Viernes, 11 de mayo de 2018

CONCAMIN
Recomienda la Concamin serenarse por México
El Sol de México - Primera - Pág. 4
Natirnex

Después de la confrontación entre los empresarios de Nueva León y el candidato a la Presidencia.
Andrés Manuel López Obrador: el presidente de la Concamin, Francisco Cervantes Díaz, llamó a
todos a serenar los ánimos durante el actual proceso electoral. “Es muy importante serenar los ánimos
de todos y pensar muy bien los actos de cada quien, con responsabilidad, porque todos somos
importantes en la vida nacional y lo peor que podría sucedemos es que las consecuencias de nuestras
acciones produjeran un estado de incomunicación y, lo que seria peor, de confrontación”, manifestó.

Refuerzan México y Alemania lazos en materia industrial
Ovaciones - Finanzas - Pág. 4
Sin autor

Con el seguimiento al acuerdo de entendimiento firmado recientemente en Berlín, Alemania, la
Concamin busca aumentar la participación global de las exportaciones mexicanas de 2.0 a 4.0 por
ciento durante los siguientes cinco años. Esta apuesta traerá beneficios potenciales para un millón
200 mil empresas que generan 35 por ciento del Producto Interno Bruto (PIB) del país, con inversión,
operación y la creación de empleo, apuntó el presidente de la cúpula empresarial, Francisco
Cervantes Díaz.

Es la economía
El Economista - Opinión - Pág. 59
Francisco Cervantes Díaz

“México compite contra otros países de primer mundo, lo que nos exige estar mejor preparados. La
automatización exige capacitación”. FRANCISCO CERVANTES DÍAZ, presidente de la Concamin.

No Tires tu Dinero / Asociación oportunista
Excélsior - Dinero - Pág. 4
David Páramo

El CCE, creado en 1976 como reacción a los actos discriminatorios del gobierno populista de Luis
Echeverría, está integrado por la Concamin, Concanaco, Coparmex, Asociación Mexicana de
Instituciones de Seguros, Consejo Mexicano de Negocios, Consejo Nacional Agropecuario, Asociación
de Bancos de México y cinco invitados permanentes: Cámara Nacional de Comercio, Cámara
Nacional de la Industria de la Transformación, Asociación Mexicana de Intermediarios Bursátiles,
Consejo Mexicano de Comercio Exterior, Asociación Nacional de Tiendas de Autoservicio y
Departamentales. La inmensa mayoría de los agremiados a estos organismos y aquellos quienes
firmaron el desplegado del lunes son micro, pequeñas y medianas empresas, como es la estructura
del país.
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La Divisa del Poder / La sectarización de Morena
24 Horas - Nación - Pág. 5
Adrián Trejo

***El próximo 24 de mayo, los cinco candidatos a la Presidencia se reunirán con los empresarios
agrupados en la Confederación Nacional de Cámaras Industriales (Concamin). El interés de la reunión
se centra en lo que dirá López Obrador, quien acusa al sector empresarial de corrupto. Y es que a
pesar de haber sacado su “bandera blanca” para hacer las paces con los empresarios, hace unos días
en Nuevo León, los industriales de ese estado no le perdonan a López Obrador haberlos señalado
como responsables “de la debacle del país” (…)

La Retaguardia / Problemas de AMLO con sus candidatos lo enfrenta con el TEPJF
Diario Imagen - Nacional - Pág. 9
Adriana Moreno Cordero

** El líder de la Concamín, Francisco Cervantes Díaz, hizo un llamado para evitar un clima de
incomunicación y aún, peor, de confrontación, como producto de las elecciones del ya próximo 1 de
julio y las diferencias de opinión que ha tenido la clase empresarial, -particularmente los agrupados en
CAINTRA, de Nuevo León-, y “ya saben quién”. Por eso, Cervantes Díaz llamó a serenar los ánimos,
“porque todos somos importantes en la vida nacional” (…) Agregó con toda la razón que nadie debería
andar haciendo acusaciones sin probarlas. Esta situación se da a unos días, (el 24 de mayo), de que
los candidatos presidenciales hagan una nueva pasarela frente a los miembros de Concamín.

CMN
AMLO ve positivo el diálogo con empresarios
El Universal - Primera - Pág. PP-8
Misael Zavala

Andrés Manuel López Obrador, candidato presidencial de la coalición Juntos Haremos Historia,
consideró positiva la reunión informal que sostuvo el miércoles su asesor externo en materia
económica, Gerardo Esquivel, con Alejandro Ramírez, director general de Cinépolis y presidente del
Consejo Mexicano de Negocios. “No es un asunto formal, me enteré hoy [jueves] por el periódico.
Fue una columna publicada por EL UNIVERSAL. Es buena la reunión y todo lo que signifique dialogar.
La política se inventó, entre otras cosas para evitar la guerra, para evitar la confrontación. El diálogo
es importante siempre”, expuso.

