Martes, 02 de mayo de 2017

CONCAMIN
UE y México definen plazo para quitar aranceles
El Universal - Cartera - Pág. 7
Ivette Saldaña

Mientras se concreta la renegociación del TLCAN, México y la UE avanzan en la definición de plazos
de hasta siete años en que se eliminarán los aranceles a productos agropecuarios e industriales que
no se incluyeron en el acuerdo firmado en el 2000. Las partes analizan el planteamiento de que 14%
de los productos que se comercializan será de corte sensible, sobre todo del sector agrícola, que
tendrá un trato diferenciado. El subsecretario de Comercio Exterior, Juan Carlos Baker Pineda, e
industriales encabezados por el presidente de la Concamin, Manuel Herrera, se reunieron a unos días
de que se concluyó la tercera ronda de negociaciones del Tratado de Libre Comercio Unión EuropeaMéxico, conocido como TLCUEM.

Analistas por priorizar el desarrollo interno del país
Milenio Diario - Política - Pág. PP-7
Jannet López Ponce

Especialistas de la Facultad de Economía de la UNAM, consideraron que en la negociación del TLC,
México debe priorizar el desarrollo interno del país, pues en estos momentos no puede competir con
Estados Unidos y Canadá porque la economía nacional “no es equivalente o comparable”. La semana
pasada, El presidente de la Concamín, Manuel Herrera Vega, afirmó que México está preparado para
una negociación seria, constructiva e incluyente del TLC. En conferencia de prensa, refirió que la
visión estratégica de quienes se encargarán de renegociar el tratado es clara para modernizar el
contenido de un acuerdo que generó más beneficios que resultados negativos a las tres economías
involucradas.

CMN
CMN: resultados visibles de las reformas estructurales
La Crónica de Hoy - Nacional - Pág. pp-8
Cecilia Téllez Cortés

Las reformas educativa, laboral, energética, de telecomunicación, financiera y la de competencia
eliminan barreras para el crecimiento de la productividad, lo que se verá reflejado en mayores tasas
de crecimiento económico en el corto, mediano y largo plazos, confió el presidente del Consejo
Mexicano de Negocios, Alejandro Ramírez Magaña. Al participar como orador en la ceremonia por el
Día Internacional del Trabajo, que encabezó el presidente Enrique Peña Nieto en Los Pinos, el
empresario consideró que ya se notan algunos resultados del efecto combinado de las reformas. En
nombre del sector empresarial, señaló que se debe continuar mejorando la productividad nacional y
con ello, e! empleo y el nivel de vida de los trabajadores.
En el mismo sentido informó:

Economía, saludable pese al gasolinazo y a Trump, asegura EPN
El Financiero - Nacional - Pág. 46
Eduardo Ortega
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Hay avances tras inicio de año turbulento: Peña
Excélsior - Primera - Pág. pp-12
Enrique Sánchez

|

CCE
Bajar carga fiscal, pide IP contra informalidad
La Razón - Negocios - Pág. 23
Lindsay H, Esquivel

Combatir la informalidad laboral es el principal reto de las empresas y los gobiernos, aseguró el
presidente del CCE, Juan Pablo Castañón, en la celebración del Día del Trabajo, al sostener que esta
problemática afecta gravemente al país, pues los empleos no formales son 28 por ciento menos
productivos que los formales. El líder de la cúpula empresarial recordó que actualmente seis de cada
diez mexicanos se ocupan en el sector informal; carecen de servicios médicos, no tienen acceso a
seguridad social y perciben un ingreso insuficiente. Para el presidente del CCE el trabajo en conjunto,
entre empresarios, trabajadores y gobierno, genera un modelo de tripartismo para combatir este
flagelo, ya que cada una de las partes llevará a cago lo que le corresponde tanto en política pública
como en política productiva y desregulación, pero al mismo tiempo se verá reflejado en el trabajo, la
creatividad y la innovación.
En el mismo sentido informó:

CCE pide bajar regulación para atacar informalidad
El Universal - Cartera - Pág. 5
Ivette Saldaña

Combatir informalidad, clave para mejorar el empleo: CCE
Milenio Diario - Negocios - Pág. 26
Eduardo de la Rosa

Carga regulatoria, un incentivo a la informalidad: CCE
El Economista - Empresas y Negocios - Pág. 32
Lilia González

