Viernes, 12 de mayo de 2017

CONCAMIN
Vivienda, pilar de la economía nacional en la administración del Presidente Peña Nieto:
Penchyna
La Prensa - Información General - Pág. 12
Patricia Carrasco

La industria de la construcción se encuentra posicionada como pilar de la economía nacional. “El
Infonavit, hoy, es el empresario que invierte en México, genera empleos y construye vivienda, a quien
le hemos pedido que sea de calidad”. Así lo manifestó David Penchyna Grub, director general del
Instituto, tras señalar que el sector que estaba en crisis, hoy representa una derrama económica de
220.000 millones de pesos, de los cuales 25.000 millones se destinarán a Jalisco. La inversión del
Infonavit este año en el Estado equivale a la cuarta parte del presupuesto de la entidad, citó. Durante
la gira se firmó un convenio de colaboración con las empresas exportadoras de berries de Baja
California, Jalisco, Michoacán y Veracruz. Penchyna Grub estuvo acompañado de Aristóteles
Sandoval Díaz, gobernador de Jalisco; Rosario Robles Berlanga, Secretaria de Desarrollo Agrario,
Territorial y Urbano, y de Manuel Herrera Vega, presidente de la Concamin.

Alto Mando / Copian impuesto
El Heraldo de México - Mercados - Pág. pp-28
Jaime Núñez

El que estuvo en Guadalajara para la firma del Convenio entre el Infonavit, que comanda David
Penchyna y los municipios de la Zona Metropolitana de Guadalajara, fue el presidente de la
Concamin, Manuel Herrera Vega, sin duda la presencia del líder de los industriales en toda la gira de
trabajo del Instituto en un estado clave como Jalisco, habla del impulso que la iniciativa privada y sus
más relevantes representantes dan al nuevo Plan de Crédito de Infonavit (…)

In Versiones
Milenio Diario - Negocios - Pág. 28
Sin autor

** Aplauden nueva orden aduanal. Manuel Herrera Vega, presidente de la Confederación de Cámaras
Industriales (Concamin), reconoció la implementación de la nueva herramienta electrónica para
facilitar a los usuarios los trámites de solicitud de servicios extraordinarios en aduana. El gobierno
federal anunció la implementación de esta herramienta a través del SAT V la Secretaría de Hacienda,
mientras que Concamin colaboró a través de su Comisión de Aduanas, que preside Guillermo Vidales
Flores. Entre los beneficios que ofrece el servicio digital está eliminar la presentación física de
documentos en aduana, registro electrónico de todas las solicitudes y comunicación electrónica con
los recintos fiscalizados para permitir la salida de las mercancías en los horarios autorizados, entre
otros (…)

CMN
Peña sobre el caso Puebla: se deslindarán responsabilidades
Excélsior - Primera-Nacional - Pág. pp-16
Enrique Sánchez
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El presidente Enrique Peña Nieto aseguró que serán las instancias correspondientes las que se
encarguen de deslindar responsabilidades respecto alo que se observa en un video presuntamente
grabado durante el enfrentamiento entre elementos del Ejército y presuntos integrantes de una banda
que se dedica al robo de combustible, el pasado 3 de mayo en Palmarito, Puebla. A su salida de la
reunión con integrantes del Consejo Mexicano de Negocios, en Polanco, el mandatario declaró que
“habrá que hacerse la investigación correspondiente y deslindar responsabilidades”.
En el mismo sentido informó:

Confianza en México: IP inyecta 31,430 mdd
El Heraldo de México - Mercados - Pág. pp-26-27
Enrique Hernández

Invertirán menos las empresas grandes
Reforma - Negocios - Pág. 5
Verónica Gascón

Sociedad ya no tolera la corrupción: EPN
El Universal - Primera - Pág. pp-8
Francisco Reséndiz e Ivette Saldaña

