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PRIMERAS PLANAS
Caen mercados por aranceles de China
Luego que China impusiera nuevos aranceles a productos de
EU, el Dow Jones cae 1.7%, S&P 1.4% y Nasdaq 1.18%; en
México la BMV pierde 0.71%.

Presidenciables esconden logos de los partidos
Ante el desprestigio de los institutos políticos, aspirantes
buscan no ser relacionados con éstos, dicen expertos.

Trump anunciará en próximas horas 'medidas enérgicas'
contra inmigración
En Twitter, el presidente de EU adelanta que hoy informará
sobre nuevas acciones que su gobierno tomará respecto a la
seguridad fronteriza, un día después de anunciar su planes de
enviar efectivos militares
Ricardo Anaya: me atacan porque no ofrezco impunidad
El pueblo ya cayó en cuenta de las mentiras y el montaje en
mi contra. Corrupción, violencia y crecimiento insulso marcan
a este sexenio. Los embates los diseñó el gobierno para tapar
desvíos de Robles y Meade. A la buena, el PRI no
tiene ninguna posibilidad de ganar la elección
Trump anunciaría hoy medidas migratorias para proteger
fronteras
El presidente estadounidense dijo que el Congreso debe
cambiar las leyes migratorias de la era Obama y acusó a los
demócratas de no permitir los cambios.
Gobierno pondrá a prueba blockchain para compras
públicas
Los asistentes a Talent Land 2018 vieron cómo una unidad
compradora puede realizar una convocatoria de licitación y
cómo una empresa puede postularse para ofrecer sus
productos y servicios al gobierno, todo a través del
blockchain.
Amenaza Trump con militarizar la frontera
Renovó su amago de salirse del TLCAN, a menos que el
vecino país ayude a controlar el éxodo de inmigrantes
centroamericanos a través de la frontera común
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INDICADORES FINANCIEROS
Divisas – El Economista

Metales – El Economista

Índices Macroeconómicos – El Economista
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TURISMO
Carlos Velázquez - Veranda / Una fusión positiva para los destinos mexicanos - Excélsior
Todavía de una manera discreta, pues la operación está sujeta a la aprobación de las autoridades, Apple Leisure Group
y Mark Travel Corporation anunciaron su intención de fusionarse. Se trata no sólo de dos de las principales empresas
comercializadoras de viajes en Estados Unidos, sino además de una importancia toral para la venta de los destinos
mexicanos en ese país. El tema no pasará desapercibido en el próximo Tianguis Turístico de Mazatlán, pues juntos
representan varios millones de viajeros al año desde Estados Unidos a México.
No deja de ser un dato que en el escueto comunicado a través del cual se anunció esta noticia, ya se mencione que el líder de las
empresas fusionadas será el mexicano Alejandro Zozaya, quien es el presidente y director general de Apple Leisure Group (ALG). Algunas
de las compañías que engloba esta última son Apple Vacations, Travel Impressions, CheapCaribbean.com, la cadena de hoteles
AMResorts y Amstar. Mientras que, entre las que agrupa Mark Travel, que comanda Bill La Macchia, se encuentran Funjet Vacations, Blue
Sky Tours, Southwest Vacations y United Vacations. Zozaya dijo que la estrategia combinada de estas dos firmas provocará que se
complementen las fortalezas de ambas para proveer de mejores productos y soluciones para sus clientes y socios.
Instalan kioskos en aeropuertos de CDMX, Cancún y Los Cabos – Excélsior
Los aeropuertos de la Ciudad de México, Cancún y Los Cabos cuentan con los primeros cien kioskos para el registro
automatizado de Internación de Pasajeros, con el que se agilizan los trámites migratorios utilizando datos
biométricos de los usuarios. El titular de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT), Gerardo Ruiz Esparza,
aseguró que con dichos aparatos se da entrada más rápida, cómoda y moderna a turistas nacionales e
internacionales al país.