60% de los mexicanos en el sector informal
El Sol de México - Finanzas - Pág. 1-3
Juan García Heredia

Coparmex
Admiten patrones los salarios bajos
Reforma - Negocios - Pág. 4
Verónica Gazcón

Uno de los grandes desafíos del mercado laboral es la desigualdad, ya que 40 por ciento de la
población ocupada gana de 0 a 2 salarios mínimos. En su comentario semanal, Gustavo de Hoyos,
presidente de la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex), aseguró que muchos
de estos empleos se encuentran en el sector formal de la economía. Destacó que es de llamar la
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atención que del primer trimestre de 2013 al cuarto trimestre de 2016, se observa que los empleos
formales que más han crecido son los que otorgan hasta un salario mínimo, o sea, éstos han tenido
un incremento promedio anual del 11.7 por ciento. De Hoyos Walter opinó que es alentador que la
informalidad laboral esté disminuyendo, aunque sea en forma marginal.

Sube empleo, pero mayoría de plazas son de un salario mínimo
La Razón - Negocios - Pág. 22
Lindsay H. Esquivel

El panorama laboral en México enfrenta grandes desafíos y signos contrastantes, como las
remuneraciones y la correcta aplicación de la reforma a la Ley Federal del Trabajo, dijo el presidente
de la Coparmex, Gustavo de Hoyos. En el marco de las celebraciones del Día del Trabajo, el líder
patronal señaló que se debe avanzar hacia una sociedad donde disminuya la desigualdad, pues si
bien se ha bajado el desempleo y el empleo informal, el 40.3 por dentó de la población ocupada gana
de 0 a 2 salarios mínimos, de los cuáles, poco más de la mitad de esos trabajadores, un 22,3 por
ciento, corresponde a la economía formal. Para el presidente de Coparmex, el país tiene que avanzar
en su competitividad laboral y en la certidumbre jurídica, apoyar con políticas públicas el desarrollo de
las empresas, la creación de más y mejores empleos en ellas, apuesta que se pueda realizar en
México en la ruta del bien común y del desarrollo social.

Crecen empleos formales con un salario mínimo
El Sol de México - Finanzas / Falla de Origen - Pág. 1-3
Juan García Heredia

Del primer trimestre de 2013 al cuarto trimestre de 2016 se observa que los empleos formales que
más han crecido son los que otorgan hasta un salario mínimo; “esos han tenido un crecimiento
promedio anual del 11.7 por ciento”, reveló el líder de la Coparmex, Gustavo de Hoyos Walther, quien
puntualizó que en México se tiene un “enorme reto” en materia laboral.
En el mismo sentido informó:

Urge atender los rezagos laborales: Coparmex
El Universal - Cartera - Pág. 5
Ivette Saldaña

Respaldan sindicatos y cámaras empresariales alza al minisalario
La Jornada - Capital - Pág. 24
Alejandro Cruz Flores

Convocan empresarios a combatir la informalidad
La Jornada - Política - Pág. PP-5
Miriam Posada García

Piden aterrizar reforma en justicia laboral para frenar empleo precario
El Economista - Empresas y Negocios - Pág. 32
Lilia González

¿Consejo asesor fiscal?
El Sol de México - Misión Política Nacional - Pág. 1-4-5
Alberto Almazán
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Mas lana, la exigencia
El Gráfico - Al Día - Pág. 12
Sin Autor

Pide Coparmex cuidado en legislación laboral
Capital México - Primera - Pág. 5
Rosalba Amezcua

Acciones y Reacciones
El Economista - Termómetro Económico - Pág. 2
Sin autor

** Quieren cuentas claras ya. Pues las cuentas nomás no salen para diversas organizaciones en el
estado de Veracruz y, más allá de que hayan caído algunos rufianes en semanas recientes, los
empresarios piden más. Resulta que la Coparmex y la Canacintra le solicitaron al gobierno de
Veracruz, quien encabeza Miguel Ángel Yunes, que ponga en marcha un programa de pagos de los
adeudos a empresas que por más de 3,500 millones de pesos incumplió la administración del
exgobernador Javier Duarte. La Canacintra, de Carlos Abreu Domínguez, propuso que se constituya
un fondo con los recursos que podrían generar los bienes incautados al exgobernador así como con
aportaciones federales a efecto de que, con el pago a las empresas defraudadas y el reinicio de las
operaciones comerciales con el gobierno estatal, se reactive la economía de la entidad (…)

