Martes, 09 de mayo de 2017

CONCAMIN
¿Recursos frescos para la ciencia?
La Jornada - La Jornada de Enmedio - Pág. 3
Javier Flores

El pasado abril fueron dadas a conocer dos iniciativas. La primera se denomina Estímulo Fiscal a la
Investigación y Desarrollo de Tecnología y consiste en el otorgamiento de un crédito fiscal de 30% a
las empresas sobre los gastos e inversiones que realicen en investigación y desarrollo tecnológico.
Este programa cuenta con el respaldo de diversas organizaciones del sector privado, lo que hablaría
en favor de su factibilidad. En la elaboración de estos estímulos, además de la Secretaría de Hacienda
y el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (Conacyt), habría participado el Consejo Coordinador
Empresarial, y en la presentación del mismo estuvo presente otorgando su aval, Enrique Guülén,
presidente de la Cámara Nacional de la Industria de Transformación. Luego, en un video publicado en
la página web de la Confederación Nacional de Cámaras industriales, su líder, Manuel Herrera Vega,
expresó su beneplácito por el nuevo proyecto y llamó a los integrantes de su organización a participar
en él.

CMN
In Versiones
Milenio Diario - Negocios - Pág. 24
Sin autor

Capital MiPyme. Quienes se pondrán las pilas en el Palacio de la Escuela de Medicina serán la
Secretaría de Desarrollo Económico de Ciudad de México y el Centro de Competitividad de México,
organismo dependiente del Consejo Mexicano de Negocios a cargo de Alejandro Ramírez, pues
presentarán hoy el programa Capital MiPyme, con el que durante 2017 se apoyará el desarrollo de
100 mipyme de CdMx. Lo que buscan con este esfuerzo es incentivar a que las empresas desarrollen
sus capacidades productivas y se integren a las cadenas de valor de las grandes empresas del
Consejo Mexicano de Negocios.

CCE
Pide la Cámara de Comercio de EU, acelerar el Tratado entre tres
La Crónica de Hoy - Negocios - Pág. 25
Redacción / Notimex

El CCE se pronunció por mantener la visión de apertura y modernización de los tratados multilaterales
de comercio, ante los beneficios que genera en diversos rubros de la economía nacional. “Hoy, el
mundo vive una vez más un impulso por cerrar los mercados, por limitar su creatividad en lugar de
fomentarla. Este resurgimiento del proteccionismo tiene una explicación clara. La baja movilidad
social, el estancamiento del ingreso y la persistencia de la pobreza”, reconoció Juan Pablo Castañón,
presidente del organismo.

Pág. 1

Apertura comercial, ruta al bienestar social: CCE
Milenio Diario - Negocios - Pág. 26
Eduardo de la Rosa

Una apertura comercial moderna es el camino para detonar el bienestar de toda sociedad, dado que
es incluyente y brinda oportunidades, destacó el Consejo Coordinador Empresarial (CCE). Juan Pablo
Castañón, presidente de la cúpula empresarial, destacó que para que los beneficios de un acuerdo
sean equitativos, es indispensable que se acompañe de un crecimiento sostenido de la productividad
y competitividad. Añadió que este resurgimiento proteccionista tiene una explicación; la baja movilidad
social, el estancamiento del ingreso y la persistencia de la pobreza han cuestionado los beneficios de
la integración y la apertura, el liberalismo y la democracia.
En el mismo sentido informó:

CCE pide modernización en tratados comerciales
El Sol de México - Finanzas - Pág. 3
Notimex

Destacan empresarios beneficios de la apertura comercial
La Prensa - Información General - Pág. 11
Rubén Pérez

CCE pide mantener apertura y modernización en tratados comerciales
El Día - Nacional - Pág. 5
Sin Autor

Cae venta de gasolina en triángulo rojo
El Heraldo de México - El país - Pág. 4
Arturo Cravioto

La venta de gasolina robada y la violencia generada en el llamado triángulo rojo desde la semana
pasada, han provocado la caída de hasta 50% en las ventas de los expendios de los municipios que
integran esta región de Puebla, reportó el presidente estatal del CCE, Carlos Montiel Solana. Debido
al impacto en la seguridad y economía de la región, el líder empresarial condenó que no se haya
atendido oportunamente el fenómeno del huachicol, “por ignorancia o porque había otras prioridades
para las autoridades” y que hoy afecta a empresarios y población en general. En entrevista por
separado, Rafael Zorrilla Alanís, presidente de la Organización Nacional de Expendedores del
Petróleo en Puebla (Onexpo), confirmó la caída en la venta de combustible en las poco más de 80
gasolineras agremiadas a este organismo, instaladas en los municipios del triángulo rojo. El
presidente de Canacintra en Puebla, Horacio Peredo Elguero, recordó que el robo de gasolina de los
ductos de Pemex, ha generado pérdidas millonarias para el sector por el robo de camiones de carga,
de los cuales en los últimos 30 días se han perdido dos camiones de 35 toneladas.