En el mismo sentido informó:
Hace guiño a empresarios
El Sol de México - Primera - Pág. PP-7
Gabriela Jiménez / Antonio Sosa
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Contrapunto Político / El fantasma de Echeverría
Excélsior - Primera-Nacional - Pág. 17
Enrique Villareal Ramos

Después de que en un desplegado del Consejo Mexicano de Hombres de Negocios condenó que un
candidato presidencial “recurra a ataques personales y a descalificaciones infundadas, y que es
preocupante que alguien que aspira a ser Presidente denoste a quienes no comparten sus ideas”, en
la 59 Semana Nacional de Radio y Televisión, Andrés Manuel López Obrador respondió que “algunos
empresarios son los que se oponen a que haya un cambio; se sienten los dueños de México; el
gobierno está secuestrado por esta minoría rapaz que es responsable de la tragedia nacional”.A
diferencia de los tiempos echeverristas, el empresariado marca la pauta económica en México y, por
ello, son muy peligrosas las provocaciones de AMLO, quien como presidente buscaría cualquier
pretexto para estatizar o, incluso, confiscar (…)

Desbalance
El Universal - Cartera - Pág. 2
Sin autor

(…) en el sector privado hay mucho nerviosismo, sobre todo después del episodio que protagonizaron
la semana pasada los empresarios integrantes del (…) Consejo Mexicano de Negocios, de Alejandro
Ramírez, con el candidato presidencial y puntero de las encuestas, Andrés Manuel López Obrador.
Por eso, el lunes pasado lanzaron el desplegado “Trabajamos por México” en búsqueda de dar
carpetazo al asunto (…)

CCE
Nada personal, solo negocios / AMLO: de la catástrofe al pragmatismo
Milenio Diario - Negocios - Pág. 24
Barbara Anderson

Esta semana la consultora Oxford Business Group (OBG) presentó su último Barómetro de negocios:
encuesta de CEO en México. Hay algunos datos que pueden sorprender al cierre de la misma semana
en que el Consejo Coordinador Empresarial publicó un desplegado donde afirma que “responsabilizar
a las empresas de ser las causantes de la mayoría de los males que aquejan al país es no entender la
naturaleza del sector productivo, que arriesga y genera nueve de cada 10 empleos” (…) un dato aún
más poderoso aún: en los cruces de la encuesta quienes son más optimistas son los CEO mexicanos,
que osan decir (solo puertas adentro de sus despachos) que “vale la pena intentar un nuevo camino”.

Tiempo de Negocios / Terrorismo laboral contra hoteleros en Cancún
Excélsior - Dinero - Pág. 3
Darío Celis

** CNA pinta raya Otro sector que no firmó los desplegados del Consejo Mexicano de Negocios (CMN)
y del Consejo Coordinador Empresarial (CCE) en la disputa con Andrés Manuel López Obrador fue el
agropecuario. Más señaladamente, el Consejo Nacional Agropecuario (CNA), industria que ha sido fiel
a los últimos gobiernos que, hay que decirlo, poco o nada han hecho por los hombres del campo (…)
El sector agroalimentario simplemente paga por ver y no quiere pelearse innecesariamente con el que
podría ser el próximo presidente, sobre todo cuando éste ha mandado señales de que apoyará al
campo.
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Coparmex
Llevamos ventaja, le dice AMLO a Córdova
La Razón - Primera - Pág. PP-5
Antonio López

AMLO recordó que el próximo 17 de mayo acudirá a un encuentro con integrantes de la
Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex), a quienes recordará que no buscan
ninguna confrontación con la Iniciativa Privada (IP). “Les diremos que vamos a impulsar actividades
productivas, que vamos a trabajar conjuntamente con el sector empresarial del país, lo único es que
ya no va a haber influyentismo ni corrupción. Vamos a aclararles que no estamos en contra de la
iniciativa privada”, indicó.

En el mismo sentido informó:
AMLO ataca al INE por no hacer caso a las encuestas
El Financiero - Nacional - Pág. PP-40
Rivelino Rueda

Concanaco
Planta china en México
El Financiero - Autos - Pág. 2
Agencias

La Confederación de Cámaras de Comercio, Servicios y Turismo [Concanaco Servytur]
sorpresivamente dio a conocer que una compañía china realizará una fuerte inversión en México para
construir la primera planta de producción de vehículos eléctricos y autónomos en nuestro país. José
Manuel López Campos, presidente de la Concanaco Servytur aseguró que todavía no se define en
qué estado de la República se construirá esta planta, pero adelantó que los inversionistas tienen
planeado venir en los próximos días para platicar y estudiar sobre las alternativas que tienen en
puerta.