Gente Detrás del Dinero / El fracaso de Arturo Núñez
La Razón - Negocios - Pág. 23
Mauricio Flores

Ante la caída de la actividad petrolera en Tabasco desde 2015, el gobierno de Arturo Núñez sólo atinó
implementar acciones pintorescas, como impulsar la “feria del cacao” y escuálidos “apoyos sociales”,
al punto que el PIB de la entidad cayó -10.7% en 2016, la peor en todo el país, pese a que ese año
Pemex, a cargo de José Antonio González, pagó 34 mil millones de pesos de adeudos con 549
proveedores locales. (… ) Vaya, Bimbo, que comanda Daniel Servitje, para fortuna de los
tabasqueños, invirtió 15 millones para ampliar su planta; pero la reactivación es tan pobre, que sólo
25% de las empresas están en condiciones de pagar reparto de utilidades, confiesa el líder estatal de
Coparmex, Ricardo Castellanos (…)

La Voz de la IP / El Modelo Mexicano de Formación Dual: “Una opción para hacer
realidad el derecho al trabajo digno de los trabajadores”
El Sol de México - Finanzas - Pág. pp-1-2
Mtra. Xóchitl Lagarda Burton

El Día del Trabajo nos merece una reflexión sobre cómo conjuntar esfuerzos para hacer una realidad
el trabajo decente, concepto introducido por Juan de Somavía en 1999, definido como el trabajo
productivo en condiciones de libertad, equidad, seguridad y dignidad, en el cual los derechos son
protegidos y que cuenta con remuneración adecuada y protección social. Muchos años antes, nuestra
Constitución, que recientemente acaba de cumplir 100 años de existencia y ha sido un referente en
materia de derechos sociales desde su creación, en una Reforma Constitucional de 1978 consagró el
derecho al trabajo digno (…) Necesitamos hacer las cosas diferentes en educación ya que, por
ejemplo, los gastos son a la inversa que en otros países: en México, en el 2013, el gasto anual por
alumno en programas de formación técnica fue de tres mil 300 dólares, menor que los cuatro mil 700
empleados en programas generales. En los países de la OCDE, para el año 2016, el gasto por alumno
es mayor para los programas de capacitación técnica que para los programas generales, más del
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triple que el gasto de México (OECD, 2016) (…) escribe Mtra. Xóchitl Lagarde Burton, Vicepresidenta
de desarrollo social de Coparmex

ABM
Ley Fintech saldrá sin prisas: ABM
Excélsior - Dinero - Pág. 3-5
Claudia Castro

El sector bancario no tiene ninguna prisa en que salga la Ley de Tecnología Financiera (Fintech), por
el contrario, confía en que se apruebe una vez que se discuta y queden las reglas claras sobre la
operación de estos nuevos jugadores. “Que la regulación sea la correcta se vuelve la clave en todos
sentidos para que no sufra la sociedad y los negocios no acaben teniendo problemas serios. Y yo les
diría que hemos ido avanzando de la mano y se lo han tomado tan en serio que han puesto por
encima o como prioridad el hacer una buena ley de las Fintech, que el pasarla con una fecha límite sin
importar qué es lo que salga”, dijo Marcos Martínez, presidente de la ABM.

El crédito de la banca a la IP creció 8.3%
El Economista - Valores y Dinero 1 - Pág. 10
Edgar Juárez

En días pasados la ABM informó que, pese a la incertidumbre que se registró al inicio del presente
año, el crédito de este sector no mostró una desaceleración y creció casi 13% en el primer trimestre.
El aumento, expuso, se dio en todos los rubros del financiamiento: empresas, individuos y vivienda,
además de que espera que el ritmo se mantenga en lo que resta del año, máxime cuando ya se
presentan ciertas mejoras en las expectativas de la economía. “No se ha desacelerado nuestra
actividad, sigue habiendo demanda y buena; demanda sólida. No obstante el comportamiento, el
índice de morosidad sigue comportándose de manera positiva. A pesar del crecimiento tan fuerte sólo
hay un ramo en el que hay una subida de 4.2 a 4.3% que es la cartera de consumo”, refirió la semana
pasada Marcos Martínez, presidente de la ABM.

