Jueves, 17 de mayo de 2018

CONCAMIN
Margarita Zavala mata su campaña
El Sol de México - Primera - Pág. PP-4
Gabriel Xantomila / Abigaíl Cruz / Enrique Hernández

Margarita Zavala renunció ayer a sus aspiraciones de ser la primera presidenta de México. “He
decidido decirle a los ciudadanos que retiro la candidatura de la contienda, por un principio de
congruencia, por un principio de honestidad política y también para dejar en libertad a los que
generosamente me han apoyado y tomen su decisión, como se debe tomar en esta difícil contienda”,
dijo en entrevista en el programa Tercer Grado de Televisa. En este contexto, la iniciativa privada
aplaudió la decisión de Zavala Gómez del Campo. En un comunicado, la Concamin la calificó como
una “persona respetable y valiosa”.

En el mismo sentido informó:
Anaya y Meade le piden sumarse a sus respectivos equipos de campaña
La Jornada - Política - Pág. 4
Roberto

Hacen frente contra arancel
El Heraldo de México - Mercados - Pág. 30
Juan Luis Ramos

México responderá a Estados Unidos con aranceles si el gobierno de Donald Trump mantiene su
postura de gravar con 25 por ciento las importaciones de acero del país, indicó el presidente de la
Confederación de Cámaras Industriales (Concamin), Francisco Cervantes. En entrevista con El
Heraldo de México, explicó que la Secretaría de Economía y la Iniciativa Privada trabajarán en
delinear una lista de productos estadounidenses a los que se aplicarán aranceles en respuesta a los
impuestos al acero, tal como lo hizo la Unión Europea.

Cabotaje pierde 13% en el año
El Heraldo de México - Mercados - Pág. 28
Everardo Martínez

El transporte de mercancías en barco entre puertos mexicanos, llamado en la industria naviera como
cabotaje, reportó la peor caída desde que hay datos disponibles en la SCT. De acuerdo con
información déla Dirección General de Puertos de la SCT, entre enero y marzo de 2018, los puertos
movieron 13 millones 166 mil toneladas, 13 por ciento menos que el mismo periodo de un año antes.
Felipe de Javier Pena, presidente de la Comisión de Transportes de la Concamín, lamentó que el
cabotaje se haya reducido pues es un medio de transporte más económico por movilizan grandes
volúmenes. En fletes energéticos y a granel, este medio de transporte es entre 40 y 60 por ciento más
barato que el ferrocarril y hasta 90 por ciento más que el autotransporte, según lo ha documentado la
Comisión Reguladora de Energía.
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Nombres, Nombres y... Nombres
El Heraldo de México - Mercados - Pág. PP-35
Alberto Aguilar

** Si bien el presidente Enrique Peña Nieto ya dio fecha para el 7 de junio a CONCAMIN, para la toma
de protesta de Francisco Cervantes su actual presidente, en el caso de CONCANACO aún se está a
la espera. Sería quizá para la segunda semana del mes que viene antes de que se dé el cierre de las
campañas para evitar que la ceremonia se empalme (…)

CMN
Un Montón de Plata / Precariedad laboral: ¿Dónde está Campa?
El Heraldo de México - Mercados - Pág. 31
Carlos Mota

Uno de los temas que se volverá una pesadilla para los empresarios durante la siguiente
administración es el debate público sobre la precariedad laboral (…) Hace unos días, por ejemplo,
Proceso publicó una nota llamada “El CMN, fortunas amasadas sobre la pobreza de los empleados”,
en el que recoge la opinión de un académico que diagnosticó que “al 20% de los trabajadores no les
pagan en su totalidad vacaciones y aguinaldo” (…) El problema de la precariedad laboral como tema a
debatir es que, si se aborda desde el ángulo incorrecto, puede alimentar la lucha de clases sociales y
dañar severamente la ruta de desarrollo del país. Discutámoslo, sí, pero con solidez y sin prejuicios
(…)

Ayuda de Memoria / La mafia del poder
Eje Central - Primera - Pág. PP-4
Raymundo Riva Palacio

(…) Desde hace más de una década, el más tenaz de los candidatos presidenciales, Andrés Manuel
López Obrador, ha dicho que existe una mafia del poder encabezada por el expresidente Carlos
Salinas, el abogado panista Diego Fernández de Cevallos y el empresario Claudio X. González
Laporte, que han luchado en tres elecciones presidenciales donde ha participado, para evitar que
llegue a la Presidencia. A lo largo del tiempo, López Obrador mete o saca miembros de ese siniestro
club (…) López Obrador es el abanderado del maniqueísmo y el rey de los sofismas. Para él no hay
matices, ni grises. En su mundo blanco y negro, la relación de Alejandro Ramírez - quien en 2015
recibió de González Laporte la estafeta como presidente del Consejo Mexicano de Negocios,
convertida actualmente en una especie de Némesis- con los X. González, su activismo por una mejor
educación que lucha contra el control sindical sobre ella, y su presidencia en el Consejo Mexicano de
Negocios, es más que suficiente para ubicarlo como el miembro más joven de la mafia del poder que
quiere impedir su llegada a Palacio Nacional. Si lo logra, Ramírez tendrá una nueva preocupación.
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CCE
Zavala: No hay posibilidad de ganar la elección
El Economista - Política y Sociedad - Pág. PP-38-39
Salvador Corona / Ana Langnér

Margarita Zavala retiró su candidatura presidencial por la vía independiente al argumentar una
inequidad frente a los partidos políticos. “Quiero dejar claro que no declino a favor de ningún
candidato”, indicó. Al respecto, el presidente del CCE, Juan Pablo Castañón, mencionó que “se trata
de una decisión seguramente difícil, pero responsable y congruente”.

