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CONCAMIN
En las ZEE, la seguridad es un reto, advierten empresarios
El Financiero - Economía - Pág. 4
Leticia Hernández

Ante la creciente ola de violencia en el país, empresarios advirtieron que uno de los principales retos
para garantizar el éxito de las Zonas Económicas Especiales (ZEE) es la seguridad. “Ya está la
plataforma de las ZEE, lo que nos falta es generar confianza y combatir algo que nos hace mucho
daño que es el tema de impunidad y corrupción”, dijo Francisco Cervantes, presidente de la
Concamin. Las siete zonas declaradas oficialmente en los estados de Michoacán, Guerrero, Oaxaca,
Veracruz, Yucatán, Chiapas, Tabasco y Campeche buscan atraer inversión con incentivos fiscales
históricos para impulsar la vocación productiva de cada entidad, potenciar otras industrias viables y
reducir la desigualdad.

CCE
Segob reconoce incremento de delitos de alto impacto
El Universal - Primera - Pág. PP-16
Horacio Jiménez / Astrid Rivera

La Secretaría de Gobernación (Segob) reconoció que contrario a la tendencia positiva que se dio en
los primeros años de la administración del presidente Enrique Peña Nieto en torno a la disminución de
delitos violentos, 2017 registró un crecimiento inusitado en los índices delictivos de alto impacto en
diversas regiones del país. El Consejo Coordinador Empresarial (CCE) y la Confederación Patronal de
la República Mexicana (Coparmex) exigieron que se aplique la ley, se avance en la implementación de
cambios al sistema de seguridad, se realicen las reformas necesarias y concreten el establecimiento
de una fiscalía general autónoma

Los Pinos atribuye la debilidad institucional a policías municipales
La Jornada - Política - Pág. PP-3
Angélica Enciso L.

Ante el reclamo de la iniciativa privada para que adopte acciones inmediatas para combatir la violencia
y la criminalidad, el vocero del gobierno de la República, Eduardo Sánchez, sostuvo que hay una
debilidad institucionalidad de las policías municipales, que están mal equipadas y entrenadas, además
de que algunos integrares de esas corporaciones están involucrados con organizaciones delictivas.
Recordó que desde el primero de diciembre de 2014 el presidente Enrique Peña Nieto envió al
Congreso la iniciativa de mando único, pero no “ha podido ver la luz”. Con ello se busca que, en lugar
de tener un sinnúmero de policías mal equipados, haya “32 que realmente permitan a los estados
hacer frente a los delitos comunes”.

En el mismo sentido informó:
Falta de Mando Único, debilita combate al crimen: Presidencia
El Financiero - Nacional - Pág. 52
Eduardo Ortega

Pág. 1

Inseguridad aumenta hasta 13.4% el costo de transporte férreo
El Financiero - Empresas - Pág. 20
Axel Sánchez

En el primer trimestre de 2018 se reportó un robo al sector ferroviario cada 2.5 horas, muy por encima
de lo registrado en igual periodo del año pasado, cuando se tuvo un incidente cada 17 horas, según
datos de la Agencia Reguladora de Transporte Ferroviario (ARTF). “(El robo) Es una señal de
incertidumbre que se envía a los inversionistas, existe un serio riesgo de seguridad y salud de los
mexicanos, pues llegan a tirar trenes con químicos que exigen manejo sanitario”, sostuvo José Manuel
Urrutia Ortega, presidente del CCE de Veracruz.

México debe responder si hay aranceles: IP
El Economista - Empresas y Negocios - Pág. 27
Lilia González

Entre el empresariado mexicano (IP) persiste preocupación por la resolución estadounidense de
imponer aranceles a las importaciones de acero y aluminio; sin embargo, el presidente del Consejo
Coordinador Empresarial (CCE), Juan Pablo Castañón, confió en que este jueves México reciba un
“trato de socio comercial” y se exente de cualquier impuesto al intercambio comercial. En entrevista,
Castañón dijo, en caso de que Estados Unidos decida aplicar aranceles al acero y aluminio mexicano,
inmediatamente el gobierno de México debe responder con aranceles para las importaciones de ellos.

