Lunes, 14 de mayo de 2018

CONCAMIN
Diálogo respetuoso
La Jornada - Opinión - Pág. 20
Bernardo Bátiz V.

Los empresarios, encabezados por el CCE, publicaron el 7 de mayo pasado el desplegado
“Trabajamos por México”, que coincidió con una de las andanadas en contra del candidato
presidencial de Morena, cuestionado por todo, diga lo que diga o no diga nada; en esos días se le
reclamaba en radio, televisión, gacetillas, redes sociales y uno que otro comentario editorial, el haber
“agredido” a los empresarios y esto, por pedirles que “den la cara”, “digan quién paga la campaña en
mi contra” (…) A la media plana de texto con letra grande y prosa comedida, agregaron plana y media
de abajo firmantes. Los de las primeras líneas, la zona vip del desplegado, son los más conocidos:
Concamin, Concanaco, Coparmex, Asociación de Bancos de México (sic) Consejo Mexicano de
Negocios y, en seguida, la plana y media de membretes (…)

Estira y afloja / CCE-AMLO, nueva propuesta de reunión
Milenio Diario - Negocios - Pág. 28
J. Jesús Rangel M.

Ya hay nueva fecha. Y es tentativa. Después de informar que por su agenda no podía asistir a la
invitación del CEE el 11 de mayo, el candidato presidencial de Juntos Haremos Historia, Andrés
Manuel López Obrador, recibió otra propuesta para el 1 de junio. No ha confirmado, pero los que ya
aceptaron son José Antonio Meade, de Todos por México, para el 8, y Ricardo Anaya, de Por México
al Frente, para el 15. Ya participaron Margarita Zavala y Jaime Rodríguez El Bronco. Asistirán los
integrantes de la comisión ejecutiva del CCE, encabezados por Juan Pablo Castañón, y los principales
dirigentes de las 12 organizaciones empresariales: Concamin, Concanaco, Coparmex, ABM, CMN,
Consejo Nacional Agropecuario, AMIS, Canaco, Canacintra, Asociación Mexicana de Intermediarios
Bursátiles, Comce y Antad. Solo el CMN acumula inversiones entre 2013 y 2017 por 152 mil millones
de dólares.

Desbalance
El Universal - Cartera - Pág. 2
Sin autor

** IP se reúne con candidatos… incluido ya sabes quién (…) La siguiente semana, el jueves 24 de
mayo, la Concamin, que preside Francisco Cervantes, también tendrá un evento con todos, y a
quienes presentará su propuesta de política industrial. Pero aún queda pendiente definir la fecha del
encuentro que tendrán Ricardo Anaya, Andrés Manuel López Obrador y José Antonio Meade con el
Consejo Coordinador Empresarial, de Juan Pablo Castañón, que desde hace unas semanas sigue sin
concretar el día. Sólo se sabe que será entre finales de mayo y mediados de junio (…)
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CMN
Todos somos empresarios
El Universal - Primera-Opinión - Pág. 26-27
Porfirio Muñoz Ledo

(…) Tanto en francés como en inglés existe la palabra entrepreneur: “iniciativa personal para
emprender una tarea, generalmente productiva”. Concepto diferente es el de hombre de negocios. De
todas las organizaciones firmantes del desplegado, sólo una recogió esa definición: el Consejo
Mexicano de Hombres de Negocios. El documento no manifiesta arrepentimiento, pero busca el
diálogo. La lista de organizaciones signantes del documento refleja la pluralidad del llamado sector
empresarial, que incluye a organismos de consulta del Estado Mexicano, como las cámaras de
industria y de comercio, así como las confederaciones patronales reconocidas por el artículo 123 de la
Constitución (…)

Secreto / La riqueza no es bien vista
La Prensa - Noticias de Primera Plana - Pág. 9
Hiroshi Tokahashi

El pasado 17 de abril, después de que Carlos Slim salió a defender el Nuevo Aeropuerto Internacional
de México (NAIM), Eduardo Tricio Haro dijo a “El Sol de México” que también le da miedo que se
paren o se quieran parar proyectos como la terminal aérea. Son importantes sus palabras, deben
saber, porque este hombre es vicepresidente del Consejo Mexicano de Negocios, uno de los
encargados junto con Alejandro Ramírez Magaña, el presidente del CMN, de defender los intereses
de las 50 empresas más importantes de este país (…)

Índice Político / Se les acaba el poder y la gloria
Diario Imagen - Nacional - Pág. 15
Francisco Rodríguez

