Jueves, 10 de mayo de 2018

CONCAMIN
Esquela / Don Francisco Cervantes Cavazos
Excélsior - Primera-Nacional - Pág. 26
ANMEC

En esquela, la Asociación Nacional Mexicana de Empresas Courier A.C. lamenta el fallecimiento de
Don Francisco Cervantes Cavazos, padre de Don Francisco Cervantes Díaz, presidente de la
Concamin.

CMN
Serpientes y Escaleras / ¿Abren diálogo AMLO y Los 5?
El Universal - Primera - Pág. PP-8
Salvador García Soto

(…) Ayer, en una mesa del restaurante San Angel Inn, al sur de la CDMX, Alejandro Ramírez,
presidente de Cinépolis comió y conversó por tres horas con Gerardo Esquivel, asesor económico
externo de López Obrador; al salir del lugar, con folders en mano, el empresario y el doctor en
Economía por Harvard sonrieron a la pregunta del columnista “¿Iniciando el diálogo?” (…) ¿Será que
el pañuelo blanco que les sacó Andrés Manuel a esos empresarios y el llamado de “amor y paz” tuvo
algún efecto y que Ramírez, quien ha fungido como el vocero más visible de ese grupo, fue enviado a
fumar la pipa de la paz con un nuevo interlocutor distinto a Alfonso Romo, como sería el doctor
Gerardo Esquivel? (…)

¿Así sí?
La Jornada - Opinión - Pág. 18
Abraham Nuncio

Ustedes se indignaron, pidieron respeto a su posición y publicaron un desplegado en numerosos
diarios del país, titulado “Así No”, en el que condenaron las declaraciones de Andrés Manuel López
Obrador, el candidato de Morena, por llamarlos una minoría rapaz que se ha visto privilegiada por el
gobierno y aun, que lo ha mantenido secuestrado y sustituido en sus funciones. AMLO dio algunos de
los nombres de empresarios pertenecientes al Consejo Mexicano de Hombres de Negocios. Pero el
resto y los que se agrupan en el Consejo Coordinador Empresarial, adoptando un espíritu de cuerpo,
lo calificaron de intolerante y contrario a los intereses de la inversión y del país. Parece ser que lo de
minoría es evidente. Y lo de rapaz es parecido a eso que el presidente de la Asociación
Latinoamericana de Micros, Medianos y Pequeños Empresarios (Alampyme) dijo de sus organismos
(el CCE y el CMN): no representan al sector de las empresas pequeñas y medianas, pues ellos sólo
constituyen el uno por ciento de la planta productiva y se dedican a “cuidar sus intereses particulares y
no el desarrollo del país” (…)
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Activo Empresarial / ¿Cómo atraer empresarios? Entre Pejenomics y videos Meade
Excélsior - Dinero - Pág. 2
José Yuste

(…) Mientras tanto, Ricardo Anaya, candidato del PAN-PRD, tiene como enlace empresarial a Víctor
Almeida, presidente y director de Interceramic, y en la escaramuza entre López Obrador y el Consejo
Mexicano de Negocios, defendió a los empresarios. Y en sus últimas participaciones ya no trae la
presentación más dirigida al público juvenil, sino que trae una dirigida a empresarios y mercados. Así
lo dejó ver en la presentación con los consejeros de Citibanamex (…)

CCE
Proceso electoral comienza a pegar al tipo de cambio: CCE
El Día - Economía - Pág. 5
Sin autor

El presidente del CCE, Juan Pablo Castañón, afirmó que el proceso electoral del país ya se está
comenzando a reflejar en la visión de los inversionistas internacionales. En el marco de la
inauguración de la 28 Convención de Aseguradores, el dirigente empresarial refirió que la apreciación
de los inversionistas globales respecto a la próxima elección está manifestándose en el tipo de
cambio, donde el dólar ha ganado un mayor terreno frente al peso.

México modifica propuesta automotriz por rechazo de EU
El Universal - Cartera - Pág. 6
Víctor Sancho / Ivette Saldaña

La propuesta de reglas de origen para automóviles que el gobierno mexicano puso sobre la mesa de
renegociación del TLCAN fue insuficiente para la contraparte estadounidense, por lo que fue sujeta de
ajustes. Entre las modificaciones que se pueden incluir están los salarios, un planteamiento que se
presentó en Washington por parte del equipo negociador de México. Trascendió que la nueva
propuesta consideró que de ese 70% de contenido regional 20 puntos se consigan si los automóviles
se armaron en plantas en donde se pagan salarios de 16 dólares. El director del Consejo Estratégico
de Negociaciones Internacionales del Consejo Coordinador Empresarial Moisés Kalach confirmó que
hubo cambios a la propuesta mexicana La respuesta del gobierno estadounidense fue que la iban a
analizar y al día de hoy tuvieron reuniones de regreso para hacerle algunos ajustes y ahí es hasta
donde tenemos información Se trabaja casi de forma permanente dijo.

