Martes, 15 de mayo de 2018

CONCAMIN
“Empresarios no nos vamos a subir al ring”
El Universal - Cartera - Pág. 6
Ivette Saldaña

En entrevista con EL UNIVERSAL, el presidente de la Confederación de Cámaras Industriales
(Concamin), Francisco Cervantes, dijo que “la renovación del Tratado de Libre Comercio de América
del Norte crea nerviosismo, pero no perdamos de vista que aún tenemos el tratado original y ese no
sufre amenaza hasta su culminación, hasta que lo sustituya otro”. Sobre las diferencias entre el
candidato de la coalición Juntos Haremos Historia, Andrés Manuel López Obrador, y el sector privado,
Cervantes expuso que con el desplegado que publicaron los consejos, cámaras y confederaciones
empresariales el 7 de mayo cerraron el episodio. Cervantes consideró que el país vive momentos en
que se tiene que generar confianza entre los inversionistas para que se creen empleos. o

Concamin pide certidumbre
El Universal - Cartera - Pág. 1
Sin autor

Francisco Cervantes, presidente de la Concamin comentó que es conveniente que en las campañas
electorales se manden confianza y respeto, lo que genera certidumbre para la inversión.

Proponen discutir NAIM tras elecciones
Reforma - Negocios - Pág. 1
Nallely Hernández

Francisco Cervantes, presidente nacional de la Concamin, señaló que aunque el aeropuerto es un
tema necesario por la saturación del AICM, hasta que haya presidente electo los involucrados deben
determinar cuál es el mejor esquema para el proyecto. “Muchas veces los mensajes de campaña son
diferentes a los de Gobierno”, dijo Cervantes. Consideró que suspender la obra es riesgoso por el
costo que implicaría, “Si ya va tan avanzado el aeropuerto sería costosísimo hacer un cambio”,
explicó.

Split Financiero / Empresarios amigos del gobernador
El Economista - Empresas y Negocios - Pág. 24
Julio Pilotzi

** Repsol avanza (…) Repsol, dirigida en México por Esteban Gimeno, participará como uno de los
principales socios y expositores en el mayor evento del sector en el país organizado por Onexpo
Nacional, del 16 al 18 de mayo (…) La Onexpo Nacional es la unión de asociaciones de gasolineros
más grande de México, con representación en cada estado, está afiliada a la Concamin, Coparmex,
Comener y Claec. Es el enlace entre las empresas del expendio de petrolíferos y giros conexos,
basándose en el establecimiento de las relaciones más convenientes con autoridades de los
gobiernos federal, estatal y municipal, así como ante organismos públicos y privados que incidan en
las actividades del sector gasolinero nacional.
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CMN
Política Irremediable / El espacio reservado para los que odian
Milenio Diario - Opinión - Pág. 2
Roman Revueltas Retes

Hay descontento, hay inconformidad, hay enojo, esto ya lo sabemos. Pero, también hay odio (…) Y es
que la cosa pública no es administrada simplemente por un Gobierno incapaz, digamos, o ineficiente o
corrupto. No. Manda la “mafia del poder” (…) No se trata ya del aparato oficial -ni de las institucionessino de un entramado prácticamente criminal. Una mafia, pues sí. Una estructura que se organizó, en
su momento, para perpetrar un ignominioso fraude electoral. O sea, un despojó. Un robo en
despoblado (…) ¿No fue un “espurio” el presunto ganador que, por si fuera poco, pretendió obtener
una pizca de respetabilidad emprendiendo una sangrienta guerra contra los cárteles del narcotráfico?
(…) El pillaje se repitió en 2012 (…) Y, de nuevo, los autores de la estafa fueron quienes detentan
actualmente el poder, sostenidos por unos empresarios que necesitaban seguir manteniendo sus
colosales privilegios y que, ahora mismo, se oponen “a que haya un cambio en México”: no quieren
“un cambio de régimen y no quieren dejar de robar”, denuncia Obrador, respondiendo al escrito que el
CMN publicó recientemente en los diarios (…)

CCE
Flexibilidad para TLCAN: Castañon
Capital México - Primera - Pág. 23
Rosalba Amezcua

El presidente del CCE, Juan Pablo Castañón, aseguró que así como el presidente de Estados Unidos,
Donald Trump, afirma que México no quiere perder a la “gallina de los huevos de oro”, tampoco su
país, y lo ideal es que comprendiera que es mejor llegar a un buen acuerdo por el bien de las tres
naciones. En entrevista, el líder empresarial señaló que candados en reglas de origen del sector
automotriz y estacionalidad son los temas que se mantienen detenidos para alcanzar acuerdos. “En
ese punto estamos y la verdad lo importante es que seguimos sobre la mesa y necesitamos defender
los empleos que se han creado en México con inversión de todo el mundo, con inversión de nuestro
país también y necesitamos buscar bases para generar más empleos donde más lo necesitamos”.