AMLO, con fórmulas de los ochentas: CCE
El Financiero - Economía - Pág. 6
Redacción

El presidente del CCE, Juan Pablo Castañón, dijo que las propuestas de Andrés Manuel López
Obrador, son como las que existían en los años ochenta. Ante la pregunta de Adela Micha sobre si
AMLO es un peligro para México, expuso que hay que analizar las propuestas. “La ley me impide
darle adjetivos, desafortunadamente tengo prohibiciones”, dijo en entrevista en El FINANCIERO y Por
Adela.

Coparmex
Afirman que Zavala temía a 'caída libre'
Reforma - Primera - Pág. 4
Mayolo López

La alarma sísmica forzó a Margarita Zavala a salir de un foro de la Coparmex. Después, los malos
números de la campaña, la falta de dinero y aparentes presiones de los empresarios, la empujaron a
abandonar la contienda. “Está sonando la alarma... hay que salir”, apremió la esposa del ex
Presidente Felipe Calderón en medio del ajetreo de los delegados de la patronal. Zavala ya no
regresó. Unas dos horas más tarde, la primera candidata presidencial independiente tiraba la toalla,
justo a la mitad de la campaña, tras 45 días de infructuoso proselitismo.

En el mismo sentido informó:
Margarita se baja; disputan su apoyo
El Universal - Primera - Pág. PP-6
Horacio Jiménez

Ante la imposibilidad de llegar a Los Pinos, Zavala abandona la contienda
La Jornada - Política - Pág. PP-3
Néstor Jiménez

Anaya y Meade quieren el 3% de Margarita
Milenio Diario - Política - Pág. PP-6-7
Redacción

Dan aplausos a Ricardo y le tiembla a Margarita
Capital México - El poder del voto 2018 - Pág. 10
Rosalba Amezcua / / Vianey Pichardo / / Lucilly Zavala

Pág. 3

Ricardo Anaya: a sumar esfuerzos con Margarita
La Prensa - Información General - Pág. 14
Genoveva Ortiz,

Aplaude Anaya a IP ataque a impunidad
Reforma - Primera - Pág. 7
Martha Martínez

Ricardo Anaya, candidato de la coalición Por México al Frente, les hizo un guiño a los empresarios al
pedirles que confíen en su proyecta El panista participó en el foro Diálogos Manifiesto México,
convocado por la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex). Ahí, aplaudió sus
iniciativas de combate a la impunidad y les prometió que, si llega a la Presidencia, trabajarán de la
mano “Les quiero pedir a ustedes que crean en nuestro proyecto y que cada una y cada uno hagamos
lo que esté en nuestras manos para darle a México un Gobierno honesto y un Gobierno de resultados
en beneficio de la gente”, solicitó.

Continuará la reforma educativa, asegura Anaya ante la Coparmex
La Jornada - Política - Pág. 9
Roberto Garduño

Andrés Manuel López Obrador no será presidente; “¡toco madera! y vamos a continuar la reforma
educativa”, vaticinó Ricardo Anaya ante el aplauso de los representantes de la Coparmex que
asistieron al encuentro Diálogos: manifiesto por México. Prohijado por Gustavo de Hoyos, presidente
de la Coparmex, y los panelistas, quienes se rindieron ante el abanderado presidencial, “¡Bienvenido,
estimado candidato!”, le manifestaban. Anaya Cortés, en reciprocidad, ponderó el compromiso social
de los empresarios, manifiesto en prepuestas concretas contra la corrupción y la impunidad.

En el mismo sentido informó:
Llama Anaya a dar certeza a la elección
Milenio Diario - Política - Pág. PP-8
Silvia Arellano / Selene Flores

Anaya: están en juego dos proyectos
Excélsior - Primera-Nacional - Pág. PP-5
Héctor Figueroa

Critica a Anaya ante Coparmex; no se suma a ningún candidato
24 Horas - Nación - Pág. PP-6
Jorge X. López

Anaya / Proponen ley de nombramientos
Reporte Indigo - Primera - Pág. 7
Sin Autor

Anaya pide a Coparmex confiar en su proyecto
Diario Imagen - Nacional - Pág. 5
Sin autor

Galantea el panista a patrones
Metro - Nacional - Pág. 9
Martha Martinez
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Coparmex ve viable que el dólar regrese a $18.50
El Universal - Cartera - Pág. 3
Ivette Saldaña

El tipo de cambio puede regresar a niveles de 18.50 o 18.75 pesos por dólar en las próximas
semanas, porque obedece más a factores externos que internos, dijo el presidente de la
Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex), Gustavo de Hoyos. “La variable
fundamental es la fortaleza que la divisa estadounidense ha tomado respecto á las demás monedas.
Hay factores que son catalizadores e inciden, como la falta de acuerdo del Tratado de Libre Comercio
de América del Norte (TLCAN), que pudo generar nerviosismo. Pero en lo esencial tiene que ver en lo
que supera la realidad mexicana, que es el comportamiento del dólar como divisa”, aseguró.

En el mismo sentido informó:
Coparmex espera que el dólar baje a menos de $19
Milenio Diario - Negocios - Pág. 32
Eduardo de la Rosa

Billete verde volverá a los 18 pesos: Coparmex
Capital México - Economía - Pág. 22
Rosalba Amezcua

Meade, por duplicar pensión a ancianos
Milenio Diario - Política - Pág. PP-8
Abraham Reza

El abanderado presidencial de la coalición Todos por México, José Antonio Meade, se comprometió a
duplicar la pensión que otorga la Secretaría de Desarrollo Social a los adultos mayores. “Habrá salud,
habrá proyectos, habrá casas de día y habrá reconocimiento para el adulto mayor que ha entregado
su vida por México”, expresó Meade, acompañado por el líder nacional del Partido Verde, Carlos
Puente. Hoy a mediodía Meade participará en el foro Diálogos Manifiesto México, organizado por la
Coparmex en el Hotel Hilton en Ciudad de México.