Mexicanos son cada vez más pagadores
24 Horas - Negocios - Pág. pp-15
Redacción

En 2016, el crecimiento de la cartera de crédito para las empresas, las familias y el gobierno superó
cuatro veces el ritmo de expansión de la economía en su conjunto. A pesar de ello, el incumplimiento
en pagos a la banca se ubicó en su nivel más bajo desde2006. Cifras de los bancos indican que en
2016 prestaron 4.3 billones de pesos, pero la proporción de los acreditados con retrasos en relación
con la cartera total (medido por el índice de morosidad) se colocó en2.2%. Según lo ha dicho el
presidente de la ABM, Marcos Martínez Gavica, este comportamiento en un escenario de alza
importante de las tasas se explica por la competencia, aunque acepta que este escenario no es
sostenible en el tiempo.

“Nos iremos con cuidado”, dice la ABM
La Crónica de Hoy - Nacional - Pág. 5
Margarita Jasso Belmont

El presidente de la Asociación de Bancos de México (ABM), Marcos Martínez Gavica, confirmó que
hasta ahora ningún banco ofrece hipotecas inversas. Señala que aún están “analizando su viabilidad
tanto en lo social como de negocio”. El líder de los bancos señala que el proyecto de las hipotecas
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inversas, presentado y apoyado por gobiernos estatales, se está analizando ya que se deben resolver
temas que tienen que ver con aspectos sociales y humanos que financieros. Afirma que: “Iremos con
cuidado e iremos haciéndolo responsablemente. Pero ahí está y es algo bueno, es algo que no existía
y ya existe”.

Sector de Interés
Elecciones en 2018, una clave para el TLCAN: Ross
El Universal - Cartera - Pág. 7
Notimex

El secretario de Comercio de EU, Wilbur Ross, dijo que las elecciones presidenciales de México son la
clave para el calendario de renegociación del TLCAN, al que calificó como “antiguo”. “Entre más nos
acerquemos a las elecciones, será más difícil aprobar cualquier cosa”, dijo a la cadena CNBC. Ross
minimizó las divisiones dentro de la administración Trump entre quienes apoyaban para sacar a EU
del TLCAN y quienes respaldaron la decisión final de Trump de renegociarlo en busca de un acuerdo
satisfactorio. Según reportes de prensa, el primer grupo incluye al estratega presidencial Steve
Bannon y al consejero presidencial Peter Navarro. En el segundo están Ross, el secretario de Estado,
Rex Tillerson, y el yerno de Trump, Jared Kushner.

Reglas del TLCAN “son justas”, afirma Calzada
El Financiero - Economía - Pág. pp-5
Víctor Piz

El Tratado de Libre Comercio con America del Norte actualmente beneficia a México con un superávit
de cinco mil millones de dólares, pero esta situación se ha dado por un crecimiento de la
competitividad del país, por lo cual “las reglas del juego son justas”, dijo José Calzada Rovirosa, titular
de la Sagarpa.”Somos muy buenos clientes y lo hemos sido durante muchos años, entonces no habría
ninguna razón por tratar de modificar las reglas del juego porque las reglas del juego son justas, hoy
nos benefician a nosotros no porque hayan cambiado sino porque México se ha vuelto competitivo y
eso es muy importante”, afirmó en entrevista con El FinancieroBloomberg (…) “Ellos nos vendían más
que nosotros a ellos, esto ha cambiado porque México se ha especializado en productos de mayor
valor, hemos sustituido el volumen de la producción por el valor de la producción y eso hoy nos tiene
en una situación superavitaria con Estados Unidos y también con el resto del mundo”, dijo (…)

Guajardo pide retomar TPP para el TLCAN
El Economista - Empresas y Negocios - Pág. PP-27
Redacción

México urgió a EU a retomar elementos ya negociados del malogrado Acuerdo de Asociación
Transpacífico (TPP, por sus siglas en inglés) en la renegociación del TLCAN, pues ello facilitaría la
creación de una potencia manufacturera regional para competir contra China. Entre dichas áreas se
encuentran las relativas a biotecnología, regulación laboral, comercio electrónico y propiedad
intelectual, por mencionar algunas, dijo Ildefonso Guajardo, secretario de Economía, al rotativo
británico Financial Times. Guajardo Villarreal comentó que retomar secciones del TPP le permitiría al
gobierno de EU lograr una rápida y relativamente fácil victoria en el tema comercial.