Busco cerrar rápido el tratado, afirma Trump
Milenio Diario - Negocios - Pág. 23
Agencias / Eduardo de la Rosa

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dijo al primer ministro canadiense, Justin Trudeau,
que quiere llegar “rápido” a un acuerdo sobre un nuevo TLC. El CCE afirmó que lo ideal para México
es que EU entienda la necesidad de tener un mejor TLC que satisfaga a los tres países, por lo que
prefieren negociar hasta llegar a un buen acuerdo. “Necesitamos defender los empleos que se han
creado en México, con inversión de todo el mundo además de la mexicana, necesitamos buscar bases
de acuerdos para generar más empleos, esperamos que EU sí quiere avanzar, flexibilice la postura y
escuche la contrapropuesta de Canadá y México”, comentó.
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México, sin deadlines en TLCAN: Economía
El Financiero - Economía - Pág. PP-4
Víctor Piz

Pese a que el presidente de la Cámara de Representantes, Paul Ryan, fijó como plazo el 17 de mayo
para llegar a un nuevo acuerdo en la renegociación del TLCAN, Juan Carlos Baker, subsecretario de
Comercio Exterior de la Secretaría de Economía, aseguró que los negociadores mexicanos no tienen
ninguna fecha límite para concluir las negociaciones. Moisés Kalach, líder del Consejo Consultivo de
Negociaciones Internacionales del Consejo Coordinador Empresarial, coincidió con Baker y mencionó
que el contexto de temporalidad establecido por Ryan es algo que tiene que ver con lo que le
conviene a EU para la aprobación de la negociación del acuerdo.

Poder a Prueba / La historia de descencuentros entre un candidato y los empresarios,
rumbo a las elecciones de Julio
El Sol de México - Misión Política Nacional - Pág. 1-4-5
Gerardo Lavalle

Después de conocer la afirmación del candidato de Morena, Andrés Manuel López Obrador, ante los
banqueros del país, durante su participación en la 81 Convención Nacional Bancaria, de que el NAIM
sería cancelado y en su lugar se construirán dos pistas en la Base Militar de Santa Lucía, y de acusar
a quienes participan en su realización de corruptos, el dueño de América-Móvil rechazó la postura del
aspirante presidencial y afirmó que “en mi vida he visto un proyecto que pueda tener tanto impacto
económico en un área como lo es el Nuevo Aeropuerto. Es un gran detonador, sólo lo puedo
comparar con el Canal de Panamá”. A partir de entonces, López Obrador inició el enfrentamiento con
el sector privado al declarar que si el “ingeniero Slim” considera viable el proyecto que lo financie con
su dinero y no con recursos públicos. Días después, el presidente del CCE, Juan Pablo Castañón
daba a conocer que los empresarios afiliados al organismo cúpula del Sector Privado había invitado a
López Obrador para discutir sus puntos de vista con los expertos aeroportuarios que habían dado el
visto bueno a la construcción del NAIM. Las expresiones del candidato presidencial en contra de los
inversionistas orillaron al dirigente empresarial a retirar la invitación.

Coparmex
No es catastrófico seguir sin acuerdo
Excélsior - Dinero - Pág. 1-6
Karla Ponce

No es catastrófico para el país que no se concrete un acuerdo en principio del Tratado de libre
Comercio de América del Norte antes del 17 de mayo, aseguró Gustavo de Hoyos Walther, presidente
de la Confederación Patronal de la República Mexicana. “Si los equipos negociadores de los tres
países no consiguen ponerse de acuerdo durante los siguientes días no es catastrófico para México
debido a que el actual acuerdo comercial sigue vigente”, indicó en entrevista con Excélsior. Por ello,
consideró que el equipo negociador mexicano no debe ceder a la presión de los tiempos electorales
de México ni de Estados Unidos, sino privilegiar la calidad, visión de largo alcance y eficiencia del
nuevo acuerdo comercial, por encima de presiones o plazos impuestos.
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En el mismo sentido informó:
Descartan que esta semana se logre un acuerdo en TLCAN
El Universal - Cartera - Pág. 1
Ivette Saldaña / Víctor Sancho

Si Estados Unidos en verdad respeta la inversión, cederá: CCE
El Economista - Empresas y Negocios - Pág. 20
Lilia González