Suavización a precio de gasolina seguirá: Meade
El Universal - Cartera - Pág. 6
Leonor Flores

Peña dice que se indaga supuesta ejecución de civil por un militar
El Universal - Nación - Pág. 15
Francisco Reséndiz

Invertirá el CMN 31 mil 400 mdd
La Jornada - Política - Pág. pp-3
Alonso Urrutia

La sociedad ya no tolera la corrupción
La Jornada - Política - Pág. pp-3
Alonso Urrutia

Empresarios invertirán 31 mil 430 mdd este año
Milenio Diario - Negocios - Pág. pp-26
Eduardo de la Rosa

La inflación en 2018 será de 3%, asegura Carstens
Milenio Diario - Negocios - Pág. 27
Silvia Rodríguez

Inversión cautelosa
Excélsior - Dinero - Pág. 1-6
Karla Ponce

Empresarios invertirán menos en México en 2017
El Financiero - Economía - Pág. pp-10
Axel Sánchez
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IP pide a Peña que haya fiscal anticorrupción antes de que acabe sexenio
El Financiero - Nacional - Pág. pp-50
Eduardo Ortega

IP invertirá US31,430 millones en México
El Economista - Empresas y Negocios - Pág. pp-20
Rolando Ramos

Invertirán empresarios 31 mil mdd en 2017
24 Horas - Nación - Pág. pp-6
Ángel Cabrera

México es terreno fértil para invertir, asegura el Presidente
La Razón - Primera - Pág. pp-9
Eunice O.AIbarrán

Se crearán más de un millón de empleos: CMN
La Crónica de Hoy - Nacional - Pág. 3
Cecilia Téllez Cortés

Empresarios invertirán 31,430 mdd este año
La Crónica de Hoy - Nacional - Pág. pp-3
Cecilia Téllez Cortés

Se combatirá al robo de combustible en Puebla
El Sol de México - República - Pág. 5
Sin autor

Anuncian empresarios inversiones por 31 mil mdd
El Sol de México - Nacional - Pág. pp-3
Carlos Lara

El CMN, una estratégica fuente de inversiones
El Sol de México - Primera - Pág. 3
Alejandro Durán

Inversión por 152 mmdd no es casualidad: EPN
La Prensa - Noticias de Primera Plana - Pág. 3
Rubén Pérez

2017, clave para consolidar reformas
La Prensa - Noticias de Primera Plana - Pág. 3
Rubén Pérez
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'Que se deslinden responsabilidades'
Ovaciones - Nacional - Pág. pp-2
Patricia Ramírez

Invertirá CMN 31 mil 400 mdd este año
Ovaciones - Nacional - Pág. 4
Reuters

'Ni casual ni fortuito'
Impacto El Diario - Primera - Pág. pp-8
Sin autor

Los hombres de negocios piden combatir corrupción
Capital México - Economía - Pág. pp-18
César Aguilar

Tras la puerta del poder / ¡Aprobar ya Ley de Seguridad Interior!: Escudero a Senado
Diario Imagen - Nacional - Pág. 7
Roberto Vizcaíno

Activo Empresarial / Consejo Mexicano de Negocios, cautela
Excélsior - Dinero - Pág. 2
José Yuste

Como cada año, el Consejo Mexicano de Negocios se reunió con el Presidente. El Consejo que reúne
a las 50 principales empresas mexicanas se comprometió a seguir invirtiendo. El dato no es menor,
los empresarios lo harán en un entorno de incertidumbre con Estados Unidos y con un dólar más caro.
Pero lo hacen. Alejandro Ramírez, presidente de este Consejo Mexicano de Negocios, lo decía: se
cree en el mercado interno, en que la economía mexicana va creciendo, en que van adelante las
reformas estructurales. Todo esto es cierto. Por eso el anuncio de invertir 31 mil 430 millones de
dólares durante 2017. Pero igualmente cierto es que la inversión de los grandes grupos mexicanos, en
esta ocasión, no creció: se mantuvo casi igual, o más bien disminuyó. Y ahí es donde debemos ver lo
que sucedió (…)