IP ya piensa en el 2019 para lograr TLCAN modernizado
El Economista - Empresas y Negocios - Pág. 21
Lilia González

La posibilidad de lograr un acuerdo en principio para el nuevo TLCAN se aleja hacia finales de este
año o mediados del 2019 sin generar nerviosismo o incertidumbre entre el sector empresarial, pues el
escenario de que Estados Unidos renuncie a la relación comercial vigente resulta complicado para
Donald Trump por la presión de su Congreso y el ambiente político. Gustavo de Hoyos, presidente de
la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex), reconoció la firmeza del gobierno
mexicano a no ceder ni sacrificar lo ganado en la relación comercial ante las presiones de Estados
Unidos.

Ven TLC a finales de mes
El Heraldo de México - Mercados - Pág. 30
Notimex

Con voluntad política, sobre todo del equipo de Estados Unidos, a finales de mayo podría tenerse un
acuerdo en principio del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN), aseguró el
presidente del Consejo Nacional Agropecuario (CNA), Bosco de la Vega Valladolid.
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“Hay probabilidades de que mañana o pasado nos puedan llamar y en cuestión de días esto se pueda
resolver”, argumentó durante el foro “Diálogos Manifiesto México”, organizado por la Confederación
Patronal de la República Mexicana (Coparmex).

Deben autoridades mejorar sistemas de seguridad en comercio electrónico
La Crónica de Hoy - Negocios - Pág. 17
Notimex

El presidente de la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex), Gustavo de Hoyos,
llamó a las autoridades financieras y de comercio electrónico a reforzar los mecanismos de seguridad
ante cualquier ataque cibernético. Hasta el momento no se reportan afectaciones o algún problema en
los pagos de nómina del sector empresarial, pero de llegar a presentarse, serán los patrones quienes
asuman la responsabilidad, aseveró. Añadió que es en los bancos y las casas de bolsa, por ejemplo,
donde se registraron afectaciones, pero se tiene la solvencia para asimilar las pérdidas ocasionadas
por el ciberataque.

Sobrarán los interesados en la concesión
El Sol de México - Finanzas - Pág. 21
Juan García Heredia

El presidente de la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex), Gustavo de Hoyos,
afirmó que la obra del Nuevo Aeropuerto Internacional de México (NAIM) se llevará a cabo y sobrarán
empresas mexicanas y extranjeras interesadas en la concesión. Consultado al respecto, el dirigente
de la Coparmex comentó que sin “particularizar en una sola empresa”, “puedo decir categóricamente
que esta obra se va a ejecutar, y en segundo lugar, estoy seguro de que si en algún momento un
gobierno del presidente del futuro, independientemente de su extracción partidista, establece bases de
certidumbre para que se opere íntegramente con recursos privados, sobrarán las empresas
mexicanas y extranjeras interesadas en liderar esta empresa”.

Concanaco
Revela su noche en Iguala
Eje Central - Primera - Pág. PP-18-21
Iñaky Blanco Cabrera / Jonathan Nácar

Cabe destacar los casos del secuestro del diputado local Olaguer Hernández Flores, ordenado por
Jorge Higashi Chávez, alias El Chino o El Japonés, a quien en su momento se consideró segundo en
la estructura de mando del grupo criminal y que recientemente fue detenido en cumplimiento a la
orden de aprehensión solicitada por mí, así como el atentado que sufriera el empresario miembro de
la Confederación de Cámaras Nacionales de Comercio, Servicios y Turismo (Concanaco) del estado,
Pioquinto Damián Huato, donde como resultado de la intervención de la Fiscalía General se detuvo a
más de 30 integrantes de Los Rojos, tal como se hizo público en su oportunidad.

El sector / Creará turismo 100 millones de empleos
El Economista - Turismo - Pág. 1-4-5
Ricardo Alonso

Durante el 2017, uno de cada cinco empleos que se crearon en el planeta estuvo relacionado con la
actividad turística y se estima que en la próxima década se generen en el sector casi 100 millones de
nuevos puestos de trabajo, de acuerdo con el Consejo Mundial de Viajes y Turismo (WTTC, por su
sigla en inglés).
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Para el presidente de la Concanaco-Servytur, José Manuel López Campos, también las plataformas
de economía colaborativa involucradas con el sector deben procurar el cuidado y bienestar de las
comunidades donde se asientan.

ABM
Impacto del hackeo a los bancos fue de 300 mdp
Excélsior - Dinero - Pág. 1-4
Felipe Gscón

Lo robado por los hacker a cinco Instituciones financieras del país se cuantifica, por el momento, en
300 millones de pesos, dado que los ciberdelincuentes lograron vulnerar al sistema financiero y esto
afecta y preocupa al público usuario, afirmó Alejandro Díaz de León, gobernador del Banco de México.
En conferencia de prensa, afirmó que está completamente fuera de lugar calificar de “ridículo”, tal
como lo calificó la Asociación de Bancos de México. “Con independencia del monto, el calificativo que
se usó yo creo que es completamente fuera de lugar, porque el punto que nos ocupa el día de hoy es
un tema que vulnera el funcionamiento, que realmente a la gente la deja preocupada, a la gente se les
retrasan sus pagos, nosotros somos muy conscientes de que esto ha afectado a los usuarios y lo
lamentamos”.

