesos, informe el presidente de la
Asociación Mexicana de Instituciones de Seguros (AMIS), Mariano Escobedo. En conferencia de
prensa durante la 28 Convención de Aseguradores, precisó que dicha cifra corresponde a las 71 mil
492 solicitudes de indemnización recibidas y de las cuales ya se han atendido 47 mil 307, con un
gasto para la industria de 11 mil453 millones de pesos.

Desbalance
El Universal - Cartera - Pág. 2
Sin autor

** ¿Pepe Toño canta mal las rancheras? Para su convención número 28, los aseguradores quisieron
darle un toque diferente al festejo, por lo menos así lo percibió el secretario de Hacienda y Crédito
Publico, José ntonio González Anaya. Nos cuentan que durante la inauguración del “ , evento
organizado por la Asociación Mexicana de Instituciones de Seguros (AMIS), que preside Manuel
Escobedo Conover, el funcionario también conocido como Pepe Toño bromeó sobre el escenario en
forma circular que se instaló. Luego de su discurso, pero antes de realizar la declaratoria inaugural
desde el presidium, el responsable de las finanzas públicas agradeció que no lo hayan puesto en el
escenario circular, pues confesó que ya se estaba “poniendo nervioso” porque creía que lo iban a
poner a cantar “en medio del Palenque”. “Me siento mucho más tranquilo hablando aquí en el pódium,
hay algo de seguridad”, comentó el secretario de Hacienda.
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Desde el Piso de Remates / AMIS: defensa de la libertad de expresión
Excélsior - Dinero - Pág. 6
Maricarmen Cortés

En la inauguración de la Convención del sector asegurador, Manuel Escobedo, presidente de la AMIS,
defendió el derecho del sector privado a expresarse en un proceso electoral. “No debemos -dijoretroceder a esquemas políticos restrictivos”. Defendió el derecho de los empresarios a expresar sus
opiniones de manera libre, “sin ser objeto de vejaciones y discriminaciones”. Escobedo informó que
los sismos de septiembre dejaron más de 75 mil siniestros y se ha pagado ya 75% sin poner en riesgo
la solvencia del sector. La AMIS presentó varias propuestas, una en conjunto con todo el sector
financiero para fomentar un mayor ahorro interno, que fue presentada a la Secretaría de Hacienda,
pero implicaría estímulos fiscales para fomentar el ahorro de largo plazo (…)

Activo Empresarial / Dólar a 20 pesos... y lo que falta
Excélsior - Dinero - Pág. 2
José Yuste

(…) Importante la Convención de la AMIS. Por un lado se vio el tema de seguros médicos, claves
frente a los gastos de bolsillo de los mexicanos y al gran gasto presupuestal en IMSS, ISSSTE y
Seguro Popular. Pero, por otro lado, los periodistas querían saber si los ciberataques habían afectado
al sector asegurador, tal y como parece que sí lo hicieron con algunos bancos. Manuel Escobedo,
presidente de la AMIS, así como Recaredo Arias, director de la AMIS, fueron enfáticos: no hubo
afectación fuerte sobre las compañías aseguradoras y, sí, gran parte del futuro del sector se
encuentra en la digitalización. Ahí está el reto.

Ricos y Poderosos / AMIS, pronunciamiento político
El Economista - Empresas y Negocios - Pág. 28
Marco A. Mares

La industria aseguradora de México, en voz de su dirigente, Manuel Escobedo, hizo un
pronunciamiento político muy claro y contundente. En sus propias palabras, el presidente de la
Asociación Mexicana de Instituciones de Seguros (AMIS) se manifestó en contra de un viraje al
pasado; en pro de la apertura y el libre mercado y a favor de los empresarios como generadores de
riqueza y empleo (…)

Fotografía / Convención de aseguradores
Ovaciones - Nacional - Pág. 4
Cuartoscuro

El presidente del CCE, Juan Pablo Castañón Castañón, y el secretario de SHCP, José Antonio
González Anaya, participaron en la inauguración de la 28 Convención de Aseguradores AMIS, que se
realizó ayer en el: Centro Citibanamex, de la capital.
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Sector de Interés
Destaca Oaxaca
Reforma - Negocios - Pág. 1
Sin autor

El indicador de la actividad industrial de Oaxaca para enero destacó entre 20 entidades que crecieron,
según Inegi. El efecto positivo del indicador se dio por la manufactura y la construcción.

