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CONCAMIN
Las tarifas eléctricas mantienen distorsiones
Excélsior - Dinero - Pág. 12
Lindsay Esquivel

“Este año los aumentos en las tarifas eléctricas han sido similares a la inflación, manteniéndose en
términos reales en niveles similares a los que cerramos el año pasado”, reconoció Régulo Salinas
Garza, presidente de la Comisión de Energía de la Concamin. Desde enero de 2018 los sectores
comercial e industrial reportaron que las tarifas eléctricas aumentaron entre 100 y hasta 400%, debido
a que en diciembre de 2017 se autorizó un nuevo esquema para el cobro de electricidad.

Coparmex
Michoacán “pierde” 14 mmdp: Coparmex
ContraRéplica - Nación - Pág. 8
María Cabadas

Con recursos sin aclarar por 14 mil 558 millones de pesos, Michoacán, gobernado por el perredista
Silvano Aureoles, encabeza la lista de los estados que han esfumado recursos, según cifras de la
Coparmex. “Estos recursos los hemos visto aparecer en distintos lugares, en el mejor de los casos
hay gobiernos que lo que hacen es pagar algunas cuentas transfiriendo dinero a otra obligación de
gobierno que tengan, pero en el peor de los casos los hemos visto en ranchos, en inmuebles, en
cuentas específicas de algunos exgobernadores', dijo a Contra-Réplica Gustavo Almaraz Petrie,
presidente del Comité de Estrategia Pública de la Coparmex. De acuerdo con el reporte
#DineroPrófugo. elaborado por este organismo empresarial, las entidades que tampoco han explicado
el destino de recursos son el Estado de México, que no ha revelado dónde fueron a parar 7 mil 691
millones de pesos, seguido por Baja California, con 4 mil 833 millones de pesos.

Concanaco
Inversiones
Milenio Diario - Negocios - Pág. 24
Sin autor

Con el fin de seguir defendiendo los derechos fiscales del sector terciario, la Confederación de
Cámaras Nacionales de Comercio, Servicios y Turismo ratificó para un segundo periodo al presidente
del Corporativo TLC Asociados, Octavio de la Torre, como vicepresidente de la coordinación nacional
de síndicos del contribuyente.

Pág. 1

ABM
IQ Financiero / Las prioridades de la CNBV y el bajo perfil
La Crónica de Hoy - Nacional - Pág. 8
Claudia Villegas Cárdenas

(…) la CNBV, así como de los documentos de trabajo de la institución que regula el sector del crédito
en el país, uno de las actividades que fue señalada por legisladores del partido Morena como
susceptible a profundos cambios regulatorios que disminuyeran sus márgenes de ganancias a través
de comisiones bancarias.(…) De hecho, ya ofrecen algunas señales de buena voluntad y desde la
Asociación de Bancos de México que preside Luis Niño de Rivera, aceleran la colaboración para
programas que impulsa el gobierno federal como el del CODI. (…) para definir una regulación
diferenciada para la banca y los intermediarios financieros, será importante el tamaño pero sobre todo
el riesgo global o regional.

AMIS
Vulnerable, 71% del PIB del país ante fenómenos naturales
La Razón - Negocios - Pág. 17
Redacción

El 41% del país y 31% de la población están expuestos a huracanes, tormentas, terremotos y
erupciones volcánicas; esto significa que 30 por ciento del PIB es indefenso a tres o más riesgos y
71% a dos fenómenos de la naturaleza. De acuerdo con el último reporte de la AMIS, México ocupa el
sitio 23 de los países con mayor exposición a desastres naturales, ya que los bienes patrimoniales
expuestos que carecen de protección financiera ascienden a 22 mil millones de dólares. Asimismo,
señaló que México ocupa el noveno lugar del Top Ten de países con mayores pérdidas económicas
entre 1998 y 2017 por desastres que suman 46 mil 500 millones de dólares, además de que entre
2010 y 2030 el riesgo para la población, por huracanes y tormentas tropicales, aumentará 24.4%,
mientras que el riesgo por sismos en zonas pobladas crecerá 14 por ciento. “Es necesario promover la
resiliencia de centros urbanos y rurales, ya que en los sismos de septiembre de 2017 cerca de 250 mil
mexicanos perdieron su hogar y más de 130 mil viviendas tuvieron daños severos, y al no haber
mecanismos de administración de riesgos, las personas y el Gobierno deben asumir el costo de los
daños causados por los eventos naturales, dijo Recaredo Arias, director general de AMIS.