En el mismo sentido informó:
De 300 mdp, el daño por hackeo: Banxico
Milenio Diario - Negocios - Pág. PP-26
Miriam Ramírez

Banxico calcula robo de 300 mdp en hackeo
Excélsior - Primera-Nacional - Pág. PP
Felipe Gazcón / Claudia Castro

Ciberataque a SPEI fue por 300 millones de pesos: Banxico
24 Horas - Negocios - Pág. 15
Notimex

Banxico advierte que persiste peligro por ataque a SPEI
La Razón - Negocios - Pág. 15
Berenice Luna

Banqueros minimizan el impacto: “ridículas, las cantidades sustraídas”
La Crónica de Hoy - Negocios - Pág. 17
Margarita Jasso Belmont

Se mantiene el riesgo: Banxico
El Heraldo de México - Mercados - Pág. PP-32
Fernando Franco

Resolución del hackeo de SPEI, en 6 meses: PGR
Publimetro - Primera - Pág. PP-12
Eduardo Suárez
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Subestiman banqueros lo robado
Excélsior - Dinero - Pág. 1-4
Claudia Castro

El ciberataque en contra de los bancos se estima en poco más de 100 millones de pesos, lo que
representa cantidades “ridículas y menores”, calificó Luis Robles, vicepresidente de la Asociación de
Bancos de México (ABM). Entrevistado previo a participar en el Foro TLCAN y Elecciones: Visión en
Tiempos de Incertidumbre, organizado por la calificadora Fitch Ratings, el también presidente del
Consejo de Administración del Grupo Financiero BBVA Bancomer precisó que las instituciones
afectadas por el ataque cibernético continúan ajustando los datos del monto que fue robado a estos
bancos y en algunos casos se han logrado recuperar recursos al haberse bloqueado cuentas.

Ciberataque a bancos logró obtener 100 mdp: ABM
El Día - Economía - Pág. 5
Sin autor

Los ciberdelincuentes que atacaron la conexión al Sistema de Pagos Electrónicos (SPEI) lograron
obtener alrededor de 100 millones de pesos de los bancos afectados, informó el vicepresidente de la
Asociación de Bancos de México (ABM), Luis Robles Miaja. Dijo que efectivamente algunos bancos
perdieron montos pequeños luego del ciberataque, cantidades que calificó de “ridículas”. “Son cifras
menores, tampoco son 50 dólares, estamos hablando sí de millones, pero muy por debajo de las cifras
que se manejaron, (la cifra) no la tengo en la cabeza, pero debe estar alrededor de 100 millones de
pesos”, expresó.

Tras hackeo a SPEI, pagos de nómina preocupan a cibernautas
El Financiero - Nacional - Pág. PP-51
Redacción

De las 52,262 menciones en redes sociales y medios de comunicación digitales respecto a las fallas
en el Sistema de Pagos Electrónicos Interbancarios (SPEI) y el hackeo de que fue víctima, el 27 por
ciento -el nivel más alto del 26 de abril al 16 de mayo, periodo de análisis- fue el anuncio de la
creación de la Dirección de Ciberseguridad, por parte de Banxico. De acuerdo con el análisis de
GLAC, entre las instituciones más mencionadas en las redes sociales y medios de comunicación
digital destacó Banxico, con 10 mil 539 menciones; su gobernador Alejandro Díaz de León Carrillo, fue
el encargado de dar a conocer el “cibercrimen”. Le siguió la Condusef, con mil 358 referencias y por
último la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, que acumuló 794 menciones.

Coordinación de bancos, determinante
El Economista - Primera - Pág. 5
Yolanda Morales

En BBVA Bancomer tenemos por norma realizar pruebas de estrés periódicas que incluyen ataques
cibernéticos. Y muchos otros bancos también lo practican. Pero ciertamente, lo que nos faltaba era
coordinarnos en conjunto, reconoció Luis Robles, vicepresidente de la Asociación de Bancos de
México (ABM) y presidente del Consejo de Administración de BBVA Bancomer. Sobre el
endurecimiento regulatorio en ciberseguridad anunciado por Banco de México (Banxico) y en vigor
desde hoy (jueves), comentó que “lo que se está haciendo es formalizar algo que ya existía, que es
una coordinación de diferentes bancos y el propio banco central para proteger y cuidar que el SPEI no
se vea afectado. No es nuevo. Venimos trabajando por años en esto. Pero ahora se ha formalizado un
grupo que se reunirá de manera sistemática y periódica”.
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Banxico desconoce si terminó hackeo
Capital México - Economía - Pág. PP-23
Yazmín Zaragoza

El vicepresidente de la ABM, Luis Robles Miaja, señaló que como parte de las investigaciones
conjuntas que llevan a cabo las autoridades financieras, de procuración de justicia y de seguridad a
nivel nacional, se ha logrado recuperar dinero que pretendía ser robado a través de esquema de
defraudación.

Editorial La Jornada / Bancos bajo ciberataque
La Jornada - Opinión - Pág. 2
Sin autor

Como lo confirmaron el lunes pasado el gobernador del Banco de México (BdeM), Alejandro Díaz de
León, y el presidente de la Asociación de Bancos de México (ABM), Marcos Martínez Gavica, las
fallas en el sistema de transferencias interbancarias que afectaron a innumerables usuarios en el
curso de la semana pasada fueron consecuencia de un ataque cibernético orquestado por “una red
muy bien organizada”, que logró sustraer 300 millones de pesos del Sistema de Pagos Electrónicos
Interbancarios (SPEI), operado por el BdeM a través del cual se realizan los movimientos de dinero
entre cuentas de distintas instituciones bancarias en el país (…) Ayer, Martínez Gavica reiteró que
ningún cliente perdió dinero de sus cuentas, pues el robo tecnológico tuvo como víctima a los propios
bancos (…)

Cuenta Corriente / SPEI: los puntos claros
Excélsior - Dinero - Pág. 5
Alicia Salgado