El ultimátum para el TLCAN
Reporte Indigo - Primera - Pág. PP-12-17
Nayeli Meza / Ángel Alcántara

Calidad del TLCAN es prioridad, pese a tiempos electorales: Kalach
La Crónica de Hoy - Negocios - Pág. 27
Adrián Arias

Lograr un acuerdo progresista, el objetivo
Capital México - Primera - Pág. 23
Rosalba Amezcua

“Con voluntad política, el salario mínimo puede crecer a $100”
La Razón - Primera - Pág. 3
Eunice O. Albarrán

Con auténtica voluntad política se puede incrementar el salario mínimo, al menos a 100 pesos,
aseguró Salomón Chertorivski, coordinador de Propuesta y Programa de Gobierno del candidato
presidencial Ricardo Anaya.”No ha existido la voluntad para llegar a lo que se tiene que llegar; incluso
los diferentes sectores involucrados en la Conasami, los empresarios, a través de Coparmex
primeramente, y los propios sindicatos, han estado ya de acuerdo y hay falta de voluntad, por
supuesto, aunado a los miedos que el Banco de México metió”, mencionó.

La voz de la IP / Nueva cultura salarial
El Sol de México - Finanzas - Pág. 22
Juan Manuel Hernández Niebla

A El salario mínimo (SM) en México ha perdido 57% de su poder adquisitivo durante los últimos 50
años, con la consecuente pérdida tanto de su representatividad en la vida laboral de los mexicanos
como en la calidad de vida de la población que percibe este ingreso. En la actualidad, 7.9 millones de
trabajadores formales e informales en México perciben un SM, equivalente a 14% de la población
económicamente activa. Comparado con otros países, el poder adquisitivo del SM no es sólo el más
bajo entre los países de la OCDE, sino de toda Latinoamérica, sólo por debajo de Cuba y Venezuela.
En respuesta, Coparmex ha planteado la necesidad de impulsar una nueva cultura salarial,
incrementando el SM paulatinamente hasta llegar a uno con verdadera representatividad y por arriba
de la línea de bienestar social marcada por la Coneval.

In Versiones
Milenio Diario - Negocios - Pág. 24
Sin autor

Como sabrán, la Coparmex, que preside Gustavo de Hoyos Walther, realizará los próximos 16 y 17 de
mayo el evento Diálogos ManifiestoMX, en donde están anunciados los candidatos a la Presidencia de
la República; sin embargo, solo cuatro están confirmados. Veremos si asisten y si ya saben quién lima
asperezas con los empresarios.
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Caleidoscopio / Guanajuato bajo fuego
Diario Imagen - Capital - Pág. 12
Guillermina Gómora Ordóñez

** Vericuentos. Convocados por la Coparmex que preside Gustavo de Hoyos, los cinco candidatos
presidenciales expondrán, miércoles y jueves, su propuesta de gobierno, desfilarán: Ricardo Anaya;
José Antonio Meade, los dos independientes y Andrés Manuel López Obrador, ¿será qué, ya hubo
operación cicatriz y olvidaron que AMLO los llamó “camajanes que viven a las costillas de mexicanos
y financian guerra sucia en su contra”.

Canacintra
Infraestructura, detonante industrial
El Economista - Urbes y Estados - Pág. 36
Gabriela Martínez

La Iniciativa Privada en Baja California apuesta por el desarrollo de la infraestructura para detonar al
sector industrial en la frontera. El primero de los proyectos se trata de la edificación de un puente
elevado que conectará la carretera del Aeropuerto Internacional de Tijuana con el acceso a Playas de
Tijuana y que tendrá un costo estimado de 1,600 millones de pesos, según el presidente de la Cámara
Nacional de la Industria de Transformación, Marcello Hinojosa Jiménez. La obra permitirá que
insumos y mercancías entren y salgan de la ciudad (territorio mexicano), detalló, sin necesidad de
usar el transporte terrestre hacia el interior de la República ni hacia Estados Unidos, aportando para la
expansión del mercado en otros continentes como el asiático.

ABM
Ataque cibernético golpea a los bancos
El Universal - Cartera - Pág. PP-1
Antonio Hernández / Leonor Flores

El Banco de México informó que las fallas que se registraron desde el 26 de abril en las transferencias
del SPEI son consecuencia de un ciberataque inédito en la historia de la banca. “Todo indica, con la
información que tenemos el día de hoy, que sí se trata de un ciberataque”, dijo en conferencia
telefónica el gobernador del banco central, Alejandro Díaz de León. Explicó que se desconoce el
origen del ataque. Detalló que la ofensiva fue contra las aplicaciones que utilizan los bancos para
conectarse al SPEI; sin embargo, aseguró que el sistema no sufrió fallas y tampoco se puso en riesgo
el dinero de los usuarios. La ABM informó que, ante las fallas en el SPEI, se opera en contingencia
para garantizar seguridad de los recursos de sus clientes.