CCE
En las próximas semanas CCE y CT negociarán alza a mínimos: Navarrete
La Jornada - Política - Pág. 16
Patricia Muñoz

En las próximas semanas, las cámaras industriales, patronales y de comercio, agrupadas en el CCE,
así como las centrales obreras que aglutina el CT 'se sentarán a negociar “si las condiciones
económicas del país permiten aplicar un aumento a los salarios mínimos a mitad del año”, aseguró
ayer el titular de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, Alfonso Navarrete Prida. Expuso que con
los sectores obrero y patronal se acordó que tratarían de buscar consensos al respecto y hacer un
análisis de lo que había ocurrido en materia económica en este primer semestre del año. Cuando
tengan el panorama completo y estén listos, se procederá a tener una reunión, la cual podría darse en
las próximas dos semanas.
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En el mismo sentido informó:

Estabilidad macro de México es un logro merecido: Roberta Jacobson
Excélsior - Dinero - Pág. 8
Felipe Gazcón

México debe fortalecer mercado interno, afianzar la institucionalidad y competitividad:
Agustín Carstens
La Prensa - Información General - Pág. 12
Genoveva Ortiz

Analizará aumento al salario
Metro - Nacional - Pág. 7
Jessika Becerra

Me voy tranquilo: Carstens
El Heraldo de México - Mercados - Pág. pp-28
Enrique Hernández

Negociación del TLC beneficiará a todos: Jacobson
Impacto El Diario - Primera - Pág. 10
Sin autor

La embajadora de Estados Unidos en México, Roberta Jacobson, expresó su optimismo en que la
renegociación del CTLCAN beneficiará a los tres países firmantes. Al participar en el foro “True
economic talks: Afrontando el cambio”, la diplomática se mostró optimista en que México, Estados
Unidos y Canadá trabajarán juntos en la renegociación del acuerdo de una manera que beneficie a
todos, pues ese debe ser el objetivo. Precisó que la administración de Donald Trump no ha decidido si
el TLCAN va a continuar de manera bilateral o trilateral, En el evento organizado por el CCE y su
CEESP, la funcionaría se refirió al proceso de conseguir visas estadounidenses.

Caja Fuerte / ¿Hay otra forma de manejar la economía mexicana?
El Economista - Opinión - Pág. 2-59
Luis Miguel González

Olivier Blanchard habla suave y parece una mezcla de profesor distraído y gentlemam, pero no se
confundan con su amable sonrisa. Un outsider look to México, se llamó la presentación de este
economista francés en el evento de aniversario del Consejo Coordinador Empresarial (CCE). El
execonomista en jefe del Fondo Monetario Internacional (FMI) hizo honor a su fama de heterodoxo y
lanzó recomendaciones o críticas que provocaron sonrisas nerviosas entre una audiencia donde
predominaban empresarios, economistas y altos funcionarios de gobierno. Nos interesa hacer algo
diferente y poner en la mesa nuevos argumentos, me explicaba Luis Foncerrada hace algunas
semanas, mientras cocinaba True Economic Talks. “ Queremos darle vida a la discusión sobre
economía y política económica. Son los 40 años del CCE y coinciden con un momento muy
importante para México”, decía el director del Centro de Estudios Económicos del Sector Privado
(CEESP).
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Coparmex
Escudero urge a extra para ley de seguridad
Milenio Diario - Política - Pág. PP-8
Silvia Arellano / Ornar Brito / Eduardo de la Rosa