(…) El gobernador del Banco de México, Alejandro Díaz de León, puntualizó que la suma extraída fue
menor a 300 millones de pesos, mientras que el vicepresidente de la Asociación de Bancos de
México, Luis Robles y presidente de BBVA Bancomer, dijo ayer que eran como 100 millones por la
recuperación señalada. Por otra parte, aquéllos que pensaron que después del niño ahogado Banxico
tapaba el pozo con la creación de una Dirección de Ciberseguridad se equivocaron, pues el
gobernador Díaz de León, detalló que desde el 2013 el instituto central constituyó una gerencia de
cibercrimen (…)

Tiempo de Negocios / Usaron a Bancomer, a Banamex, a Santander y a HSBC
Excélsior - Dinero - Pág. 3
Darío Celis

** Robo hormiga. Sobre el hackeo al SPEI, se estima que en cosa de un par de semanas, a lo sumo,
se empezarán a tener resultados de las investigaciones, por no decir que sean aprehendidos los
primeros responsables del robo hormiga a los bancos, principalmente a Banorte, Inbursa, Banjército y
Bancomext (…) Se ha logrado establecer que los cerca de 400 millones de pesos que se sustrajeron
de las cuentas de los tres bancos comerciales, el banco de desarrollo y la casa de cambio Kuspit, de
Rodrigo Ocejo, fueron dispersados en decenas de cuentas que se aperturaron en BBVA-Bancomer,
que preside Luis Robles Miaja; Citibanamex, que conduce Ernesto Torres; Santander, que encabeza
Marcos Martínez, y HSBC, a cargo de Nuno Matos (…)
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Cable Rojo / Lo que nos faltaba
Reporte Indigo - Primera - Pág. 6
Rodrigo Villegas

(…) No podemos pretender “codearnos” con las grandes economías del mundo y estar tan al margen
en la materia. Y es que la explicación del incidente por el gobernador del Banco de México y del
presidente de la Asociación de Bancos de México, que no tienen por que ser expertos en la materia,
de que “uno de los sistemas fue vulnerable y por ahí se metieron”, confirma el argumento de que no
estamos listos para de verdad hacerle frente a esta amenaza (…)

Sector de Interés
Buscan petroleras ganar en la bomba de gasolina
Reforma - Negocios - Pág. 5
Sarah Kent

Las grandes compañías petroleras están redoblando esfuerzos en gasolinerías, refinerías y plantas
procesadores, apostando en una parte alguna vez despreciada de la industria energética para
apuntalar las ganancias y extender sus bases de clientes. BP PLC planea inaugurar miles de
gasolinerías en mercados nuevos tales como México e India en los siguientes tres años. Exxon Mobil
Corp. está invirtiendo fuertemente para expandir sus operaciones petroquímicas, que hacen productos
como plásticos y los ingredientes básicos para todo tipo de artículos domésticos.

Se suman 355 mil a la informalidad
Reforma - Negocios - Pág. PP-1
Ernesto Sarabia

En el primer trimestre del año, se contabilizaron 355 mil 461 personas más que se emplearon en la
informalidad respecto a las que había en el mismo periodo de 2017, revelan cifras originales ajustadas
por Semana Santa del Inegi. Se trata del quinto trimestre al hilo con aumento, ubicando la Tasa de
Informalidad Laboral nacional (TIL) en 56.75 por ciento de la población ocupada. Al ajustarse las cifras
por estacionalidad del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), la TIL cedió 0.08 puntos
porcentuales a 56.81 por ciento.

Lidera País rechazos a compras e-commerce
Reforma - Negocios - Pág. 6
Arely Sánchez

En México, 143 por ciento de las compras online son rechazadas por sospecha de fraude, un
porcentaje que duplica las cifras de mercados con un e-commerce más desarrollado como Brasil y
Argentina. Esos dos países registran niveles de 7.6 y 6.3 por ciento de rechazos respectivamente,
según cifras del Reporte de Fraude Online para América Latina 2017, elaborado por Visa. Eric Pérez Grovas, presidente de la Asociación Mexicana de Venta Online (AMVO), dijo que la baja aceptación
de las transacciones online en México se deben a decisiones propias de las instituciones bancarias.
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La salud es un “derecho aspiracional”: expertos
Milenio Diario - Tendencias - Pág. 44
Blanca Valadez

El acceso real a la protección de salud, como se plasma en la Constitución, sigue siendo un “derecho
aspiracional” en México debido que aún no se ha logrado reducir las brechas de desigualdad, incluso,
se registran muertes a edades más tempranas. Germán Fajardo, director de la Facultad de Médica, en
representación Enrique Graue, rector de la UNAM, explicó que en comparación con los 35 países de
la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), México alcanzó una tasa de
sobrevivencia de 75 años cuando el promedio es de 80 años.

El CCIJ dialogará con candidatos
El Financiero - El Informador - Pág. 37
Sin autor

Con la presencia de los candidatos a gobernador del Estado de Jalisco y la exposición de los ejes
“Competitividad y mejora del entorno de negocios”, e “Innovación y productividad”, de la “Agenda por
Jalisco” el Consejo de Cámaras Industriales de Jalisco (CCJI), celebrará su convención a partir de hoy
y hasta el domingo en Puerto Vallarta. Entre los temas que los industriales consideran prioritarios de
atenderse por los candidatos a la gubernatura y la Presidencia de México, destacan temas como una
educación de calidad enfocada a las necesidades empresariales, recuperación de áreas verdes y
calidad del aire, mejorar la infraestructura y resolver el tema de la segunda pista del Aeropuerto
Internacional de Guadalajara.