Confidencial
El Financiero - Nacional - Pág. 39
Sin autor

** “Cuarto de al lado” transmite optimismo al Congreso. En un encuentro privado, integrantes del
llamado “cuarto de al lado” transmitieron “mucho optimismo” -aseguran- al Congreso de la Unión, de
que “la firma del TLC está ya muy cerca”. El presidente y legisladores de la Comisión de Economía de
la Cámara de Diputados recibieron ayer un “reporte puntual” en las oficinas del titular de la
Concanaco-Servytur, José Manuel López Campos. Por algo el líder priista en el Senado, Emilio
Gamboa, se adelantó y aseguró que el Congreso está listo para un periodo extraordinario y avalar el
Tratado Comercial con EU y Canadá. ¿Para eso sí habrá acuerdos?
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ABM
Bancos con fallas en SPEI deberán invertir más en tecnología, dice la ABM
El Universal - Cartera - Pág. 5
Antonio Hernández

El presidente de la Asociación de Bancos de México, Marcos Martínez, dijo que las instituciones
financieras que tuvieron fallas en su operación con el Sistema de Pagos Electrónicos Interbancarios
(SPEI) deberán aumentar la inversión que destinan a tecnología, a fin de evitar problemas en las
operaciones de sus clientes. “Fue un problema con un proveedor que les daba servicio a varios
bancos, por eso no fue un problema sistémico y tampoco fue del Banco de México. Fue del programa
de un proveedor. Ahí estuvo el problema y ya lo corrigieron”, dijo el directivo.

AMIS
México debe duplicar ahorro para el retiro: Global Aging Institute
El Economista - Valores y Dinero - Pág. 18
Jlian Tolentino Morales

En México, como otras partes del mundo, en algunas décadas, habrá un fenómeno que se conoce
como envejecimiento global, lo cual encarecería de manera importante los servicios de salud,
problema para el cual hay que prepararse invirtiendo más allá de lo que nos obliga la ley. Así lo
consideró Richard Jackson, presidente del Global Aging Institute, quien explicó, durante la 28
Convención de AMIS, que este cambio promete cambiar cada dimensión de la vida económica y
social de gran parte del mundo, desde el ámbito familiar hasta el rubro geopolítico.

Tecnología podría reducir costos en salud
El Economista - Valores y Dinero - Pág. 18
Notimex / Redacción

La tecnología exponencial aplicada a la medicina incidirá en los costos del cuidado de la salud y de los
seguros en todo el mundo, afirmó el presidente de la Facultad de Medicina y Neurociencia, Singularity
University, Daniel Kraft. Al participar en la 28 Convención de Aseguradores AMIS, dijo que la irrupción
de la tecnología en la medicina está transformando la atención médica y los costos relacionados a la
misma, al posibilitar a los profesionistas y pacientes a ser más “reactivos y proactivos” frente a los
padecimientos en una etapa más temprana o incluso antes de que las enfermedades se presenten.

Le roban auto, lo recuperan y se lo entregan ¡al ladrón!
Reforma - Ciudad - Pág. PP-2
Alejandro León

De acuerdo con datos de la Asociación Mexicana de Instituciones de Seguros, el Municipio de
Ecatepec, que gobierna el PRI, ha permanecido por varios años como la demarcación donde se
registran más robos de autos a nivel nacional. Tan solo en los últimos 12 meses, en ese territorio se
reportaron 7 mil 28 casos. Los informes señalan que el 86 por ciento se trató de robo con violencia.
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“Actores” engañan para atracar autos
Milenio Estado de México - Ciudad y región - Pág. 10
Alejandra Gudiño

Aunque en México y, especialmente, en el Estado de México y la Ciudad de México, el 62 por ciento
del robo de automóviles se lleva a cabo con violencia, en el resto se aplican “métodos” que van desde
el uso de pelotas de ping pong para levantar los seguros, hasta representaciones de personas
accidentadas y señoras con embarazos, además del uso de herramientas especiales para abrirlos.
Según datos difundidos por la Asociación Mexicana de Instituciones de Seguros (AMIS), el año del
2017 impuso récord con la cifra más alta de ese delito en los últimos cinco años, registrándose 90 mil
186 vehículos asegurados robados en todo el país. Esto significo 27 por ciento más que el año 2016 y
la cantidad más alta desde el 2012.