Hostales Millenials
Alto Nivel - Revista - Pág. 20
Javier Pérez

Selina, modelo de negocios de hospitalidad creado para los 'nómadas digitales' (profesionales que
usan la tecnología para trabajar en cualquier lugar) y millennials (nacidos entre 1981 y 1995), hizo su
arribo a México. La firma fue fundada por Rafael Musen y Daniel Rudasevski en Panamá hace dos
años, y este 2017 abrirá hostales en Isla Mujeres, Guadalajara, Zihuatanejo, Cozumel, Cancún,
Tulum, San Miguel de Allende, Playa del Carmen, Mérida, Cabo San Lucas, Puerto Escondido,
Oaxaca, Puerto Vallarla y CDMX. “Invertiremos 50 mdp en la construcción de 35 hoteles entre este y
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el próximo año, y en 2020 abriremos 100 en toda Latinoamérica”, dice Rudasevski “No es posible que
nuestra economía crezca a. los niveles que necesitamos, si siguen existiendo enormes brechas y
desigualdades entre las entidades”. Juan Pablo Castañón Castañon Presidente del Consejo
Coordinador Empresarial

Coparmex
Preocupa volvernos Venezuela: Coparmex
El Heraldo de México - Mercados - Pág. pp-26-27
Enrique Hernández

Gustavo de Hoyos Walther, presidente de la Confederación Patronal de la República Mexicana
(Coparmex), asegura que no está en contra de los partidos y políticos, sean de izquierda o de
derecha, pero no desea ver a México convertido en la próxima Venezuela. Coparmex no es un partido
político, pero siempre pone sobre la mesa sus preocupaciones por los entornos político, económico y
social de México, afirma el empresario, quien desde su BlackBerry atiende a su familia y los negocios,
mientras que desde el iPhone a los afiliados al sindicato patronal, políticos y funcionarios. La
presidencia de la Coparmex le hizo abandonar la pasión de vida: el alpinismo. La Confederación nació
como un organismo combativo, autónomo y apartidista para que se escuchara la voz de los
empresarios en 1929. En 2017, los patrones crean 4.8 millones de empleos formales y generan más
del 30% del producto interno bruto (PIB) del país. Así de Hoyos Walther pide a los partidos presenten
sus planes sobre la libre empresa, la certidumbre jurídica y la estabilidad macroeconómica, ante el
INE, para evitar la especulación.

Pide IP avance anticorrupción
Reforma - Negocios - Pág. 1
Verónica Gascón

El sector patronal criticó que aún se esté en el limbo legislativo la conformación de las fiscalías que
servirán para combatir la corrupción. Gustavo de Hoyos, presidente de la Coparmex, señaló que sólo
quedan 57 días para que esté en operación el Sistema Nacional Anticorrupción. Dijo que el proceso
de los Magistrados se debería abrir al escrutinio social.
En el mismo sentido informó:

Urge Coparmex al Congreso a debatir sobre inseguridad
La Crónica de Hoy - Negocios - Pág. 27
Notimex

Legisladores ignoran el sentido de urgencia para leyes contra delincuencia
El Sol de México - Primera - Pág. 6
Juan Garciaheredia

En México los legisladores ignoran el sentido de urgencia para la aprobación de leyes que permitan ir
a fondo en el combate a la inseguridad, corrupción e impunidad, según informes del líder patronal,
Gustavo de Hoyos Walther, quien habló de una solicitud hecha al Senado para que el proceso de
ratificación de los magistrados anticorrupción se abra al escrutinio y participación social, bajo el
esquema de Parlamento Abierto. A través de un mensaje, el presidente de la Coparmex puntualizó:
“Pese a la exigencia de la sociedad para que en un periodo extraordinario se aprueben las leyes que
permitan ir a fondo en el combate a la inseguridad, la corrupción y la impunidad, que son los
problemas que más preocupan a los mexicanos, hoy vemos con gran decepción que los legisladores
ignoran el sentido de urgencia de los ciudadanos y alargan indefinidamente las discusiones,
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evadiendo decisiones que resultan incómodas y que no les reditúan políticamente” Dijo que estamos a
solo 57 días de la fecha límite para que esté listo y en operación el Sistema Nacional Anticorrupción
completo, como quedó establecido en los artículos transitorios de la Ley que lo creó.