“Ciberataque a bancos no ha terminado”
El Economista - Primera - Pág. PP-4-5
Yolanda Morales

El Gobernador del Banco de México, Alejandro Díaz de León, reconoce que no se puede concluir aún
que ya terminó el ciberataque del que fueron objeto cinco instituciones financieras desde el 17 de
abril. En conferencia de prensa, indicó que la experiencia internacional muestra que tienen que pasar
hasta seis meses para determinar si el aplicativo vulnerado no tiene un programa latente que pueda
proceder de nuevo, en una segunda fase del ataque. Precisó que la cifra preliminar involucrada en los
envíos irregulares y sujetos a revisión, tras el ataque, es de 300 millones de pesos.

Baja desempleo pero aumenta precariedad laboral
El Economista - Empresas y Negocios - Pág. PP-20
María del Pilar Martínez / Octavio Amador

Al arranque del 2018, el mercado laboral siguió afianzando la dualidad que ha mostrado a la segunda
parte del actual sexenio. Aunque la tasa de desempleo bajó a un nivel mínimo de 3.2% de la
Población Económicamente Activa (PEA) en cifras desestacionalizadas durante el primer trimestre del
año, la tasa que mide el empleo en condiciones precarias marcó un máximo 15.5%, de acuerdo con
cifras divulgadas por el Inegi. Esta última, denominada como tasa de condiciones críticas de
ocupación (TCCO), incluye a las personas que trabajan menos de 35 horas a la semana por razones
ajenas a sus decisiones, más las que trabajan más de 35 horas semanales con ingresos mensuales
inferiores al salario mínimo y las que laboran más de 48 horas semanales ganando hasta dos salarios
mínimos.
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Avanza periodo de gracia para regular a agentes inmobiliarios
El Economista - Urbes y Estados - Pág. 36
Viviana Estrella

En noviembre próximo, vence el plazo para que los agentes inmobiliarios del estado se rijan bajo la
Ley que Regula a los Agentes y Empresas Inmobiliarias en el Estado de Querétaro (LRAEIEQ). A
partir del 18 noviembre, los agentes deberán estar adscritos al padrón estatal y contar con la licencia
de funcionamiento que emite la Secretaría de Desarrollo Urbano y Obras Públicas (SDUOP). En
noviembre del 2017, entró en vigor la ley que regula al sector, contemplando un periodo de 12 meses
para que los profesionistas inmobiliarios se sumaran a los nuevos mecanismos de regulación. La
delegación Querétaro de la Asociación Mexicana de Profesionales Inmobiliarios (AMPI) reporta que,
de 116 socios, entre 30 y 35 % aún están pendientes de hacer su registro, por lo que entre 65 y 70%
ya cuentan con la licencia.

IP pondrá a Jalisco en agenda de candidatos
El Economista - Urbes y Estados - Pág. 36
Patricia Romo

La Iniciativa Privada (IP) de Jalisco proyecta poner a la entidad en la agenda de los candidatos a la
Presidencia de México, con el objetivo de que sea considerada en las políticas públicas y las
decisiones de la próxima administración federal con el “rol preponderante” que tiene en la economía
del país. “Lo que sentimos en el sector empresarial es que Jalisco tiene sin duda un rol preponderante
en el país en el sector industrial, en el sector agroalimentario, en el tema del comercio, en el de la
tecnología y ahora está tomando un rol preponderante también en el sector automotriz y muchas
veces desde el centro no se ve”, dijo a El Economista el coordinador del Consejo de Cámaras
Industriales de Jalisco, Daniel Curiel Rodríguez.

Política monetaria, sin efecto en peso
El Economista - Termómetro Económico - Pág. 1-8
Ricardo Jiménez / Estephanie Suárez

Banxico incrementó la política monetaria restrictiva para, en principio, controlar la inflación y de paso
evitar una volatilidad excesiva en el tipo de cambio. En los primeros tres meses del año, la solución
funcionó: el peso se apreció; sin embargo, en menos de un mes, la moneda mexicana perdió 9% de
su valor respecto de su cotización contra el dólar. El pasado 17 de abril, el dólar spot se vendió en
17.99 pesos; ayer, se pagaron por los dólares 19.55 pesos. Rodolfo Campuzano, director de
Estrategia y Gestión de Portafolio de Invex Banco, escribió en las páginas de este diario que la
autoridad monetaria busca, a través de tasas de interés altas de corto plazo, controlar esas dos
variables.

Fondos de inversión cierran abril con récord
El Economista - Termómetro Económico - Pág. 5
Notimex

Al cierre de abril, los activos administrados por los fondos de inversión tocaron una cifra récord de 2
billones 358,424 millones de pesos , luego de un ajuste en marzo.
De acuerdo con cifras de la Asociación Mexicana de Instituciones Bursátiles (AMIB), esa cantidad
representa un aumento de 15.23 %, o 311,637 millones de pesos respecto a lo reportado en abril del
2017.
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Grupos aeroportuarios, en el top de dividendos de la BMV
El Financiero - Economía - Pág. 16
Clara Zepeda

Durante 2018, los grupos aeroportuarios del Centro Norte (OMA), del Pacífico (GAP) y del Sureste
(ASUR) destacan en conjunto como el sector con mayor atractivo en lo que se refiere a dividendos en
la BMV. Para Alejandra Marcos, directora de Análisis de Intercam, OMA y GAP registrarán
crecimientos fuertes debido a que las aerolíneas no han reducido su capacidad en los principales
aeropuertos del sistema. “Nos gustan mucho los aeropuertos, tienen sólidos fundamentales, generan
un fuerte flujo de efectivo y distribuyen generosos dividendos (para el 2018, la rentabilidad del
dividendo de OMA sería de 4.05 por ciento, mientras que para GAP, de 2.05 por ciento), por lo que
reiteramos nuestra recomendación de compra”, estimó Marcos.