En el mismo sentido informó:
BdeM: sí padeció la banca un ataque cibernético
La Jornada - Economía - Pág. PP-21
Susana González / Israel Rodríguez

Banxico: el ataque a SPEI está mitigado
Milenio Diario - Negocios - Pág. 22
Miriam Ramírez / Silvia Rodríguez
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Bancos sufren fallas por ciberataque.-Banxico
Reporte Indigo - Reporte - Pág. 6
Staff

Banxico: sí fue un ciberataque
El Heraldo de México - Mercados - Pág. 32
Fernando Franco

Recursos de los clientes están seguros, la banca responde: ABM
La Crónica de Hoy - Negocios - Pág. 25
Margarita Jasso Belmont

Recursos de los clientes están seguros, la banca responde: ABM La Asociación de Bancos de México
(ABM), organismo que representa a los 50 bancos que operan en el país, descartó que los recursos
de los clientes de la banca estén en riesgo como consecuencia a las fallas presentadas en el SPEI. A
través de un comunicado, el organismo dirigido por Marcos Martínez Gavica, afirmó que “en todo
momento” los bancos responderán a la confianza de sus clientes. Añadió que si bien hay retrasos en
las transferencias, en particular en algunas instituciones, las operaciones no se han interrumpido, y se
siguen ejecutando ya sea en el sistema SPEI o bien a través de un sistema alterno.

En el mismo sentido informó:
Posición del sector bancario
24 Horas - Negocios - Pág. 16
Notimex

Hackeo a SPEI por 300 mdp afecta a 7 mil 500 usuarios
La Razón - Negocios - Pág. 15
Redacción

Protegidos, recursos de clientes: ABM
Ovaciones - Nacional - Pág. PP-4
Aída Ramírez Marín

Hasta 20 bancos mantienen operaciones lentas en SPEI
Publimetro - Primera - Pág. PP-4
Fabiola Ayala

Al menos dos decenas de instituciones bancarias han tenido que migrar a un sistema alterno de
conexión, conocido como COA, para hacer transferencias electrónicas, reconocieron el Banxico y la
Condusef. Por su parte, la ABM notificó que mientras no cuente con conclusiones documentadas, aún
no es posible establecer el origen y alcances de estos retrasos en las operaciones. No obstante,
defendió la situación no ha afectado a todo el sistema bancario ni a todos sus clientes, y resaltó que
los recursos de los clientes se hallan plenamente protegidos.

Desde el Piso de Remates / Niega BanBajío haber sido hackeado
Excélsior - Dinero - Pág. 6
Maricarmen Cortés

Sigue fluyendo a cuenta gotas la información sobre los problemas con el SPEI. Mientras la Asociación
de Bancos de México, que preside Marcos Martínez, emitió, finalmente, un comunicado en el que no
se da a conocer ni las causas de los problemas con el SPEI ni los bancos afectados, Banco de
México, tampoco, ha actualizado la información aunque todo indica que sí fue un hackeo y que varios
bancos fueron afectos con transferencias fraudulentas (…)
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Moneda en el Aire / ¿ Y nuestro dinero está seguro al 100%?
El Financiero - Economía - Pág. 10
Janette Leyva

(…) Este ataque cibernético (…) lo que sí mostró fue la falta de coordinación hacia afuera de todas las
autoridades, principalmente del Banco de México, que aun cuando emitió un comunicado el lunes 30
de abril, la sensación de todos los participantes fue de poca transparencia. Esto ha originado al interior
de la propia Asociación de Bancos de México (ABM) un sentido debate, ya que la forma en cómo ha
actuado el banco central no les ha parecido adecuada y pidieron un incremento en las medidas de
seguridad para tratar de disminuir el problema, ya que estimaron su imagen fue en declive por el
problema de unos cuantos, que afectó al final a todos en su imagen reputacional que tanto han
cuidado (…)

Ricos y Poderosos / Robo electrónico del siglo
El Economista - Empresas y Negocios - Pág. PP-26
Marco A. Mares