(…) Si el grupo empresarial de marras influyó en todo,¿ por qué no aceptar que a través del Consejo
Mexicano de Hombres de Negocios, uno de sus múltiples disfraces, no exigió a Peña Nieto robarse la
elección presidencial en ciernes, ante el desmedido arrase popular del puntero?? A otro perro con el
hueso del enojo presidencial ante el ultimátum (…) Pero, en fin, todo se vale en la guerra y en el amor,
dicen los valetudinarios, enfermos terminales del poder. Al mismo saco las creencias, las esperanzas
y también las vanidades. Da lo mismo robarse la designación del arzobispo que la elección
presidencial. Y en eso, el último tartufo de la plaza es precisamente Peña Nieto (…)
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CCE
El INE no lee encuestas... y el tigre lo olfatea
Impacto El Diario - Primera - Pág. 14-15
Roberto Cruz

Aveces es difícil ser congruente hasta con uno mismo. Juramos ser todo aplomo o enjundia, y
resultamos los seres más quebrantables y mentirosos. Eso debió ocurrirle, la semana pasada, a
Andrés Manuel López Obrador cuando Lorenzo Córdova, consejero presidente del Instituto Nacional
Electoral, sin imaginar que punzaría el punto más sensible de quien, si por él. fuera, portaría desde ya
la banda presidencial, dijo que debería considerarse la posibilidad de que la noche de la elección no
haya un claro ganador, lo qué obligaría al organismo electoral a explicar “con gráficas y números la
situación” y “llamar a la prudencia”. En imagen aparece la fotografía de Juan Pablo Castañón y
menciona que fue uno de los empresarios que cruzaron declaraciones con Andrés Manuel.

CEESP ve falta de claridad en propuestas de AMLO
Capital México - Primera - Pág. 22
Rosalba Amezcua

El Centro de Estudios Económicos del Sector Privado (CEESP) señaló que aunque las encuestas
parecen seguir dándole ventaja a Andrés Manuel López Obrador, también comienza a percibirse
preocupación de algunos de sus seguidores al no tener claridad y detalle en las propuestas. Para el
órgano de análisis del Consejo Coordinador Empresarial (CCE), a través del documento “Pejenomics”,
el candidato de la coalición Juntos Haremos Historia plantea buenas intenciones, aunque también lo
es el hecho de que no indica cómo hacerlo ni de dónde se obtendrán los recursos.

Desde el Piso de Remates / ConMéxico, preocupación por creciente violencia
Excélsior - Dinero - Pág. 6
Maricarmen Cortés

** AMLO CANCELÓ A BBVA BANCOMER. El Premio Limón Agrio es para Andrés Manuel López
Obrador porque canceló el viernes su asistencia a la reunión de Consejeros de BBVA Bancomer, que
se realizará mañana y en la que están confirmados los otros 4 candidatos a la Presidencia (…) López
Obrador tampoco ha confirmado su asistencia al CCE para la presentación de la Agenda México
Mejor Futuro, aunque está confirmado para asistir el próximo jueves al Foro de la Coparmex,
Diálogos Manifiesto MX.

La Divisa del Poder / Ahora, a minar la credibilidad del INE
24 Horas - Nación - Pág. 5
Adrián Trejo

El Consejo Coordinador de Puebla había organizado un foro para conocer las propuestas de los
candidatos a gobernador del estado, pero sólo el del PRI, Enrique Doger, aceptó ir. El resto de los
candidatos dijo que no, incluida la favorita Martha Erika Alonso, argumentando diversos motivos. Así
que el CCE de Puebla canceló el evento, y no se ve que se pueda organizar otro en lo que resta del
proceso.
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Desde el Portal / Violencia contra política
Diario Imagen - Nacional - Pág. 10
Ángel Soriano

** Turbulencias. Ante la declinación de los candidatos a la gubernatura de Puebla, Martha Erika
Alonso, Michel Chaín y Alejandro Romero Carreto de acudir hoy a un debate organizado por los
Consejos Coordinador Empresarial (CCE), Ciudadano de Seguridad y Justicia y el Consorcio
Universitario, el abanderado de Morena, Miguel Barbosa Huerta señaló que tampoco acudirá porque
lo que se busca es enfrentarlo sólo al priista, Enrique Doger Guerrero y darlo como ganador. Sin
embargo, los organizadores del evento indicaron que todo sigue en pie pese a las declinaciones (…)

Coparmex
Llama Gobernación a candidatos a no incitar a la violencia
El Universal - Nación - Pág. PP-4
Carina García

A través del secretario de Gobernación, Alfonso Navarrete Prida, la administración federal condenó las
agresiones que han sufrido candidatos y actores políticos en lo que va del proceso electoral, y ofreció
a partidos y abanderados diálogo y garantía de que podrán realizar sus campañas en condiciones de
certeza, seguridad y gobernabilidad. El presidente de la Confederación Patronal de la República
Mexicana (Coparmex), Gustavo de Hoyos, vio con agrado el mensaje de Navarrete Prida y consideró
fundamental que los hechos “en los próximos días sean consistentes con lo dicho”.