En el mismo sentido informó:
Ven incierto el cierre del TLCAN
El Heraldo de México - Mercados - Pág. 27
Fernando Franco

La concesión del NAICM debe hacerse y lanzar la licitación ya: López Obrador
La Jornada - Política - Pág. 11
Israel Dávila / Ricardo Montoya / Mariana Chávez

Andrés Manuel López Obrador rechazó que el Nuevo Aeropuerto Internacional de Ciudad de México
(NAICM) sea concesionado después de que se termine su construcción, porque como se decía antes:
“nos arruchan, nos quitarían todo el dinero del presupuesto público”.
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Recordó que Federico Patiño, director del Grupo Aeroportuario de Ciudad de México, dijo el martes
que la propuesta de dar la concesión es viable, pero después de ser terminado; “así no tiene sentido,
¿cómo se lo vamos a hacer con dinero del pueblo de México y después se los vamos a concesionar? ¡
Ah, qué vivillos!”

Reclaman empresarios a Meade abandono y políticas económicas
La Jornada - Política - Pág. 11
Rubén Villalpando / Enrique Méndez

El candidato a la Presidencia de la República de la coalición Todos por México, José Antonio Meade
Kuribreña, se reunió este miércoles en Ciudad Juárez, Chihuahua, con empresarios. Integrantes del
Consejo Coordinador Empresarial (CCE) le reclamaron al aspirante del PRI por seguridad, que la
federación devuelva a Juárez una mayor parte de lo que aporta en impuestos, así como homologar el
del valor agregado en la frontera de Chihuahua con Texas. De vuelta a Ciudad de México, Meade
presentó sus compromisos con las madres dé familia trabajadoras y dijo que México crecerá más
“cuando mujeres y hombres tengan las mismas oportunidades para el desarrollo profesional”.

Ayuda de Memoria / Chipinque, 2018
Eje Central - Primera - Pág. PP-4
Raymundo Riva Palacio

Los grandes empresarios respiran por el panismo. En 2006, cuando Felipe Calderón se quedó sin
fondos a un mes de la elección, le dieron financiamiento. Apoyaron a Enrique Peña Nieto en 2012
porque Vázquez Mota no estuvo a la altura de sus expectativas, pero se pelearon con el presidente
cuando hizo la Reforma Fiscal. Para 2018, el enemigo es Andrés Manuel López Obrador. Una vez
más, el Consejo Coordinador Empresarial está al frente de la batalla. Para 2018, el enemigo es
Andrés Manuel López Obrador. Una vez más, el Consejo Coordinador Empresarial está al frente de la
batalla, pero como tantas veces en el pasado, es la cabeza de playa de todo un sector empresarial
que como pocas veces se ha visto, está unido contra él.

Política Zoom / Lo que quiso decir López Obrador
El Universal - Primera - Pág. 13
Ricardo Raphael

(…) Seis años transcurrieron y su inversión por fin dio frutos. Esta semana logró conjurar un pleito que
se antojaba de proporciones insuperables. Igual que en 2006, recién AMLO hizo patentes sus
diferencias con el liderazgo empresarial más encumbrado. Llamó minoría rapaz y traficantes de
influencia a señorones muy destacados. Ese pleito, en otro momento, habría costado todo al
candidato. Asi sucedió hace doce años, cuando el CCE financió un spot de televisión advirtiendo que
López Obrador era un peligro para México. Y, sin embargo, a pesar de que se escuchó tronar el cielo,
ahora no cayó una fuerte tormenta. Esta vez la guerra se desinfló (…)

Las cartas de Alazraki / Carta dirigida a Juan Pablo Castañón (sin diálogo, hay
dictadura)
El Universal - Nación - Pág. 11
Carlos Alazraki

Estimado Juan Pablo: (…) A lo largo de mi vida he vivido esta pluralidad bastante surrealista (…) Viví
la nacionalización bancaria del Jolopo y me tocó el asesinato del empresario ejemplar don Eugenio
Garza Sada en Monterrey, durante el sexenio de Echeverría (…) Y cuando pensaba que la relación
entre el sector privado y el sector público vivía uno de sus grandes etapas con el gobierno de Peña... ¡
Pum ! En estas elecciones, renace el viejo conflicto entre un candidato y nuestro sector privado (…)
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Ya sabes quién, sin tener la más remota idea, decidió que todos nosotros éramos favorecidos de todo
lo que el gobierno concesionaba (…) En fin, Juan Pablo, gracias por ser nuestro portavoz y gracias
por haber logrado que el candidato ya sabes quién haya recapacitado y nos haya pedido una disculpa
(…)

Sobre la Marcha / El sendero del Peje
La Razón - Primera - Pág. 8
Carlos Urdiales

Andrés Manuel López Obrador gobierna la agenda electoral, incide en la nacional; provoca, compone
y descuenta conflictos por anticipado, negocia a futuro sin siquiera ganar todavía. AMLO dice que
cancelará la construcción del nuevo aeropuerto y del Presidente para abajo salen a responderle,
secretarios de Estado, voceros y se convocó a especialistas globales para defender el proyecto de
infraestructura más importante de las últimas décadas (…) El CCE se sumó al debate y, con AMLO,
propuso debatir de nuevo su pertinencia. Planearon mesas de análisis pero las cancelaron, por lo que
llamaron intolerancia del candidato (…) Su sendero se despeja con incendios controlados. Suelta que
el nuevo aeropuerto sí puede funcionar siempre y cuando se haga con inversión privada, no pública
(…) El CCE saludó esa nueva postura y la vieron como una rectificación, sin embargo, AMLO
remachó, concesionario antes, no después de terminado y, en caso de ganar, pedirá cita con Peña
Nieto para hablar con calma del tema.