En el mismo sentido informó:
México espera de EU un trato de socios: Castañón
Capital México - Primera - Pág. 23
Rosalba Amecua

Día hábil
Ovaciones - Nacional - Pág. PP-2
Alberto Montoya

El lunes, los empresarios abrieron otro frente. Además del que ya tienen con Andrés Manuel López
Obrador por sus críticas y acusaciones, al asegurar que han robado y se han enriquecido a costa de
los mexicanos y con el favor del gobierno en turno, ahora se lanzaron contra el gobierno de Enrique
Peña Meto, al que exigen seguridad, porque las inversiones huyen. El Consejo Coordinador
Empresarial (CCE) pide aplicar la ley sin excepción y que se recupere la paz, la seguridad y la
confianza para invertir. -Si es cierto que la violencia no se resuelve con violencia, también es verdad
que la delincuencia no se elimina con perdones ni llamados a misa, advirtió su presidente, Juan Pablo
Castañón, que tan activo ha andado (…)
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Coparmex
Seguridad empeora día a día: Coparmex
El Universal - Primera / Falla de origen - Pág. 16
Ivette Saldaña

El gobierno federal no registra buenos resultados en materia de seguridad, ya que es un flagelo que
vive la ciudadanía por tanta impunidad, porque el problema no es focalizado, se extiende cada vez
más por todo el país, dijo el presidente de la Coparmex, Gustavo de Hoyos. “Día a día la problemática
está empeorando, cada vez son más los anuncios de empresas transnacionales y locales que
tomaron la medida más grave, el cierre de operaciones. Cada vez se generaliza el cobro del piso y
toma carta de naturalización desde el noroeste del país hasta el suroeste, a lo largo y ancho del país.
Los procesos logísticos se han dificultado”, afirmó.

En el mismo sentido informó:
Reconoce la Segob violencia inusitada
Reforma - Primera - Pág. PP
Staff

Peña Nieto se ha equivocado una y otra vez en seguridad: Coparmex
La Jornada - Economía - Pág. PP-21
Alejandro Alegría

Distanciarse de Peña y apoyar a Anaya, plan de la IP: Morena
La Jornada - Política - Pág. 4
Andrea Becerril

Coparmex: violencia daña la competitividad del país
Excélsior - Primera-Nacional - Pág. PP-18
Redacción

Gobierno no ha sido omiso en seguridad, defiende Segob
El Economista - Política y Sociedad - Pág. PP-49
J. Monroy / L. González / R Romo

Reconoce Segob un repunte en la violencia
El Sol de México - Primera - Pág. 8
Manrique Gandaria

“Gobierno federal no fue omiso”
El Heraldo de México - El país - Pág. PP-16
Iván Ramírez

Inseguridad se agudizará, advierte Coparmex
Capital México - Primera - Pág. 22
Rosalba Amezcua / Yvonne Reyes

Perjudicial, reglas de origen con salario alto
El Financiero - Economía - Pág. 11
Daniel Blanco

Incluir en el TLCAN los salarios mínimos para trabajadores de la industria automotriz restaría
competitividad a la región en este sector, dijo Gustavo de Hoyos, presidente de la Confederación
Patronal de la República Mexicana (Coparmex).
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“Si uno revisa la producción automotriz en Europa o en Asia veremos que concurren países altamente
desarrollados con altos niveles de remuneración salarial, otros con niveles con niveles inferiores
medios, y también unos que tienen un menor nivel salarial comparativo; esos equilibrios están
presentes en toda la industria automotriz”, señaló en entrevista.

Son una vergüenza histórica: Krauze
El Sol de México - Primera - Pág. 13
Itzel Molina

Con la frase “me da la mayor repugnancia” el historiador, Enrique Krauze, se refirió al caso del
exgobemador Duarte y su esposa Karime Maclas. En su visita al puerto de Veracruz, donde sostuvo
una reunión con integrantes de la Coparmex del mismo municipio. Señaló que Duarte de Ochoa se
convirtió en el “clavo más importante” en el “ataúd” del PR1.

Pedro Rodríguez Villegas ofrece facilitar la inversión en Atizapán
Diario Imagen - Nacional - Pág. 18
Sin autor

El candidato a la presidencia municipal de Atizapán de Zaragoza por el Partido Verde Ecologista de
México (PVEM), Pedro Rodríguez Villegas, aseguró al reunirse con más de 150 empresarios de la
localidad en un desayuno organizado por la Coparmex que de llegar a la alcaldía su gobierno será un
facilitador de inversión para que las empresas locales generen mayores empleos para los
atizapenses.