Trump frenó diálogo económico regional
El Economista - Empresas y Negocios - Pág. PP-26
Roberto Morales
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En el mismo sentido informó:

Ross quiere evitar ruido electoral
El Economista - Empresas y Negocios - Pág. 27
Notimex

Aventajan en TLC autos mexicanos
Reforma - Negocios - Pág. 3
Alfredo González

Habrá renegociación, no salida del TLCAN, aclara Estados Unidos
La Jornada - Economía - Pág. 17
Reuters / Notimex / Ap

Deuda pública retoma tendencia descendente
Milenio Diario - Negocios - Pág. 26
Silvia Rodríguez

Ross dice que comicios en México dificultarán TLCAN
El Financiero - Economía - Pág. 7
Redacción

Vive maquiladora local mejor momento.- Index
Reforma - Negocios - Pág. 1
Ulises Díaz

La industria maquiladora establecida en México asegura estar en su mejor momento, a pesar de la
coyuntura internacional, dijo Federico Serrano, presidente del Consejo Nacional de la Industria
Maquiladora y Manufacturera de Exportación (Index). En el primer bimestre de este año, hay 5 mil 58
establecimientos maquiladoras, que es la cifra más alta para este periodo desde 2014, además de 2
millones 512 mil empleados, lo cual es 6 por ciento superior al mismo periodo del año pasado y la
mayor cifra de ocupación históricamente de acuerdo a datos del Inegi. Actualmente, una de las
prioridades del Index es la renegociación del TLCAN, por lo cual están cooperando con el Gobierno
para aportar información de valor para contribuir con la toma de las decisiones.

Vulnera el clima a sistema eléctrico
Reforma - Negocios - Pág. 1
Dayna Meré / Mayela Córdoba

Las altas temperaturas que se registraron la última semana de abril le pasaron factura al sistema
eléctrico. La semana pasada la demanda del sistema eléctrico estuvo apenas 2 por ciento por debajo
de la máxima del verano del año, por lo que fue necesario que los grandes usuarios industriales con
tarifa interrumpible (I-15) redujeran su demanda, confirmó el Cenace. Según versiones del sector,
alguna de las afectadas tienen operaciones en el Occidente del País y pertenecen al sector
siderúrgico. La Cámara Nacional de la Industria del Hierro y del Acero confirmó que efectivamente una
de sus empresas agremiadas reportó problemas con el suministro de energía la semana pasada,
aunque declinó identificarla.
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Reduce la CFE tarifas
Reforma - Primera - Pág. pp
Luis Valle

Para este mes, la CFE aplicó una reducción de 12.5 por ciento respecto a abril en las tarifas por
consumo eléctrico al sector industrial. Los usuarios comerciales y residenciales con tarifa Doméstica
de Alto Consumo (DAC) tendrán reducciones de 8.2 y 4.8 por ciento comparado con el mes pasado.
No obstante, las tarifas para la industria, pequeños negocios y usuarios DAC son hasta 67.2, 46.2 y
30.2 por ciento, respectivamente, más altas que hace un año. Las bajas han sido por la reducción de
precios de insumos, como el gas natural, cuyo costo disminuyó gracias a la apreciación del peso ante
el dólar. La mayor parte de este gas es importada.

“Si queremos desarrollo, tiene que haber más inversión”
El Universal - Cartera - Pág. 1-8
Sin autor

Si algo necesitan las empresas en etapa temprana es financiamiento, ya que éste es el que las hace
crecer y llegar a más consumidores. La diferencia entre recibir dinero puede ser la de vivir o morir. En
México, el capital semilla tiene todavía mucho potencial por desarrollar, sin embargo, su crecimiento
es inminente. Recientemente 500 Startups -uno de los fondos globales más reconocidos de capital
semilla con sede en Silicon Valley- y la Corporación Financiera Internacional (la institución del Banco
Mundial dedicada al sector privado en países en desarrollo), han unido esfuerzos para crear
Luchadores II, un fondo de 10 millones de dólares que apoyará a emprendimientos latinoamericanos
que va a ser administrado desde México. En este contexto, en entrevista, Santiago Zavala, director de
500 Startups México, afirma que se requiere de más capital para el desarrollo de empresas.