Pemex baja inversión al arranque de 2018
El Universal - Cartera - Pág. 7
Noé Curz Serrano

La inversión física en Petróleos Mexicanos, aquella que se destina a la construcción o conservación
de obra pública y a la adquisición de bienes de capital para la obra pública, se redujo 15.8% en los
primeros tres meses del año. De acuerdo con datos de la Secretaria de Hacienda y Crédito Público
(SHCP), la empresa productiva del Estado redujo este gasto en7mil 800 millones de pesos, a 53.9
millones, lo qué pudo haber impactado sus resaltados operativos.

México, potencia mundial agroalimentaria: Peña
Impacto El Diario - Primera - Pág. PP-4-5
Redacción

Durante la Clausura de la 34 Asamblea del Consejo Nacional Agropecuario (CNA) y la Presentación
de la Estrategia de Atención Integral a Jornaleros Agrícolas Migrantes, el Primer Mandatario enfatizó
que los países deben aspirar a garantizar la disponibilidad de alimentos, como ocurre en México, que
tiene una fuerte producción interna, “tanto, que hoy es mas lo que exportamos que lo que
importamos”.

Autosuficiencia alimentaria, un mito a romper, dice Peña
Milenio Diario - Negocios - Pág. 22-23
Daniel Venegas / Luis Moreno

El presidente Enrique Peña Nieto aseguró que aspirar a la autosuficiencia alimentaria “no hace sentido
ni razón” y que eso ha sido una “política del pasado equivocado”, por lo que “es un mito que hay que
romper”. Al clausurar los trabajos de la 34 Asamblea General Ordinaria del Consejo Nacional
Agropecuario (CNA), donde se presentó un acuerdo para mejorar las condiciones de los trabajadores
agrícolas que migran de un estado a otro, el mandatario señaló que en los últimos cinco años “México
ha avanzado en la ruta correcta para posicionarse como una potencia agroalimentaria”. Aseguró que
el sector agropecuario vive “su mejor momento, y deseo que alcance mayores logros, siga esta senda
de mayor desarrollo, de transformación y de crecimiento, y que todo ello sea una importante
contribución a la grandeza de México y al bienestar de las familias.
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Aerolíneas buscan liberar precio de la turbosina
El Financiero - Empresas - Pág. 20
Redacción

La Canaero busca liberar los precios de la turbosina en México, ya que actualmente la recarga de este
combustible representa hasta el 30 por ciento de los gastos de una aerolínea, comentó Rodrigo PérezAlonso, director general del organismo empresarial. “El Aeropuerto Internacional de la Ciudad de
México es el más caro de la industria en materia de combustible. El porcentaje que representa la
turbosina en costos para las aerolíneas puede ir entre 20 y 30 por ciento y es el costo más importante
para las aerolíneas”, comentó en conferencia de prensa.

El transporte con nuevos dirigentes
El Financiero - Suplemento - Pág. 2
Reyna Isabel Ortega

Las dos principales Cámaras que agrupan a transportistas de carga y pasaje en México cuentan con
nuevos dirigentes, los cuales buscan elevar la competitividad de sus sectores y combatir dos de los
temas más delicados y que, lejos de disminuir, continúan en ascenso: el robo y la ilegalidad. Enrique
González Muñoz fue nombrado presidente de la Canacar para el periodo 2018-2019 y buscará los
acuerdos necesarios para consolidar la figura de un Fiscal Federal del transporte para trabajar en la
prevención del delito y preparar al gremio con buenas prácticas para evitar el robo. Por otra parte,
Aurelio Pérez Alonso tomó protesta como presidente de la Canapat y se comprometió, durante su
gestión, a ubicar en primer plano la legalidad en el autotransporte de pasaje y turismo, por lo que
pondrán en marcha acciones que lleven a regularizar todos los servicios de autotransporte de
pasajeros ante el importante incremento de vehículos que circulan en el territorio nacional de manera
irregular, los cuales no tienen como requerimientos legalidad, seguridad y competencia sana.

Siete de cada 10 mexicanos pobres morirán pobres
La Jornada - Política - Pág. PP-3
Roberto González Amador

Siete de cada 10 mexicanos que nacen en las familias de menores ingresos no lograrán salir de la
pobreza a lo largo de su vida, reveló un informe presentado este martes.
El país no genera suficientes medios de movilidad social. Tampoco de mejoría en el ingreso. En un
mensaje de video desde París, Francia, Gabriela Ramos, directora de la OCDE, expuso que los
niveles de desigualdad en México se cuentan entre los más altos entre los países que pertenecen a
ese grupo.