Candidatos evaden definir compromisos
Capital México - Primera - Pág. 19
Iran Hernádez

La Coparmex Querétaro cuestionó a los candidatos al Senado de la República sobre la legalización de
la marihuana, aborto, bodas gay, amnistía, seguridad, economía, reformas de ley e incluso de Donald
Trump. En algunas preguntas los aspirantes evitaron responder cómo llevarían a cabo las propuestas,
divagaron y en otras no les quedó más que fijar una postura. La presidenta de este organismo
empresarial, Lorena Jiménez, explicó que este encuentro ciudadano con los candidatos es una
“probadita” de las propuestas, sin embargo, lamentó que la mayoría de los aspirantes no responde
cómo y cuándo aterrizarían las iniciativas.

Serpientes y Escaleras / Y Navarrete se autoflageló
El Universal - Primera - Pág. 20
Salvador García Soto

(…) Mientras Peña insistía el lunes en su discurso de las últimas semanas, cuestionando a
ciudadanos incapaces de reconocer avances en su gobierno, que ven “el vaso medio vacío” o hablan
de “tragedias” que, él afirma, no existen en un país que ve “en transformación” o incluso “en su mejor
momento”, la realidad que reconocen los índices oficiales y la exigencia del sector empresarial del
CCE y la Coparmex, que le exigieron al presidente y al Congreso “trabajar hasta el último día de su
gobierno” y hacer una reforma urgente en el tema de la seguridad, obligó a que el responsable de la
política federal de seguridad sacara el látigo y reconociera el “escenario crítico” (…)
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Ricos y Poderosos / Coneval reta a candidatos
El Economista - Empresas y Negocios - Pág. 33
Marco A. Mares

ATISBOS INSEGURIDAD. - El grito de “Ya Basta” de la Iniciativa Privada caló hondo (…) La
Coparmex y CCE, encabezados por Gustavo de Hoyos y Juan Pablo Castañón, unieron sus voces
para exigir paz y seguridad. El secretario de Gobernación, Alfonso Navarrete Prida, reconoció que
contrario a lo que venía pasando en los primeros años de este sexenio, en el 2017 se registró un
crecimiento inusitado en los índices delictivos de alto impacto y señala que la diversificación
delincuencial y el huachicoleo explican el repunte. Y luego hace un recuento de todo lo que ha venido
haciendo este gobierno para abatir la delincuencia. La posición de Segob es que el gobierno reconoce
el aumento delincuencial, pero no ha estado cruzado de brazos (…)

Canacintra
En Puebla, Canacintra apuesta por microparques
El Economista - Urbes y Estados - Pág. 41
Sin autor

En Puebla, Canacintra apuesta por microparques. LEA MÁS eleconomista.mx/estados

ABM
Por auge del SPEI cae uso de cheques
Excélsior - Dinero - Pág. 3-4
Claudia Castro

En los últimos 12 años, el uso de las operaciones electrónicas vía SPEI se ha disparado en 7,900%,
mientras que el uso de los cheques ha caído en 55%, de acuerdo con datos de la Asociación de
Bancos de México (ABM). “El desarrollo de sistemas de pagos electrónicos ha permitido sustituir
paulatinamente los medios de pago tradicionales e incrementar la transaccionalidad y su eficiencia, en
beneficio de nuestra economía y competitividad”, dijo Marcos Martínez, presidente del organismo.

Correcto, reembolsos en débito en 48 horas
El Economista - Valores y Dinero - Pág. 9
Edgar Juárez

La Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros
(Condusef) consideró como correcta la intención del Banco de México (Banxico) de homologar la
protección y seguridad de los usuarios de tarjetas de débito con los de las de crédito. En días
pasados, la Asociación de Bancos de México dio a conocer sus comentarios al respecto e
independientemente de reconocer la intención de proteger más a los usuarios de tarjetas de crédito,
manifestó su preocupación porque se pretenda rembolsar cargos no reconocidos recientes (48 horas
previas al aviso), pues detalló que el número de operaciones con tarjetas de débito es seis veces
mayor a las operaciones con tarjeta de crédito.
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Desde el Piso de Remates / ABM acelera unificación de datos biométricos
Excélsior - Dinero - Pág. 6
Maricarmen Cortés