Creció 44.3% el costo financiero de la deuda pública
La Jornada - Economía - Pág. pp-17
Israel Rodríguez

En el primer trimestre de 2017 el costo financiero de la deuda del sector público, integrado por
intereses, comisiones y otros gastos, se incrementó 44.3 por ciento real en términos anualizados, al
pasar de 66 mil 100 millones de pesos en dicho periodo de 2016 a 100 mil 200 millones en el mismo
lapso de este año, revelan los Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la
Deuda Pública correspondientes al periodo enero-marzo de este año. De acuerdo con la SHCP, dicho
aumento equivalente a 34 mil 100 millones de pesos y fue resultado, en buena medida, de la
evolución del tipo de cambio y las tasas de interés.

Ubica el Fondo Monetario la economía mexicana en el peor sitio desde 1996
La Jornada - Economía - Pág. 19
Reuters / Notimex / Afp

No obstante que “las perspectivas (económicas) de México, una de las economías más grandes de la
región, se han debilitado”, el FMI pronosticó que ésta ocupará el puesto 16 de 189 países por
medición del PIB, lo que fue considerado un pésimo sitio desde 1996. El FMI mantuvo la última
semana de abril en 1.7 por ciento la previsión de crecimiento para 2017 de la economía mexicana,
ante la incertidumbre sobre la relación con su mayor socio comercial, Estados Unidos, lo cual significa
que el valor del PIB nacional, cuantificado en dólares, tendrá una reducción de 987 mil millones de
dólares este año. Werner ubicó a México como “el único país donde el efecto de la incertidumbre
sobre las políticas comerciales se ha materializado”, y recordó que el FMI estima que la economía
mexicana apenas crecerá 1.7 por ciento en este año y hasta 2 puntos porcentuales en 2018, seis
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décimas por debajo de lo que previo el organismo en octubre pasado, lo cual contrasta con el
pronóstico al alza que hizo de la economía de Estados Unidos.

La economía mexicana mantiene su crecimiento
El Financiero - Economía - Pág. 10
Benito Solís Mendoza

La economía mexicana mantiene su crecimiento La economía continúa creciendo en el presente año,
a pesar del pesimismo prevaleciente en la sociedad mexicana derivado de las presiones de la nueva
administración de Estados Unidos para cancelar el TLCAN, de los hechos comprobados de corrupción
de varios gobernadores de diversos estados de la República y de la creciente inseguridad en el país.
El INEGI informó que según la estimación oportuna del PIB, ajustados por estacionalidad, se registró
un aumento real de 2.5% en la economía nacional para el trimestre enero-marzo de 2017, con
respecto a igual periodo de 2016. Las actividades primarias avanzaron 6.5%, las terciarias (los
servicios) lo hicieron en 3.8%, mientras que las secundarias (industriales) continuaron con una
reducción, la cual fue de 1.3%. Este dinamismo se confirma viendo los datos del incremento en el
número de trabajadores asegurados al IMSS y el incremento en el consumo interno. Los mecanismos
por medio del cual se logra este dinamismo es motivo de otros artículos, pero destacan el ajuste
cambiario y al hecho se mantienen las exportaciones con bajos o nulos aranceles (…)

Peso enfrentará volatilidad en el corto plazo
El Economista - Termómetro Económico - Pág. 10
Ricardo Jiménez

El tipo de cambio mantendrá cotizaciones volátiles en las próximas semanas, con el pronóstico de
observarse un rango de negociación entre 18.50 y 19 pesos por dólar, derivado de la persistente
inquietud que mostrarán los inversionistas sobre la revisión del TLCAN. Según analistas, será sobre
todo a partir de junio cuando el tipo de cambio peso-dólar bajo podría presentar mayores presiones
alcistas, pues será cuando la Reserva Federal (Fed) se reunirá para definir la política monetaria de
Estados Unidos, donde se espera que siga aumentando su tasa de referencia. En días anteriores
cuando Trump comentó en relación que Estados Unidos se podría salir del TLCAN, la paridad alcanzó
un precio de 19.30 pesos por billete vede (26 de abril) y con respecto al actual nivel, representa una
recuperación de 1.78 por ciento.