En tres meses robo a autos crece 35.68%
ContraRéplica - Ciudades - Pág. 14
Notimex

El robo de autos con o sin violencia es uno de los delitos con mayor incidencia en Ciudad de México,
cifras de la AMIS señalan que por cada cien vehículos subcompactos o de gama baja, sustraen nueve
vehículos de lujo. El titular de Autos y Daños de la AMIS, Carlos Jiménez Palacios, destacó que el
robo con violencia se presenta más en vehículos de mayor valor, sobre todo los de gama alta o
deportivos. Las cinco marcas más robadas son Nissan, General Motors, Volkswagen, Seat y Ford.
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Sector de Interés
México es el mayor proveedor automotor de Estados Unidos
La Jornada - Economía - Pág. 17
Notimex

México se convirtió en el primer proveedor de automóviles en Estados Unidos, luego de que durante el
primer trimestre del año de cada 100 autos que se vendieron en ese país, 16 son mexicanos, de
acuerdo con cifras de la Amia. Su presidente, Eduardo Solís Sánchez, señaló que sólo en el tercer
mes del año, México exportó a EU 14.2% más vehículos que en marzo del año anterior para acumular
un crecimiento trimestral de 10.1%, es decir, 658 mil 243 unidades.

Prevén con T-MEC baje venta de autos
Reforma - Negocios - Pág. PP-13
Frida Andrade

Derivado de las reglas de origen que se tendrán que cumplir en el T-MEC, habrá cambios en el
comercio automotriz de la región de Norteamérica. Uno de esos cambios es que el País reducirá sus
exportaciones a EU de algunos autos, según las estimaciones de la Comisión de Comercio
Internacional de EU (USITC, en inglés) entregadas en el documento “USMCA: impacto probable en la
economía de los Estados Unidos y en sectores industriales específicos”. De esta forma México
enviará 82 mil autos compactos menos a Estados Unidos con la entrada en vigor del T-MEC.
Asimismo, México exportará 2 mil 100 autos medianos, 19 mil 300 vehículos multipasajeros y 12 mil
700 pickups menos. El documento refiere las diversas reglas de origen que van desde el contenido
regional (América del Norte), pues de 62. 5 por ciento, que se tiene con el actual TLC, subirá a 75 por
ciento. De igual forma, 70 por ciento del acero y 70 por ciento del aluminio tendrán que ser de la
región si se busca que los autos tengan preferencias arancelarias.

Avanza proceso de aprobación para el T-MEC
El Universal - Cartera - Pág. 17
Roberto Jiménez

La Comisión de Comercio Internacional de Estado® Unidos (USITC, por sus siglas en inglés) entregó
este jueves su reporte sobre el T-MEC, y consideró que el acuerdo tendrá un efecto positivo en la
economía del país vecino. El modelo aplicado por la USITC estima que el nuevo acuerdo elevaría el
PIB real de Estados Unidos en 68 mil 200 millones de dólares y agregaría 176 mil empleos.

Protección a empresas mexicanas afectadas por la Helms-Burton
La Jornada - Economía - Pág. 17
Susana González

La aplicación del tercer capítulo de la Ley Helms-Burton, a partir del próximo 2 de mayo, es una
desgracia y no son buenas noticias para ningún empresario, porque viene a asfixiar más la economía
de Cuba, aseveró Jaime Torres Escuen, quien ha estado a cargo del comité México Cuba del Comce.
Con ese capítulo se refuerza el bloqueo comercial de Estados Unidos contra la isla. Desde la noche
del miércoles 17 de abril la SRE aseveró que protegerá a las empresas mexicanas que hacen o tienen
interés en hacer negocios con Cuba y pudieran ser afectadas.
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Estadísticas del BM indican que el comercio que México mantiene con Cuba actualmente es menor al
que registra con seis países de Centroamérica (Guatemala, Panamá, Costa Rica, El Salvador,
Honduras y Nicaragua, la excepción es Belice) así como con los otros dos países más grandes de Las
Antillas o El Caribe (Puerto Rico y República Dominicana).

“Autodefensas, innecesarias en Centro Histórico”
El Universal - Metrópoli - Pág. 17-18
Gerardo Suárez

Luego de que comerciantes informales amenazaran con armar grupos de autodefensa ante las
extorsiones de las cuales son víctimas, la coordinadora general de la Autoridad del Centro Histórico
(ACH), Dunia Ludlow, manifestó su desacuerdo con esta idea y defendió la actuación de las
autoridades de Seguridad y Justicia en la zona, pues aseguró que se han atendido quejas y han
disminuido delitos, como el robo a transeúnte. “No se necesitan las autodefensas, el Centro tiene a su
policía, que está atendiendo las demandas de la ciudadanía”, aseguró la titular. Ludlow Deloya
sostuvo que en la actual administración se ha establecido mayor coordinación entre autoridades,
comerciantes y habitantes del primer cuadro de la capital. “Los policías rinden cuentas a los vecinos”,
complementó.
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