Los cinco hackeos a la red de interconexión al SPEI de Banorte, Inbursa y Banjército prendieron las
señales de alerta no sólo entre las autoridades, sino también entre los propios bancos y en forma
paralela al protocolo de seguridad firmado por todas las autoridades y entidades financieras la semana
pasada; la Asociación de Bancos de México, que encabeza Marcos Martínez, decidió meter el
acelerador a fondo en la creación de una base de datos biométricos de todos los clientes y verificarlos
en línea con el Instituto Nacional Electoral. La unificación de base de datos se anunció por parte de la
ABM desde el año pasado, pero se ha decidido acelerarla porque la realidad es que son todavía muy
pocos los bancos que actualizaron ya los datos biométricos de su clientela (…)

Sector de Interés
Advierte Larrea contra populismo
Reforma - Negocios - Pág. PP-1
Azucena Vásquez

Germán Larrea, uno de los empresarios más importantes del País, llamó a rechazar el populismo en
las elecciones presidenciales del 1 de julio. El presidente ejecutivo y del consejo de administración de
Grupo México pidió a sus colaboradores no votar por un Gobierno populista. “Si este modelo
económico populista, en donde todo supuestamente pertenece y proviene del Estado y en el que se
ofrece regalar sin trabajar, se llegara a imponer en México, se desincentivarían las inversiones,
afectando gravemente a los empleos y a la economía”, dice una carta firmada el 25 de mayo por
Larrea

Empresa / ¿Inversión ruinosa de trabajadores?
El Universal - Cartera - Pág. 4
Alberto Barranco

** ¿Ojo por ojo? Concedida a cambio de acelerar la renegociación del TLCAN, el próximo viernes
termina la tregua a México y Canadá para eximirlos del impuesto global colocado por EU para el acero
y el aluminio. Aunque está latente la posibilidad de una extensión por un avance significativo de la
negociación, la pregunta es si México como China y los países europeos se atrevería a las represalias
autorizadas por la Organización Mundial del Comercio (…)

Plantea IMEF desaparecer la Comisión de Cambios
El Universal - Cartera - Pág. 5
Leonor Flores

Desaparecer la Comisión de Cambios, crear un consejo fiscal y revisar la fórmula para determinar el
precio de las gasolinas son algunas de las propuestas que forman parte de la Agenda IMEF 20192024, que presentaron ayer los ejecutivos de finanzas del país. “Se propone eliminar la Comisión de
Cambios y darle autonomía al banco central en la conducción de la política cambiaria”, dijo el
presidente del IMEF, Femando López Macari. También se pide seguir fortaleciendo el combate a la
corrupción, bajar el Impuesto Sobre la Renta y consolidar la renegociación del TLCAN, evaluar el
desempeño del gasto público y mejorar la publicación de los contratos públicos.
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En el mismo sentido informó:
IMEF propone sacar a Hacienda de las decisiones de política cambiaría
El Economista - Valores y Dinero - Pág. 6
Elizabeth Albarrán

Pleito minero
Reforma - Negocios - Pág. 1
Azucena Vásquez

El sindicato minero que encabeza Napoleón Gómez Urrutia, incluido en la lista de candidatos
plurinominales al Senado por Morena, mantiene un pleito con Grupo México por el manejo de un
fondo con recursos para trabajadores. El gremio retó a Grupo México, a la Secretaría del Trabajo y al
Gobierno federal a que desmientan que el dinero ya fue repartido.

Rechaza sector automotriz legalizar autos 'chocolate
Reforma - Primera - Pág. 10
Martha Martínez

La AMDA, la AMIA y los titulares de las asociaciones que representan al sector de vehículos ligeros,
rechazaron la propuesta del candidato presidencial del PRI, José Antonio Meade, de regularizar los
autos “chocolate'. En una carta enviada el Secretario de Hacienda, José Antonio Sánchez Anaya,
advierten que esta propuesta estimula la ilegalidad. “Manifestamos nuestro rechazo a toda
manifestación que pretenda remover, apremiar y materializar la ilegalidad, ya que se trata de
vehículos que no pagan impuestos, que su estancia en el País es ilegal y son vehículos que tendrían
que ser embargados por las autoridades federales o la estatal bajo los acuerdos de coordinación
firmados entre ambos” señalan.

Ven transportistas reto a autoridades
Reforma - Primera - Opinión - Pág. 18
Azucena Vázquez

Aunque las autoridades consideren que el transporte no está bajo asedio del crimen, las cifras
evidencian que este delito va al alza y todavía es un desafío en algunas entidades, aseguraron
involucrados de los sectores afectados. “Quienes lo vivimos, lo padecemos, evidentemente tenemos
una visión que muy probablemente sea diferente a la de la autoridad o la encargada de combatirlo”,
aseveró Refugio Muñoz, vicepresidente de la Canacar. Leonardo Gómez, director general de la
Asociación Nacional de Transporte Privado (ANTP), aseveró que las cifras son duras, pero
representan la realidad, no una percepción.