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

(…) En 18 años de campaña no es la primera vez que AMLO se muestra en desacuerdo con los
empresarios. En esta ocasión le adelantó que entre los integrantes del Consejo Coordinador
Empresarial (CCE) que preside Juan Pablo Castañón, hay la resolución de ser más activos de aquí al
primero de julio para tratar de evitar que AMLO sea el ganador. Ahora mismo los organismos privados
realizan foros en toda la República para sensibilizar de la importancia de analizar el voto. Al interior de
muchas empresas también ya se reproduce el ejercicio que la semana pasada se hizo público, en el
que el regiomontano Enrique Zambrano de Proeza pidió a sus empleados razonar su decisión al
sufragar (…)

Cruz y Grama / Slim; el sparring de AMLO
El Heraldo de México - Estados - Pág. 19
Hugo Corzo

(…) Hace ya más de mes y medio, la esgrima verbal de López Obrador cambió de mano. Dejó
reposando el discurso de la mafia del poder, para enfocarse en un ataque frontal al Nuevo Aeropuerto
(…) Pronto se convirtió en su nueva bandera y todos le siguieron la propuesta discursiva. Le reviraron,
le propusieron, le contraatacaron: el CCE de Juan Pablo Castañón, Ricardo Anaya y José Antonio
Meade, entre otros, respingaron, creyendo que revirarle el discurso era ganarle la partida, sin
percatarse que le estaban haciendo el juego (…) AMLO provoca y marca la agenda. Tira un upper y
luego, el bending para esquivar los golpes (…)
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Pregunta del Día
El Gráfico - Voces - Pág. 14
Lectores

“Políticos y empresarios, unidos por un eslabón común: el dinero. Al margen de que sabemos que hay
empresarios honestos... sólo los ingenuos pensarán que la política y empresarios de “élite”(CCE) se
manejan separadamente y que cada quien trabaja en ámbitos de su competencia únicamente, pero
esto esta mas alejado de la realidad que nunca, pues los políticos y empresarios están unidos en una
“simbiosis” se unen para beneficiarse mutuamente, es decir, enriquecimiento ilícito al amparo de la
impunidad de un gobierno y Estado fallido, donde el Estado de derecho es el “no Estado de derecho,
esto no es de hoy, es de siempre”.

Coparmex
Empresarios y López Obrador
La Jornada - Opinión - Pág. 18
Octavio Rodríguez Araujo

(…) En días pasados, el CMN (…) salió en defensa de los intereses de sus miembros más destacados
en contra de las políticas propuestas por el candidato López Obrador. Publicó, en mal español
(“denoste” en lugar de denueste), una inserción pagada bajo el título “Así no” (3 de mayo), plagada de
imprecisiones y adornándose como empresarios sin mancha alguna y nada corruptos (…) El actual
presidente de la Coparmex, Gustavo de Hoyos, tiene un perfil peculiar en su medio, ya que está
activamente en contra de la corrupción y la impunidad y en favor de una nueva cultura salarial. En la
actual coyuntura de confrontaciones entre el sector empresarial y el candidato López Obrador, De
Hoyos está proponiendo darle vuelta a la página y está invitando al tabasqueño a que le “baje el tono”
a sus declaraciones (…)

Miguel Hidalgo, la más segura en 18 meses
Milenio Diario - Política - Pág. 17
Sin autor

Tras dar a conocer su Plan de Gobierno a empresarios de la Coparmex, el candidato a la alcaldía de
Miguel Hidalgo por la coalición Morena-PT-PES, Víctor Hugo Romo, aseguró que en 18 meses
reducirá la delincuencia. En el Club de Industriales, señaló: “Volveremos a ser la delegación más
segura, a pesar de que hoy es la más insegura”, dijo. Con la estrategia que proponemos, reduciremos
30 por ciento la delincuencia, antes de llegar a la mitad de mi administración”.

El Contador
Excélsior - Dinero - Pág. 3
Sin autor

** IV. A los trabajos en Washington donde se discute la renegociación del Tratado de Libre Comercio
de América del Norte se sumaron Gustavo de Hoyos Walther, presidente de la Confederación Patronal
de la República Mexicana, y Eduardo Solís, presidente de la Asociación Mexicana de la Industria
Automotriz. La cargada mexicana de empresarios agrupados en el Cuarto de Junto está liderada por
Moisés Kalach y Eugenio Salinas, quienes tienen el objetivo de convencer a estadunidenses de la
viabilidad en la contrapropuesta de la regla de origen automotriz, sin considerar el tema salarial; para
alcanzar un acuerdo favorable para México los expertos trabajan tiempo extra.
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Pelear con dinero
El Financiero - Opinión - Pág. 36
Ezra Shabot