La voz de la IP
El Sol de México - Finanzas - Pág. 1-4
Gustavo de Hoyos Walther

En colaboración para El Sol de México, Gustavo de Hoyos Walther, presidente nacional de Coparmex
comenta: “En el marco de la Cumbre Mundial para el Desarrollo Sostenible celebrada en Septiembre
de 2015, un total de 193 países, entre ellos México, adoptaron los 17 Objetivos del Desarrollo
Sostenible (ODS), como una como una expresión renovada de los Objetivos para el Desarrollo del
Milenio (ODM) que se trazaron las naciones en el año 2000. Aunque varias organizaciones sociales y
empresariales incorporaron de inmediato los ODS en sus premisas de planeación y enfoque de
acción, fue hasta el 26 de Abril de 2017, cuando el Gobierno federal de México procedió a la
instalación del Consejo Nacional para la Agenda 2030 del Desarrollo Sostenible, como organismo
rector para el seguimiento de los ODS en México (…)”

Concanaco
Esperan 44 mil mdp
Reforma - Negocios - Pág. 8
Notimex

El presidente de la Concanaco-Servytur, Enrique Solana Sentíes, estimó que el Día de las Madres
dejarán una derrama económica de 44 mil 78 millones de pesos en los negocios formales.

Prevén crezcan ventas 3.5% por el 10 de mayo
El Universal - Cartera - Pág. 2
Ivette Saldaña

Los capitalinos podrían gastar entre 900 y mil 600 pesos en los festejos por el Día de las Madres,
aunque el desembolso dependerá del bolsillo de cada persona, según las cámaras de comercio del
país. En general, esta es de las fechas con mayores ventas en México y para 2017 se espera una
derrama de 44 mil 78 millones de pesos, lo que representará 3.5% de crecimiento con respecto al año
pasado, aseveró la Concanaco. Sólo en la Ciudad de México se esperan ventas de 3 mil 96 millones
de pesos por esta celebración, expuso la Canaco CDMX. En tanto, los comercios pequeños de la
ciudad esperan una derrama de mil 672 millones de pesos, con incrementos de ventas de 30% con
respecto a un día normal, de acuerdo con la Canacope. Según las cámaras, el 10 de mayo generará
mayores ventas a restaurantes, cafeterías, bares, antojitos, perfumería, joyería, cosméticos, tiendas
de accesorios, así como en estéticas, entre otros. De acuerdo con la Canaco, a pesar a las
expectativas, el festejo no generará tantas ventas, porque corresponde a mitad de semana.

Estiman que festejo a las madrecitas deje derrama económica de 44,078 mdp
La Prensa - Noticias de Primera Plana - Pág. 2
Rubén Pérez

Una derrama económica del orden dé los 44,078 millones de pesos espera la Concanaco-Servytur
con motivo de los festejos por el Día de las Madres. Enrique Solana Sentíes, presidente del organismo
del sector privado, manifestó que esta cifra representa un incremento de 3.5% en comparación con
las ventas registradas el año anterior. A través de un breve comunicado, la Concanaco-Servytur dio a
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conocer que entre los artículos que registrarán mayor demanda están restaurantes, perfumería,
joyería, cosméticos y accesorios para dama. En el documento se menciona que Solana Sentíes
estimó que el 10 de mayo dejará una importante derrama económica en los negocios formalmente
establecidos, siendo los restaurantes los que reportarán alrededor de un 3.4% de aumento en ventas.
En este sentido, el dirigente empresarial recomendó hacer reservaciones con tiempo.
En el mismo sentido informó:

Prevén derrama de 44 mil 78 mdp en regalos por el Día de las Madres
La Jornada - Sociedad - Pág. 34
Susana González G.

El Día de la Madre dejará derrama de 44 mil mdp
Milenio Diario - Negocios - Pág. 25
Eduardo de la Rosa

Prevén ventas millonarias
Excélsior - Dinero - Pág. 6
De la redacción

En breve/ Comercios prevén mayores ventas
24 Horas - Negocios - Pág. 15
Redacción

El dato / Derroche
La Crónica de Hoy - Negocios - Pág. 24
Sin autor

Día de las Madres dejará derrama de 44 mil 78mdp
El Sol de México - Finanzas - Pág. 1-4
Redacción

Estiman comerciantes derrama de 44 mil mdp por 10 de mayo a su mamá.
Ovaciones - Nacional - Pág. 4
Aída Ramírez Marin

Riesgos y Rendimientos
La Crónica de Hoy - Negocios - Pág. 26
Julio Brito A.

