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CONCAMIN
Aceves: CTM sí negocia aumento al salario mínimo
La Crónica de Hoy - Nacional - Pág. pp-2-A
Luciano Franco

El líder de la CTM, Carlos Aceves del Olmo, reveló que mantiene conversaciones directas y
permanentes con los representantes del sector privado, a fin de concretar, “de aquí al próximo mes”,
un incremento a los salarios mínimos. El dirigente obrero calcula que el anuncio final del aumento se
daría antes del 20 de junio y que la meta trazada por Miguel Ángel Mancera, de llegar a 92 pesos,
podría incluso rebasarse. Afirmó que el sector obrero que encabeza y los empresarios reunidos en el
Consejo Coordinador Empresarial (CCE), en Coparmex y Concamin, “estamos hablando seriamente,
con la idea de llegar a una meta”, si bien insistió en que no hay aún propuestas concretas sobre el
alza.

¿Qué hay detrás del doble remolque?
Alianza Flotillera - Revista - Pág. 30-31
Brenda Mireles / Yaneth Rojas

Hoy en día, cada que se da un siniestro en carretera y en el que está involucrado un vehículo de este
tipo, tal como sucedió en abril pasado, cuando un autobús de turismo chocó de frente con una pipa de
combustible de doble remolque y en donde lamentablemente hubo varias personas fallecidas, el tema
retoma vuelo; sin embargo, realmente se sabe ¿qué hay detrás del uso de unidades de doble
remolque en México? Desde el punto de vista de quienes lo utilizan, es decir los empresarios del
autotransporte, existen estudios que afirman que el doble remolque en México es el más
reglamentado del mundo. Para muestra, recientemente, integrantes de la Comisión de Transporte de
la Concamin, integrada por Canacar, la ANPACT y la ANTP, además de fijar su postura a favor de la
seguridad en las carreteras, mostraron diversas ventajas de uso, siendo el tipo de tracto que participa
en menor medida en los incidentes viales.

CMN
Recibirán Pymes apoyo
Metro - Nacional - Pág. 5
Victor Juarez

Más de 100 micro, pequeñas y medianas empresas de la Ciudad de México recibirán capacitación y
financiamiento con el objetivo de integrarse a la cadena de valor de empresas de mayor tamaño, a
través del programa Capital MiPyME. El programa fue presentado por la Sedeco, a través del Fondo
para el Desarrollo Social (Fondeso), junto con el CCMX del Consejo Mexicano de Negocios.
Asimismo, se relacionará a los empresarios con cadenas e industrias de mayor tamaño -las 50 que
forman parte del Consejo Mexicano de Negocios- para lograr que éstos se conviertan en proveedores.
De acuerdo con Víctor Hugo López, director de Fondeso, la mayor parte de las micro y pequeñas
empresas que ya forman parte de este programa se dedican al sector de manufactura y servicios.

IP prepara anuncio histórico de inversión
El Economista - Empresas y Negocios - Pág. pp-21
Lilia González
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Al percibir una mejora en la economía mexicana y menor incertidumbre sobre el futuro del Tratado de
Libre Comercio de América del Norte (TLCAN), el Consejo Mexicano de Negocios (CMN) abrirá la
chequera este jueves pues anunciará el monto de inversión programado para este año, que será
superior a los 33,500 millones de dólares del 2016, confirmó su dirigente, Alejandro Ramírez. En
entrevista, el empresario dijo que el anuncio de las 50 grandes empresas se realizará ante el
presidente Enrique Peña Nieto (EPN) como muestra de la confianza en la economía mexicana.
Aunque no especificó el monto de los capitales. Ramírez sostuvo que la incertidumbre en torno a lo
que sucederá en el TLCAN se ha disipado entre los hombres de los negocios, ya que las empresas de
los tres países, en diferentes áreas, trabajan de la mano para continuar el éxito de esta relación
comercial. En el 2011, la inversión del grupo de empresas como Alfa, Kimberly Clark, FEMSA,
Televisa, Bimbo, Grupo Carso, Posadas, entre otras, ascendió a 20,500 millones de dólares y en el
2016 se elevó a 33,500 millones.
En el mismo sentido informó:

Rechaza el CMN que se impongan aranceles por TLC
Reforma - Negocios - Pág. 3
Verónica Gascón

CMN plantea a empresarios diversificar su proveeduría
El Universal - Cartera - Pág. 6
Ivette Saldaña

Empresas fortalecen a mipymes de la CDMX
El Economista - El Empresario - Pág. 34
Lilia González

IP de México, Canadá y EU se oponen a aranceles en TLCAN
La Razón - Negocios - Pág. 17
Lindsay H. Esquivel

CCE
Obreros y patrones, cerca de acordar un aumento al salario mínimo: CTM
La Jornada - Política - Pág. 15
Patricia Muñoz Ríos

Los sectores obrero y patronal del país llevan a cabo negociaciones para lograr un aumento “extra” a
los salarios mínimos para el próximo mes de junio, ello en respuesta a los gasolinazos y los
incrementos de precios que se han registrado este año, señaló en entrevista el dirigente del CT y de la
CTM, Carlos Aceves del Olmo. En el acto que tuvo lugar en la sede del Sindicato Industrial de
Trabajadores y Artistas de Televisión y Radio que encabeza Patricio Flores, Aceves del Olmo reveló
que “el sector obrero está negociando con los directivos del Consejo Coordinador Empresarial y otras
cámaras patronales para lograr un acuerdo de aumento salarial y continuar en la inercia de lograr la
recuperación del poder adquisitivo”.

Pág. 2

Deficiente servicio de agua potable en Morelos
El Sol de México - República - Pág. 5
Jessica Arellano

De acuerdo con un estudio realizado el año pasado, la asociación civil Morelos Rinde Cuentas
descubrió que el SAPAC ofrece un servicio deficiente y cuenta con infraestructura vieja. Por lo
anterior, se hizo una propuesta pero aunque ésta ha sido presentada a los directivos del organismo
operador, no existe voluntad para considerarla, aseguró Juan Pablo Rivera Palau, presidente del CCE
e integrante de dicha agrupación. Informó que el año pasado hicieron el estudio respecto a los
servicios que presta el SAPAC, del cual destacaron cuatro puntos importantes: descontento de la
ciudadanía, poco saneamiento de barrancas, deficiente distribución del vital líquido a través de
tandeos e infraestructura hidráulica anticuada.

En breve / Gendarmería ha reducido delitos comunes
El Sol de México - República - Pág. 7
Karla Cancino

La llegada de la Gendarmería Nacional a Xalapa si ha inhibido la comisión de algunos delitos
comunes como los robos a negocios y gasolineras reconoció el presidente de la delegación local de la
Canaco Servytur Gerardo Libreros Cobos quien apuntó que la reducción se ha dado en cerca de un
90 por ciento. Entrevistado a su llegada al Foto Democrático con candidatos a la alcaldía que organizó
el Consejo Coordinador Empresarial de Xalapa, el empresario reconoció que pese a esta disminución
la seguridad sigue siendo el principal reclamo del sector para el próximo edil xalapeño.

En breve / Empresas foráneas acaparan obras
El Sol de México - República - Pág. 7
Karla Cancino

Empresas de Hidalgo, Estado de México y de la Ciudad de México acaparan las obras que se realizan
en Veracruz con presupuesto federal, advierte Luis Palacios, presidente del Consejo Coordinador
Empresarial de Xalapa. Apuntó que aunque es legal que se concursen a nivel nacional las obras y
puedan participar de las licitaciones, es necesario que los tres niveles de gobierno revisen que las
obras no se entreguen a empresas “de cajuela” que lo único que poseen es una computadora y que
toda la maquinaria y personal de la obra es subcontratada a muy bajos precios.