(…) Un Estado que intente sustituir la libre empresa y los mercados abiertos está condenado a
convertirse en un monstruo burocrático ineficiente y autoritario, garante de la destrucción del aparato
productivo y de la generación de riqueza. Es por ello que el pleito entre López Obrador y el Consejo
Mexicano de Negocios, extendido al resto de la iniciativa privada, es una mala señal que complica la
relación entre el candidato y el poder económico. Y es que los reclamos de Andrés Manuel contra
ciertos empresarios a los que considera adversarios o partícipes directos de la guerra sucia en su
contra, terminaron en una generalización que pone a políticos y dueños del dinero en un choque
directo. Incluso la Coparmex de Gustavo de Hoyos, cercana a López Obrador, se vio obligada a
alinearse al empresariado nacional ante las descalificaciones del tabasqueño (…)

Salario mínimo y la responsabilidad del empresario
El Economista - Empresas y Negocios - Pág. 29
Eugenio Gómez Alatorre

El hecho de que la Coparmex haya tomado la bandera del aumento al salario mínimo en México
muestra que los empresarios tienen la voluntad y creen que pueden pagar un salario mayor. La
iniciativa merece reconocimiento, entre otras razones, porque retoma el deber moral del empresario
de buscar un salario justo y generar bienestar en la sociedad (…) los 9.79 pesos propuestos por la
Coparmex se podrían y deberían incrementar inmediatamente, sin generar presiones inflacionarias y,
dependiendo el efecto que tenga, revisar qué tan pronto podría volver a subirse de manera paulatina
(…)

Concanaco
Madres reciben más celulares
El Heraldo de México - Mercados - Pág. 29
Nancy Balderas

Según la Confederación de Cámaras Nacionales de Comercio, Servicios y Turismo (ConcanacoServytur) las tendencias de consumo están cambiando, y cada vez más las mexicanas se inclinan
más por estar comunicadas. “Hoy ha crecido de manera importante la comercialización de productos
de telefonía celular, tabletas y artículos electrónicos en general”, dijo José Manuel López Campos,
presidente del organismo, vía un comunicado.

Con flores celebran a las mamás
Diario de México - Nacional - Pág. PP
Sin Autor

Con motivo del día de las madres, cientos de capitalinos asistieron al Mercado de Jamaica para
adquirir un presente para agradecer a las mujeres más queridas del hogar; la Confederación de
Cámaras Nacionales de Comercio, Servicios y Turismo espera una derrama económica de 45 mil 400
mdp.
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AMIS
Inflación de abril, la más baja en 16 meses
Milenio Diario - Negocios - Pág. 28
Silvia Rodríguez / Miriam Ramírez

Al cierre de abril el Índice Nacional de Precios al Consumidor (INPC) registró un descenso de 0.34 por
ciento respecto a marzo; con ello la tasa de inflación anual fue de 4.55 por ciento, el nivel más bajo en
16 meses. De acuerdo con las cifras publicadas por el Inegi, el descenso mensual de precios estuvo
favorecido por la reducción que presentó la electricidad, el gas doméstico LP, los servicios turísticos,
huevo, transporte aéreo, plátanos, limón, tomate verde, cerveza y zanahoria, principalmente. El
subsecretario de la SHCP, Miguel Messmacher, sostuvo que el modelo de precios de los combustibles
depende del mercado internacional y el tipo de cambio, por lo que no se descarta que el costo de las
gasolinas en México siga presentando alzas o bajas. “Dependerá un poco de cómo vayan
evolucionando dichas variables podemos ver movimientos al alza, pero también a la baja”, expresó
luego de su intervención en la 28 Convención de Aseguradores de la AMIS.

Se reúne con David Cameron
Excélsior - Primera-Nacional - Pág. PP-8
Enrique Sánchez

El presidente Enrique Peña Nieto recibió en la Residencia Oficial de Los Pinos a David Cameron,
exprimer ministro del Reino Unido, quien visita México para participar en la XXVIII Convención de
Aseguradores de la Asociación Mexicana de Instituciones de Seguros. Durante el encuentro de
cortesía, el titular del Ejecutivo federal agradeció al político británico las oportunidades de
colaboración creadas durante su gestión y enfatizó que, al día de hoy, continúan beneficiando a
ambos países. David Cameron fue primer ministro de Reino Unido entre 2010 y dimitió al cargo tras el
referendo que decidió la salida de Inglaterra de la UE.

¿Qué tan seguro es tu taller?
Alianza Automotriz - Revista - Pág. 12
SinAutor

Se estima que en nuestro país, hasta 2016 más de 8 millones de mexicanos se encuentran protegidos
por' un seguro de vida individual, es decir, más de 44 millones de personas carecen de este
mecanismo para garantizar su patrimonio y el de sus familias, de acuerdo con datos de la Asociación
Mexicana de Instituciones de Seguros (AMIS). Es necesario visualizar que todo lo que está dentro del
negocio corre el riesgo de sufrir un accidente. Por este motivo, diversas aseguradoras han sumado
pólizas que les permiten cubrir diferentes áreas del taller. Actualmente existen dos tipos de pólizas, las
de Responsabilidad (RC), diseñadas para cubrir daños a terceros, y las empresariales que cubren
contra riesgos mayores, generalmente su precio es mayor.