La afirmación de Enrique Solana actual presidente de Concanaco con respecto a que la candidatura
de Juan Carlos Pérez Góngora a la presidencia de ese organismo no cumplió con los requisitos, es
una más de sus mentiras para imponer a su candidato Ricardo Navarro, nos comentaron
comerciantes, conocedores del proceso. Nos aseguran que Juan Carlos Pérez Góngora,
vicepresidente de Asuntos de Combate a la Ilegalidad, cumplió a cabalidad con cada uno de los
requisitos que establecen los estatutos para ser candidato a la presidencia de la Concanaco. Pérez
Góngora recabó las diez firmas de Cámaras de Comercio para ser candidato, incluida la de Monterrey,
donde fue presidente, mismas que no fueron reconocidas por la Comisión Electoral que está
conformada por la camarilla de Enrique Solana, que a toda costa pretende imponer a Ricardo Navarro
y a quien incluso nombró vicepresidente después de haber sido su tesorero (…)
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AMIS
Tecnología portable reducirá costos en los seguros
El Economista - Valores y Dinero - Pág. 15
Notimex

Los dispositivos tecnológicos de uso personal (wearables, en inglés) contribuirían a reducir los costos
del seguro, pues al ayudar a prevenir enfermedades o accidentes, las aseguradoras pagarían menos
por siniestros de este tipo. Así lo expuso el presidente de la AMIS, Mario Vela, quien dijo que el gasto
más Importante de esta actividad es la siniestralidad, toda vez que de cada peso que recibe una
aseguradora, se regresan al consumidor alrededor de 80 centavos. Señaló que esto también aplicaría
para otros segmentos como los automóviles, donde las herramientas de geolocalización, redes y
servicios de comunicaciones (GPS o telemática) contribuirán a reducir el robo.

Sector de Interés
Se complica renegociación
Reforma - Negocios - Pág. 2
Ulises Díaz

En la renegociación del TLCAN debe priorizarse el contenido y no la prisa por cumplir con algún
calendario explicó Luis de la Calle, socio fundador de la consultora De la Calle, Madrazo, Mancera. Si
bien la tardanza para iniciar la renegociación aumenta la probabilidad que haya un empalme con
2018, año en el que habrá elecciones presidenciales en México y de renovación del Congreso en EU,
esto no puede ser un factor en el momento de renegociar, aseguró. De la Calle, quien fue
subsecretario de Comercio Exterior durante las negociaciones originales del TLCAN en la década de
los noventa, recordó que desde que inició la Administración Trump, la posición sobre México ha
cambiada Inicialmente, añadió, amenazó con dejar por completo el acuerdo, luego propuso
renegociarlo y si no le parecía conveniente lo abandonaría y posteriormente dijo que se haría de
manera bilateral.

Empresarios de EU urgen a pronta modernización del TLCAN
El Economista - Empresas y Negocios - Pág. 21
Redacción

El líder de la Cámara de Comercio de Estados Unidos, Thomas Donohue, urgió hoy al presidente
Donald Trump a una pronta modernización del TLCAN, mantenerlo como un acuerdo trilateral y evitar
cualquier alza arancelaria o barrera entre Estados Unidos, México y Canadá. “El Tratado de Libre
Comercio de América del Norte (TLCAN) es el cimiento de una relación próspera, y mientras nuestra
nación inicia el debate sobre su futuro, debemos empezar por reconocer el valor del acuerdo para
nuestro bienestar económico”, señaló Donohue. El líder del organismo empresarial más grande del
mundo dijo que los empresarios saludan la decisión de modernizar el acuerdo, pero el proceso debe
ser guiado por varios objetivos. Donohue se pronunció, además, por mantener el acuerdo trilateral, en
aparente respuesta a declaraciones del secretario de Comercio, Wilbur Ross, quien mencionó la
probabilidad de que la administración Trump proponga acuerdos bilaterales.
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IP de EU piden valorar TLCAN
El Financiero - Economía - Pág. 9
Notimex

El líder de la Cámara de Comercio de Estados Unidos, Thomas Donohue, urgió hoy al presidente
Donald Trump a una pronta modernización del TLCAN, mantenerlo como un acuerdo trilateral y evitar
cualquier alza arancelaria o barrera entre Estados Unidos, México y Canadá. El TLCAN es el cimiento
de una relación próspera, y mientras nuestra nación inicia el debate sobre su futuro, debemos
empezar por reconocer el valor del acuerdo para nuestro bienestar económico”, señaló Donohue.
Donohue se pronunció además por mantener el acuerdo trilateral, en aparente respuesta a
declaraciones del secretario de Comercio Wilbur Ross, quien mencionó la probabilidad de que la
administración Trump proponga acuerdos bilaterales.
En el mismo sentido informó:

Acelera 14% envío de autos al exterior
Reforma - Negocios - Pág. PP-1
Ulises Díaz

Crecen 13% las declaraciones anuales de 2016, anuncia SAT
El Universal - Cartera - Pág. 7
Leonor Flores

Pide cámara de comercio de EU a Trump mantener TLC
El Universal - Cartera - Pág. 6
Víctor Sancho

Esperan confirmen representante de EU para renegociar el TLCAN
El Universal - Cartera - Pág. 4
Rubén Migueles

México y la UE fortalecerán las reglas de libre comercio ante proteccionismo de EU
La Jornada - Economía - Pág. 19
Susana González G. / Patricia Muñoz

La nación es atractiva para inversionistas, dice el Comce
La Jornada - Economía - Pág. 19
Susana González G.

Problemas del país amenazan pláticas del TLCAN
El Financiero - Economía - Pág. 14
Jude Webber

TLCAN resistiría 'reloj' político, apunta Guajardo
El Financiero - Economía - Pág. 8
Valente Villamil

Y en Quebec piden comenzar a negociar
El Financiero - Economía - Pág. 8
Bloomberg
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Productores de comida fijan objetivos en Canadá
El Financiero - Economía - Pág. 10
Valente Villamil

Derrapan ventas
Reforma - Negocios - Pág. 8
Reforma / Staff

En abril, las ventas al menudeo de camiones de carga y pasaje alcanzaron 3 mil 129 unidades, una
caída de 9.6 por ciento respecto al mismo mes de 2016, según información de la ANPACT.

Negocian desgravación de productos con la UE
Reforma - Negocios - Pág. 1
Frída Andrade

Algunos agroproductos incluidos en el TLC con la Unión Europea podrían quedar sin arancel o con un
periodo de desgravación. Esto, durante las rondas de negociación que se dan para actualizar ese
pacto comercial y en el que negocian 385 fracciones arancelarias del sector agroalimentario, adelantó
Luis Haro, director general del Consejo Nacional Agropecuario (CNA). Se trata de fracciones que
quedaron excluidas de la negociación en el tratado actual. De ese total se plantea que 86 por ciento
se desgrave en cuatro categorías.

Abren a telecom renta de edificios públicos
El Universal - Cartera - Pág. 7
Leonor Flores

A partir de hoy, las 30 empresas que se pre-registraron, de un potencial estimado de 40, ante el
Instituto de Administración y Avalúos de Bienes Nacionales (INDAABIN), podrán acceder al sistema
para elegir de entre los 10 mil 500 inmuebles federales, que podrán arrendar para ampliar su
infraestructura como operadores y desarrolladores de telecomunicaciones para el despliegue de sus
redes. En conferencia de prensa, en la que se presentaron las condiciones económicas, de seguridad
y de operación para el uso y aprovechamiento de los espacios en los inmuebles federales, la titular del
organismo desconcentrado de la SHCP, Soraya Pérez, aseguró que está todo listo para que inicie el
proceso. Se estima que pueden recaudarse hasta 360 millones de pesos anuales en caso de que se
llegaran a arrendar el total de los sitios de inmuebles federales disponibles para los interesados.
Podrán acceder de manera digital y hacer un mapeo en el sistema georreferenciado para buscar y
elegir el inmueble que más les convenga y realizar el trámite ante el INDAABIN que fungirá como una
ventanilla única.

Industria automotriz supera incertidumbre
El Universal - Cartera - Pág. 3
Sara Cantera

La producción y las exportaciones de autos mantuvieron su tendencia positiva, pese a la Semana
Santa y a la incertidumbre sobre la renegociación del TLCAN. La producción automotriz registró un
crecimiento de 3.2% en abril, al fabricarse 278 mil 173 unidades. En tanto, la exportación alcanzó 228
mil 810 unidades, un incremento de 16.1%, respecto a abril de 2016, informó la Asociación Mexicana
de la Industria Automotriz (AMIA). En el acumulado del año, la producción automotriz se ubicó en un
millón 221 mil 877 unidades, 13.6% más respecto a enero-abril de 2016. “Esta cifra es similar a la que
fabricábamos en 1994 en todo el año. Ahora fabricamos 1.2 millones de autos en los primeros cuatro
meses del año”, destacó Eduardo Solís, presidente de la AMIA. Por otro lado Miguel Elizalde,
presidente ejecutivo de la Asociación Nacional de Productores de Autobuses, Camiones y
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Tractocamiones (ANPACT), comentó que estas cifras reflejan el efecto de Semana Santa, así como la
falta de folios en el esquema de chatarrización, lo que afecta el mercado interno.