Robo a trenes causa pérdidas millonarias a automotrices
El Economista - Empresas y Negocios - Pág. 30
Lilia González

El repunte del vandalismo contra los trenes de carga con destino a Veracruz, principalmente se
traduce en pérdidas millonarias para la industria automotriz, pues los atracos de piezas y
componentes en plenas vías ferroviarias provocan que algunos autos queden inservibles, denunció
Eduardo Solís, presidente de la AMIA. Estos hechos no sólo se traducen en pérdidas millonarias de
dólares para la cadena de suministro automotriz, sino envían una mala imagen a Estados Unidos,
porque somos el principal proveedor de vehículos y piezas automotrices, así como al resto del mundo:
que inhiban las inversiones en el futuro.
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En el mismo sentido informó:
Automotrices pierden millones por vandalismo
El Financiero - Empresas - Pág. 21
Axel Sánchez

AMF pide renovar las ferrovías del sureste
El Financiero - Empresas - Pág. 21
Axel Sánchez

A pesar de que existen las ferrovías que conectan al Golfo de México y el Océano Pacífico en el
sureste del país -incluyendo la Península de Yucatán-, éstas no son suficientes para sostener el
desarrollo económico de la zona, por ello es importante renovarlas, dijo Iker de Luisa, director general
de la AMF. Esto lo comentó porque en el segundo debate presidencial, Ricardo Anaya, candidato de
la coalición Por México al frente dijo que AMLO propone poner estas vías, pero son caminos que ya
existen.

Temen que se elimine exención de dos años para autos nuevos
El Economista - Empresas y Negocios - Pág. 30
Lilia Gonzalez

Con el regreso de la verificación vehicular a partir del 1 de julio próximo, existe el temor de eliminar la
exención que tienen los vehículos nuevos menores a dos años a no realizar esta revisión y en cambio
se les obligue acudir aun verificentro como el resto de los autos de mayor antigüedad, expresó la
AMIA. Ante los rumores de que se endurezca la normativa en la Ciudad de México, Olwaldo Belmont,
director técnico de AMIA, dijo que ya busca reunirse con la Comisión Ambiental de la Megalopolis
(Carne) para externar la importancia de que se respete el periodo otorgado a los vehículos nuevos,
porque representa un incentivo para la adquisición de ventas internas, y frenar la importación de
usados.

Segob a lP: “inusitado, aumento delictivo”
El Financiero - Nacional - Pág. PP-49
Redacción

En respuesta a empresarios, el gobierno del presidente Enrique Peña Nieto reconoció un crecimiento
inusitado en índices delictivos de alto impacto en diversas regiones del país. De acuerdo con la
Secretaría de Gobernación, el gobierno no ha sido omiso y ha tomado diversas medidas, como el
operativo Escudo Titán. En un comunicado, señaló que las causas de ese incremento se explican por
la diversificación de actividades delincuenciales.

Establecen celebración del Día Nacional del Tequila
Milenio Diario - Negocios - Pág. 34
Eduardo de la Rosa

La bebida espirituosa por excelencia del país, el tequila, podrá ser celebrada el tercer sábado de
marzo de cada año. De esta forma, el Día Nacional del Tequila ya tiene un espacio en el calendario
oficial de la Federación. El establecer una fecha en particular para esa bebida fue resultado de la
colaboración de industriales tequileros con diversos organismos y autoridades, dijo el presidente de la
Cámara Nacional de la Industria Tequilera (CNIT), Rodolfo González. “La iniciativa realizada por la
CNIT surge con el objetivo de reconocer la importancia de esta bebida en nuestro país, buscando
impulsar, fortalecer y promover la categoría tequila en México; reconocimientos como este refuerzan
la cultura, historia y la tradición mexicana a escala mundial”, dijo en un comunicado.
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Empresas buscan ser más digitales
El Financiero - Opinión - Pág. 41
Sin autor

Durante el Digital Economy Show, se buscará afrontar y solucionar dos grandes temas relacionados
con la digitalización de las empresas: cómo hacer que los emprendimientos pasen a ser empresas
consolidadas y de impacto internacional, y cómo digitalizaralas micro, pequeña y mediana empresa. El
Consejo de Cámaras Industriales de Jalisco, considera que hasta 40% de las empresas de Jalisco
tiene procesos digitalizados como el pago de impuestos o el pago de nóminas. Esto incluye a las 12
mil empresas medianas y grandes del Estado que representan 3% de las más de 400 mil unidades
económicas existentes.