Desbalance
El Universal - Cartera - Pág. 2
Sin autor

**Cameron palomea IEPS a refresco Nos cuentan que, entre las noticias positivas que se generaron
en la edición 28 de la Convención de Aseguradores, destacó el reconocimiento que el ex primer
ministro de Gran Bretaña, David Cameron, hizo al impuesto a los refrescos que aplicó el gobierno
federal en la reforma fiscal de 2014 como medida para combatir la obesidad.
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Nos detallan que en una reunión cerrada a medios de comunicación, el ex primer ministro, quien fue el
invitado de lujo de la Asociación Mexicana de Instituciones de Seguros (AMIS), que comanda Manuel
Escobedo, resaltó la medida como un buen ejemplo de prevención ante enfermedades, principalmente
la diabetes, la cual es una de las mayores amenazas para el sistema de salud mexicano (…)

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

El presidente Enrique Peña Nieto derecha recibió ayer en Los Pinos a David Cameron ex primer
ministro de Reino Unido a quien agradeció las oportunidades de colaboración bilateral creadas
durante su gestión las cuales dijo continúan hasta el momento en beneficio de ambas naciones El ex
funcionario vino a México a participar en la 28 Convención de la Asociación Mexicana de Instituciones
de Seguros

Cuenta Corriente / Política pública integral de administración de riesgos
Excélsior - Dinero - Pág. 5
Alicia Salgado

El asunto de política pública más importante tratado durante la 28 Convención de Aseguradores de la
AMIS que preside Manuel Escobedo y dirige Recaredo Arias, fue la propuesta para quien llegue a la
Presidencia de la República, de realizar una efectiva y profunda revisión de la política pública en
materia de Administración Integral de Riesgos.

Ricos y Poderosos / Seguros de autos, utilidad marginal: AMIS
El Economista - Empresas y Negocios - Pág. PP-28
Marco A. Mares

A la industria de seguros de México le preocupa la creciente inseguridad, en general (…) Pero el
impacto para las empresas aseguradoras ya es grave, reconoce el director de la Asociación Mexicana
de la Industria Automotriz, Recaredo Arias, luego de hacer el recuento de las cifras (…) Y es que el
robo de autos, después de haber registrado un notable decrecimiento entre los años 2014-2015,
cuando llegó a registrarse un total de 60,600 autos robados, la tendencia no sólo se ha revertido, sino
que lo ha hecho con un notable aumento (…)

...Y lamenta ataque a militares
Ovaciones - Nacional - Pág. 2
Patricia Ramírez

El presidente Enrique Peña Nieto lamentó la muerte de tres militares en la comunidad de Coyuca de
Catalán.y expresó sus condolencias a los familiares. “Lamento los hechos ocurridos en Coyuca de
Catalán, Guerrero, en los que fallecieron y resultaron heridos miembros del Ejército Mexicano. Deseo
pronta recuperación a los lesionados y expreso mis condolencias a las familias de quienes perdieron
la vida en cumplimiento de su deber”. La presidencia de la República recordó que David Cameron fue
primer ministro del Reino Unido entre 2010 y 2016. Actualmente visita México para participar en la
XXVIII Convención de Aseguradores de la Asociación Mexicana de Instituciones de Seguros.
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Sector de Interés
Retoma producción minera crecimiento
Reforma - Negocios - Pág. 8
Staff

Mediante un comunicado, el ahora ex presidente de la Cámara Minera de México (CAMINEX), Daniel
Chávez, informó que el año pasado la minería mostró una recuperación aceptable en sus principales
indicadores y que sigue manteniéndose como un pilar relevante para el crecimiento económico de
México. El sector minero invirtió 4 mil 287 millones de dólares en 2017, lo que significó un aumento de
14.3 por ciento en comparación con lo invertido en 2016, cifra 48.5 por ciento por debajo de los 8 mil
43 millones de dólares invertidos en 2012.

Alertan industriales impacto por tipo de cambio
Reforma - Negocios - Pág. 8
Marlen Hernández

La Caintra de Nuevo León apuntó que los riesgos para la economía mexicana se incrementan junto
con el tipo de cambio, lo que podrían afectar el desempeño industrial durante los próximos meses. En
las últimas cuatro semanas, específicamente desde el 16 de abril, el tipo de cambio ha borrado buena
parte del avance del año de la moneda mexicana, al pasar de 18.0115 a 19.5829 pesos por dólar al
cierre de ayer en el mercado forex de mayoreo, según datos de Bloomberg. “De continuar en esta
ruta, el efecto cambiario podría impactar sobre los precios de los insumos para los industriales”,
apuntó la institución presidida por Juan Ignacio Garza Herrera.