Durante la puesta en marcha de los kioskos, indicó que 40 de estos estarán en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México
(AICM) distribuidos en las dos terminales; 40 en la Terminal de Cancún y 20 más en Los Cabos. Estos tres aeropuertos, comentó, suman 75
por ciento de la llegada vía aérea de turistas al país, “de ahí la importancia de que se haya canalizado a estos aeropuertos”.
Kioscos migratorios ahorrarán 50% registro a turistas extranjeros – El Financiero
Este martes se pusieron en marcha los primeros Kioscos para el Registro Automatizado de Internación de Pasajeros en los aeropuertos de
la Ciudad de México (AICM), Cancún y Los Cabos, para agilizar el tránsito de turistas extranjeros, que permitirán ahorrar hasta 50 por
ciento en tiempo, frente a la revisión de los agentes migratorios. Actualmente, si algún turista extranjero llega a estos aeropuertos en
México, tiene que esperar a recibir la autorización de las autoridades migratorias y pasar por un semáforo, el cual elige aleatoriamente a
las personas, proceso que puede llegar a durar una hora y media dependiendo de asiento del pasajero, del tamaño de la aeronave y de
la hora.
Se espera que los nuevos kioscos atiendan a un mayor número de pasajeros foráneos, sin tener que ampliar las instalaciones de los
aeropuertos, ni tener que contratar a más agentes migratorios. Se trata de un programa anunciado desde 2016 y que se suponía se
pondría en marcha en diciembre de 2017. “Este trabajo se vienen planeado desde hace al menos dos años y fue en una visita a
Canadá, cuando el presidente Enrique Peña Nieto, se comprometió a facilitar la entrada de turistas extranjeros”, recordó Enrique de la
Madrid Cordero, secretario de turismo. Explicó que los kioscos incorporan la tecnología a los aeropuertos internacionales para recibir a los
turistas extranjeros, garantizando la seguridad, pero también facilitando la llegada de viajantes foráneos de forma más ágil.
Sector inmobiliario en México planea invertir hasta 8 mil mdd este año – El Financiero
El sector de la construcción prevé realizar inversiones de entre 7 mil y 8 mil millones de dólares este 2018 con la
finalidad de que esta industria alcance un crecimiento promedio nacional de cuatro por ciento, según Alejandro
Kuri, presidente de la Asociación Mexicana de Profesionales Inmobiliarios (AMPI). “El crecimiento en el sector
inmobiliario estará en niveles similares a los del 2017, a pesar de que ahora estamos en un año electoral”, explicó
Kuri. En los últimos cinco años, de acuerdo con información del organismo, la inversión privada en el sector de construcción ronda los 32
mil millones de dólares. Tan solo el año pasado, esta industria registró un crecimiento de 2.8 por ciento.
“Este año habrá mayor dinamismo en la zona del Bajío, específicamente en el corredor industrial Querétaro-Monterrey (…) que incluye
ciudades importantes como San Luis Potosí, Guanajuato, Monterrey, Zacatecas, en donde habrá parques industriales, logística,
distribución de productos y proveeduría y que está detonando inversiones muy importantes en la región”, precisó. Además del Bajío, la
Riviera Maya, la Riviera Nayarita y la zona fronteriza norte serán impulsadas por el tipo de cambio y el interés por la adquisición de casas
de retiro de parte de ciudadanos estadounidenses.
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Imposible detener la construcción del NAICM – La Crónica de Hoy
El Nuevo Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (NAICM) es un proyecto que no se puede detener,
debido a que existen compromisos económicos y jurídicos adquiridos, afirmó el presidente nacional de la Asociación
Mexicana de Profesionales Inmobiliarios (AMPI), Alejandro Kuri Pheres. “El proyecto del aeropuerto es un proyecto
que no se puede echar para atrás; económica y jurídicamente no tiene vuelta atrás, no se puede detener, hay
compromisos que no se pueden desvanecer por la voluntad de un gobernante”, dijo el directivo en conferencia de prensa. Afirmó que
hay candidatos que utilizan este tema como un argumento de campaña para confundir a las personas; sin embargo, “gane quien gane,
el proyecto del aeropuerto seguirá adelante; esto no se para por decreto presidencial”, abundó Kuri. Dijo que el proyecto solo se podría
detener en caso de que el nuevo gobierno decida romper las leyes.