IQ Financiero / AMIS impulsa planeación en salud
La Crónica de Hoy - Negocios - Pág. 20
Claudia Villegas Cárdenas

En la XXVIII Convención de la AMIS se reunió hace algunos días uno de los mejores grupos de
expertos en materia de salud pública (…) México debe apostar por la prevención y la cobertura de
riesgos de salud con una ecuación sencilla: entre más prevención, el costo de las pólizas será más
accesible (…) Se busca, en colaboración con instituciones de la banca de desarrollo como el Bansefi,
ampliar la cobertura y de reducir los riesgos. Interesante. Fue así como en su XVIII Convención, la
AMIS que preside Manuel Escobedo colocó el tema de la salud en la agenda mediática justo en un
momento en que los candidatos a la Presidencia de la República parecen haber olvidado los temas
fundamentales para la economía y el bienestar de los mexicanos (…)

Sector de Interés
Cayeron 0.2% las ventas de ANTAD durante abril
El Universal - Cartera - Pág. 2
Miguel Pallares

Las ventas comparables de las cadenas comerciales en México cayeron 02% en abril, lo cual
representó uno de los niveles más bajos en los últimos años, según datos de la Asociación Nacional
de Ventas de Autoservicio y Departamentales (ANTAD). “A tiendas totales, que incorporan los
establecimientos abiertos en los últimos 12 meses, el crecimiento fue de 3% respecto al mismo mes
de 2017”, informó el organismo. Las ventas acumuladas al cuarto mes de 2018 ascendieron a 530 mil
millones de pesos. ANTAD agrupa a cadenas como Walmart, Oxxo, Soriana, y Chedraui, así como
otras que acumularon más de 55 mil tiendas en el país.

Caen ventas en abril
Reforma - Negocios - Pág. 2
Arely Sánchez

Caen ventas en abríl En abril, las ventas nominales a tiendas Iguales de la ANTAD cayeron 0.2 por
ciento en comparación con el mismo mes de 2017, el peor resultado en más de cuatro años.
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En el mismo sentido informó:
Bajan durante abril las ventas de tiendas de autoservicio
La Jornada - Economía - Pág. 20
Susana Gonzalez G.

Cadenas de la ANTAD suben 4.5% ventas a tiendas iguales
El Financiero - Empresas - Pág. PP-21
Jesús Ugarte

Afiliados a ANTAD viven su peor abril en cinco años
El Economista - Empresas y Negocios - Pág. PP-26
María Alejandra Rodríguez

Reprueban compra de votos en Tabasco
Reforma - Primera - Pág. 6
Staff

Tres candidatos a la gubernatura de Tabasco criticaron a su adversario de la coalición PAN-PRD-MC,
Gerardo Gaudiano, por el reparto de la tarjeta La Ganadora Mario Llergo, representante de Morena,
adelantó que interpondrá una queja ante el Instituto Electoral y de Participación Ciudadana de
Tabasco por este caso. Manuel Paz, aspirante del Partido Nueva Alianza, calificó de inmoral el reparto
de las tarjetas. “Es una cínica compra de votos”, dijo.

Aumenta problema del SPEI
Reforma - Negocios - Pág. 1
Laura Carrillo

Hace dos días un nuevo banco presentó problemas de conexión con el Sistema de Pagos
Electrónicos Interbancarios (SPEI). Con él, ya son cuatro las instituciones del sector financiero
afectadas por el mismo problema, según fuentes. El pasado 26 de abril, Banxico informó que tres
instituciones -Banorte, Banjército y una casa de bolsa- tenían problemas de conexión con el SPEI
debido a fallas del aplicativo que utilizan.

Turismo foráneo deja ingresos récord
El Universal - Cartera - Pág. 1
Tlaloc Puga

El turismo impuso un nuevo máximo histórico por entrada de dólares del exterior este año, pero se
requiere atraer viajeros que efectúen un mayor gasto en los destinos. Datos del Banco de México
(Banxico) indican que los viajeros internacionales ingresaron al país 2 mil 363 millones de dólares en
marzo pasado, lo que equivale a más de 44 mil millones de pesos. Se trata de la mayor entrada de
divisas en un sólo mes desde que se mide el flujo turístico en el país, a partir de enero de 1980. La
entrada de dólares por turismo representa un crecimiento de 14% (287 millones de dólares) con
relación a marzo del año pasado, el avance porcentual más pronunciado desde 2014 para un mes
similar.
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Impuestos excesivos dañan a la industria del vino: CMV
Milenio Diario - Negocios - Pág. 25
Eduardo de la Rosa

El Consejo Mexicano Vitivinícola (CMV) afirmó que en el país la industria paga impuestos excesivos
por comercializar sus productos, situación que la deja en desventaja frente a la competencia
extranjera. En promedio, el impuesto sobre producción y servicios (IEPS) es de 26.5 por ciento, más el
IVA de 16 por ciento y otros gravámenes derivan en que 47 por ciento del precio de una botella es por
las tasas fiscales, declaró en entrevista con MILENIO el director general del CMV, Gabriel Padilla
Amaya. Adelantó que este año buscarán presentar a la Secretaría de Hacienda un estudio para
explicar que la proporción pagada de IEPS, más la obtención de montos específicos de apoyo al
sector, pueden ser canalizados con métodos distintos, como una mayor recaudación del sector si éste
creciera más.