La nueva cara de la Comer
El Economista - Termómetro Económico - Pág. PP-1-8-9
Eduardo Huerta / Salomón Rodríguez

City Market es una tienda diferente. Se puede encontrar caviar, productos Kosher, vinos Petrus, Vega
Sicilia, Cháteau Latour, recomendados por un sommelier que está dispuesto a sugerir la bebida que
va con la cena especial que se ofrecerá en casa. El espacio físico es agradable, que invita a la gente a
caminar por sus pasillos. La atención del empleado es personalizada. Es un servicio diferenciado y La
Comer tiene que ser mejor que toda la competencia. Así es como describe Rogelio Garza el nuevo
concepto de la naciente Comer. “La estrategia de La Comer es ser una empresa diferente. No
queremos ser una opción más. Queremos ser una empresa que de mejor calidad”, explica en sus
oficinas que están sobre el City Market de Plaza Carso.
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Si va a invertir en una franquicia, primero investigue a detalle
El Economista - Valores y Dinero - Pág. 21
Notiméx

La asociación Mexicana de Franquicias aconseja a los inversionistas investigar primero las unidades
en las que se desee invertir, así como las reglas de operación, con el objetivo de que las personas
interesadas eviten ser víctima defraudes. A decir del presidente de la Asociación, Jacobo Buzali
Rahmane, se detectó una empresa de nombre “Internacional de Franquicias Élite”, la cual ha recibido
diversas demandas y quejas en el país, en especial en Puebla. Aclaró que dicha compañía no
pertenece a la AMF y nunca han tenido contacto con ellos, por lo que se deslindan de cualquier
actividad que la misma realice, y pide acudir con las instancias correspondientes para interponer sus
denuncias.

Frontera norte, con la inflación más elevada en 16 años
El Economista - Urbes y Estados - Pág. 38-39
Ilse Becerril

De las seis regiones del país, la frontera norte registró el mayor in cremento en los precios al
consumidor en la primera quincena de abril de este año, con 6.87%, de acuerdo con datos del Inegi.
Esta tasa anual significó el mayor aumento en los últimos 16 años, considerando sólo la variación de
los primeros 15 días del cuarto mes. Detrás de la frontera norte se ubicaron centro norte (5.95%) y
noreste (5.56%), mientras el nivel más bajo fue para la región noroeste (4.98%); a nivel nacional los
precios al consumidor ascendieron 5.62 por ciento. Ante este panorama, el analista del CIEP,
Kristobal Meléndez, mencionó que en la frontera norte hay productos que se elaboran con materia
prima relacionada con la tecnología, misma que se consume de Estados Unidos y que depende de un
tipo de cambio que ha estado en niveles altos.

Capitanes
Reforma - Negocios - Pág. 3
Sin autor

** Salidas por turbulencia. Los cambios en las leyes de Aviación Civil y de Protección al Consumidor
dejaron muy fracturado al gremio y ahora la Cámara Nacional de Aerotransportes (Canaero), que
preside Sergio Allard, podría sufrir un nuevo éxodo (…) Primero, tras la aprobación en Diputados, la
Canaero emitió un comunicado para aplaudir la labor de los legisladores, argumentando un avance
para la protección de pasajeros. Luego, antes de que los Senadores aprobaran los cambios, las
aerolíneas exigieron a Canaero corregir su postura, ya que el ordenamiento afectaba su operación.
Trascendió tanto el tema, que la Asociación Internacional de Transporte Aéreo (IATA), envió una carta
al Congreso, firmada por Peter Coda, pidiendo que no se aprobarán los cambios. Y para terminar, la
Canaero rompió con la IATA al decir que se deslindaba de lo dicho por la Asociación.