El candidato presidencial Andrés Manuel López Obrador ha insistido en cancelar el NAICM, debido a que, según él, representa un
elevado costo, está envuelto en la corrupción y no es la opción más eficiente para solucionar la saturación del actual aeropuerto.
Diversas industrias, entre ellas la Cámara Nacional de Aerotransportes (Canaero), además de expertos internacionales como Mitre, han
advertido que cancelar la obra podría ser contraproducente para la competitividad del país. Por otro lado Kuri Dijo que la industria
inmobiliaria debe voltear hacia los terrenos que dejará el actual aeropuerto, donde hay una verdadera oportunidad para el sector, a fin
de generar nuevos desarrollos.

ECONOMÍA Y FINANZAS
México tiene su mayor ‘escudo’ financiero desde 2016 – El Financiero
México cuenta con un blindaje financiero por 264 mil 168 millones de dólares, que se sitúa en su nivel máximo
desde agosto de 2016, el cual le permitiría al país hacer frente a episodios de turbulencia económica en el
contexto de incertidumbre local e internacional. Cifras del Banco de México, muestran que el escudo financiero
del país está compuesto por reservas internacionales de 173 mil 232 millones de dólares y por una línea de crédito
con el Fondo Monetario Internacional (FMI) valuada en 90 mil 936 millones de dólares.
“Es fundamental disponer de los recursos suficientes para poder enfrentar periodos de turbulencia o un posible cambio en las
expectativas, provocado por factores derivados del proceso electoral interno o del exterior. El blindaje financiero es una especie de
seguro con el cual es importante contar”, dijo Alma Delia García, directora de la consultoría Aisance. Según dos encuestas publicadas
por Banxico y Bloomberg este mes, las negociaciones del Tratado de Libre Comercio de América del Norte, la normalización de la política
monetaria de la Reserva Federal de Estados Unidos y el proceso electoral presidencial interno son las principales fuentes de incertidumbre
y posible volatilidad para los mercados financieros y la economía mexicana en los próximos meses.
Banxico pide controlar los créditos de nómina – El Financiero
El Banco de México (Banxico) impulsa reformas al sistema en que hasta ahora los bancos dispersan las nóminas y
otorgan créditos por esa vía, con el objetivo de disminuir la morosidad que se ha registrado en estos créditos y la
tasa de interés que cobran en ese tipo de financiamiento. La propuesta, que estará sujeta a discusión pública
hasta el próximo 30 de abril, incluye que en un crédito de nómina una vez que se cambie de banco la empresa,
el trabajador debe firmar una domiciliación para que autorice le sigan descontando el adeudo y sea enterado
al banco que le prestó, de no aceptar el nuevo banco que tiene la nómina, no podrá prestarle durante un año a ese empleado, explicó
Alan Elizondo, director general de Asuntos del Sistema Financiero del Banxico.
En entrevista, dijo que detectaron que al cambiarse la nómina de banco, un 20 por ciento de esos créditos caían en mora, ahora el
cliente autorizará al banco que le otorga este tipo de crédito que si se mueve la nómina de banco, la pueda cobrar y se pondrá en
marcha un mecanismo interbancario que tendrán que resolver las instituciones, sin costo para el cliente. De acuerdo con el organismo, la
principal entrada al sistema financiero de millones de mexicanos es vía las cuentas de nómina, que son abiertas en el banco que decida
el patrón, por lo cuales se convirtieron a su vez en un atractivo negocio para otorgar por esa vía créditos de nómina al tener como
garantía el depósito puntual de la quincena hecha por la empresa contratante.