En el mismo sentido informó:
...Y los empresarios dan espaldarazo a la postura
La Razón - Primera - Pág. 6
Alondra Espinoza

Segob condena violencia en contra de candidatos
Publimetro - Primera - Pág. 4
Alexandro Hernández

IP apoya la idea de bajar el IVA
El Sol de México - República - Pág. 37
Milthon Minor

Ante la competencia económica que existe entre los estados de la frontera norte de México y los del
sur de Estados Unidos, la región mexicana requiere ser considerada Zona Económica Especial (ZEE)
por parte de los candidatos a la presidencia de la República, señaló el presidente de la Coparmex
nacional. Gustavo de Hoyos Walther indicó que respaldan el planteamiento que han hecho algunos
aspirantes para regresar una tasa del Impuesto al Valor Agregado (IVA) que sea más competitiva con
lo que ocurre en la frontera.

Retirarse del TLCAN implicaría carestía para consumidores
24 Horas - Negocios - Pág. 15
Redacción

Este lunes seguirán las pláticas para lograr tener un documento antes del 16 de mayo -este miércolesa fin de que el Congreso de Estados Unidos lo pueda revisar y votar.
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Además, los mercados, en especial el tipo de cambio, seguirán atentos a las noticias que se generen
en Washington. Por su parte, la Confederación Patronal de la República Mexicana reiteró su llamado a
privilegiar la calidad, idoneidad, visión de largo alcance y eficiencia en el logro de acuerdos, en
beneficio de la región, por encima de presiones o plazos impuestos.

Tras la puerta del poder / Peña Nieto reitera: no intervengo en favor de ningún
candidato...
Diario Imagen - Nacional - Pág. 7
Roberto Vizcaíno

(…) Corral despotrica y acusa al gobierno federal de todo lo habido y por haber. El tema es que ya se
le comienzan a hacer bolas otros asuntos. Uno de ellos es el del empresario Carlos Chavira a quien el
entonces gobernador César Duarte le abrió un expediente por un supuesto fraude que nunca le pudo
comprobar (…) Duarte le abrió juicio al entonces presidente de Coparmex-Ciudad Juárez con un
expediente basado en un 40% en recortes periodísticos y en otro 40% con la historia de 60 años de la
Coparmex local y el 20 % restante en facturas diversas que nunca mostraron judicialmente nada. Hoy
Corral mantiene inexplicablemente abierto el absurdo proceso que ya dura 7 años contra Chavira, que
ya ha ganado 10 instancias solo para encontrarse que se le vuelve a abrir otra con los mismos
elementos (…)

Concanaco
Propuestas concretas y menos ataques, pide la IP a candidatos
El Economista - Empresas y Negocios - Pág. 25
Lilla González

La falta de propuestas concretas de los candidatos a la Presidencia de la República genera desánimo
en el electorado para votar el próximo 1 de julio, sostuvo el presidente de la Concanaco Servytur, José
Manuel López Campos. “La forma en que se desenvuelven las campañas está provocando el
desinterés ciudadano, porque los aspirantes olvidaron que la motivación para salir a votar surge de las
propuestas que presentan al elector”, aseguró.

En el mismo sentido informó:
La Concanaco advirtió
Milenio Diario - Política - Pág. 7
Sin autor

Canacintra
Empresa / TLCAN: Ahora o nunca
El Universal - Cartera - Pág. 4
Alberto Barranco

(…) Escindidos un puñado de empresarios de la Canacintra en medio de una tenaz lucha por la
libertad de asociación que cerraba la obligatoriedad de pertenencia, crearon hace 20 años la
Asociación Nacional de Industriales de Transformación, que ha logrado subsistir como representativa
de micro y pequeñas empresas.
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El organismo, en la fase previa, expulsó a cinco disidentes, Carlos Díez de Sollano, José Ignacio
Muñoz Peredo, Aurelio Tamés García, Roberto Romo Santillán y Pedro Pin García (…)

ABM
Dará banca utilidades de oro a sus empleados
El Universal - Cartera - Pág. 1
Antonio Hernández

El año pasado, las ganancias de las instituciones bancarias ascendieron a 137 mil millones de pesos,
28.4% por arriba de lo registrado en 2016, dato sin precedentes en la historia de la banca en el país.
“El año histórico en ganancias por supuesto que se reflejará en las utilidades de los empleados”, dijo
el presidente de la Asociación de Bancos de México, Marcos Martínez.