Fueron hurtados alrededor de 300 millones de pesos, de cinco instituciones bancarias, a través de
operaciones electrónicas no autorizadas por los bancos afectados. Los bancos asaltados vía
electrónica fueron Banorte, del que habrían sustraído alrededor de 150 millones de pesos; Inbursa,
con alrededor de 50 millones de pesos, y por cantidades que rondan los 3 millones de pesos otras
instituciones como Banjercito, una cooperativa y una casa de bolsa. De lo que pude investigar es que
desde antes de que ocurrieran estos eventos, la CNBV, que preside Bernardo González, venía
trabajando en un protocolo de actuación frente a contingencias. Es un protocolo que ha sido
desarrollado en coordinación con la SHCP, encabezada por José Antonio González Anaya, y el
Banxico, gobernado por Alejandro Díaz de León, además de las organizaciones gremiales, entre ellas
la ABM, que preside Marcos Martínez.

Nombres, Nombres y... Nombres / Prevalece golpe a transporte y mensajería en
Monterrey por reglamento, amparos e invaden ámbito de SCT
El Heraldo de México - Mercados - Pág. PP-35
Alberto Aguilar

** Y en una de las operaciones de “hackeo” más relevantes que han afectado a la banca, ahora a
través del SPEI, el factor común de autoridades y bancos es la falta de transparencia (…) Hay cifras
que ubican el descalabro entre 300 y 400 millones de pesos, aunque no son precisas. Lorenza
Martínez, cabeza del Sistema de Pagos de BANXICO, reconoció el viernes que hubo transferencias
no autorizadas. Ayer la ABM que preside Marcos Martínez sólo se refirió a retrasos del SPEI y omitió
reconocer la intromisión de terceros en sus sistemas. Dijo que no dispone de “conclusiones
documentadas” (…)

Tinta y Papel / Moches al Invea
El Heraldo de México - Mercados - Pág. 33
Engge Chavarría

HACKERS A BANCOS Ahora resulta que poco más de 15 días que detonó el tema de los
ciberataques a instituciones financieras, no podemos conocer qué bancos fueron vulnerables y mucho
menos qué número de usuarios. La Asociación de Bancos de México, que preside Marcos Martínez,
guarda la información como caja fuerte, al igual que el Banco de México. Si hablamos de
transparencia es tiempo de conocer uál es la empresa que pudieron sustraer los recursos de varias
instituciones.. Por ahora la información es parcial y sólo se sabe que el ataque vino del exterior.

Pág. 7

AMIS
Sube 11% el robo de autos de lujo
El Heraldo de México - Mercados - Pág. 30
Everardo Martínez

El robo de autos de lujo y deportivos como son el BMW Serie 3, el Mercedes-Benz Clase 3, el Honda
Accord, el Ford Mustang o el Chevrolet Camaro se incrementaron 11 por ciento en entre abril de 2017
y marzo de 2018, respecto al mismo periodo previo. De acuerdo con los datos de la Asociación
Mexicana de Instituciones de Seguros (AMIS), en los últimos 12 meses que tiene de registro, el robo
de los autos asegurados de lujo y deportivos se elevó a los 3 mil 140 casos, en comparación con los 2
mil 832 que se reportaron un año antes.

Pese a operativos, roban motocicletas
Capital México - Primera - Pág. 16
Jesús Velázquez

Pese a los operativos de la Policía, los robos a motociclistas continúan en la capital, debido al lucrativo
mercado negro. El presidente de Motociclistas Unidos de la CDMX y Área Metropolitana, Alberto
Ignacio Carrillo, señaló que los asaltos son cometidos en los semáforos, por dos o más sujetos en dos
ruedas. Mientras que en Iztapalapa, Cuauhtémoc y Gustavo A. Madero es donde se comente la
mayoría de los asaltos; Milpa Alta, Cuajimalpa y Magdalena Contreras fue donde menos robos hubo.
En tanto que, según la Asociación Mexicana de Instituciones de Seguros las motos más robadas
durante 2017 fueron Yamaha, Honda e Italika, con cilindraje de 111 y 250 centímetros cúbicos.