Chiconcuac. De los entrañables suéteres de lana a la ropa en serie
El Universal - Metrópoli - Pág. pp-1-3
Jazmín Palma

Atrás quedaron los años en que personalidades como Pedro Infante, Diego Rivera, Leonora
Carrington y Marilyn Monroe visitaban Chiconcuac por sus lamosos tapetes, cobijas y suéteres de lana
hechos en telar o con aguja Ahora su principal actividad es la fabricación y venta de ropa que va de la
deportiva a la de gala, además de ropa en serie, tanto infantil como para adultos. Don Ezequiel tiene
85 años y desde los 15 teje en telar, actividad que aprendió con sólo observar a su padre. Mientras
recorre el taller en el que trabaja hace décadas explica que los habitantes modificaron su actividad
laboral porque los productos de lana no son redituables, debido al tiempo que se invierte a cada uno y
su difícil venta por el precio de comercialización. A Don Ezequiel le preocupa el desinterés de las
nuevas generaciones por continuar con la tradición y que desaparezca por completo este arte, como
él le llama, que les dio reconocimiento a nivel internacional. Al cierre de esta edición se buscó la
opinión de la Canaive; sin embargo, se negó a hacer declaración alguna bajo el argumento de no
tener disponibilidad en su agenda.

Mancera: creció 27% la industria de la construcción por alianza con la IP
La Jornada - La Capital - Pág. 28
Alejandro Cruz Flores / Laura Gómez Flores

El jefe de Gobierno de la Ciudad de México, Miguel Ángel Mancera Espinosa, afirmó que la industria
de la construcción ha registrado un crecimiento de 27% en la capital del país, el cual se debe en gran
medida a la alianza con la iniciativa privada. Al señalar que dicho resultado contrasta con la
disminución de 2.2% que presenta esta actividad en el ámbito nacional, señaló que sería “un grave
error” poner obstáculos a la inversión en las ciudades, y advirtió: “Nosotros no lo vamos a permitir aquí
en la CDMX mientras esté a nuestro alcance; lo que queremos es que inviertan; lo que necesitamos
es que haya obra, que haya construcción”. Al asistir a la toma de protesta de la nueva mesa directiva
de la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción de la Ciudad de México, se refirió a las
críticas a las obras de infraestructura urbana que realiza su administración en asociación con la
iniciativa privada, como la modernización de los centros de Transferencia Modal. Negó que el
propósito sea privatizar dichos espacios y que si se permite la participación de empresas es porque si
no se hace así, con ingresos fiscales sería imposible hacerlo.

Proponen reformar Ley de Obras Públicas de Nuevo León
El Economista - Urbes y Estados - Pág. 34
Lourdes Flores

El Grupo de legisladores Independientes de Nuevo León presentó una Iniciativa para reformar la Ley
de Obras Públicas para el Estado y Municipios, a fin de que se prohiba contratar a empresas que
hayan tenido rescisión de contratos a nivel federal, así como evitar que las licitaciones se efectúen en
días Inhábiles. “Son dos modificaciones, una es la obligatoriedad de Investigar los antecedentes de
todas las empresas que se Inscriban en cualquier concurso para evitar algún antecedente de rescisión
en contrato de obra pública federal, y la segunda es no licitar en días Inhábiles”, afirmó el diputado
Eugenio Montiel. Explicó que esta Iniciativa responde a ciertas lagunas que existen en la ley, “y que
permitió que se dieran algunas suspicacias en concursos, lo platiqué con el secretarlo (de
Infraestructura) y estuvo de acuerdo en hacer las reformas y el presidente de la Cámara Mexicana (de
la Industria) de la Construcción (de Nuevo León) -CMIC- lo vio con buenos ojos”. Por otra parte la
CMIC apoyó la presentación de una Iniciativa que reforma la Ley de Obras Públicas estatal, que
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podría dar prioridad en los proyectos de obra pública a empresas locales, debido a que ha caído 50%
la Inversión en Infraestructura por el recorte al presupuesto federal, dijo José Francisco Gutiérrez,
presidente del organismo en la entidad.