Fuera de la banca 66% de los adultos
El Sol de México - Finanzas - Pág. 20
Alejandro Durán

Los ahorros que genera la digitalización de procesos como el pago de servicios no están al alcance de
quienes han quedado al margen del sistema bancario A pesar de los avances, apenas 44% de la
población adulta cuenta con algún instrumento financiero de ahorro o depósito y 70% no tiene algún
producto crediticio. México enfrenta un gran reto en materia de bancarización, pues resulta
cuestionable que mientras el proceso de digitalización avanza y con ello muchos trámites, al mismo
tiempo una gran mayoría de la población adulta del país carece de un instrumento financiero que le
permita comprar y pagar servicios, dijo Salvador Espinosa, director general de Crédito Familiar de
Scotiabank. La ABM tenía la meta de lograr una cobertura de crédito de 40%; todo apunta a que
llegará a 65%.

Sobremesa / Fraude súper sofisticado
El Financiero - Nacional - Pág. 59
Lourdes Mendoza

En el mundo financiero las cosas están que arden, peor aún que en la política y eso ya es mucho
decir. ¿La razón? Banxico les está echando la culpa a los intermediarios, léase a la ABM, del ataque
al sistema de pagos. El proveedor del SPEI vulnerado, la empresa LGEC, dijo, palabras más palabras
menos, que fue culpa de los bancos por no actualizar su sistema, así de burdo. De la CNBV, los
intermediarios dicen: “Qué tal de buena está para multarnos por tonterías, pero cuando le ha tocado
agarrar el toro por los cuernos no ha podido. Ejemplos, Homex e Investabank fueron detectados
gracias a EU y aquí Ficrea les estalló” (…)

Sociedad y Poder / Pejenomics, propuesta conservadora
La Crónica de Hoy - Opinión - Pág. 1
Raúl Trejo Delarbre

Los intérpretes o asesores de López Obrador presentan seis grandes propuestas que se pueden
comentar brevemente. 1. “Fomentar la diversidad de actores en el sector bancario y propiciar
condiciones para la competencia”. La Asociación de Bancos de México registra 52 instituciones de esa
índole en nuestro país (…) El problema no es que sean muchas o pocas, ni la competencia entre
ellas, sino la discrecionalidad con la que manejan el dinero de los ahorradores. Nada de eso pretende
remediar la propuesta de AMLO que, así presentada, resulta hueca (…)
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AMIS
“En tiempos de incertidumbre, apoyo para proteger el patrimonio”
El Economista - Valores y Dinero - Pág. 10
Belén Saldívar

La semana pasada la Asociación Mexicana de Instituciones de Seguros (AMIS) llevó acabo la 28
Convención de Aseguradores, en donde el tema principal fue el acceso de la salud en México. “El
gran reto de México con el acceso de la salud es la fragmentación del sistema. En otros países
también están fragmentados, pero no tanto como en México. Hay muchas problemáticas que no
debieran ser preocupación del asegurado mexicano, sino deben ser algo que debemos resolver como
sistema de salud”, refirió Daniel Bandle.

Radiofrecuencia para recuperar tu auto
Excélsior - Dinero - Pág. 1-5
Sonia Soto Maya

¿Sabias que 70% de los autos nuevos que se venden en el país son colocados a través de algún tipo
de financiamiento? Cuando el auto es robado durante la primera mitad del plazo del crédito, los
seguros le pagan al dueño legal del vehículo, que en este caso es el acreedor, explica Marco
Ascencio de la Rosa, director de operaciones de Lo Jack. Esto es impórtame que lo sepas porque de
acuerdo con la Asociación Mexicana de Instituciones de Seguros (AMIS), en el primer trimestre de
este año se robaron 222 mil 500 vehículos asegurados, la cifra más alta desde que se tiene registro.