Hay 95 proyectos y 5 mil mdd para las ZEE
El Sol de México - Finanzas - Pág. 2
Redacción

La Autoridad Federal para el Desarrollo de las Zonas Económicas Especiales ha identificado 95
proyectos de infraestructura, que en los próximos 10 años sumarían inversiones por más de cinco mil
134 millones de dólares, indicó Gerardo Gutiérrez Candiani, durante el Tercer Foro de Consulta
Infraestructura para el éxito de las ZEE. Pero el Estado no puede solo. Tenemos que hacerlo juntos,
con una visión común, coordinados: los tres niveles de Gobierno, las cámaras, asociaciones y
empresarios, a nivel nacional y local, afirmó Gutiérrez Candiani. Por su parte, el presidente del
Consejo Coordinador Empresarial (CCE), Juan Pablo Castañón, indicó que las ZEE son una vía para
equilibrar el desarrollo ya que, la única manera de generar riqueza es través de la inversión y la
generación de oportunidades.
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Nombres, Nombres y... Nombres
El Heraldo de México - Mercados - Pág. pp-33
Albero Aguilar

** El viernes habrá consejo nacional del CCE. El invitado del organismo cúpula que preside Juan
Pablo Castañón será el canciller Luis Videgaray. Ya se anticipa casa llena para conocer la estrategia
que se implementa para enfrentar al impredecible Donald Trump. Por ahí también el grupo
empresarial de alto nivel que comanda Moisés Kalach y que tiene a su cargo el “cuarto de junto” para
negociar el TLCAN (…)

Coparmex
Plantean incentivar a las empresas que contraten a madres
La Jornada - La Capital - Pág. 33
Laura Gómez Flores

La Coparmex Ciudad de México llamó a los gobiernos local y federal a implementar un programa de
incentivos fiscales para las empresas que contraten a madres trabajadoras, y solicitó a la banca
flexibilizar el otorgamiento de créditos a las emprendedoras interesadas en materializar sus negocios.
Los gobiernos, señaló Jesús Padilla, presidente del organismo, deben explorar la posibilidad de
generar incentivos fiscales a las empresas, y éstas promover condiciones para que puedan integrar su
vida familiar con la laboral, con horarios flexibles, trabajar medio tiempo en la oficina o esquemas de
home office (trabajo desde casa).

¿Será?
24 Horas - Nación - Pág. 2
Sin autor

** Rezagado en transparencia
A dos meses de que se venza el plazo para que las administraciones estatales cumplan con el diseño
y puesta en operación de sus respectivos Sistemas Locales Anticorrupción, nos cuentan que en
Tabasco el proceso permanece estático y sin designación alguna de los funcionarios que conformarán
la estructura. El mencionado retraso en el estado que gobierna el hoy perredista Arturo Núñez
mantiene muy inquietas a las diversas organizaciones de la sociedad civil que vigilan el tema en las 32
entidades, en especial porque, según la última medición realizada por la Coparmex, de Gustavo de
Hoyos, la entidad del Sureste ocupa el nada honroso quinto lugar en corrupción a nivel nacional (…)

Canacintra
Importante incrementar presupuesto a la UAEMéx
Milenio Estado de México - Milenio Estado de México - Pág. 16
Viridiana Martínez

El rector de la UAEM, Jorge Olvera García, señaló que falta agrandar más la infraestructura de la
institución para poder atender las exigencias de los jóvenes, recordó que este año 30 mil aspirantes
que deseaban ingresar no pudieron hacerlo. Abundó la importancia de que haya más presupuesto
para la casa verde y oro para contar con más espacios y que de esa forma puedan atender la
demanda que existe en la entidad. Sobre la vinculación de estudiantes en el campo laboral indicó que
fueron firmados desde el inicio de su gestión diversos convenios con cámaras como la Concaem,
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Canacintra y Coparmex para ofrecer apoyo a los estudiantes. El objetivo es que tengan oportunidad
de contar con un empleo, también dijo que reforzaron las vocaciones regionales a fin de crear
mayores oportunidades.

ABM
Ciberseguridad debe ser prioridad
Excélsior - Dinero / Falla de origen - Pág. 3-4
Claudia Castro

Los delincuentes actúan cada vez con mayor sofisticación para tratar de vulnerar la seguridad de los
sistemas financieros y cometerles fraudes a sus clientes, reconoció Enrique Zorrilla, director general
de Scotiabank México. De ahí que destacó que la ciberseguridad es un tema prioritario para la banca
y sobre el cual invierte “millonarias cantidades”. Explicó que hay comités específicos de la ABM
dándole seguimiento a esfuerzos que debemos hacer conjuntos. Reconoció que en el robo de
identidad están puestas “todas las baterías” no sólo de las instituciones del sector, sino de las
autoridades como la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios
Financieros.