Automatizar. La forma más efectiva de ahorrar
El Universal - Cartera - Pág. 1-8
Sin autor

Si ahorras lo que te sobra, muy probablemente no estés ahorrando nada (…) Para entenderlo, está el
trabajo del último Nobel de Economía, Richard Thaler (…) A Thaler se le reconoce la autoría del
sistema SMART Save More Tomorrow (…) Es un sistema que aprovecha la inercia y la apatía de los
trabajadores y los inscribe de manera automática a un plan de retiro (…) Hoy, según un conteo del
Banco Mundial, en 75 países alrededor del mundo se están usando sus ideas (…)varios países como
Australia, Holanda y Suiza ya han introducido elementos de la economía del comportamiento en sus
planes de pensiones (…)

Datos duros desmienten “ocurrencias”: Granados
Milenio Diario - Política - Pág. 11
Notimex

El titular de la SEP, Otto Granados, manifestó que una reforma educativa como la que se aplica en el
país es demasiado importante como para sacrificarla por los intereses de coyuntura, y que los datos
duros desmienten “ocurrencias” sobre la misma. Expuso que en la búsqueda de rentabilidad electoral
o mediática todavía se escuchan voces que insisten en que no es una reforma sino meros ajustes
administrativos, que no es aceptada en la sociedad, que ha sido mal instrumentada y que no da
resultados. Granados aseguró que ya se empiezan a observar cambios positivos en la calidad y el
desempeño del magisterio y, según el Banco Mundial, los docentes que entraron al sistema, después
de creados los mecanismos del Servicio Profesional Docente, parecen estar relativamente más
calificados.
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Quintana, Gerard, Slim y 6 más levantan el NAIM
Milenio Diario - Negocios - Pág. PP-26-27
Pilar Juárez

Para la construcción del Nuevo Aeropuerto Internacional de México (NAIM), por un monto total de 119
mil 558 millones de pesos; le ganaron a otras 458 empresas participantes. Hasta el cierre de abril se
aprobaron licitaciones nacionales e internacionales por un total de 148 mil 638 millones de pesos y los
principales son los anteriores; la Secretaría de Hacienda y Crédito Público estimó a principios de año
que el costo total de la construcción del nuevo aeropuerto es de 195 mil millones de pesos; en febrero
de 2017 lo valuó en 186 mil millones.

Abasto de agave para tequila, garantizado
El Economista - Urbes y Estados - Pág. 37
Patricia Romo

Luego de que productores de agave, integrantes del Consejo de Agricultores de Agave Azul Tequilana
Weber, advirtieron que el incremento en el precio de la planta presiona a la industria tequilera, sobre
todo a las micro y pequeñas fábricas, algunas de las cuales han dejado de producir por el costo del
agave. La Cámara Nacional de la Industria Tequilera (CNIT) aclaró que está garantizada la materia
prima para la producción de la bebida. “La oferta de la materia prima y la demanda que surge de la
industria tequilera en la actualidad se encuentra en un punto de equilibrio con plantaciones que al
inicio del año 2018 ascendían a 79.6 millones de agaves de cinco años o más, lo que representa un
incremento de 15% comparado con las plantaciones de esas edades en el 2017”, afirmó el presidente
de CNIT, Rodolfo González González.

Inseguridad en Jalisco preocupa a países socios
El Economista - Urbes y Estados - Pág. 37
Patricia Romo

La ola de violencia e inseguridad que enfrentan Jalisco y el país no son temas que se estén
discutiendo en las negociaciones del TLCAN, sí formaron parte de las discusiones cuando se abordó
el tema de corrupción, afirmó el presidente de la Cámara Regional de la Industria de la
Transformación Careintra, Juan Porras Brambila. “El tema de la inseguridad es interno, pero sí se
aborda de manera natural porque más allá de ser socios comerciales, también compartimos una
frontera y los convenios y la cooperación que hay entre nosotros para tener una frontera segura, pues
es de interés natural”, manifestó el también representante de los industriales jaliscienses en el llamado
Cuarto de Junto.

Destinarán 200 mdp al sector restaurantero
El Economista - Urbes y Estados - Pág. 37
Miguel Hernández

La Cámara Nacional de la Industria de Restaurantes y Alimentos Condimentados (Canirac) prevé que
en el segundo cuatrimestre del año en curso se inviertan 200 millones pesos más respecto a los 300
millones concretados de enero a abril. El presidente de Canirac comentó que los 14 corredores
gastronómicos impulsados hace cuatro años por el organismo han ayudado a que empresarios de
otros estados quieran llegar a Puebla.
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Constructoras en BC piden preferencia
El Economista - Urbes y Estados - Pág. 33
Gabriela Martínez

La Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción (CMIC) solicitó a las autoridades de Baja
California que den preferencia a las empresas locales en la asignación de obras públicas, mayor
transparencia en el esquema de Asociación Público-Privada, y un sistema de gobierno que ofrezca
mayor seguridad a todos los ciudadanos, potenciando el desarrollo económico para la región.
Actualmente la CMIC, explicó, está colaborando con el gobierno estatal en algunos proyectos que se
financiarán con el Fideicomiso Empresarial de Baja California, como el desarrollo del bulevar
Machado, que fortalecerá la conectividad entre Tijuana y Playas de Rosarito, así como la conexión del
fraccionamiento Natura con el Corredor 2000. (Gabriela Martínez)