El presidente del Senado, Pablo Escudero, urgió a un periodo extraordinario para que sea esta
Cámara y no la de Diputados, la que dictamine la ley de seguridad interior, con el objetivo de evitar
situaciones como la de Palmarito, Puebla. Detalló que ya firmó 10 oficios en busca de que los
presidentes de distintas comisiones dictaminen las dos iniciativas radicadas en el Senado, una de
Roberto Gil y otra de Miguel Barbosa. Este tema hay que atenderlo de frente a la nación, de manera
clara”. Ante el aumento en la inseguridad y hechos violentos, la Coparmex urgió a contar con un
marco normativo y una estrategia nacional de combate a la delincuencia. El presidente del organismo,
Gustavo de Hoyos Walther, destacó que en el primer trimestre del año la incidencia delictiva subió
19.1 por ciento respecto al mismo periodo de 2016. “Es un dato que nos llama a reflexionar sobre la
importancia de mejorar el desempeño de las corporaciones de gobierno”, dijo.
En el mismo sentido informó:

Combate a inseguridad, urge Coparmex
El Economista - Empresas y Negocios - Pág. 20
Lilia González

Se come inflación al salario
Reforma - Negocios - Pág. 1
Verónica Gascón

En los primeros 4 meses de este año, el aumento de 9.58 por ciento otorgado a los salarios mínimos a
partir de enero, ya perdió una tercera parte. Esto, debido a que en entre diciembre de 2016 y abril de
2017, el Índice Nacional de Precios al Consumidor registró un avance de 3.04 por ciento. Luis
Foncerrada, director general del CEESP, afirmó que se puede revisar un incremento al salario mínimo,
pero se debe evitar que los precios se eleven porque de lo contrario, se perderá el poder adquisitivo.
Tanto el CEE como la Coparmex señalaron que un ajuste en el salario mínimo podría aplicarse
durante el segundo semestre del año para que paulatinamente alcance 92 pesos. En días pasados, el
Jefe de Gobierno de la Ciudad de México, Miguel Ángel Mancera, envió una carta al Secretario del
Trabajo, Alfonso Navarrete Prida, en la cual solicitó aumentar 12 pesos el salario mínimo; sin
embargo, el funcionario federal rechazó la propuesta.

Cuenta Corriente / Red Troncal, dos pares de la fibra óptica de CFE para iluminar
(Ernesto Torres Cantú)
Excélsior - Dinero - Pág. 5
Alicia Salgado

** De fondos a fondo
#Coparmex... Aunque el Encuentro Empresarial Nacional se realizará hasta el mes de octubre, fue
contundente el respaldo unánime recibido por Gustavo de Hoyos para reelegirse como presidente
Nacional del sindicato patronal. No tendrá contendiente y, por ende, será, prácticamente, ratificado.
Esto ocurrió en una reunión a puerta cerrada, donde todos los presidentes respaldaron su liderazgo, a
veces contra corriente del sector (como en el caso del Pacto por la Economía), pero respetando
siempre el parecer de los Centros Empresariales, lo mismo que en su constante insistencia en temas
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como el de la revisión del Salarlo Mínimo para aumentarlo hasta la Línea de Bienestar de Coneval,
que hoy está siendo rediscutido en el seno de la Comisión Nacional de Salario Mínimos (…)

Concanaco
Los lectores Opinan...
Reporte Indigo - Primera - Pág. 2
Sin autor

El lector Julián Rosas escribe: Es como el caso Canaco, donde su actual presidente, Enrique Solana
Sentiés, con acusaciones de corrupción, quiere imponer a su gente para que le tapen sus tropelías.