De Jefes
El Financiero - Empresas - Pág. 20
Sin autor

Pese al entorno de incertídumbre económica por temas como el futuro del TLCAN, una de las
industrias que muestra y promete un buen dinamismo este año en México es la del cemento. De
hecho, inició 2017 con el pie derecho, toda vez que empresas como Cemex y Grupo Cementos
Chihuahua aumentaron en 10 y 7 por ciento anual sus volúmenes de ventas del primer cuarto del año.
Desde luego que esto ha impulsado por ciento que los analistas anticipan para la economía (…)
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Empresa / Pajaritos: explosión de incuria
El Universal - Cartera - Pág. 4
Alberto Barranco

** Balance general. Al estilo americano, el gobierno de Chihuahua encabezado por Javier Corral está
imponiendo una barrera artificial para impedir el flujo de leche producida en otras entidades
federativas. El muro se disfrazó de una inspección y análisis de la inocuidad. El escenario provocó un
reclamo airado del Consejo Nacional Agropecuario y la Cámara Nacional de Industriales de la Leche,
en paralelo a la Asociación Nacional de Ganaderos Lecheros, quienes acusan a Corral de rehuir a la
competencia. Por lo pronto, miles de litros han sido rechazados tras la inspección realizada a base de
un protocolo sanitario estatal distinto al aplicable a nivel federal (…)

Fortuna y Poder / Trump, del pánico al beneficio
Milenio Diario - Negocios - Pág. 25
Marcoantonio Mares

Los primeros 100 días de gobierno del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, no solo no
perjudicaron, incluso beneficiaron a la economía mexicana. Del pánico inicial y los escenarios
catastrofistas, las perspectivas de los economistas, analistas e inversionistas ha cambiado hacia una
proyección más optimista (…) Sin embargo, hay indicadores que reflejan más un efecto negativo: las
exportaciones (crecen en casi todos los renglones a 2 dígitos), las remesas (registraron la cifra récord
de 26 mil 970 mdd), el remanente de Banxico (producto de la depreciación cambiaría acumuló en
2017 la cantidad de 321 mil 653 millones de pesos), las inversiones energéticas (siguen sumándose) y
mejores expectativas de crecimiento (…) El IMEF, Bancomer, Banamex, Bursamétrica, JP Morgan y
Prognosis forman parte de este grupo de analistas que observa un mejor 2017 (…)

La Feria / La batalla de Héctor Gandini
El Financiero - Nacional - Pág. 54
Salvador Camarena

Tres jóvenes, Héctor, Patricio y Minerva, fallecieron en julio tras ser aplastados por un vehículo doble
remolque. Estaban detenidos en la carretera en Cuernavaca. En ese percance salvaron la vida otros
dos: Julio, que conducía el auto y resultó físicamente ileso, y María, que luchó 50 días en terapia
intensiva y hoy sigue en rehabilitación. Héctor y María son hijos de Héctor Gandini, gente de la
comunicación de toda la vida. Tras enterrar a su hijo, Gandini se entregó a dos tareas: ha velado por
la recuperación de María, y ha emprendido una lucha para corregir esa aberración llamada doble
remolque (…) “En los últimos 4 años en México murieron 4 mil personas en accidentes carreteros
relacionados con los camiones de doble remolque”, que originan un promedio de mil 600 accidentes
por año. Basado en datos de la Asociación Mexicana de la Ingeniería del Transporte, AC, Gandini
aseveró que este tipo de transporte es 32 veces más peligroso que un tráiler de una caja porque: los
remolque son material desechado en Estados Unidos, tienen varios puntos ciegos y frenan hasta siete
segundos después que la primera caja. http://bit.ly/2oRQ142 (...)

Editorial El Universal / Boicot a EU o el balazo en el pie
El Universal - Primera-Opinión - Pág. 20
Sin autor

El ánimo belicoso de Donald Trump contra México y los mexicanos, expresado de manera clara desde
el arranque de su campaña y de forma un poco más moderada desde que ocupa la Casa Blanca, ha
buscado ser combatido por la sociedad civil con acciones específicas. Una de ellas es la propuesta
para dejar de adquirir productos estadounidenses, de manera especial aquellas marcas
eminentemente ligadas al país vecino. Puesta bajo la lupa de expertos, en lugar de causar un perjuicio
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a la economía estadounidense la propuesta podría resultar un balazo en el pie y traer resultados
contrarios en la planta productiva mexicana (…) Ambos países son parte del Tratado de Libre
Comercio de América del Norte, que tiene mecanismos para dirimir diferencias. Además, está en
puerta una eventual renegociación de dicho acuerdo impulsada por el lado estadounidense con el
argumento de que es un convenio desigual que les perjudica (…)
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