El dato / Estimación
La Crónica de Hoy - Negocios - Pág. 25
Sin autor

Para el año 2020 se espera que en México se emitan 26 mil pólizas para pensiones en ramos de
aseguramiento del IMSS y el ISSSTE: AMIS

Sector de Interés
Admite Banxico hackeo
Reforma - Primera - Pág. PP
Jessika Becerra

Finalmente, el Banco de México aceptó que la afectación al Sistema de Pagos Electrónicos
Interbancarios (SPEI) fue producto de un ciberataque, aunque omitió señalar el monto de los daños.
“Todo parece indicar, con la información que tenemos al día de hoy, es que sí se trata de un
ciberataque y que afectó a este aplicativo (SPEI)”, dijo el Gobernador Alejandro Díaz de León en una
audioconferencia. Sostuvo que el ciberataque está identificado, contenido y mitigado. Sin embargo,
Luis Ramírez, director de estrategias corporativas de IT Lawyers, señaló que las pérdidas por la
intromisión al SPEI son cuantiosas y que hoy, día de quincena, serán mayores los problemas.
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Banxico contacta a proveedores; verifica seguridad: Praxis
El Economista - Valores y Dinero - Pág. 8
Yolanda Morales

El Banxico se ha puesto en contacto directamente con los proveedores privados de los aplicativos de
conexión al Sistema de Pagos Electrónicos Interbancarios (SPEI) para verificar el estado de seguridad
de sus clientes, asegura el director regional en México de Praxis, Jorge Abud Urbiola. Dice que la
autoridad está cerciorándose de que no tengan ningún problema de seguridad y precisa que los más
de 30 clientes que tiene la firma están libres de incidencias. Entrevistado por El Economista, aclara
que entre los bancos que operan en el sistema, sólo BBVA Bancomer y Citibanamex se conectan al
SPEI con aplicativos propios. El resto cuenta con proveedores externos, que es el tramo donde el
Banxico ha identificado el “incidente de seguridad” que mantiene al sistema operando con lentitud e
intermitencia.

Invertirá 10 mil mdp industria vitivinícola
Reforma - Negocios - Pág. 6
Frida Andrade

A partir de la aprobación de la Ley de Fomento a la Industria Vitivinícola, el sector invertirá más de 10
mil millones de pesos durante los próximos 15 años para aumentar la producción en el País. Daniel
Milnio, presidente del Consejo Mexicano Vitivinícola (CMV), dijo en conferencia que dicha inversión
también generará una derrama por los servicios ofrecidos alrededor de esta industria, de gastronomía
y turismo, superior a 18 mil millones de pesos, por lo que considera necesario diseñar y orientar
políticas públicas que motiven la inversión y desarrollo del sector. La ley fue aprobada el pasado 26 de
abril en la Cámara de Diputados y pasó al Ejecutivo para que sea promulgada en el DOF, con el fin de
que entre en vigor, probablemente, en junio próximo.

En el mismo sentido informó:
Lanzan campaña para impulsar el consumo de vino
El Economista - Urbes y Estados - Pág. 37
Ilse Becerril

CMIC pide a candidatos respetar Estado de derecho
El Universal - Cartera - Pág. 5
Sara Cantera

La Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción (CMIC), la cual representa a 12 mil empresas
formales, exhortó a los candidatos a la Presidencia y a los aspirantes a diferentes puestos de elección
popular a presentar sus propuestas en materia de infraestructura y al mismo tiempo a res petar el
Estado de Derecho. En un comunicado, la CMIC destacó que la primera obligación de las instituciones
públicas es cumplir y hacer cumplir la Ley. “Demandamos simplificación en el marco normativo y
regulatorio y que de dichas leyes su cumplimiento sea vigilado por las autoridades”, indicó la CMIC.

Alcanzar acuerdos por La Presa, prioridad
El Economista - Urbes y Estados - Pág. 32
Patricia Romo

Debido a que es necesaria la infraestructura logística para que Jalisco sea más competitivo, el sector
privado de la entidad está a favor de que se construya el Aeropuerto Internacional de Guadalajara en
otro sitio, en caso de no alcanzar acuerdos entre la Secretaría de Comunicaciones y Transportes
(SCT) y el ejido de El Zapote.
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“En algún momento, cuando estuvimos nosotros en la SCT, se dijo que inclusive existía la posibilidad,
si no se daba un acuerdo con los ejidatarios por la cantidad que se pide de dinero, que a decir de la
propia secretaría, pasa del valor real de los terrenos; ellos son los que han dicho, bueno, pues, si no,
nos llevamos al aeropuerto a otra parte “, indicó el coordinador del Consejo de Cámaras Industriales
de Jalisco (CCIJ), Daniel Curiel Rodríguez.

PIB turístico, en niveles de 2015
El Financiero - Economía - Pág. 13
Héctor Usía

Los Indicadores Trimestrales de Actividad Turística (ITAT) revelaron que el PIB de este sector creció,
en promedio, 3.4 por ciento con base en cifras originales durante todo el 2017, lo que representa su
nivel más bajo desde 2015, informó el INEGI. En 2015, el promedio de crecimiento del PIB turístico
fue de 3.6 por ciento, mientras que, en 2016, la cifra ascendió a 4.2 por ciento, de acuerdo con el
organismo.