Hay alerta en empresas de Jalisco por fraudes cibernéticos
El Economista - Valores y Dinero - Pág. 2-12
Patricia Romo

Empresas en Jalisco se encuentran en alerta luego del hackeo al software que utilizan los bancos en
México para conectarse al Sistema de Pagos Electrónicos Interbancarios (SPEI). “Se está buscando
que las empresas empiecen a meter la información de sus productos, de sus inventarios, que se
empiecen a digitalizar y puedan tener acceso a controles electrónicos o digitales”, señaló por su parte
el coordinador del Consejo de Cámaras Industriales de Jalisco (CCIJ), Daniel Curiel.

Prioritario, continuar el combate al rezago en zonas rurales: Convives
El Economista - Valores y Dinero - Pág. 14
Fernando Gutiérrez

Aunque en esta administración se consolidó el reconocimiento de la necesidad de vivienda en zonas
rurales, es necesario continuar con una política enfocada a llevar soluciones habitacionales en estas
regiones, pues es ahí donde se concentra la mayor parte del rezago habitacional, indicó Carlos de la
Garza, presidente del Consejo Nacional de Vivienda Verde Sustentable (Convives). En entrevista, el
presidente de Convives reconoció que se tiene una deuda, desde la parte pública y privada, de hace
más de 20 años con la población que habita en zonas rurales del país y que cuentan con un terreno
propio pero no con los recursos para poder edificar una vivienda digna, por lo que hizo un llamado
para que la próxima administración tome en cuenta esto con la finalidad de no frenar los programas
que comienzan a operar eficientemente.

Inversionistas atentos a reporte del Banxico y la crisis en Italia
El Universal - Cartera - Pág. 4
Rubén Migueles

Este miércoles, los mercados financieros en México están al pendiente del reporte del Banco de
México para el primer trimestre del año. A escala global, los inversionistas siguen atentos a la crisis
política en Italia y su impacto en la actividad 'bursátil, principalmente en Europa. La publicación del
Informe Trimestral del Banco de México será alrededor de las 12:30 horas, y va a estar acompañada
por una conferencia de prensa que va a encabezar el gobernador de la institución, Alejandro Díaz de
León. Con respecto a la inflación, el Banxico publicó por primera vez cálculos puntuales sobre su
pronóstico de inflación. Se esperaba que la inflación promedio fuera de 5.5% anual en el primer
trimestre del año; sin embargo, resultó por debajo de lo esperado, al ubicarse en 5.3%.
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Gane quien gane, Banxico está listo, dice Díaz de León
El Financiero - Economía - Pág. 9
Reuters

El Banco de México (Banxico) estará atento y preparado ante los diferentes escenarios que puedan
presentarse tras las elecciones presidenciales de julio, dijo el gobernador de la entidad Alejandro Díaz
de León, cuando falta un mes para los comicios, hacia los que el candidato Andrés Manuel López
Obrador marcha como favorito. Díaz de León señaló que con un cambio de Gobierno en diciembre
“puede haber muchos escenarios” y que el proceder de la entidad es procurar una inflación baja y
estable y, en su ámbito, que la estrategia macroeconómica procure estabilidad.

OCDE señala retos por violencia y corrupción
El Universal - Cartera - Pág. 1-5
Ivette Saldaña

La OCDE mantuvo su pronóstico de crecimiento para México de 2.5% en 2018, pero afirmó que
persisten retos sobre todo por altos niveles de violencia, corrupción, pobreza, informalidad y baja
productividad. Además, la estimación de expansión del PIB del país en este año está por debajo tanto
del promedio considerado para la economía mundial, de 3.8%, como del 2.6% de los países que
integran el organismo, y menor al 2.9% calculado para Estados Unidos. Para la OCDE, la
incertidumbre por la renegociación del TLCAN seguirá y bajarán inversiones en México y Canadá. A
menos de que las negociaciones sean favorables se acelerarán proyectos.