Ciberseguridad, tema primordial para la banca
El Financiero - Economía - Pág. 13
Jeanette Leyva

La llegada de nuevas tecnologías al sistema financiero trae consigo beneficios al usuario y a las
instituciones, pero también atrae a la delincuencia, quien busca vulnerar las medidas de seguridad de
la banca y de sus clientes. En el marco del primer 'Congreso de Seguridad Scotiabank México',
reconoció que “es un tema de primerísimo nivel, está en las comisiones de seguridad de la Asociación
de Bancos de México, en las inversiones, en los esfuerzos de coordinación”. Para el embajador de
Israel en México, Jonathan Peled, los ataques de parte de cibercrimnales requieren que los países
tengan una mayor cooperación y coordinación en el tema, como intercambiar buenas prácticas para
enfrentar esa amenaza.

AMIS
Sube Jalisco al segundo lugar en robo de autos asegurados: AMIS
El Sol de México - República - Pág. 1-4
Víctor Manuel Ramírez

En el último año, en Jalisco aumentó 42% el robo de autos asegurados, al registrarse alrededor de 10
mil hurtos de unidades particulares y con lo que se ubica en el segundo lugar a nivel nacional en esta
materia, según cifras de los últimos 12 meses de la AMIS, señaló Carlos Álvarez Marcén, director de
daños y autos. Explicó que mes por mes en todo el país se roban más de siete mil unidades y eso es
lo que les llama la atención y les preocupa, ya que al tomarlo por entidades, Jalisco tiene un robo de
casi 10 mil unidades en los últimos 12 meses, es decir la entidad “ya tiene el segundo lugar a nivel
nacional, después del Estado de México y anteriormente era el cuarto lugar, ahora está por encima de
la Ciudad de México” que tiene un parque vehicular más grande que nuestro Estado.
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Sector de Interés
Subir transporte, peor que impuesto a calóricos: ANTAD
El Universal - Cartera - Pág. 6
Leonor Flores

El ajuste de un peso en la tarifa del transporte público como consecuencia del incremento al precio de
las gasolinas tiene un efecto “peor” al del impuesto a los productos calóricos, afirmó el director de
Estudios Económicos de la ANTAD, Javier Salas. El directivo explicó que precisamente por ese
impacto, el comercio no crecerá a las mismas tasas que estaba presentando de 6%, porque los
combustibles tienen un peso muy fuerte en los precios al consumidor. Sin embargo, Salas aseguró
que los comercios seguirán invirtiendo en apertura de nuevas tiendas, aunque por un monto menor,
dado que ante el nivel de competencia no se pueden dar el lujo de perder oportunidades.

Alertan por el TLC empresas en Bolsa
Reforma - Negocios - Pág. 3
Moisés Ramírez

Grandes empresas del país que cotizan en Bolsa advirtieron que la salida de Estados Unidos del
TLCAN o una renegociación de este Tratado en desventaja para México, podría impactar de manera
adversa sus operaciones y situación financiera. Esta advertencia fue emitida para evitar posibles
reclamos de sus inversionistas. La legislación bursátil del país establece que las empresas que
cotizan en la Bolsa Mexicana de Valores deben actualizar los riesgos que enfrentan, aunque la
probabilidad de que se concreten sea baja o marginal. Así lo hicieron en sus Informes Anuales de
2016 -publicados a finales de abril- pero ahora con el tema del Tratado de Libre Comercio de América
del Norte (TLCAN) y el de inmigración a Estados Unidos. Una revisión a los Informes de Gruma, Kuo,
Grupo Elementia, Nemak, Sigma, Bachoco y Vitro, entre otras, arrojó que todas esas empresas ya
citan uno o ambos elementos como parte de los “Factores de Riesgo” para sus operaciones. Gruma
revela el riesgo que podrían sufrir sus ventas en el vecino país derivado de la nueva política de
inmigración estadounidense.