Se mantendrá política de precios de gasolinas: SHCP
El Economista - Primera - Pág. PP-5
Belén Saldívar

Ante el alza que ha presentado el precio de las gasolinas en los últimos días en distintas zonas de la
República, Miguel Messmacher, subsecretario de la SHCP, refirió que el gobierno no puede volver a
subsidiar las gasolinas. Recordó que actualmente el gobierno no subsidia la gasolina, sino que tiene
un mecanismo para otorgar un estímulo fiscal a través de una fórmula, establecida desde el año
pasado y publicada en el Diario Oficial de la Federación, la cual provoca que la tasa del IEPS a
gasolinas se mueva constantemente. Agregó que el alza del precio de las gasolinas no tiene que ver
con una decisión gubernamental, sino con el precio del petróleo a nivel global, así como con el tipo de
cambio.

Insumos importados aumentan en estados
El Economista - Urbes y Estados - Pág. 32-33
Betzabe Hernández

En los primeros dos meses del 2018, los insumos consumidos por la industria manufacturera,
maquiladora y de servicios de exportación (IMMEX) del país fueron por 853,253 millones de pesos,
monto del cual 72.8% fue importado y 27.2%, de origen nacional. Al comparar con las cifras del primer
bimestre del 2012, el coeficiente de participación de los insumos importados.

Industria de NL se mantuvo en fase de expansión
El Economista - Urbes y Estados - Pág. 33
Lourdes Flores

Al cierre del primer trimestre del año, la manufactura de Nuevo León se mantuvo en fase de expansión
a pesar de la incertidumbre económica y política que se observa en el panorama nacional. Así lo
informó la Cámara de la Industria de Transformación de Nuevo León (Caintra), en su análisis de
coyuntura económica, añadiendo que las cifras del índice de volumen físico de producción para la
manufactura reportan una aceleración, alcanzando los 54.49 puntos durante marzo, frente a 51.15
puntos en febrero.
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Argentina solicita al FMI un acuerdo de stand-by
El Universal - Cartera - Pág. 6
AP

Argentina dijo ayer que pedirá acceso a los recursos del Fondo Monetario Internacional (FMI) dentro
de un acuerdo de derecho de giro de alto acceso, una modalidad del instrumento crediticio típico
empleado por el organismo y llamado en inglés como stand-by. El Fondo Monetario Internacional
utiliza una fórmula de cuotas como guía para determinar la posición del país dentro del organismo y su
acceso a financiamiento.

En el mismo sentido informó:
Argentina inicia negociaciones con el FMI; dólar no cede
El Economista - Empresas y Negocios - Pág. PP-30
El cronista

Preocupa TLCUEM a los porcicultores
Reforma - Negocios - Pág. 2
Frida Andrade

En la que podría ser la nueva versión del Tratado de Libre Comercio entre la Unión Europea y México
(TLCUEM) la inclusión del sector porcícola preocupa porque en el País no se trabajó lo suficiente para
incrementar la planta productiva nacional y hacer frente a las futuras importaciones europeas, refirió
Alejandro Ramírez, director general de la Confederación de Porcicultores Mexicanos (Porcimex).

Atoran 6 temas a TLC
Reforma - Negocios - Pág. 1
Ulises Díaz

La renegociación del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLC) está atorada por seis
temas complicados, según una fuente cercana a las negociaciones que se encuentra en Washington.
Se tratan, según la fuente, de la Cláusula de Terminación (Sunset); las reglas de origen para el sector
automotor; la estacionalidad para productos agrícolas; y los capítulos 11, 19 y 20, que tratan sobre
mecanismos de solución de controversias. Una vez que éstos se resuelvan, dijo la fuente, se
acomodarán el resto de los que faltan por cerrar.

Urgen armadoras apresurar TLC
Reforma - Negocios - Pág. 2
Jose Díaz

En representación de las tres principales armadoras de EU (Ford, General Motors y Fiat/Chrysler), el
presidente del AAPC, Matt Blunt, afirmo estar animado de progresos en la mesa del TLC al acudir a
una reunión en la Oficina del Representante Comercial de EU (USTR, en inglés). “Hemos urgido a una
conclusión rápida de la negociación. Y siempre hemos sentido que la certidumbre del TLC es
extremadamente importante”, añadió.
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Advierten tramititis en reglas de origen
Reforma - Negocios - Pág. 2
José Díaz

Tras proseguir la negociación con sus contrapartes de México y EU sobre el TLC, la Ministra de
Exteriores canadiense, Chrystia Freeland, aseguró estar enfocada a evitar acordar una regla de origen
automotriz que someta a la industria a demasiado gasto administrativo. “Cometer un error (con la regla
de origen) podría agobiar a las compañías con demasiados trámites administrativos, algo que sea
demasiado engorroso que haga a América del Norte menos competitiva, comparada con el resto del
mundo”, dijo Freeland a periodistas ayer en esta ciudad.

Moderan constructores confianza ante elección
Reforma - Negocios - Pág. 8
Nallely Hernández

La categoría que mide la inversión tuvo una variación negativa respecto al trimestre anterior,
impactada por temas políticos y económicos. Arturo Bautista, presidente de la Cámara Mexicana de la
Industria de la Construcción CDMX, señaló que este año la inversión privada será la que impulse al
sector, que mantendrá la inercia de crecimiento pese al proceso electoral.