Salud y Negocios / Repensando los seguros médicos
El Economista - Empresas y Negocios - Pág. 22
Maribel Coronel

La industria aseguradora que opera en México se está tomando muy en serio la decisión de
transformar los seguros médicos privados en el país y hacerlos empatar con la seguridad pública. Y es
que tal como va la tendencia, los actuales seguros de salud no tienen futuro (…) Las propuestas del
sector en este sentido fueron planteadas durante la reciente convención de la Asociación Mexicana de
Instituciones de Seguros (AMIS) por el exsubsecretario de Salud, el doctor Eduardo González-Pier,
uno de los más reconocidos especialistas en economía de la salud (…)

Sector de Interés
Pelearemos derechos en NAIM.- CMIC
Reforma - Negocios - Pág. 4
Notimex

La Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción (CMIC) afirmó que los constructores harán
valer el Estado de Derecho en caso de llegarse a cancelar la construcción del Nuevo Aeropuerto
Internacional de México (NAIM). El presidente del organismo, Eduardo Ramírez Leal, reconoció que
existe preocupación en el sector ante dicha situación que fue planteada por el candidato de la
coalición Juntos Haremos Historia, Andrés Manuel López Obrador. Recordó que las empresas que
trabajan en el NAIM participaron en una licitación pública, hicieron sus propuestas sin pensar en una
cancelación.
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Obras de turismo necesitan la figura de concesión: CMIC
Milenio Diario - Negocios - Pág. 27
Roberto Valadez

La Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción (CMIC) afirmó que uno de los caminos para
promover una mayor infraestructura en el país es incorporar la figura de concesión para establecer y
explotar zonas turísticas o centros integralmente planeados (CIP), además de cualquier clase de
servicios vinculados a esta industria. Con la modificación de la ley en esa materia se dará un impulso
adicional a la edificación de obras, operación y mantenimiento de los diversos complejos de este
sector, refiere el gremio. El organismo empresarial señaló que para que la iniciativa privada pueda
participar en la industria de viajes se debe modificar el artículo 44 de la Ley General de Turismo,
donde se debe añadir la figura de concesión.

Piden a candidatos propuestas claras en infraestructura
El Economista - Empresas y Negocios - Pág. 23
Redacción

La Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción (CMIC) decidió levantar la voz para exigir a
los partidos políticos, a los candidatos a la Presidencia de la República y a los diversos puestos de
elección popular fijar “de manera urgente, clara y puntual” sus propuestas e iniciativas para el
desarrollo de la infraestructura en el país. Mediante un desplegado difundido este lunes, firmado por el
presidente de la cámara, Eduardo Ramírez, les pide que expresen públicamente sus compromisos de
respetar las leyes, la transparencia y la legitimidad en el ejercicio del presupuesto público.

Actividad industrial no creció en marzo
El Economista - Empresas y Negocios - Pág. 2-21
María Alejandra Rodríguez

En marzo, la actividad fabril del país no registró crecimiento a tasa anual desestacionalizada,
desacelerando respecto al mes anterior cuando creció 0.5%, golpeada por tres de sus cuatro
componentes, informó el indicador de actividad industrial del NEGI. Contraria al alza de fabricación de
equipo de transporte, la AMIA reportó en marzo que la producción cayó 10.9%, pasando de las
371,447 unidades del 2017 a las 331,109 unidades, ya que existió un efecto calendario. “Cabe notar
que el calendario de Semana Santa incidió en la caída, pues hubo menos días laborables en marzo
del 2018 que en marzo del 2017”, indicó el análisis de Citibanamex.

Importación de autos usados crece 14%
El Universal - Cartera - Pág. 1-7
Sara Cantera

La importación de automóviles usados alcanzó las 32 mil 878 unidades de enero a marzo de este año.
La cifra es 14% superior a la registrada en-el mismo periodo del año anterior, de acuerdo con la
AMDA. En total, se importaron 3 mil 975 vehículos usados más que en el primer trimestre del año
anterior. Las autoridades fiscales han logrado controlar la importación de autos usados provenientes
de Estados Unidos, las cuales llegaron a sumar 649 mil 163 unidades en el primer trimestre de 2006,
pero descendieron a 45 mil 36 unidades en 2016.
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Industria de BCS crece 93% en enero
El Financiero - Economía - Pág. 12
Héctor Usla

Baja California Sur no pudo iniciar mejor el año, pues la industria creció 93.1 por ciento anual en
enero, de acuerdo a cifras de la actividad industrial del INEGI. Este es el mayor crecimiento para los
sudcalifornianos desde abril de 2015, de 139 por ciento, con base en datos desestacionalizados. Los
sectores de la construcción y el turismo son los principales responsables del fenómeno.