Somera, alza de 14.3% en inversión minera
Milenio Diario - Negocios - Pág. 22
Pilar Juárez

Aunque la inversión en el sector minero avanzó 14.3 el año pasado, al ubicarse en 4 mil 287 millones
de dólares, todavía es 48.5 por ciento inferior al monto registrado en 2012, cuando sumó 8 mil 43
millones de dólares. La Cámara Minera de México (Camimex) -que eligió a Fernando Alanís Ortega
como presidente para el periodo 2018-2020- también reportó que en 2017 el valor de la producción
minero-metalúrgica aumentó 8.9 por ciento, al ubicarse en 13 mil 664 millones de dólares, desde 12
mil 543 millones de dólares en 2016.

El crecimiento laboral no llega a mujeres: expertos
El Financiero - Economía - Pág. 13
Víctor Piz

En México, la cifra de crecimiento de empleos arroja datos positivos. No obstante, las mujeres son las
más afectadas por el desempleo y aún sufren discriminación laboral, expuso Carolina Moreno,
directora fundadora de We Work Equality (WWE). “México está bien, hay una avance del empleo. Lo
que pasa es que paradójicamente con esos buenos números de empleo, las mujeres siguen en
situación de discriminación. Ahora mismo el crecimiento del empleo femenino en México está en
negativo”, explicó la especialista en entrevista con El Financiero Bloomberg. A nivel mundial existen
empresas, dijo Moreno, que ya instrumentan políticas de genero con buenos resultados como la
compañía tecnológica Siemens y el banco BBVA.

Extranjeros recuperan el apetito por la Bolsa
El Financiero - Economía - Pág. 14
Esteban Rojas

Después de mostrar cautela en los primeros meses del año, los inversionistas foráneos aumentaron
sus envíos de capital al mercado accionario en México, a pesar de los factores de incertidumbre
derivados del proceso de negociación del TLCAN y de las elecciones. El ingreso de capitales del
exterior se reportó en mil 161 millones de dólares en abril, la mayor cifra para un mismo mes desde
2014, según cifras del Banco de México. El interés de inversionistas foráneos contribuyó a que el
S&P/BMV IPC subiera 4.84 por ciento en el pasado abril. Con esto, el mercado accionario tuvo el mes
pasado, su mejor desempeño mensual desde marzo de 2016.
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Los empresarios que queremos
El Economista - Empresas y Negocios - Pág. 24
Xavier Ginebra Serrabou

(…) Junto a estos empresarios, que arriesgan el pellejo contra viento y marea (...) existen una clase
de empresarios (que más bien son perceptores de rentas), quienes amenazados por la competencia,
piden al gobierno algún privilegio que los mantenga al margen de la competencia, al margen del
gobernante que les conceda ese privilegio, en donde el actual gobierno ha sido especialista, con lo
cual aborta el progreso económico, al menos en ese mercado y, por lo menos, en relación con ese
bien o servicio, lo cual resulta inadmisible (…) cuando alguien se meta con el empresariado: hay que
distinguir al competitivo de los segundos. Éstos ni siquiera pueden ser calificados de empresarios.

Vivienda media y residencial impulsan a industria habitacional
El Economista - Urbes y Estados - Pág. 33
Viviana Estrella

Las viviendas de tipo media y residencial son los segmentos con mayor crecimiento en el mercado
inmobiliario, con alzas de entre 7 y 10 % anuales. Sin embargo, las de interés social registran
decrecimientos, que deben revertirse para emparejarse a un crecimiento de 10 % en to dos los
segmentos de vivienda, expuso el especialista y expresidente de la Canadevi Querétaro, Mario
Basurto Islas. De manera general, esta industria reporta crecimientos anuales de entre 6.5 y 7%,
indicador que en el 2017 se tradujo en 13,800 millones de pesos en acciones de vivienda escrituradas.

Proyecto de comunidad manufacturera, en puerta
El Economista - Urbes y Estados - Pág. 36
Redacción

Directivos de la empresa The Offshore Group se reunieron con el gobernador de Sinaloa, Quirino
Ordaz Coppel, con el objetivo de presentar un proyecto de inversión que consiste en la construcción
de una comunidad de manufactura, en la cual se destinarán aproximadamente 15 millones de dólares
en una primera etapa para su edificación y operación, a fin de atraer industrias que puedan
aprovechar la conectividad de la entidad con Estados Unidos. El valor de producción de este sector
fue de 7,267.2 millones de pesos en los primeros dos meses del 2018, que representó 0.6% del total
en el país, ubicándose en lugar 25, según datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía. Este
monto significó una caída anual de 3.9% real, frente aun aumento de 23.2% en igual periodo del 2017.