Preven crecer 5 % en exportaciones
El Economista - Urbes y Estados - Pág. 35
Patricia Romo

Pese a las condiciones eco nómicas adversas y las dificultades en la relación comercial entre México
y EU a raíz de la llegada de Trump a la Presidencia del país vecino, la industria joyera de Jalisco
proyecta crecer 5% sus exportaciones este 2017. De acuerdo con el IIEG de la entidad, en el 2016 las
exportaciones del sector ascendieron a 347.9 millones de dólares, cifra que supuso un aumento de
22.2% en comparación con los 284.7 millones que se vendieron al exterior en el 2015. Según la
Cámara Regional de la Industria de Joyería y Platería del Estado de Jalisco, 50% de las exportaciones
jaliscienses tienen como destino EU y la otra mitad se vende a 31 países, entre ellos, Canadá,
Francia, Gran Bretaña y Emiratos Árabes, principalmente Dubai.

Venta de autos a EU creció 20% en abril
El Economista - Empresas y Negocios - Pág. pp-20
Lilia González

A pesar de haberse presentado el periodo vacacional de Semana Santa, en abril pasado las
exportaciones de vehículos mexicanos repuntaron 16.1%, ganando presencia en el mercado
estadounidense, donde crecieron a doble dígito (19.6%), en contraste con la caída de 4.9% que
registraron las ventas internas en dicho país, reportó Eduardo Solís, presidente de la Asociación
Mexicana de la Industria Automotriz (AMIA). Por otro lado, el financiamiento automotriz aumentó
16.6% durante el primer trimestre del año, al colocar 268,970 unidades, monto que se coloca como
récord en la industria. Guillermo Rosales, director de la Asociación Mexicana de Distribuidores de
Automotores (AMDA), expuso que el volumen vendido por financiamiento equivale a 71% del total de
las ventas realizadas en el trimestre.

Mejoran señales en la economía
El Financiero - Economía - Pág. pp-5
Thamara Martínez

La percepción de los consumidores mexicanos sobre el entorno económico del país y de sus hogares
mejoró en abril por tercer mes consecutivo, debido a la estabilización en los precios de las gasolinas y
el tipo de cambio, así como a una menor preocupación por la relación con Estados Unidos. El Índice
de Confianza del Consumidor (ICC) creció 3.8% en el cuarto mes, con respecto a marzo, gracias a la
recuperación en las expectativas de los consumidores sobre la situación económica del país en los
siguientes 12 meses. Este componente avanzó 7.4% en las cifras desestacionalizadas. Los datos del
el Inegi también señalan que los hogares perciben una mejoría en la situación actual de la actividad
económica; este rubro creció 4.8% en el mes, seguido por las posibilidades que los consumidores
declaran tener para adquirir bienes de consumo duradero como muebles y electrodomésticos, con un
alza de 3.1% .

Asalariados declaran al SAT como nunca antes
El Financiero - Economía - Pág. pp-4
Zenyazen Flores

En este año la mitad délas declaraciones anuales de personas físicas fueron presentadas por
asalariados, lo que expertos atribuyen a que el Servicio de Administración Tributaria (SAT) prellenó las
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declaraciones con información fiscal que tenía de manera previa a partir de los recibos de nómina
digitales. Del total de declaraciones, 2 millones 484 mil 719 correspondieron a asalariados, que
representaron un incremento de 38 por ciento comparado con el año pasado, indicó en conferencia de
prensa José Antonio Meade, titular de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP). Destacó
que de estos asalariados, un millón 42 mil 213 aceptaron la declaración pre llenada propuesta por el
SAT, y el año pasado la cifra fue solamente de 74 mil 920, lo que implicó un crecimiento de más de mil
por ciento. La Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) y el SAT indicaron que, con corte al 2
de mayo de este año, 4 millones 692 mil 981 personas físicas presentaron su declaración anual 2016,
esto es un aumento de 13 por ciento respecto del año pasado.

Perspectiva Global / Episodio VIII: ¿El último... incremento de tasas?
El Financiero - Economía - Pág. 6
Gabriel Casillas

La Junta de Gobierno del Banco de México decidió aumentar la tasa de referencia en 25 puntos base
(0.25 puntos porcentuales) el pasado 30 de marzo, en el marco de su reunión programada de política
monetaria, ubicando la tasa en 6.50 por ciento. Este fue el octavo episodio en el cual se ha elevado la
tasa de interés en México desde diciembre de 2015. En este sentido, la semana que entra se volverá
a reunir la Junta de Gobierno de Banxico y anunciará su decisión de política monetaria el jueves 18.
¿Aumentará la tasa de referencia una vez más? y si no lo hace, ¿El octavo incremento habrá sido el
último? (…)

Finanzas públicas, a prueba en 2018
El Financiero - Economía - Pág. 13
Jassiel Valdelamar

Las elecciones federales en el país del 2018 traerán retos para las finanzas públicas del país,
apuntaron especialistas. De acuerdo con Carlos Capistrán, economista en jefe para México de Bank of
America Merrill Lynch, el país está mejorando su posición fiscal después de un importante deterioro,
pero la mayor parte de este avance está basado en transferencias no recurrentes del Banco de
México. Apuntó que mover el balance primario de déficit a superávit es un desarrollo importante, pero
observa un problema estructural, ya que existe una brecha de varios puntos porcentuales entre los
ingresos recurrentes y el gasto total, que necesitará corregirse.