Disminuyen ingresos por IEPS a gasolinas
Reforma - Negocios - Pág. 1-6
Belén Rodríguez

Durante el primer trimestre del año, el Gobierno federal obtuvo menos recursos por el Impuesto
Especial a la Producción y Servicios a gasolinas. De acuerdo con cifras de la Secretaría de Hacienda,
hasta el año pasado las gasolinas y diesel eran el componente más importante de la recaudación por
IEPS, con una participación promedio superior a 60 por ciento en cada año, situación similar al
comparar los montos del primer trimestre de cada año. Sin embargo, al cierre del primer trimestre de
2018, la recaudación por IEPS a gasolina y diesel perdió peso, al representar 49 por ciento del total
recaudado a través de este gravamen, con 43 mil 64 millones de pesos, lo que representa una caída
de 21,9 por ciento real anual.

Terrafina, sin temor a TLCAN en tema de autos
El Financiero - Empresas - Pág. 21
Redacción

Con una inversión de 24 millones de dólares, Terrafina, especialista en el arrendamiento de naves
industriales, compró tres propiedades Clase A en Coahuila destinadas al sector automotriz, lo que
demuestra que no le teme al resultado de la renegociación del TLCAN. En entrevista con EL
Financiero, Alberto Chretin, CEO de la Fibra, refirió que, aunque existe incertidumbre por el TLCAN
respecto al sector automotriz, dentro de su comité técnico se encuentra Eduardo Solís, presidente de
la AMIA, por lo que están muy atentos a lo que pasa en este negocio.

Dólar, el factor que podría hacer cambiar de opinión a Banxico, según expertos
El Financiero - Economía - Pág. 14
Esteban Rojas

Los participantes del mercado apuestan a que el Banco de México mantendrá sin cambio su tasa de
referencia el próximo jueves, aunque el alza del dólar y la incertidumbre en torno al TLCAN podrían
influir para que el instituto central 'no cumpla' con dicha expectativa, aseguran especialistas. De
acuerdo con el mercado de futuros, existe solamente un 36.4 por ciento a que el banco central eleve
en 25 puntos a su tasa de referencia. En tanto, en una encuesta levantada por Bloomberg entre 14
especialistas del mercado de dinero, existe unanimidad de que el instituto central se mantendrá
también en compás de espera.
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Avanzan preparativos para primera CIIE
Reforma - Negocios - Pág. 5
Qiu Xiaoqi

La primera Exposición Internacional de Importación de China (CIIE, por sus siglas en inglés),
propuesta por el presidente Xi Jinping, se llevará a cabo en Shanghai del 5 al 10 de noviembre de este
año. En el marco de este evento, tendrán lugar la Exposición General de Comercio e Inversión
Nacional, la Exposición Comercial Empresarial y el Foro de Comercio Internacional de Hongqiao, junto
con otros cien eventos paralelos, que se prevé atraigan a 150 mil compradores profesionales. México,
aprovechando la histórica oportunidad de la CIIE, mostrará a más consumidores chinos sus logros en
desarrollo económico y recursos naturales y culturales, aumentando su presencia en el mercado
china.

Avanza automotriz en Tratado con UE
Reforma - Negocios - Pág. 2
Ulises Díaz

En el Tratado firmado en principio con la Unión Europea, la industria automotriz logró ventajas, ya que
se abrió la posibilidad de que se incorporen insumos de otros países y se mantenga la ventaja
arancelaria. La llamada regla de contenido de origen quedó planteada de forma más amplia en el
TLCUEM. En el acuerdo en principio, firmado entre México y la Unión Europea, se aprobó que podrán
tener preferencia arancelaria los productos que contengan 45 por ciento de insumos regionales. Con
la característica de acumulación tanto la UE como México pueden adquirir insumos de otros países
con los cuales ambas partes tengan también acuerdos comerciales de manera individual y de todos
modos se pueden considerar originarios.

Aún sin solución, temas polémicos que tienen atorado el nuevo TLCAN: Ross
La Jornada - Economía - Pág. 23
Reuters / Notimex

El secretario de Comercio de Estados Unidos, Wilbur Ross, declaró ayer en el Club Nacional de
Prensa que ninguno de los asuntos polémicos para un nuevo Tratado de Libre Comercio de América
del Norte (TLCAN) parece haberse resuelto, lo cual reduce las probabilidades de cumplir el plazo -este
jueves- para notificar a legisladores estadunidenses de un acuerdo. Si el aviso no se envía antes del
17 de mayo, el Congreso probablemente no tendrá tiempo suficiente para aprobar su actualización
antes de las elecciones legislativas de noviembre, manifestó el presidente de la Cámara de
Representantes de Estados Unidos, Paul Ryan.