Gobierno pondrá a prueba blockchain para compras públicas – El Economista
Ya está lista la red blockchain que busca hacer transparentes las compras del gobierno. Durante la presentación
de la maestra Yolanda Martínez Mancilla, coordinadora de la Estrategia Digital Nacional y del grupo de trabajo
que desarrolló este proyecto, los asistentes a Talent Land 2018 pudieron apreciar cómo una unidad compradora
puede realizar una convocatoria de licitación y cómo una empresa puede postularse para ofrecer sus productos y
servicios al gobierno, todo a través del blockchain, lo que hace que las transacciones sean inmutables y
completamente trazables. En este momento se está poniendo a prueba el modelo de gobernanza que regirá a esta red, la cual cuenta
con tres tipos de nodos: públicos, administrativos y de servicios.
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Los nodos públicos, que estarán integrados por universidades mexicanas e internacionales, como la de West Virginia, y por agrupaciones
de la sociedad civil, servirán para establecer el consenso de la red, un elemento fundamental para garantizar la inmutabilidad de la
información que transite por ella.
Los nodos administrativos son aquellos que sirven para que la red funcione y los nodos de servicios son los que administran las llaves de
encriptación, al mismo tiempo que monitorean la red y exploran cada uno de los bloques que integran la cadena. En febrero pasado,
en entrevista con El Economista, Nicolás Pineda, uno de los desarrolladores del proyecto, dijo que lo que querían era hacerle ver al
gobierno que, para que la red fuera confiable, debía contar con nodos externos a la infraestructura gubernamental, para dejar claro
que no es una red del gobierno sino una red mexicana. De acuerdo con Jorge Sepúlveda, arquitecto en jefe de Gob.mx, la plataforma
gubernamental de servicios públicos digitales, el gobierno no busca ser dueño de la red blockchain sobre la que correrá el proceso de
licitaciones públicas y otro tipo de servicios, sino que es la sociedad la que será la propietaria de esta red.
La Coparmex no va al diálogo sobre el AICM – La Jornada
La Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex) aseguró que definitivamente no va a participar en la mesa de análisis
que el Consejo Coordinador Empresarial pactó con el candidato a la Presidencia de la República de la alianza Juntos Haremos Historia,
Andrés Manuel López Obrador, para revisar el proyecto de construcción del Nuevo Aeropuerto Internacional de Ciudad de México
(NAICM). Tenemos claro que es una obra que tiene que ejecutarse.
Nos parece que si en algún momento hay un diferendo respecto de algún contrato en particular, éste tiene que ser analizado de manera
específica, pero sobre la ejecución misma de la obra no tenemos absolutamente ninguna duda, expresó el presidente del organismo
patronal, Gustavo de Hoyos Walther. En conferencia de prensa, en la que presentó el Manifiesto México, siete demandas específicas a
todos los candidatos presidenciales, el dirigente aseguró que la agenda del país tiene temas mucho más importantes que la construcción
o no del aeropuerto.
Renegociación del TLCAN entra en intensa actividad, dice Smith Ramos – La Crónica de Hoy
El proceso de modernización del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN) entra a una fase de
actividad intensa entre los ministros de México, Estados Unidos y Canadá, afirmó el jefe técnico de la delegación
mexicana, Kenneth Smith Ramos. En días pasados, el secretario de Economía, Ildefonso Guajardo Villarreal, viajó a
Toronto, Canadá, con el objetivo de sostener una reunión bilateral con la ministra de Asuntos Globales de dicho
país, Chrystia Freeland.
El objetivo del encuentro fue evaluar el estátus de la negociación para la modernización del acuerdo comercial, con más de 24 años de
vigencia, de cara a la siguiente reunión trilateral, que se tiene prevista para la próxima semana en Washington, D.C. La reunión fue parte
del seguimiento a la conversación telefónica que sostuvieron el presidente de México, Enrique Peña Nieto, y el primer ministro de
Canadá, Justin Trudeau. En su cuenta de Twitter, enfatizó que el equipo mexicano seguirá su trabajo de manera constructiva para
avanzar en la discusión de modernización, pero “será la sustancia de la negociación la que determine los tiempos para una eventual
conclusión”.