En negociación del TLCUEM hay certidumbre: UE
El Economista - Empresas y Negocios - Pág. 21
Roberto Morales

La negociación sobre el Tratado de Libre Comercio entre la Unión Europea y México (TLCUEM)
avanza con certidumbre, una cualidad que aún no hay respecto al Tratado de Libre Comercio de
América del Norte (TLCAN), afirmó Andrew Standley, embajador de la Unión Europea (UE) en México.
Uno de los planteamientos es que 86% de esa canasta de productos se desgrave en cuatro
categorías: eliminación inmediata y tres, cinco y siete años. El restante 14% de las fracciones sería
considerado en una categoría de “sensibles”, con un trato especial. En este sentido, el embajador de
la Unión Europea en México señaló que la apertura a una mayor competencia en el mercado vacuno
de la UE y el sector de lácteos en México será un reto.

Fallan a mexicanos habilidades.- OCDE
Reforma - Negocios - Pág. 4
Ulises Díaz

Las habilidades y capacidades de los mexicanos para insertarse efectivamente en las Cadenas
Globales de 'Sfolor está limitada, según el documento “Panorama de las habilidades 2017” de la
OCDE. En el tercero, que incluye panorama social y económico, la OCDE dice que si bien las CGV
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han sido eficientes para incrementar el empleo, no han sido tan efectivas para hacer crecer la
productividad ni mejorar la calidad de vida. La OCDE explica que actualmente, las economías
compiten por atraer producción a sus países y una parte importante de cómo se toman estas
decisiones es por la calidad de los recursos humanos.

Piden a gobierno investigar dumping de fructosa de EU
El Universal - Cartera - Pág. 1
Ivette Saldaña

La CNIAA va a pedir al gobierno mexicano iniciar una investigación por dumping contra la fructosa
estadounidense. La solicitud de la cámara se debe a la falta de consensos en la revisión del acuerdo
azucarero entre México y Estados Unidos. Además, el presidente de la CNIAA, Juan Cortina Gallardo,
exigió a la Secretaría de Economía imponerle aranceles a la fructosa, como parte de las represalias
que recientemente autorizó la Organización Mundial de Comercio a México contra productos de
Estados Unidos. “Es una propuesta muy mañosa e incluso funcionarios estadounidenses no están
muy de acuerdo con las peticiones de los refinadores”. Ante la rigidez de la posición estadounidense,
Cortina Gallardo advirtió que daría lo mismo tener o no acuerdo y expuso que mentiría si dijera que
hay posibilidad de un acuerdo porque “es muy posible que no”.

México contraataca política restrictiva de EU en azúcar
El Economista - Empresas y Negocios - Pág. 20
Roberto Morales

La CNIAA informó que pedirá al gobierno de México iniciar una investigación antidumping contra las
importaciones de fructosa originaria de Estados Unidos.
La solicitud formal a la Unidad de Prácticas Comerciales Internacionales de la Secretaría de Economía
se hará en los próximos días, afirmó Juan Cortina, presidente de la CNIAA. Cortina opinó que el curso
tomado en este caso representa “un muy mal precedente” para la renegociación del TLCAN. Además,
el presidente del CNIAA acusó que hay dos empresas de Estados Unidos que buscan afectar al
mercado mexicano de azúcar: Imperial y American Sugar Reflning, mismas que “buscan crear un
monopolio en EU”. De acuerdo con Cortina, ambas empresas han cabildeado para que el gobierno de
Estados Unidos (EU) frene la entrada de azúcar mexicana a ese país.