Piden a IFT desregular también en telecom
Reforma - Negocios - Pág. 3
Alejandro González

Si el IFT analiza desrregular el sector de radiodifusión, también debe hacerlo para el de
telecomunicaciones, advirtieron analistas. La semana pasada, Gabriel Contreras, presidente del IFT,
dijo frente a empresarios de la CIRT que realizan un análisis para modificar la fórmula con la que
calculan el valor del espectro, así como otros temas, sobre todo de trámites. Aleida Calleja,
coordinadora del Observatorio Latinoamericano de Regulación, Medios y Convergencia, dijo que se
debe realizar un análisis sobre qué desrregular, además de que de hacerlo, debe ser no sólo a las
estaciones de radio y televisión comerciales, sino también para las comunitarias e indígenas.
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IEPS a refrescos, a medio gas en el primer trimestre
El Universal - Cartera - Pág. 1-7
Leonor Flores

La recaudación del impuesto a refrescos no llegó a la meta estimada para el primer trimestre del año.
A pesar deque el gravamen tuvo un ajuste por inflación, al pasar de un peso a 1.17 pesos por litro, no
se consiguieron los ingresos programados para este periodo. La SHCP informó que entre enero y
marzo se captaron 5 mil 709 millones de pesos por el IEPS a bebidas satelizadas cuando se
esperaban 5 mil 969. De 2014, año en que entró en vigor el impuesto a refrescos con la reforma fiscal,
a 2017, la recaudación por este concepto suma más de 100 mil millones de pesos, considerando los
13 mil 795 millones por el IVA de 16% que se aplica también por este concepto. Datos de la
Asociación Nacional de Productores de efrescos y Aguas Carbonatadas (ANPRAC) indican que el
consumo de refrescos es de 400 mililitros al día, equivalente a 163 kilocalorías.

Posible, concesionar al sector privado el Nuevo Aeropuerto de Ciudad de México:
GACM
La Jornada - Política - Pág. CP-11
Miriam Posada / Julio Reyna

La Cámara Nacional de Aerotransportes (Canaero) dijo que la construcción del Nuevo Aeropuerto
Internacional de Ciudad de México (NAICM) es un tema técnico y no político, y destacó que lo
importante es lograr su realización ante las necesidades del país. Por separado, el director general del
Grupo Aeroportuario de Ciudad de México (GACM), Federico Patiño, dijo que es posible concesionar
al sector privado el proyecto de construcción de la nueva terminal aérea, aun en proceso de obra o
una vez que entre en operaciones. José Alfonso Lozano, primer vicepresidente de la Canaero, dijo
que los retos de la industria aérea en México no están sólo en la construcción del nuevo aeropuerto,
sino en el precio de la turbosina, que es la más cara de América Latina y representa entre 20 y 30 por
ciento de los costos de operación de las aerolíneas, entre otros temas.

Consumo privado vuelve a desacelerar en febrero
El Economista - Empresas y Negocios - Pág. 27
María Alejandra Rodríguez

En febrero, el consumo en los hogares mexicanos creció 1.8%, una desaceleración de 0.2 puntos
respecto a enero, baja de ritmo ocasionada por un debilitamiento en la compra de bienes importados,
de acuerdo con el Indicador Mensual del Consumo Privado en el Mercado Interior (IMCPMI) del Inegi.
Durante febrero, las unidades de autoservicio dieron el impulso a la Asociación Nacional de Tiendas
de Autoservicio y Departamentales, cuyas ventas en aquel mes consiguieron un crecimiento de 4.8%,
superando la expectativa de analistas y siendo el mejor febrero desde el 2016, cuando crecieron 9.6
por ciento.