En el mismo sentido informó:
México crecerá 2.5% en 2018, anticipa la OCDE
Milenio Diario - Negocios - Pág. 34
Silvia Rodríguez

OCDE mejora expectativas de avance del PIB para el país
El Financiero - Economía - Pág. PP-6
Leticia Hernandez

OCDE vaticina mayor inflación y menos inversión para México
El Economista - Primera - Pág. PP-4-5
Yolanda Morales

La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) elevó su pronóstico de
inflación para México para este año y lo ubica en 4.4%, lejos de 4% que previo en noviembre y fuera
del rango permisible que mantiene el Banco de México (Banxico). En la actualización del Panorama
Económico de medio año, expertos de la organización anticipan que podrían presentarse choques
adicionales -no precisados- que impactarían en la inflación, demandando vigilancia por parte del
banco central.

Bonos de EU se alejan de rendimientos de 3%
El Economista - Termómetro Económico - Pág. 9
Reuters

Los rendimientos de los bonos del Tesoro de Estados Unidos cayeron el martes a mínimos en varias
semanas, presionados por el declive del mercado de bonos europeo después de que una
intensificación de la crisis política en Italia provocó una huida hacia activos de refugio.
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La caída de los rendimientos tuvo lugar después de que el presidente de Italia designó a un
exfuncionario del Fondo Monetario Internacional como primer ministro interino, que tiene que preparar
nuevas elecciones y lograr la aprobación del presupuesto nacional. Los inversionistas creen que las
elecciones anticipadas apuntalarán aún más un mandato de políticos antisistema y euroescépticos, lo
que aumenta las preocupaciones sobre el futuro de Italia dentro de la zona euro.

En el mismo sentido informó:
Oro regresa al nivel de 1,300 dólares por onza
El Economista - Termómetro Económico - Pág. 9
Reuters

Llaman a fortalecer liderazgo en la OMC
El Universal - Cartera - Pág. 2
SIvette Sadaña

La crisis que vive el Órgano de Apelación de la Organización Mundial del Comercio (OMC), ante la
falta de consenso para renovar a los jueces que ya cumplieron con su periodo, muestra la necesidad
de liderazgo tanto dentro como fuera del organismo internacional, aseguró el juez saliente de dicha
instancia, Ricardo Ramírez Hernández. El mexicano explicó que los integrantes de la OMC deben
buscar una solución común, en lugar de anteponerlos intereses personales o nacionales.

México destaca entre los socios del TLCAN
El Financiero - Economía - Pág. 6
Leticia Hernández

Entre los tres socios del TLCAN, México obtuvo los incrementos más robustos en comercio exterior de
forma anual, según datos de la OCDE al primer trimestre de 2018. De enero a marzo de este año, las
exportaciones de México fueron por 111.8 mil millones de dólares y las importaciones llegaron a 114.1
mil millones de dólares. Con relación al mismo periodo del año anterior, tuvieron un incremento de
12.4 y 12 por ciento, respectivamente, según los datos publicados ayer por el organismo internacional.

Lighthizer se reúne con Freeland; lo hará hoy con Guajardo
El Economista - Empresas y Negocios - Pág. 27
Roberto Morales

La ministra de Asuntos Exteriores de Canadá, Chrystia Freeland, declaró que su nación está “muy
preparada” para tomar represalias si el presidente Donald Trump decide imponer esta semana
aranceles a las importaciones de acero y aluminio de origen canadiense. “Nuestro gobierno siempre
está muy preparado para responder adecuadamente a cada acción. Siempre estamos preparados y
listos para defender a nuestros trabajadores y nuestra industria”, dijo Freeland, entrevistada afuera de
la sede de la Representación Comercial de la Casa Blanca, en Washington, DC.

Pág. 11

Inquieta a países arancel de EU al aluminio y acero
El Universal - Cartera - Pág. 2
Ivette Saldaña / Victor Sancho

La posibilidad de que Estados Unidos inicie la imposición de aranceles contra el acero y aluminio no
sólo a México, sino a Canadá y la Unión Europea, llevó a sus gobiernos a solicitar a la administración
de Donald Trump exentarlos de esa medida. Al mismo tiempo, mantienen las amenazas de que
tomarán medidas similares en caso de ser necesario. La comisaria europea de comercio, Cecilia
Malmström, también tendrá un encuentro con el secretario de comercio estadounidense. Para la
funcionaría, el mejor escenario es que les fijen un comercio por cuotas, pero en caso contrario
acudirán a litigar el problema ante la OMC para que se le autorice tomar medidas similares.
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