Reportes e indicadores económicos, eventos clave para esta jornada
El Universal - Cartera - Pág. 4
Rubén Migueles

Los inversionistas estadounidenses están atentos hoy a los reportes corporativos, así como al
discurso del presidente de la Fed. de Boston, Eric Rosengren, quien hablará sobre el desempeño de
la economía. Asimismo, se espera que se publique una nueva caída semanal en los inventarios de
petróleo. Por otra parte, en México se espera la publicación del reporte de ventas de Antad de abril
pasado, donde se estima un crecimiento anual para mismas tiendas de 3.2%, tasa inferior al 4.0%
reportado en marzo. Por otra parte, la STPS da a conocer las negociaciones al salario contractual
llevadas a cabo durante el mes pasado. De acuerdo con analistas de Banorte-Ixe se estima que los
trabajadores negociaron un aumento promedio de 4.4%, por debajo del 4.7% observado en marzo de
2017.
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Incertidumbre si gana AMLO: Fitch
El Universal - Cartera - Pág. pp-1
Leonor Flores

Un eventual triunfo de Andrés Manuel López Obrador (AMLO) en 2018 puede generar incertidumbre y
volatilidad porque su discurso difiere de la plataforma política que se conoce, advirtió la calificadora
Fitch Ratings. “Si gana López Obrador puede llevar a un nivel de incertidumbre política y posibles
cambios en la política macroeconómica”, dijo la analista soberana de la calificadora, Shelly Shetty.
Durante su participación en el foro Desempeño Económico, Populismo y Relaciones Comerciales:
Perspectiva Fitch de la Economía Global y Mexicana, mencionó que se van a enfocar en lo que
suceda tras las elecciones. En la revisión de la calificación de riesgo soberano de México, que está en
perspectiva negativa, van a monitorear si hay continuidad en los objetivos fiscales y en materia
económica así como de los movimientos del gasto. Más adelante, el analista Guillermo Aboumrad y
representante de la Asociación de Intermediarios Bursátiles (AMIB), manifestó que tras las elecciones
en Francia, la lección que debe tomar México es que la clase política tiene que renovarse o cambiará
el modelo económico.

Fitch: la caída en el ingreso genera “tensión política”
La Jornada - Economía - Pág. pp-21
Roberto González Amador

El bajo crecimiento de la economía mexicana en años recientes -en torno a 2 por ciento anualprovocó una caída en el ingreso por habitante “una cuestión que importa porque genera el riesgo de
tensión política”, especialmente en un momento en que el país se prepara para el cambio de gobierno
el próximo año, afirmó este martes Shelly Shetty, directora para América Latina de Fitch Ratings. La
renovación de la presidencia en México el próximo año se convirtió ya en uno de los factores que la
firma calificadora, que mantiene en perspectiva negativa la nota de solvencia del país, va a tener bajo
lupa. Uno de los candidatos a monitorear para Fitch, expuso, es Andrés Manuel López Obrador, quien
actualmente es el presidente nacional de Morena.

Inflación de abril, la más alta en 8 años
Milenio Diario - Negocios - Pág. pp-23
Raúl Flores

El cierre de abril pasado la inflación se ubicó en 5.82 por ciento, nivel más alto desde mayo de 2009,
cuando los precios se incrementaron 5.96 por ciento, según el Índice Nacional de Precios al
Consumidor. El reporte, elaborado por el Inegi, reveló que la inflación subyacente presentó un
aumento anual de 4.72 por ciento, su mayor nivel desde agosto de 2009. Y la inflación no subyacente
tuvo un incremento de 9.25 por ciento. Según el Inegi, en su comparación mensual -abril contra marzo
de este año-, el aumento de los precios fue de 0.12 por ciento, variación más baja desde junio de
2016, cuando fue de 0.11 por ciento.

Inflación sigue al alza y pone presión a tasas
El Financiero - Economía - Pág. pp-4
Thamara Martínez

Las presiones inflacionarias en Mexico se agudizaron en la segunda quincena de abril, lo que se
reflejó en un repunte de 6.01 por ciento anual en los precios al consumidor, la mayor alza desde mayo
de 2009. BBVABancomer, Barclays, BNP Paribas, Bursamétrica, Itaú BBA y Multiva, prevén que el
siguiente movimiento de Banxico será en mayo. “Para evitar esta inercia inflacionaria, el país precisará
de mayores dosis de restricción monetaria a través de más alzas de tasas de interés”, opinó Alfredo
Coutiño, director para América Latina de Moody's Analytics. El INPC se elevó 0.12 por ciento durante
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abril, con respecto al mes previo. Este fue el mayor incremento en ocho años. Con esta cifra, al cierre
del cuarto mes del año la inflación ya ha superado el nivel objetivo del Banco de México (Banxico) de
3.0 por ciento, para ubicarse en 3.04 por ciento.
Los incrementos que ejercieron una mayor incidencia en la inflación mensual fueron el del jitomate,
con 25.6 por ciento, seguido del pollo, con 3.1, las loncherías (0.8) y el aguacate (18.6).