Prevén caída de actividad industrial en México, la primera en seis meses
El Universal - Cartera - Pág. 4
Tláloc Puga

Expertos anticipan que la actividad industrial en México caiga por primera vez en los últimos seis
meses. El Inegi va a presentar el informe a las 08:00 horas y analistas consultados por Reuters
estiman que la industria, la cual aporta una tercera parte de la economía mexicana, se contrajo 0.5%
en marzo con respecto a febrero de este año. De cumplirse lo previsto, va a significar el primer
descenso mensual desde septiembre del año pasado, cuando entonces se redujo 0.5%. Los
pronósticos están muy dispersos y van desde un desplome de 42% estimado por HSBC, hasta un
crecimiento de 0.4% por parte de J.P. Morgan. Citibanamex anticipa un descenso de 1%, Banorte
espera una variación nula y Bank of America un aumento de 0.2% en marzo.
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Llega a 4.6% alza salarial contractual
El Universal - Cartera - Pág. 3
Rubén Migueles

Las negociaciones al salario contractual en abril alcanzaron un aumento nominal promedio de 4.6%,
superando ligeramente la tasa anual inflacionaria, que en marzo pasado se ubicó en 4.55%, de
acuerdo con los datos más recientes de la STPS. Sin embargo, el incremento no fue homogéneo. De
los 224 mil 914 trabajadores que negociaron un alza a sus percepciones en el cuarto mes del año, 89
mil 654 empleados del sector público lograron un incremento promedio nominal de apenas 3.4%, lo
que en términos reales les significo una perdida de 110% una vez descontada la inflación, con lo que
acumulan 17 meses consecutivos en terreno negativo.

Preocupa la salida de las armadoras
Reforma - Negocios - Pág. 2
Staff

La fabricación de automóviles y sus partes se moverá fuera de la región del TLC si las reglas de
origen para el sector resultan demasiado complicadas y, por lo tanto, costosas, advirtieron
empresarios, negociadores y análisis independientes. “El objetivo final es que la región del TLC sea
competitiva, porque estamos en una industria global”, dijo ayer en Toronto en la reunión anual de su
compañía.

Insiste País en rechazo a temporalidad
Reforma - Negocios - Pág. 3
Frida Andrade

Si bien es cierto que la propuesta de temporalidad en el sector agroalimentario continúa en la mesa de
negociaciones del TLC, no se ha movido y México mantiene su posición de total rechazo, refirió Mario
Andrade, vicepresidente para Comercio Exterior del Consejo Nacional Agropecuario (CNA).
“Confirmado por el secretario Guajardo, antier en el cuarto de junten la propuesta de temporalidad no
se ha movido, sigue en las mesas desde que se presentó en la tercera ronda, pero no se ha movido
para nada”, afirmó Andrade.

Reajusta EU la contrapropuesta de México sobre industria automotriz
La Jornada - Economía - Pág. 19
Alejandro Aiegría / Notimex

El sector privado mexicano afirmó que la revisión del contenido regional en reglas de origen para la
industria automotriz aún frena la modernización del Tratado de Libre Comercio de América del Norte
(TLCAN). Moisés Kalach, coordinador del cuarto de junto del Consejo Consultivo Estratégico para las
Negociaciones Internacionales, sostuvo que Estados Unidos retomó la contrapropuesta de reglas de
origen que México presentó para analizarla y hacer ajustes. Comentó que la ronda permanente que se
realiza en Washington sé centra en la industria automotriz para tratar de encontrar un consenso entre
los tres países y llegar a un cierre. Subrayó que los cambios propuestos son totalmente necesarios
para que el tema automotriz pueda transitar y lograr tener un acuerdo en principio antes del 15 de
mayo, fecha que marcaría el fin a la oportunidad de finiquitar el tratado en este año.
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Busca EU vigilar más contrabando
Reforma - Negocios - Pág. 3
Alejandro González

Estados Unidos buscaría incluir en el Tratado de Libre Comercio (TLC) que México refuerce la
vigilancia aduanal en los puertos ya que ven mayor riesgo de que mercancía de contrabando cruce
por el País hada la frontera norte, dijeron especialistas. Jean Yves Peñalosa, especialista en
propiedad industrial, aseguró que tras la posible imposición de aranceles por parte de Estados Unidos
a productos provenientes de China, podría convertir a México en atractivo para convertirse en paso de
contrabando.

Pretende EU desalentar la producción en México: Santander
La Jornada - Economía - Pág. CP-18
Roberto Gonzalez Amador

Las negociaciones sobre el Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN) se encuentran
estancadas, al punto que las propuestas de Estados Unidos están claramente encaminadas a
desalentar la producción en México para llevarla a aquel país, afirmó ayer Santander México. “Al
parecer las negociaciones para actualizar el TLCAN se encuentran estancadas ante la dificultad para
llegar a un acuerdo en torno a las reglas de origen del sector automotriz y ante algunos temas donde
existe un fuerte diferendo”, consideró el grupo financiero en un reporte publicado ayer. Durante los
próximos días los negociadores deberán resolver una gran cantidad de temas para poder cumplir con
la fecha límite del 18 de mayo -con el fin de que sea procesado por el Congreso estadunidense-,
añadió.