Anticipa Banxico más fallas en SPEI
Reforma - Negocios - Pág. 1
Jessika Becerra

Los retrasos que se presentan en las operaciones bancarias realizadas por internet continuarán las
próximas dos semanas, advirtió Lorenza Martínez Trigueros, directora general del Sistema de Pagos y
Servicios Corporativos del Banco de México. En entrevista señaló que los expertos en seguridad
forense que atienden el incidente que genera estos retrasos, estiman tardar dos semanas en atender
las vulnerabilidades presentadas desde la semana del 23 de abril en tres de los aplicativos que
contratan algunos bancos -no todos- a un tercero para que se puedan conectar al Sistema de Pagos
Electrónicos Interbancarios (SPEI).

Banxico detecta transferencias indebidas en SPEI
El Financiero - Economía - Pág. PP-5
Jeanette Leyva

El Banxico confirmó a El Financiero que sí hubo transferencias no autorizadas en el Sistema de Pagos
Electrónico Interbancario (SPEI) que afectaron a varias instituciones financieras. Lorenza Martínez,
directora del Sistema de Pagos del Banco de México, reconoció que se presentaron transferencias no
identificadas y no autorizadas, por lo que se migró al sistema de operación alterno y esto ocasionó el
retraso en las transacciones, porque los bancos no estaban muy familiarizados con esta plataforma.

La SHCP intensifica acción para mitigar alza de gasolinas
El Economista - Empresas y Negocios - Pág. PP-20-21
Octavio Amador / Karol García

Por cuarta semana consecutiva, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) intensificó su
intervención para suavizar el traspaso del aumento del precio internacional de la gasolina al precio
local de estos combustibles. Esta semana el gobierno sólo cobrará 1.762 pesos de IEPS por litro de
gasolina Magna vendida de los 4.59 pesos que podría cobrar si se aplicara la cuota completa. Es
decir, cobrará únicamente 38 centavos de cada peso que podría recaudar.

Podría haber más alzas en tasa, prevén
El Financiero - Economía - Pág. 20
Jassiel Valdemar

La tasa de interés de referencia del Banxico se ha incrementado 450 puntos base desde diciembre de
2015 y ahora se ubica en 7.50 por ciento, ligeramente por encima de la banda de estimación de la
tasa de interés neutral, sin embargo este nivel parece no ser excesivo y puede haber nuevos
incrementos. Javier Guzmán, subgobernador del Banxico, indicó en un documento que es difícil
defender el argumento de que el ajuste monetario ha sido excesivo, en un entorno en el cual la
economía enfrenta todavía la perspectiva de una brecha del producto cercana a cero para este año y
el siguiente, un balance de riesgos al alza para la inflación y expectativas por encima de la meta.
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Baja riesgo país
Reforma - Negocios - Pág. 1
Sin autor

El índice de Bonos de Mercados Emergentes (EMBI+) retrocedió por primer vez en tres semanas.
Luego de alcanzar un máximo en el año de 206 puntos base la semana pasada, según SHCP. El
riesgo país se ubicó el viernes 9 puntos por debajo del cierre de la semana anterior.

Compañías chinas, tras el mercado mexicano
El Universal - Cartera - Pág. 1-3
Miguel Pallares

Empresarios chinos buscan una oportunidad de llegar al mercado mexicano y la renegociación actual
del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN) puede ser el momento exacto que
permita la alianza entre ambas naciones, dijo Karla Loyo, directora de la Cámara de Comercio y
Tecnología México-China. Para Loyo, “es un momento en el que tanto México como China están
renegociando diversas situaciones con Estados Unidos, por lo que se pueden aliar y eso se ve
reflejado en acciones de parte de las empresas”.

Creció 4.2% exportación de América del Norte
Milenio Diario - Negocios - Pág. 28
Luis Moreno

En 2017 las exportaciones de América del Norte (Canadá, Estados Unidos y México) salieron de una
etapa de letargo y crecieron 4.2 por ciento, afirma la Organización Mundial del Comercio (OMC).
También las importaciones repuntaron fuertemente, al crecer 4 por ciento en relación con 2016, añade
el organismo en las previsiones sobre el comercio en 2018-2019. “América del Norte hizo importantes
contribuciones a las exportaciones e importaciones, después de agregar muy poco al crecimiento del
comercio en 2016, ya que la demanda interna y externa se tambaleó”, subraya.