Confianza empresarial crece más de 3% - La Razón Online
Durante el tercer mes del año, el Indicador de Confianza Empresarial (ICE) de las manufacturas, el comercio y la
construcción creció 3.9, 3.7 y 3.6 puntos, respecto al mismo mes de 2017, con series desestacionalizadas. De
acuerdo con el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) por sector de actividad, el ICE del comercio
aumentó 3.7 puntos y el de la construcción avanzó 3.6 puntos en marzo de 2018 respecto a igual mes de 2017.
Por su parte, el índice de las manufacturas se estableció en 50.2 puntos en marzo de 2018; cifra que significó un
alza de 0.1 puntos con relación a febrero pasado, según series desestacionalizadas.
Con este dato, el Indicador de Confianza Empresarial Manufacturero se mantuvo por segundo mes consecutivo por encima del umbral
de los 50 puntos, destacó el reporte. De la misma manera, el instituto apuntó que en el tercer mes del año, el ICE del sector comercio
creció 0.7 puntos y el ICE de la construcción incrementó 0.6 puntos, frente al mes inmediato anterior. Es importante destacar que dentro
del indicador, los cinco componentes que lo integran mostraron un avance anual; en el índice manufacturero, el componente que
mostró mayor incremento fue el referente con el momento adecuado para invertir, que arrojó un crecimiento anual de ocho puntos
respecto al mismo periodo del año anterior.
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POLÍTICA
AMLO pide a inversionistas confiar en él – El Financiero
“No somos rebeldes sin causa y tenemos palabra. Sabemos cumplir compromisos. No se dejen asustar”, sostiene
AMLO.Fuente: Bloomberg
Andrés Manuel López Obrador pide a inversionistas y empresarios nacionales y extranjeros su confianza. En una
carta, entregada en exclusiva a El Financiero, el aspirante a la presidencia por Morena-PES-PT, les dice que
debido a que las encuestas le favorecen, el grupo en el gobierno ha lanzado una campaña para
atemorizarlos. “No somos rebeldes sin causa y tenemos palabra. Sabemos cumplir compromisos. No se dejen asustar”.
AMLO les hace una síntesis de sus propuestas, su diagnóstico de país y sus “intenciones de gobierno”. Les garantiza un cambio ordenado,
eliminar la corrupción, Estado de derecho, renegociar el TLCAN y un modelo económico como el del “desarrollo estabilizador”. Recuerda
que cuando gobernó la capital tuvo una buena relación con el sector privado y que su manejo financiero fue reconocido. Les pide “no
dejarse manipular por campañas de odio… que contravienen la honestidad y socavan la democracia”.
Meade presentará el jueves su '3 de 3' – El Financiero
José Antonio Meade, candidato presidencial de 'Todos por México', adelantó a través de su cuenta de Twitter
que presentará el jueves su declaración '3 de 3' ante el Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO). De
acuerdo a la plataforma habilitada por este organismo para las elecciones del próximo julio, el exsecretario de
Hacienda es el único de los candidatos a la presidencia que aún no presenta este documento.
El candidato lamentó en el mismo tuit la negativa de Andrés Manuel López Obrador y Ricardo Anaya a debatir públicamente el
patrimonio de cada uno. "Me parece lamentable que @lopezobrador_ y @RicardoAnayaC rehuyan a debatir algo tan elemental como
nuestra propia situación patrimonial. Así traerán la conciencia...", escribió.