Hoy, clave en futuro de TLCAN: Guajardo
El Universal - Cartera - Pág. 1
Victor Sancho / Ivette Saldaña

Ayer, en Washington, antes de su encuentro con el representante comercial estadounidense, Robert
Lighthizer, el secretario de Economía, Ildefonso Guajardo, dijo a Reuters que en estos dos días
espera tener mayor claridad sobre si se puede llegar a un acuerdo en el corto plazo con Estados
Unidos (EU) y Canadá con el que se concrete la renegociación del TLCAN. La canciller canadiense,
Chrystia Freeland, quien se reunió con congresistas estadounidenses, confió en que pronto habrá
acuerdo: “Hemos progresado mucho desde el lunes. Los responsables [de los tres países] están muy
comprometidos. Estamos más cerca del objetivo final”.

“Se definirá en días si hay acuerdo sobre el TLCAN”
La Jornada - Economía - Pág. CP-18
Reuters / AFP

El secretario de Economía de México, Ildefonso Guajardo, declaró ayer que espera saber en estos
días si se puede alcanzar un acuerdo sobre el Tratado de Libre Comercio de América del Norte
(TLCAN) en el corto plazo. En tanto, la canciller canadiense, Chrystia Freeland, expresó que es
optimista sobre que las conversaciones lleguen a un nuevo pacto. “Definitivamente nos acercamos al
objetivo final”, refirió a la prensa. “Creo que lo descubriremos durante el día de hoy y mañana (jueves
y viernes) si realmente tenemos lo que se necesita para abordar esas cosas a corto plazo”, señaló
Guajardo. Aunque también mencionó que “tenemos equipaje para dos semanas si es necesario”. El
secretario de Economía se reunió ayer con el representante comercial de Estados Unidos, Robert
Lighthizer, después de lo cual mencionó a periodistas que las conversaciones no sólo cubrieron el
tema de los autos.
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16 de mayo día D
El Economista - Primera - Pág. PP-4-5
Roberto Morales / Lilia González

El gobierno de Estados Unidos tiene como límite el 16 de mayo para notificar la intención de presentar
el texto de la modernización del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN) al
Congreso de ese país, lo que en la práctica implica llegar a un acuerdo preliminar de las
negociaciones. El republicano Paul Ryan, quien controla la legislación en la Cámara de
Representantes, estableció el límite en comentarios entregados el miércoles a la Ripon Society en
Washington y publicados el jueves, según la agencia Reuters.

Negociación rápida, acuerdan Lagarde y Dujovne Negociación rápida, acuerdan
Lagarde y Dujovne
El Economista - Empresas y Negocios - Pág. 2-29
El cronista

El ministro de Hacienda, Nicolás Dujovne, mantuvo ayer una reunión con la directora del Fondo
Monetario Internacional (FMI), Christine Lagarde, con quien negoció las condiciones de la línea de
crédito solicitada. Lagarde declaró: “He informado al Directorio Ejecutivo del FMI sobre el progreso
que hemos hecho y he instruido al equipo del FMI para que continúe el diálogo hacia un programa
respaldado por el Fondo. El ministro Dujovne y yo acordamos que nuestro objetivo común es llegar a
una conclusión rápida de estas conversaciones”.

Argentinos aún asocian al FMI con caos económico y social: analistas
El Economista - Empresas y Negocios - Pág. 29
Expansión

Hace 17 años, las políticas económicas respaldadas por el FMI pusieron a Argentina de rodillas. Cinco
años después, el entonces presidente Néstor Kirchner cortó las relaciones con el FMI, jurando que
nunca más volvería. Esta semana, la devaluación de su moneda ha obligado al presidente Mauricio
Macri a pedir ayuda de nuevo. Hay pocos países con una historia tan enrevesada con el FMI como
Argentina. Muchos lo asocian con el caos económico y social que siguió a la devaluación del 2001 y a
un impago de la deuda de 100,000 millones de dólares.