¿Qué esperan los mercados para el jueves?
El Financiero - Economía - Pág. 14
Rubén Rivera

La atención de los inversionistas en el mercado local estará hoy en una de las fechas clave en torno a
la renegociación del TLCAN, además de la decisión de política monetaria por parte del Banco de
México. Mientras tanto, en Estados Unidos, la agenda cuenta con intervenciones de miembros de la
Reserva Federal e indicadores del empleo. En Europa, destacan los datos de la balanza comercial,
intervenciones de autoridades económicas y subastas gubernamentales en distintas regiones.

What´s News
Reforma - Negocios - Pág. 5
Sin autor

El principal índice del dólar alcanzó ayer otro máximo del 2018 al tiempo que los diferenciales de tasas
de interés siguieron sosteniendo a la divisa. Sin embargo, el avance del dólar se frenó cuando
monedas fuertes, especialmente el yen japonés y el franco suizo, atrajeron interés por nuevas
inquietudes respecto a Corea del Norte. Pyongyang señaló el martes que su líder, Kim Jong Un,
podría cancelar la cumbre con el Presidente Donald Trump si Estados Unidos insiste en su
desnuclearización.

Apura Ryan a tener acuerdo en TLC
Reforma - Negocios - Pág. 6
José Díaz Brseño

La única forma que el Capitolio vote en 2018 el texto de una nueva versión del Tratado de Libre
Comercio de América del Norte (TLC) sería si los negociadores anuncian un acuerdo esta semana,
reiteró Paul Ryan, presidente de la Cámara Baja de EU. Sin que los negociadores de México, EU y
Canadá hayan logrado un acuerdo, Ryan reiteró su advertencia de la semana pasada que sólo con
una notificación de acuerdo antes del jueves 17 de mayo el Capitolio consideraría votar una nueva
versión del TLC en el mes de diciembre.

Casi imposible, un acuerdo hoy en TLC: Guajardo
Milenio Diario - Negocios - Pág. PP-33
Reuters / Eduardo de la Rosa

Llegar a un acuerdo en la negociación del TLCAN hoy jueves es prácticamente imposible; sin
embargo, es factible hacía finales de mayo o principios de junio, dijo el secretario de Economía,
Ildefonso Guajardo.
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“El jefe de la Cámara de Representantes de Estados Unidos dice que para aprobar el tratado
debemos mandarlo como fecha máxima este 17 de mayo, es algo casi imposible, pero el que ahora no
tengamos un acuerdo no significa que no estamos en el proceso de que esto avance”, dijo en
entrevista radiofónica.

Guajardo no descarta acuerdo en mayo o junio
El Financiero - Economía - Pág. 6
Redacción

El secretario de Economía, Ildefonso Guajardo, aseguró que materializar un acuerdo con las fechas
establecidas por el presidente de la Cámara de Representantes de Estados Unidos no es posible,
pero en mayo o junio existe el área de oportunidad para concluirlo. “Cumplir la fecha que puso el líder
Ryan es imposible, pero no descartaría que podamos aterrizar esta negociación a partir del cierre del
mes de mayo, junio”, dijo en entrevista. El presidente canadiense, Justin Trudeau, también señaló que
se estaba trabajando de manera continua para llegar a un consenso, el cual dijo es “sumamente
alcanzable”.

Pláticas del TLCAN se han rezagado: Lighthizer
El Economista - Empresas y Negocios - Pág. PP-21
Roberto Morales / Octavio Amador

En las últimas dos semanas, el progreso en la negociación del nuevo TLCAN se ha rezagado y en
algunos aspectos incluso se ha revertido, dijo Robert Lighthizer, representante comercial de Estados
Unidos, a legisladores demócratas, según reportó el sitio informativo especializado Insidetrade.com.
En otra entrevista, Ildefonso Guajardo, secretario de Economía, declaró que el impedimento para
alcanzar un acuerdo en principio sobre la actualización del TLCAN no es el sector automotriz, sino en
las demandas radicales de Estados Unidos. “Creo que en el sector automotriz pudieran darse los
elementos para llegar a un acuerdo que sea balanceado y que nos sirva a todos; el problema es que
tienes una serie de elementos adicionales que están cambiando la naturaleza de lo que debe ser un
acuerdo comercial, por ejemplo, el no tener un Capítulo 11 o tenerlo a medias”, precisó.

Visión Económica / Ajonjolí de todos los moles
Reforma - Negocios - Pág. 2
Salvador Kalifa

(…) La presentación de las mismas ideas y mensajes de Andrés Manuel López Obrador en tres
campañas diferentes, todas resumidas en 50 puntos, no es la mejor manera de llegarle a auditorios
distintos a sus simpatizantes tradicionales. Quizá por ello el empresario Alfonso Romo (AR) coordinó
un documento donde se trató de elaborar con más detalle la visión económica y social de AMLO (…)
Lo anterior culminó en el “Proyecto de Nación 2018-2024” (PN) (…) El documento tiene muchas
manos y se nota, pero refleja bien la personalidad de AMLO, ya que es ajonjolí de todos los moles (…)
Por ejemplo, el PN menciona que “En términos de PIB per cápita, el crecimiento promedio anual de
México, de 1994 a la fecha, ha sido de 0.4 por ciento”. Esto es falso. Los datos del Inegi y la Conapo
dan un crecimiento de 1.3 por ciento, mientras que los del Fondo Monetario Internacional de 1.1 por
ciento (…)
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Capitanes
Reforma - Negocios - Pág. 3
Sin autor

** Deshilar la madeja sobre cómo sucedió el hackeo al sistema bancario iniciado el 17 de abril es
urgente, pero la complejidad que involucra es considerable, según expertos. Cada vez hay más
coincidencia en que falló el aplicativo o software que usaron los bancos e instituciones para
conectarse al SPEI, pero determinar culpables no es sencillo (…) El asunto pone a prueba la
capacidad de la policía cibernética y el conocimiento tecnológico de investigadores y jueces. También
a las propias facultades del Banxico, a cargo de Alejandro Díaz de León, para vigilar.