En el mismo sentido informó:
Ultimátum sobre México y Canadá se mantiene: Ross
El Economista - Empresas y Negocios - Pág. PP-20-21
Roberto Morales

Descarta IP pactar TLC en fecha límite
Reforma - Negocios - Pág. 1
frida Andrade / Ulises Díaz

Para la IP será imposible que México, EU y Canadá logren un renovado TLCAN antes del 17 de mayo.
Hace unos días, Paul Ryan, líder de los congresistas republicanos, explicó que, para que el Congreso
de EU pueda aprobar el tratado, se debe concluir la renegociación en esa fecha.
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El secretario de Comercio de EU, Wilbur Ross, dijo que ninguno de los asuntos polémicos parece
haberse resuelto. Moisés Kalach, director del Consejo Consultor Empresarial de Negociaciones
Internacionales (CCENI), coincidió que el proceso no se concluirá en la fecha planteada y aseguró que
el País no cederá por cuestiones de tiempo.

¿Qué pasa si se aplaza la renegociación del TLCAN?
El Financiero - Economía - Pág. 16
Gabriela Siler

Si el Congreso de Estados Unidos no hace flexible la fecha del 17 de mayo para la entrega del nuevo
TLCAN, se prevé que existan implicaciones económicas para México, tanto en la parte real corno en
la financiera, en la ventana de tiempo en que se posterguen las negociaciones. En la parte real, el
comercio (exportaciones e importaciones) seguirían su curso normal. Sin embargo, la inversión, que
ya de por sí ha ido a la baja en México, sería la más afectada. En parte financiera de la economía, la
incertidumbre alimentaria la especulación, con lo cual se presionaría al alza el tipo de cambio,
presionando a su vez a la inflación y a las tasas de interés.

Empresa / Chocan bancos y Banxico por SPEI.
El Universal - Cartera - Pág. 4
Alberto Barranco

(…) Aunque en el inicio de la crisis se arrojó la bolita a los bancos, según ello por no tener un
esquema alterno para enfrentar una eventual caída o ataque cibernético por parte de hackers, el
hecho es que quienes tenían plan B tampoco resistieron la ofensiva (…) Se calculan pérdidas por 400
millones de pesos en la cuenta concentradora del sistema (…) Lo cierto es que encendida la luz roja
en cinco bancos, ya son 18 los que de alguna forma han sido vulnerados (…) Por lo pronto, hay algo
más que roces entre el Banco de México y los bancos.

Desbalance
El Universal - Cartera - Pág. 2
Sin autor

A 15 días de las fallas y retrasos en los sistemas de algunos bancos que preparan las órdenes de
pago de sus clientes, ni instituciones de crédito involucradas, ni reguladores o supervisores, como
tampoco el Consejo de Estabilidad del Sistema Financiero, han dado la cara. El único que salió a
explicar vía audio conferencia fue Alejandro Díaz de León, gobernador del Banxico, a quien nos dicen
que parece que dejaron solo en la crisis que vive el tan prestigiado SPEI, como se le conoce al
Sistema de Pagos Electrónicos Interbancarios. No se vio unidad entre banqueros y autoridades ante el
primer ciberataque que enfrenta el sistema financiero mexicano (…)

México SA
La Jornada - Economía - Pág. 22
Carlos Fernández-Vega

Con resultados productivos y financieros cada día más enclenques, el futuro de Pemex está en riesgo,
con todo y que el compromiso presidencial fue que, “gracias a la reforma energética”, la ex paraestatal
tendría un futuro prominente, es decir, exactamente lo contrario de lo que registra la ahora empresa
productiva del Estado (…) En México, Pemex es la empresa más penalizada fiscalmente; en el
periodo 1990-2016 los IDA representaron 93 por ciento de utilidades, y en 2014-2016 sobrepasaron
100 por ciento. Como porcentaje de los ingresos totales, representaron 61 por ciento, mientras en el
caso de Petrobras fue de 33 por ciento, Ecopetrol de 11 por ciento y Petróleos de Venezuela de 40
por ciento. El trato fiscal de Pemex ha estado en relación directa con la baja carga tributaria; México
recauda 17.4 por ciento del PD3, Brasil 32, Colombia 20.8 y Venezuela 20.9 (…)
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