EU impulsará PIB de México sólo a corto plazo: FMI
El Financiero - Economía - Pág. 9
Leticia Hernández

Estados Unidos será en el corto plazo el estímulo de la economía mexicana, pero en el mediano plazo
será su sombra, advirtió el viernes el Fondo Monetario Internacional (FMI). “A corto plazo, la región de
México y el Caribe se beneficiará del mayor crecimiento en Estados Unidos, pero a más largo plazo
las incertidumbres derivadas de las políticas estadounidenses ensombrecerán las perspectivas”, dijo
en el reporte de Perspectivas Económicas Regionales.

PIB de AL y el Caribe crecerá 2% este año: FMI
El Economista - Empresas y Negocios - Pág. 29
Afp

El FMI prevé que el PIB de América Latina y el Caribe aumente 2% en el 2018, según un informe
divulgado este viernes en Lima con datos previos a la volatilidad que depreció monedas y dejó a
Argentina contra las cuerdas. El país sudamericano, la tercera mayor economía de la región e
integrante del G20, negocia con el FMI en Washington el acceso a un crédito Stand-by para tratar de
solventar la aguda crisis financiera que estalló en semanas recientes y que la golpeó de lleno.
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El incremento del rendimiento de la deuda estadounidense a 10 años depreció las monedas de la
región pero afectó especialmente a Argentina, que enfrentó una elevada demanda de dólares por
parte de inversionistas que huyen del peso y del país.

Revisarían inversiones en México si suben salarios
El Financiero - Empresas - Pág. 26
Axel Sánchez

Si México incrementa los salarios en el sector automotriz, como pide Estados Unidos en la
renegociación del TLCAN, se corre el riesgo de que las armadoras revisen inversiones en el país y
reduzcan sus plantillas laborales, advirtieron analistas. Información de ProMéxico revela que entre
2010 a 2017 México registró una inversión acumulada superior a los 30 mil millones de dólares en la
industria automotriz. En ese lapso se construyeron plantas de Honda y Mazda en Guanajuato; la de
KIA en Nuevo León; una de Audi en Puebla y otra de Daimler-Nissan en Aguascalientes. Además, aún
queda pendiente una fábrica de Toyota en Guanajuato.

Peso cierra semana con caída por TLCAN
El Economista - Termómetro Económico - Pág. PP-1-10
Ricardo Jiménez

El peso finalizó la semana con una depreciación acumulada de 1.09%, esto es una pérdida de valor
de 20.90 centavos frente al dólar estadounidense. La paridad finalizó el viernes pasado en un precio
de 19.3895 pesos por dólar en negociaciones interbancarias, frente al cierre anterior (19.2385pesos),
representó una pérdida de valor de 0.78%, lo cual implicó una depreciación de 15.10 centavos. Los
analistas de mercado de cambios coincidieron en que la continuación de la debilidad del peso se
explica básicamente por la incertidumbre que existe sobre la firma del TLCAN.

Horizonte nublado para cierre del TLC
El Economista - Primera - Pág. PP-4
Roberto Morales

México, Estados Unidos y Canadá concluyeron el viernes una semana de negociaciones ministeriales
sin que pudieran llegar a un acuerdo en principio sobre las negociaciones del Tratado de Libre
Comercio de América del Norte (TLCAN). En esta nueva negociación, los principales cambios a este
acuerdo comercial han sido puestos en la mesa de negociaciones por Estados Unidos y en ninguno
de ellos el gobierno del presidente Donald Trump ha cedido. Ante la resistencia de México y Canadá,
los ministros decidieron extender las negociaciones hasta la próxima semana.

Se cierra posibilidad de lograr TLCAN 2.0 antes del jueves
El Universal - Cartera - Pág. 1
Ivette Saldaña

Con el tiempo en contra, se redujeron las posibilidades de tener listo un principio de acuerdo para el
jueves 17 de mayo próximo, fecha en que de acuerdo con los congresistas de Estados Unidos debe
tenerse el documento del nuevo TLCAN para someterlo a consideración. La reactivación de reuniones
ministeriales no tuvo fecha definida. Aun así, el secretario de Economía, Ildefonso Guajardo, dijo que
regresará esta semana a seguir las pláticas con su homólogo Robert Lighthizer. A pesar de ello, se
cierra la oportunidad de la que habló el funcionario mexicano sobre la posibilidad de un acuerdo a
mediados de mayo.
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Negociadores ponen al TLCAN en modo de espera
El Financiero - Economía - Pág. PP-6
Redacción

Los representantes comerciales de Canadá, EU y México concluyeron el viernes una semana de
conversaciones sin un acuerdo para modernizar el TLCAN, aunque decidieron reanudar las pláticas
antes del plazo tope fijado por el presidente de la Cámara de Representantes estadounidense, Paul
Ryan, el 17 de mayo. Después de reunirse el viernes por apenas media hora, los principales
funcionarios mexicanos y canadienses que participaron en las conversaciones para actualizar el
acuerdo dejaron en claro que persistían grandes diferencias. El secretario de Economía, Ildefonso
Guajardo, reiteró que se debe priorizar la sustancia y la calidad del acuerdo, antes que los tiempos
políticos.