Empresarios y AMLO encontrarán el balance para trabajar: Oxford Economics
El Economista - Valores y Dinero - Pág. 10
Yolanda Morales

Los desencuentros entre empresarios nacionales y el candidato de izquierda terminarán por
matizarse. Ambas partes saben que el diálogo será determinante si el voto de los ciudadanos favorece
a AMLO, advierte Marcos Casarin, economista en jefe para América Latina en Oxford Economics. El
asesor de inversiones recuerda que México ha salido bien librado de los choques externos que se han
presentado desde hace dos años. Comenta que pese a la incertidumbre generada por el cambio de
administración de Estados Unidos, el alza del precio del petróleo y la re negociación del Tratado de
Libre Comercio de América del Norte, la economía mexicana ha tenido una notable resistencia.
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Impulso al desarrollo de mujeres emprendedoras
Milenio Diario - Negocios - Pág. 24
Dulce Gamero

Con el objetivo de brindar capacitación financiera a mujeres emprendedoras se realizará el 16
Congreso Nacional de Economía Circular los próximos 19 y 20 de mayo, en el que se brindarán
conferencias magistrales sobre ese tema, creatividad digital e inclusión financiera. El programa está
destinado a propietarias o accionistas interesadas en mejorar las condiciones laborales de sus
negocios. En conferencia de prensa, Ana María Sánchez, presidenta de la Asociación Mexicana de
Mujeres Empresarias AC (Amexme), aseguró que uno de los temas centrales será la inclusión de las
microempresas en la economía formal.

Crecerán 70% en 2018 las ventas del Hot Sale
Milenio Diario - Negocios - Pág. 26
Cristina Ochoa

Las ventas de la quinta edición del Hot Sale, la campaña más grande de venta online en el país,
tendrán un incremento de entre 60 y 70 por ciento respecto a 2017, dijo Pierre Claude-Blaise, director
de la Asociación Mexicana de Venta Online (AMVO). En conferencia expuso que el año pasado la
iniciativa tuvo una recaudación de 4 mil 888 millones de pesos (4.2 veces más que la edición de
2016). Añadió que durante 2017 se generaron 91.1 millones de visitas a los sitios web de los
participantes y se incorporaron 2.9 millones de nuevos compradores.

El peso alcanza su peor nivel desde enero; en ventanillas, dólar ronda 20
La Jornada - Economía - Pág. PP-22
Reuters / Sputnik / Notimex

El peso toco ayer su nivel mas bajo desde el 2 de enero, mientras se esperan resultados de la
renegociación del TLCAN y ante un fortalecimiento global del dólar, que hiló tres sesiones de alza. Al
mayoreo, el peso tuvo una depreciación de 0.61 por ciento, a 19.57 por dólar, de acuerdo con datos
dados a conocer por el Banco de México. En ventanillas bancarias el billete verde se vendió hasta en
19.85 pesos, según información de Citibanamex. “El tipo de cambio parece encaminado a superar 20
por dólar en los próximos días o semanas. La rapidez de cuándo podría acercarse a esos niveles
dependerá de si hay o no 'acuerdo en principio' en la renegociación del TLCAN”, manifestó CI Banco
en un reporte.

En el mismo sentido informó:
Peso 'acecha' la zona de intervención del Banxico
El Financiero - Economía - Pág. PP-4
Esteban Rojas
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TLC: México plantea regla de origen en 70%
El Economista - Primera - Pág. PP-4-5
Roberto Morales

México propuso un contenido de valor regional de 70% en las reglas de origen del sector automotriz
para exportar automóviles sin pagar aranceles como parte de la actualización del Tratado de Libre
Comercio de América del Norte (TLCAN). La propuesta fue presentada por Ildefonso Guajardo,
secretario de Economía de México, a Chrystia Freeland, ministra de Asuntos Exteriores de Canadá, y
a Robert Lighthizer, representante comercial de Estados Unidos (USTR, por su sigla en inglés). Los
tres han sostenido reuniones desde el lunes.

En el mismo sentido informó:
México lanza propuesta de contenido en autos en 70%
El Financiero - Economía - Pág. PP-6
Redacción

Retiran factor salarios de propuesta mexicana
Reforma - Negocios - Pág. 1
José Díaz Briseño

México, Estados Unidos y Canadá discutieron ayer la contrapropuesta mexicana de regla de origen
para el sector automotriz que deja fuera el factor salarios. La contrapropuesta mexicana estaría
basada en aceptar elevar la regla de origen automotriz de 62.5 a 70 por ciento -frente al 75 por ciento
propuesto por EU-, abierta a incluir otros porcentajes en autopartes y con una transición de 10 años.