En 2019, firma definitiva del Tlcuem
Milenio Diario - Negocios - Pág. 32
Luis Moreno

Para Jaime Serra Puche, secretario de Comercio en el sexenio de Carlos Salinas, apresurarse a
cerrar la modernización del Tratado de Libre Comercio de América del Norte sería un error. Al
participar en el evento Modernizando el Proyecto de Norteamérica, organizado por Comexi, dijo que
algunas de las propuestas de Estados Unidos, sobre todo en el tema automotriz, parecen medidas de
la ex Unión Soviética y no tienen sentido actualmente.

Renegociación del TLCAN vive etapa crítica, advierte Hills
El Universal - Cartera - Pág. 6
Ivette Saldaña

La renegociación del TLCAN atraviesa por momentos “críticos” que dificultan un pronto principio de
acuerdo, coincidieron los ex representantes comerciales de Estados Unidos y México en 1994, Carla
Hills y Jaime Serra Puche. Carla Hill mencionó que “Para los tres países es muy importante el TLCAN
y su modernización. Por eso debe mantenerse, continuar las negociaciones y tratar de terminarlo tan
pronto como sea posible” sin embargo, descartó que pueda darse en las próximas semanas, y
consideró que “estamos en un momento crítico”.

Ven mayor integración en el TLCAN con regla de origen de 70%
El Economista - Empresas y Negocios - Pág. PP-22-23
Roberto Morales

México sugirió un contenido de valor regional de 70% en las reglas de origen del sector automotriz
para automóviles como parte de la actualización del Tratado de Libre Comercio de América del Norte
(TLCAN). “La consecuencia de aprobarse la propuesta de México es que se generaría una mayor
integración en la región”, dijo Raúl Feliz, investigador del Centro de Investigación y Docencia
Económicas, quien acotó, sin embargo, que la propuesta estadounidense contiene además
disposiciones restrictivas para México, como el componente laboral en las reglas de origen.
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Falla flujo de información gobierno a IP en TLCAN, acusan
El Financiero - Economía - Pág. 4
Daniel Blanco

En lo más álgido de la renegociación del TLCAN, la comunicación entre empresarios y gobierno
mexicanos se desconecta. Ayer, el 'Cuarto de Junto', grupo que aglutina a la iniciativa privada en la
negociación, aseguró que desconocía los detalles de la contrapropuesta de reglas de origen en el
sector automotriz presentada por México. Desde el roce entre las automotrices y la Secretaría de
Economía, dejó de fluir la información entre los empresarios representados por Moisés Kalach,
aseguró un miembro del 'Cuarto de Junto', que pidió no ser nombrado.

Diferencias sobre el sector automotriz frenan la renegociación del TLCAN
La Jornada - Economía - Pág. 19
Reuters / AFP

Las conversaciones de alto nivel para renovar el Tratado de Libre Comercio de América del Norte
(TLCAN) tuvieron ayer pocos avances, mientras Estados Unidos y México buscaron franquear sus
diferencias sobre elementos clave en el tema automotriz, revelaron tres fuentes cercanas. Declaró que
se reunió con empresarios y trabajadores del sector automotor en paralelo a sus contrapartes del
TLCAN. “Lo realmente importante para nosotros es hablar sobre los detalles emergentes con la
industria, con la mano de obra, para asegurarnos de llegar a algo que funcione”.

Capitanes
Reforma - Negocios - Pág. 3
Sin autor

(…) Quienes de plano están viendo dificultades para reunirse con todos los candidatos a la
Presidencia de México son los empresarios del sector telecomunicaciones del País (…) Javier
Cordero en la Asociación Mexicana de la Industria de Tecnologías de Información (AMITI); Mario de la
Cruz, en la Cámara Nacional de la Industria Electrónica, de Telecomunicaciones y Tecnologías de la
Información (CANIETI), y Enrique Culebro, cabeza de la Asociación de Internet MX. En días pasados,
dieron a conocer una Agenda Digital Nacional para que los candidatos les presenten sus propuestas
al respecto, pero hasta ahora sólo dos han respondido.

Cambio de Frecuencia / La CIRT y los candidatos
Milenio Diario - Tendencias - Pág. 45
Fernando Mejía Barquera

La edición 2018 de la (…) Semana de Radio y Televisión que la CIRT organiza anualmente no se llevó
a cabo en octubre o noviembre, como es habitual, sino en mayo. Probablemente (…) hacerla antes del
1 de julio para lograr por parte de los candidatos a la Presidencia una postura y, de ser posible, un
compromiso respecto a dos asuntos de interés fundamental para esa cámara industrial: l) el “modelo
de comunicación política”, que rige desde 2007 y obliga a que la radio y la tv comerciales incluyan en
sus transmisiones spots de partidos políticos sin recibir dinero a cambio; 2) el régimen fiscal aplicable
a esos medios y que incluye los llamados “tiempos oficiales” (…)
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