Se deshace el Senado de mil 471 iniciativas de ley pendientes
La Jornada - Política - Pág. 14
Víctor Ballinas

Los coordinadores parlamentarios en el Senado de la República acordaron desechar mil 471
iniciativas presentadas por legisladores en las dos recientes legislaturas, mismas que no fueron
dictaminadas, así que para no dejar un abultado rezago decidieron eliminarlas de sus pendientes. Los
nuevos senadores, que comenzarán sus trabajos él próximo mes de septiembre, sólo encontrarán en
el archivo 610 iniciativas pendientes de dictamen, mismas que fueron presentadas en el último año de
la LXIII legislatura, es decir, del 1° de septiembre de 2015 al 30 de abril de 2018. Otra iniciativa
eliminada es la del senador del PT-Morena Zoé Robledo, que proponía la modificación de los artículos
20, 21, así como la fracción I del artículo 78 de la Ley del Sistema Nacional de Información Estadística
y Geografía, que proponía incluir en el subsistema nacional de información demográfica y social el
tema de migrantes y desplazados.

Capitanes
Reforma - Negocios - Pág. 3
Sin autor

** Alerta en semana clave. A los representantes empresariales del llamado Cuarto de Junto (…) Les
pidieron que se regresaran a México cuando todavía había por ahí algunos días para seguir
negociando el cierre de este Tratado. Incluso tenían previstas reuniones para mañana martes, las
cuales ya fueron canceladas (…) Quién sabe cuál es la estrategia de la Secretaría de Economía, de
Ildefonso Guajardo. Lo único que sí se sabe es que esta negociación ya había entrado a una fase
contrarreloj para llegar a su fin (…) Cualquiera que sea la decisión, los representantes de los sectores
industriales del País estaban de acuerdo en que preferían alargar las negociaciones antes de que se
firmara un mal Tratado que se viera presionado por las prisas de acabarlo.

Advertencia
Reforma - Negocios - Pág. 4
Rodolfo Navarrete Vargas

(…) En el caso de México, según las estadísticas, fue la segunda economía que resintió más los
efectos de los movimientos de las variables americanas, aunque ello obedeció en buena medida a la
sobreventa política de que se está acabando el plazo para la re negociación del Tratado de Libre
Comercio (17 de mayo), aunque también es probable que haya influido los temores que tiene el banco
central sobre la sostenibilidad de la consolidación fiscal que ha venido logrando la SHCP (…)
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In Versiones
Milenio Diario - Negocios - Pág. 28
Sin autor

(…) La Asociación Nacional de Industrias del Plástico, de Juan Antonio Hernández, realizará mañana
la cuarta edición del Foro de recicladores, donde especialistas y empresarios presentarán temas como
la actualización de procesos, métodos e innovación de reciclaje en México, así como tendencias del
sector y opciones de mejora para la industria sustentable. Y es que este gremio, desde hace años
apuesta a la reutilización como máxima medida para solucionar el problema que genera la mala
disposición de ese material (…)

Historias de NegoCEOs / TLCAN:¿se impondrá Videgaray o Guajardo?
El Universal - Cartera - Pág. 3
Mario Maldonado

Luis Videgaray e Ildefonso Guajardo se están jugando su futuro político y el de México con la
renegociación del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN). Ambos funcionarios
mueven sus fichas en Washington para tratar de lograr un buen acuerdo antes de que todo se eche
perder (…) ¿Quién se impondrá en la renegociación? ¿El canciller, quien dejó ya de meter la manos
en el proceso electoral y en la campaña de José Antonio Meade, pero que sigue siendo uno de los
principales amigos y consejeros del presidente Enrique Peña Nieto; o el secretario que le ha plantado
cara a los negociadores estadounidenses y cabildea en favor de las industrias mexicanas más
vulnerables de la negociación? Los sabremos esta semana.
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