Intermedios
Reforma - Campañas - Pág. 2
Raúl Huitrón

La Asociación Mexicana de Agencias de Publicidad (AMAP) celebrará su convención anual 2018 en el
Centro de Convenciones Pabellón M, en Monterrey, los días 16 y 17 de mayo, con el tema: “El mundo
se transforma”, que apuesta por la transformación. Se discutirá y redefinirá el nuevo rol de las
agencias y de los diferentes actores del sector, además se presentarán los resultados del estudio “El
futuro de la publicidad”.Destaca la conferencia que dictará Carla Hendra, presidenta global de
OgilvyRED; así como la de Vivian Lan, embajadora en México de Singularity University -ubicada en
Silicon Valley-, que capacita a líderes para abordar los grandes desafíos de la humanidad, cuyo tema
es “Futuros y tendencias. Innovación exponencial”. Habrá mesas de discusión con participación de
CEOs y fundadores de empresas con crecimiento importante: Rodolfo Ramírez, de RedBox; Juan
Obando, de Cambas, y Regina Cabal, de Momlancers; y con cabezas de agencias, como Ana María
Olabuenaga, CEO de Olabuenaga & Cuchi; Horacio Genolet, CEO de Ogilvy & Mather Latinoamérica,
y Juan Cristóbal Ferrer, CEO de Ferrer Comunicación, entre otros. Además se realizarán talleres de
nivel internacional.

Pág. 12

Evaluando al Puntero
Reforma - Negocios - Pág. 5
Enrique Díaz-Infante Chapa

¿Va a ganar Andrés Manuel López Obrador (AMLO) la Presidencia? De ganar ¿Va a respetar los
fundamentos de la democracia y del libre mercado?, ¿Que debiéramos exigirle a él o a cualquiera que
gane la elección a fin de impulsar el bienestar socioeconómico de los mexicanos? (…) La popularidad
de AMLO parece blindada contra ataques y errores propios. La mayoría del electorado lo ve como el
candidato anti-sistema y del cambio y eso le favorece. Su candidatura parece beneficiarse del
contexto frustrante en que vivimos (…)

De nuestras Jornadas / Corrupción con investidura de empresario: el diablo hablando
de bondad
La Jornada - Estados - Pág. 27
La Jornada Zacatecas

(…) Las empresas que tienen capital de muchos países y enormes plantas y cobertura internacional
son otra cosa. Los empresarios de ese tipo adquieren fuerte poder político y hablan por celular con el
presidente de la República. Entre estos empresarios hay un grupo muy selecto que hace negocios con
las actividades del gobierno. En los tres sexenios recientes (18 años al menos) han hecho verdaderas
fortunas. Y han gozado de privilegios zaristas. La continuidad del negocio depende de que tengan un
buen gerente en Los Pinos. ¿Y si llega a la oficina presidencial un indeseable? ¡Pues a sacarlo de ahí!
La corrupción es una coordinación de dos lados: gobierno e iniciativa privada. Es un negocio redondo
que se retroalimenta entre “estímulos” públicos y “beneficios” privados (…)

Entre Números / Corrupción: ni la causan empresarios, ni la soluciona el presidente
El Economista - Empresas y Negocios - Pág. PP-22
Soraya Pérez

(…) Pero lo que de verdad no abona a impulsar el desarrollo que necesitamos es achacarle los males
de México a quienes promueven y contribuyen al dinamismo de nuestra economía: los empresarios. Si
de verdad queremos resolver esta condición, no podemos -como dijo Jesús Silva Herzog- apostarle a
“capturar las circunstancias, seduciendo la imaginación” del electorado; eso lo está haciendo AMLO
con el riesgo de que perdamos la estabilidad y la confianza del sector privado, mexicano y extranjero.
Todo lo contrario, habría que votar por quien garantice que tiene la capacidad, la experiencia y la
congruencia moral para llevar a buen puerto nuestra nación (…)

Capitanes
Reforma - Negocios - Pág. 3
Sin autor

** Ventajas con Europa. Concluyó la renegociación del Tratado de Libre Comercio entre la Unión
Europea y México, conocido como TLCUEM, y a diferencia de las rondas que se mantienen
actualmente con Estados Unidos y Canadá, en el caso de los europeos el tema agropecuario ocupó el
70 por ciento de la agenda (…) Ahora, será aproximadamente el 85 por ciento de los alimentos de
intercambio entre ambas regiones lo que se podrá comercializar bajo algunas preferencias del tratado,
por ejemplo con cero arancel o dentro de una serie de cupos (…)
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México SA
La Jornada - Economía - Pág. 20
Carlos Fernández-Vega

(…) Con la firma de Germán Larrea, dicha instrucción fue tajante: por ningún motivo dejen pasar la
candidatura senatorial (Morena) de Napoleón Gómez Urrutia; hay que detenerla a como dé lugar, que
no llegue al Senado, incluso pasando por encima del fallo de la Suprema Corte de Justicia de la
Nación, el máximo tribunal que casi cuatro años atrás (agosto de 2014) exoneró definitiva, inapelable,
unánime, total y de fondo al líder minero de los supuestos delitos fabricados por los barones de la
minería, entre aquellos el de haberse robado 55 millones de dólares del extinto fideicomiso minero (…)
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