In Versiones
Milenio Diario - Negocios - Pág. 28
Sin autor

(…) La Secretaría de Desarrollo Económico de Michoacán, la Asociación Mexicana de Secretarios de
Desarrollo Económico y la Autoridad Federal para el Desarrollo de las Zonas Económicas Especiales
abrieron la convocatoria para las pequeñas y medianas empresas (pyme) interesadas en participar en
un programa para el desarrollo de proveedores. El llamado va dirigido a los negocios del área de
influencia de la ZEE, que abarca los municipios de Lázaro Cárdenas, Michoacán, y la Unión de Isidoro
Montes de Oca y Zihuatanejo de Azueta, Guerrero. Las bases se encuentran en la página de la
dependencia federal (…)

Finanzas personales / Así es cómo el outsourcing afecta tu pago de utilidades
El Financiero - Empresas - Pág. 23
Zenyazen Flores

La práctica de contratar una empresa de outsourcing es vieja, pero en los últimos años ha proliferado
y algunas empresas han abusado de ese esquema, causando una afectación a los trabajadores en el
derecho de recibir utilidades, el cual se establece en la Ley Federal del Trabajo (LFT). Para reducir las
cargas fiscales y no pagar la Participación de los Trabajadores en Utilidades (PTU), las compañías
contratan los servicios de empresas de outsourcing, cuya única misión es administrar el personal, es
decir, la firma tendrá la operación del negocio y la infraestructura, pero el personal será de la empresa
terciaria.

De Jefes
El Financiero - Economía - Pág. 19
Sin autor

¿Por qué degrada Citi a Wal-Mart?. Usted fue testigo del débil desempeño de las ventas de Wal-Mart
en México y del sector de tiendas en general durante abril de 2018. Mucho tuvieron que ver
comparativos difíciles contra un 2017 muy bueno. Aunque las ventas a tiendas comparables de WalMart tuvieron alza anual de sólo 2.4% en abril, crecieron 340 puntos base más que las de los
autoservicios de ANTAD (al excluir a la dueña de Bodega Aurrera del índice del organismo). En otras
palabras, la firma que dirige Guilherme Loureiro sigue ganando mercado. Pese a esto y al buen
reporte que tuvo en el primer cuarto de 2018, Citibanamex bajó su recomendación de inversión en el
grupo de compra a neutral. ¿Las razones? Prevé que las ventas a tiendas comparables del grupo
desaceleren tras el avance de 8% que acumularon a abril, y considera que su crecimiento operativo
previo a las elecciones ya está reflejado en la acción. Aun con ello, ve un potencial de subida de 7%
en 12 meses.
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Inteligencia Competitiva / Propuestas TIC de los candidatos por el Día del Internet
El Economista - Empresas y Negocios - Pág. 22
Ernesto Piedras

(...) En el marco de este día, tenemos las propuestas de los candidatos presidenciales en torno a las
Tecnologías de la Información y Comunicación (TIC) insertas en los diversos campos de la vida
nacional que buscan liderar (...) José Antonio Meade destacó su compromiso en mejorar el acceso a
instrumentos tecnológicos, pero sobre todo mejorar la capacitación de los maestros. Ricardo Anaya
habló de asegurar la conectividad a internet en todas las escuelas como el primer paso para una
transición tecnológica. Jaime Rodríguez enfatizó la necesidad de aumentar el número de
computadoras en las aulas y propuso subsidiar la conectividad a internet. Por su parte, López Obrador
declaró por escrito que aprovechará la Red Compartida y tecnologías satelitales para convertir a las
aulas en centros de aprendizaje compartidos (...)

La Gran Depresión / Las cinco propuestas tóxicas del TLCAN
El Economista - Valores y Dinero - Pág. 12
Enrique Campos

Se ha popularizado la idea de que lo que detiene el fin de la renegociación del TLCAN es la necedad
del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, de sacar una ventaja alevosa en el sector
automotriz. Este es un corte de caja actualizado de cómo va la renegociación: hay seis capítulos
cerrados, entre ocho y 10 listos para cerrar. Esto es la esencia modernizadora del nuevo TLCAN. Hay,
efectivamente, una parte técnica compleja en materia automotriz por las reglas de origen del sector,
pero una negociación de expertos lo puede destrabar de forma adecuada. Pero es ese concepto de la
filosofía proteccionista de Donald Trump lo que realmente tiene en ascuas la conclusión de la
renegociación del TLCAN (…)

¿Votos olvidados y desarrollo excluyente?
El Economista - Urbes y Estados - Pág. 37
Claudio Bonilla García

En un proceso electoral como en el que se encuentra México es necesaria una visión integral e
incluyente de las necesidades de su población. Entiendo que bajo esta premisa se diseñaron los
bloques temáticos del primer debate presidencial que tuvo lugar el pasado 22 de abril. Ahora bien, de
manera concreta, me refiero al tercer bloque: “Democracia, pluralismo y grupos en situación de
vulnerabilidad”. Si no me distraje, creo que ninguno de los participantes hizo algún planteamiento,
dígase propuesta concreta o en su caso una política pública, para la atención de los grupos en
situación de vulnerabilidad (…) Ciudadanos candidatos a la Presidencia de México: el próximo 20
mayo, día en que tendrá lugar el segundo debate presidencial, es el momento de considerar a este
grupo poblacional más allá de votos potenciales (…)
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