Alerta agro riesgos por 'minimis' en TLC
Reforma - Negocios - Pág. 2
Notimex

El sector agropecuario de México se encuentra preocupado ante el riesgo que representa dejar fuera
de la modernización del TLC las medidas sanitarias y fitosanitarias de las franquicias otorgadas para
importar productos, conocidas como “minimis”. “El tema de 'minimis' nos trae preocupados porque
quieren que esa franquicia sea sin control sanitario y fitosanitario”, dijo el presidente del Consejo
Nacional Agropecuario (CNA), Bosco de la Vega Valladolid. Independientemente del monto acordado
para el envío de mercancías entre México, EU y Canadá, señaló que la propuesta del gobierno
estadunidense debe considerar la inclusión de una certificación sanitaria para productos vegetales y
animales enviados entre los países.

Producción mexicana de Ford cae tras eliminar sedanes en los EU
El Financiero - Empresas - Pág. 21
Bloomberg

La producción de Ford Motor está cayendo en México mientras la empresa se prepara para
abandonar el negocio de los sedanes en Estados Unidos. El armado en las fábricas mexicanas de
Ford se desplomó 31 por ciento el mes pasado al nivel más bajo de cualquier mes de abril desde al
menos 2009, según datos compilados por un grupo del sector automotor. Las exportaciones de Ford
desde México, la mayoría de las cuales se dirigen a Estados Unidos, cayeron 36 por ciento. En
México, las ventas de automóviles de Ford crecieron 5.2 por ciento el mes pasado, según la AMIA. El
fabricante de automóviles con sede en Dearborn, Michigan ha estado consistentemente perdiendo
terreno frente a Kia Motors y otros rivales asiáticos que han estado persuadiendo a los compradores
mexicanos para que dejen las marcas estadounidenses.

Pág. 17

Ross: si TLCAN no se concreta “pronto”, se irá a finales de año
La Jornada - Economía - Pág. PP-22
Notimex / Reuters

El secretario de Comercio de Estados Unidos, Wilbur Ross, dijo ayer estar “alentado” por los
progresos en las renegociaciones del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN), pero
advirtió que de no completarse “pronto” habrá que esperar a finales de año. En la Conferencia Anual
de las Américas, realizada en el Departamento de Estado, expresó ante representantes de empresas
con inversiones en América Latina que “si no vemos progreso pronto, probablemente no lo habrá por
algo de tiempo o hacia finales de año, si acaso”.

Zedillo pide no ceder ante deseos de Trump
El Financiero - Economía - Pág. 6
Redacción

El expresidente mexicano Ernesto Zedillo recomendó a los gobiernos de México y Canadá no firmar el
nuevo TLCAN, a menos de que EU reconsidere su propuesta comercial “dañina”. “Los gobiernos de
Canadá y México deben ser elogiados por sus esfuerzos hasta ahora para preservar la apertura del
comercio y la inversión proporcionados por el TLCAN. Pero bajo ninguna circunstancia deberían firmar
un acuerdo que haga lo contrario”, escribió el exmandatario en su artículo 'México y Canadá, no cedan
a Trump' publicado por The Washington Post.

Critican negociación con UE
Reforma - Negocios - Pág. 2
Frida Andrade

“En el TLCUEM, México cedió ante el capricho y las presiones de la Unión Europea de otorgar el uso
exclusivo de nombres genéricos de quesos”, afirmó Jaime Castañeda, vicepresidente del Consejo de
Exportación de Lácteos de EU (USDEC, por sus siglas en inglés). Entre 95 y 97 por ciento del
consumo nacional de quesos se concentra en los nombres que se pudieron proteger, puntualizó
Fonseca. “La ironía de todo esto es que el Gobierno mexicano ha hecho un contrato con los europeos
para confiscarle los nombres comunes a personas y empresas mexicanas y estadounidenses que han
creado este mercado, como antiguamente se confiscaban las cosas de manera ilegal”, consideró
Castañeda

Pide rescate Macri al FMI
Reforma - Internacional - Pág. PP-16
AP

Mauricio Macri realizó un acercamiento al Fondo Monetario Internacional (FMJ) para obtener una línea
de crédito y afrontar la turbulencia financiera provocada por la depreciación del peso argentino.”Hace
unos minutos he hablado con (Christine) Lagarde, que nos ha confirmado que vamos a arrancar hoy
mismo a trabajar en un acuerdo para fortalecer este programa de crecimiento”, anunció Macri en un
video.