AMLO ofrece apoyo al campo y acabar gasolinazos – La Crónica de Hoy
El candidato presidencial de la coalición Juntos Haremos Historia, Andrés Manuel López Obrador, convocó a la
población a participar de manera pacífica en la transformación del país. En su tercer día de campaña, destacó
que durante su gobierno se dará un apoyo efectivo al campo mexicano y a sus actividades productivas, al
tiempo que señaló que se aumentará el jornal de los campesinos.
“Vamos a rescatar al campo del abandono en que se encuentra. Se van a rescatar los ejidos de La Laguna; ya
como presidente voy a regresar a La Laguna, porque vamos a iniciar el programa de desarrollo; a atender el problema de falta de
agua”, ofreció. Abundó que ésta no será una elección como las anteriores. “No es el quítate tú porque quiero yo; vamos a llevar a cabo,
entre todos, desde abajo, de manera pacífica, una transformación”. En este sitio histórico explicó que su intención “es la de seguir los
pasos, seguir el ejemplo de tres grandes presidentes: Benito Juárez, Francisco I. Madero y el general Lázaro Cárdenas del Río”.
Debatir con el tercer lugar no tiene mucho caso: Anaya – La Crónica de Hoy
El candidato presidencial de la alianza Por México al Frente, Ricardo Anaya, rechazo la propuesta de su
adversario José Antonio Meade, para dejar en claro el patrimonio personal de ambos, y el de Andrés Manuel
López Obrador, debido a que el abanderado tricolor, dijo, “está en un muy lejano tercer lugar y sin
posibilidades de ganar el 1º de julio próximo”. El debate, el 22 de julio entrante, agregó, “será con Andrés
Manuel López Obrador, no con José Antonio Meade”, afirmó en la segunda conferencia de prensa mañanera,
antes de partir a Matamoros, Tamaulipas, donde continuó este martes su campaña presidencial.
Ante la insistencia en los cuestionamientos sobre ese particular, el panista dijo que no quería “ofender” a Meade, pero “no le veo mucho
caso debatir con quien va en tercer lugar y con quien francamente no tiene absolutamente ninguna posibilidad de ganar”, insistió. Por
otra parte, ya en la fronteriza ciudad de Matamoros, el abanderado presidencial del PAN, PRD y Movimiento Ciudadano se lanzó, ahora,
contra la reforma educativa, que en su momento votó a favor desde la Cámara de Diputados.
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INTERNACIONALES
Trump anunciaría hoy medidas migratorias para proteger sus fronteras – El Financiero
El presidente estadounidense, Donald Trump, dijo que su Gobierno tomaría "fuertes medidas" sobre inmigración
este miércoles, sin dar más detalles. "Nuestras Leyes Fronterizas son muy débiles, mientras que las de México y
Canadá son muy fuertes. El Congreso debe cambiar estas leyes de la era de Obama, y otras, ¡AHORA MISMO!
Los demócratas se interponen en nuestro camino: quieren que la gente ingrese a nuestro país sin control ...
¡CRIMEN! Tomaremos medidas enérgicas hoy", escribió Trump en su cuenta de Twitter. La declaración llega un
día después de que el mandatario dijera que enviaría al Ejército estadounidense para proteger la frontera sur.
Durante un almuerzo con gobernantes de países del Báltico el martes, Trump dijo que comunicó su idea de enviar militares a la frontera
con México al secretario de Defensa, James Mattis. El presidente no detalló cuáles serían las medidas y la Casa Blanca no respondió a un
pedido de declaraciones. "Vamos a hacer las cosas militarmente. Hasta que tengamos un muro y la seguridad como se debe, vamos a
resguardar nuestra frontera con las fuerzas armadas", dijo, antes de añadir que se trata de un "gran paso". "Realmente no hemos hecho
esto antes, o ciertamente no mucho", dijo.