Dinero
La Jornada - Política - Pág. 6
Enrique Galván Ochoa

Hasta hoy las advertencias de Trump no han afectado la exportación de vehículos, la cual creció
16.1% en abril respecto del mismo mes del año anterior, de acuerdo con la Asociación Mexicana de la
Industria Automotriz (AMIA). Las plantas armadoras establecidas en el país enviaron al extranjero 228
mil 810 unidades. En el mercado interno las ventas declinaron 3.3% a 114 mil 477 unidades por un
efecto calendario al celebrarse Semana Santa en abril, agregó la asociación. También están siendo
afectadas por el alza en la tasa de interés; 85.4% de las exportaciones son destinadas a los socios del
TLCAN (EU y Canadá). Trigo argentino. Empresarios mexicanos podrían adquirir esta semana entre
30 mil y 50 mil toneladas de trigo argentino para pruebas del cereal, en medio de las tensiones
comerciales con Estados Unidos, su principal proveedor de granos. Importa, además de trigo, maíz
amarillo, arroz y soya. 'A nosotros nos haría ilusión poder regresar con un par de barcos. Tenemos
que hacer pruebas con el trigo argentino ya en planta', dijo a Reuters el presidente ejecutivo de la
Cámara Nacional de la Industria Molinera de Trigo (Canimolt) de México, José Luis Fuente Pochat.
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En síntesis / Alistan edición de Plastianguis
El Economista - Empresas y Negocios - Pág. 29
Redacción

La Asociación Nacional de la Industria Química (ANIQ) llevará a cabo el próximo sábado 20 de mayo
la tercera edición de Plastianguis en el Monumento a la Revolución con la meta de recolectar dos
toneladas de residuos plásticos postconsumo. Los desechos serán recibidos de 9 de la mañana a 2 de
la tarde, jornada durante la cual los participantes podrán cambiar sus residuos plásticos por productos
de la canasta básica como arroz, azúcar, atún, alimento para mascota, leche en polvo, entre otros.
Los plásticos a canjear (PEBD, PEAD, EPS, PVC, PET y PP) no deben tener restos de alimentos ni
presencia de sustancias químicas, como pinturas, solventes o grasas.

Entrevista / “Tuvimos un muro en Europa y no fue bueno”
El Universal - Cartera - Pág. 1-6
Ivette Saldaña

En entrevista, Cecilia Malmström, comisaria europea de Comercio, asegura que la desilusión que se
vive en el mundo por la globalización es un tema que no debe solucionarse con muros, con
proteccionismo, ni aislamiento, porque el comercio no es el culpable de lo que sucede. En respuesta a
la posibilidad de que el TLCAN se termine, Malmström asevera que aun y cuando es temprano
asegurar qué pasará con el convenio, causaría daños colaterales a los inversionistas. Para
Malmström, aunque la administración de EU no da señales claras de qué buscará con la
renegociación del TLCAN, en todo esto “hay mucha palabra” y hacen falta las definiciones.

Desbalance
El Universal - Cartera - Pág. 2
Sin autor

** Y ahora, armadoras asiáticas
Como parte de los encuentros previos a la renegociación del TLCAN, nos cuentan que esta semana
viene el representante de Global Automakers, organismo que agrupa a todos los fabricantes de
vehículos asiáticos en Estados Unidos como Toyota, Honda, Nissan, KIA, Subaru, Hyundai, Isuzu,
Suzuki, e incluso algunos europeos como Ferrari, Maserati y McLaren. El presidente de Global
Automakers, John Bozzella, se reunirá con el presidente de la AMIA, Eduardo Solís, funcionarios de la
Secretaría de Economía y directivos de armadoras y fabricantes de autopartes. Nos aseguran que la
postura de las compañías asiáticas es mantener el acuerdo de libre comercio y fortalecer la
fabricación de componentes y vehículos en Canadá, Estados Unidos y México, sin que algún país
resulte desfavorecido, para no afectar la demanda con un alza en el precio de los vehículos.
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