En el mismo sentido informó:
Argentina pide ayuda de emergencia al FMI
El Financiero - Economía - Pág. 15
Bloomberg
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Capitanes
Reforma - Negocios - Pág. 3
Sin autor

Un caso inusitado se está generando en el seno de la industria automotriz de México. Algunas de las
armadoras establecidas en el País decidieron que dejarán de reportar parte de sus actividades a la
AMIA, que lleva Eduardo Solís. Nissan, que en el País lleva Mayra González, decidió que no
comunicará la cantidad de vehículos que exporta ni el detalle de los modelos que coloca al interior del
mercado mexicano (…) Ahora, en el sentido estricto, la AMIA no puede obligar a las armadoras que
entreguen ningún tipo de información. Sin embargo, y como lo dijo el propio Solís, esta información es
utilizada por muchos empresarios para tomar decisiones sobre inversiones y producción. La ausencia
de esos datos simplemente no ayuda (…)

Mercados en Perspectiva / ¡A correr la voz!
Milenio Diario - Negocios - Pág. 26
Juan S. Musi Amione

Un hombre o una mujer que se gana la vida trabajando diariamente, pagando sus impuestos -ya sea
como empleado o empresario- y que vive al día con la posibilidad de darle a su familia un techo,
educación, seguridad y servicios de salud, con razón sobrada sí puede ver amenazado su futuro con
la llegada del populismo (…) es mucho el daño que nos puede ocasionar el populismo; la lógica es
que si le va bien a la empresa, le va bien al empresario, al empleado ¡y al país!

Repensar / Newton y el TLCAN
El Financiero - Mundo - Pág. 33
Alejandro Gil Recasens

(…) ¿Diversificar? Esa es la lógica de los pactos regionales y, dentro de ellos, del intento de igualar la
capacidad productiva de sus participantes. Así ha sucedido en la Comunidad Europea y así debería
pasar en el TLCAN. Ante las dificultades para renegociarlo, se comenta que México ha firmado
acuerdos con muchos países y no estaría mal aprovecharlos para diversificarnos. Hay que hacerlo,
pero la realidad limita nuestras opciones. El costo de mover cereales o lácteos a través de nuestra
frontera norte es infinitamente menor que lo que pagamos por traerlos de Sudamérica o de Australia.
El mercado chino es gigantesco pero no es fácil venderles y en muchos rubros son nuestros
competidores. En todo caso, lo que nos debe preocupar es la creación de mayor prosperidad y para
ello nuestra mejor carta sigue siendo el TLCAN. Por eso hay que luchar por conservarlo y mejorarlo.

Dinero, fondos y valores / El peso, bajo 'fuego cruzado'
El Financiero - Economía - Pág. 6
Víctor Piz

Desde el 17 de abril la moneda mexicana registra una acentuada debilidad ante la divisa
estadounidense. En sólo tres semanas, el peso se depreció 8.1 por ciento y el dólar al mayoreo
rompió el techo psicológico de 19 unidades, pero ya apunta a 20 pesos. Lo que está detrás de la
depreciación del peso son la racha de fortalecimiento generalizado del dólar en los mercados
internacionales y las dudas sobre si habrá pronto un acuerdo en las negociaciones del TLCAN. A eso
se agregan factores geopolíticos que han propiciado episodios de aversión al riesgo, como la decisión
del presidente Donald Trump de retirar a Estados Unidos del acuerdo nuclear con Irán (…) Si bien
persiste la incertidumbre, se han logrado avances en las negociaciones del TLCAN, aunque lo
complicado está en los temas señalados (…)

Pág. 19

Caja Fuerte / ¿Qué quiere México en la recta final del TLC 2.0?.
El Economista - Opinión - Pág. 2-63
Luis Miguel González

¿Qué pasará con el TLC? El peor escenario para México incluye la combinación de dos cosas: que no
haya acuerdo en las negociaciones que se realizan en Washington durante las próximas dos semanas
y que Donald Trump decida retirar a Estados Unidos del Tratado. Esto sería terrible. Afortunadamente,
este es el escenario menos probable: hay margen para alcanzar un acuerdo y, si no, también hay
forma de que la relación comercial siga trabajando con el TLC firmado hace 25 años. Estamos en la
recta final, pero la meta no está a la vista. Las exigencias planteadas por Estados Unidos obligan a la
cautela y, en más de un sentido, alimentan el pesimismo: ¿De verdad, Estados Unidos quiere
modernizar el acuerdo? Por momentos, parece que no. La propuesta en reglas de origen implica
mucho más que mover unos numeritos en el porcentaje del producto que se hace en América del
Norte y en Estados Unidos (…)
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