No estamos en guerra comercial con China: Trump – El Financiero
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, negó este miércoles que el país esté en una guerra comercial
con China, horas después de que Beijing impuso aranceles a una lista de bienes estadounidenses importados en
represalia por gravámenes similares establecidos un día antes por la Casa Blanca. Las medidas contra la
administración estadounidense son aranceles adicionales del 25 por ciento sobre 106 productos de ese país. "No
estamos en una guerra comercial con China, esa guerra fue perdida hace muchos años por las personas tontas,
o incompetentes, que representaban a Estados Unidos", escribió Trump vía Twitter.
El 23 de marzo, Trump anunció que tomaría medidas arancelarias contra la nación asiática, debido a que el déficit comercial con la
nación asiática es de más de 500 mil millones de dólares al año y “con un robo de propiedad intelectual de otros 300 mil millones de
dólares. ¡No podemos dejar que esto continúe”, aseguró en el mismo tuit.
Caso Odebrecht golpea de cerca a los Kirchner – El Financiero
El juez argentino, Daniel Rafecas, ordenó procesar por corrupción al exministro de Planificación Julio De Vido, del gobierno de Néstor y
Cristina Kirchner, acusado de recibir 35 millones de dólares de la constructora brasileña Odebrecht, para ganar la licitación que ampliaría
dos gaseoductos en el país. También serán enjuiciados Daniel Cameron, exsecretario de Energía, y los exsubsecretarios de Energía
Eléctrica y de Combustibles, Bautista Marcheschi y Cristián Alberto FolgarBatista, respectivamente, por la causa conocida como “Skanska
II”, donde se sospecha de irregularidades en la ampliación de los gasoductos y direccionamiento del proceso licitatorio que ganó la firma
brasileña. Sus delitos contemplan una pena de hasta seis años de prisión, informó el Centro de Información Judicial. Los exfuncionarios
“realizaron una serie de actos tendientes a favorecer a la constructora de Norberto Odebrecht para que esta se adjudicara los contratos
para la construcción de la obra denominada “Ampliación Gasoductos TGS y TGN --obras 2006/2008--”, argumentó el fallo del juez.
Esos contratos, sin embargo “debían ser negociados libremente por la Compañía Administradora del Mercado Mayorista Eléctrico S.A.
(Cammesa)”, indicó el juez y estimó que los sobreprecios podrían haber superado los 800 millones de dólares. De Vido, hombre clave de
los gobiernos, tanto de Néstor como de Cristina Fernández de Kirchner, fue detenido en octubre de 2017, inmediatamente después de
que la Cámara de Diputados votara a favor de despojarle del fuero parlamentario, atendiendo así la petición de la Cámara Federal, que
espera juzgarle por cargos de corrupción. El poder legislativo decidió quitarle la protección parlamentaria por 176 votos a favor de los 257
escaños que componen la Cámara de Diputados.
EU revive presión salarial en renegociación de TLCAN – El Economista
México no podría cumplir con alrededor de 30% del contenido regional del valor de un automóvil para gozar de
las preferencias arancelarias del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN), de aprobarse una
propuesta de Estados Unidos en materia de reglas de origen del sector automotriz. El planteamiento
estadounidense consiste en que 30% del valor de los insumos, partes y componentes de un auto sólo podrá
fabricarse en zonas de América del Norte donde se paguen salarios de 15 dólares por hora en promedio o más,
un requisito que no cumple México. Para que un auto se exporte dentro de la región del TLCAN, entre México, Estado Unidos y Canadá,
debe tener un contenido regional de al menos 62.5%, de tal forma que el porcentaje restante puede provenir de otras partes del mundo.
La propuesta estadounidense implica que, por decreto y no por condiciones de mercado, Estados Unidos y Canadá garantizarían un
contenido conjunto de 30% del valor de un vehículo automotor nuevo que se comercialice con arancel cero entre cualquiera de los tres
países de Norteamérica. Por el contrario, México quedaría excluido de producir el equivalente a 30% del valor de un auto, por pagar
salarios más bajos al umbral establecido. Los cambios no afectarían el cumplimiento en términos regionales, dado que los insumos, partes
y componentes de Estados Unidos y Canadá se sumarían a los de México.
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