En números
El Economista - Estrategias - Pág. 2
Sin autor

2.7 Creció la economía mexicana en el primer trimestre del 2017 (Inegi). 356 dólares es el precio de la
criptomoneda bilur en su lanzamiento (Agencias). 87 fusiones y adquisiones en México suman en lo
que va del año (El Economista). 8.3% creció el crédito de la banca a la IP (Banxico). 87,941 millones
de pesos fue la ganancia neta que reportó Pemex en primer trimestre (Pemex). 200 mdd colocó
Banxico en una subasta de renovación de coberturas cambiarias (Banxico).
En el mismo sentido informó:

Eventos relevantes
El Economista - Estrategias - Pág. 6
Sin autor

De Jefes
El Financiero - Empresas - Pág. 17
Sin autor

** Conservadores de tienda
Este miércoles conoceremos el indicador de ventas de las cadenas comerciales afiliadas a la ANTAD
para abril de 2017. El sondeo de Bloomberg con analistas revela que los poco más de 100 grupos
integrantes al organismo que preside Vicente Yáñez reportarán un avance promedio de 3.1 por ciento
en sus ventas a tiendas iguales, aquellas con más de un año en operación, respecto al cuarto mes del
año anterior. A la luz de las sorpresivas cifras que reportó Wal-Mart, con un alza de 10.2 por ciento en
el mismo indicador, las previsiones para los socios de ANTAD lucen muy conservadoras (…) En abril
del año anterior las ventas a tiendas iguales de todos los socios de ANTAD crecieron 10.1 por ciento,
debido en gran medida a que las compras del Día de la Madre se anticiparon en la segunda quincena
de dicho mes. Este año las ventas nocturnas de Liverpool, Sears y Sanborns con motivo de ese
festejo se dieron el pasado fin de semana. ¿Ya tiene el regalo? (…)

Desbalance
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** Apoyo para chatarrizar camiones. Después de la sugerencia de la ANPACT, que preside Miguel
Elizalde, de asignar a las empresas con más de cinco unidades los 3 mil folios del programa de
chatarrización de camiones reservados para transportistas independientes, ayer el Servicio de
Administración Tributaria modificó la Resolución Miscelánea Fiscal para 2017. Así, se permitirá a las
empresas aprovechar ese apoyo. Este año se asignarían 6 mil folios con un incentivo fiscal de 117 mil
a 336 mil pesos para chatarrizar un tractocamión, pero 50% era para empresas y la otra mitad para
transportistas. Sin embargo, ante el encarecimiento de los camiones por el tipo de cambio, los
transportistas no agotaron sus folios, ya que los camiones nuevos se encarecieron (…)
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México SA
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Carlos Fernández-Vega

Al gobierno federal se le fue de las manos el control de la inflación (uno de los rubros más
celosamente vigilados, según su propio discurso), aunque fue éste el que aportó la explosiva
herramienta para que ello sucediera y los precios se dispararan (…) Ayer el Instituto Nacional de
Estadística y Geografía (Inegi) informó que en abril del presente año la inflación, medida ésta por el
Índice Nacional de Precios al Consumidor (INPC), registró una tasa anualizada de 5.82 por ciento, la
mayor de los últimos ocho años, y 2.3 veces por arriba de la registrada en igual mes de 2016 (…) Pero
al año le restan varios meses y el ambiente puede ponerse más alegre, porque de acuerdo con las
proyecciones del Banco Mundial los precios internacionales de los energéticos se incrementarían a lo
largo del año (tal vez a 55 dólares el barril), con réplicas en 2018 y 2019 (cuando podría llegar a 60
dólares), afectando de forma por demás importante a los precios de los alimentos básicos (…)
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