Canacintra
En breve / Canacintra no observa signos de recuperación en la entidad
El Sol de México - República - Pág. 8
José Guadalupe Pérez

El sector industrial de Tabasco no observó signos de recuperación en el primer cuatrimestre del año,
ya que siguen esperando que aterricen las inversiones de las empresas del ramo petrolero. El
presidente de la Canacintra, José Antonio Burelo Cacho, comentó que incluso llevan 18 meses sin
registrar un crecimiento económico.
En entrevista, señaló que los primeros cuatro meses del año han sido difíciles como en todos los
sectores: “Duro como lo han sido todos estos últimos meses en esos prácticamente acumulamos 18
meses de una circunstancia económica, bien complicada y no ha cambiado en ese sentido la
situación”.
En el mismo sentido informó:

En breve / Rezagado en sector industrial: Canacintra
El Sol de México - República - Pág. 6
Crys Benítez

AMIS
Falta de seguro, riesgo para empresas
Excélsior - Dinero - Pág. 4
De la redacción

Emprendedores y dueños de pequeñas empresas que carecen de un seguro vehicular pueden
convertir su inversión en un riesgo, al registrar pérdidas financieras, por lo que la AMIS exhortó a
considerarla. El robo de autos en México ha alcanzado su nivel más alto de los últimos 10 años con
más de 76 mil 344 unidades desaparecidas en los últimos 12 meses, reportó la AMIS. Hace unas
semanas Recaredo Arias, director general de la asociación detalló que en el último año este delito
aumentó a una tasa de 33% a nivel nacional con más de 21 mil unidades desaparecidas en el
trimestre comprendido entre enero y marzo de 2017.
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En el mismo sentido informó:

Carece de gastos médicos 11% de pólizas de autos: AMIS
El Economista - Valores y Dinero - Pág. 19
Yael Córdova

Corporativos
La Crónica de Hoy - Negocios - Pág. 26
Sin autor

AMIS. Del viernes 12 al domingo 14 de mayo, el sector asegurador llevará a cabo su primer
Hackathon, un encuentro con emprendedores y desabolladores de tecnología con propuestas que
fomenten el desarrollo del seguro. La AMIS realizará esta iniciativa, junto con la firma Hackers &
Founders, en la que participarán 200 desarrolladores (…)

Sector de Interés
Automatización y logística, el reto del TLCAN
El Financiero - Empresas - Pág. 20
Axel Sánchez

Las empresas automotrices están abiertas a renegociar el TLCAN, sólo si es en temas de logística y
automatización. De lo contrario, esperan se mantenga cómo está, dijo Andrés Lerch, socio líder del
sector automotriz de la consultora Ernest & Young. En conferencia sobre el estudio “Perspectivas del
sector automotriz en 2017”, el especialista destacó que el riesgo más grande para la industria es la
modificación al TLCAN, aunque ven que esto podría tomar mucho tiempo.

EU ya tiene a su hombre duro para el TLCAN
El Financiero - Economía - Pág. pp-15
Bloomberg

El Senado de Estados Unidos confirmó a Robert Lighthizer, seleccionado por el presidente Donald
Trump como el principal negociador comercial del país en enero, despejando el camino para que la
administración restablezca las relaciones comerciales, empezando con el TLCAN En una votación de
82-14, el Senado aprobó a Lighthizer como Representante Comercial del país vecino. La confirmación
se retrasó por preguntas de los legisladores por el trabajo que hizo hace décadas en nombre de
gobiernos extranjeros, por lo que tuvo que renunciar legalmente a ciertos derechos. Una de las
primeras órdenes de Lighthizer sera consultar al Congreso sobre los planes de la administración para
renegociar el TLCAN, que Trump calificó de ser un “desastre” durante su campaña electoral.

La renegociación del TLCAN será “masiva”: Trump
La Jornada - Economía - Pág. CP-24
Agencias y Susana González

El Senado de Estados Unidos confirmó este jueves a Robert Lighthizer como representante de
Comercio -después de más de cien días de su nombramiento-, lo que prepara el terreno para que el
gobierno de Donald Trump inicie la renegociación del TLCAN a la que ha obligado a México y Canadá.
El mandatario estadunidense dijo que será una renegociación “masiva” del acuerdo comercial, según
afirmó en entrevista con el semanario The Economist. Comentó al semanario que estuvo a punto de
terminar con el TLCAN, que entró en vigor en 1994, pero tanto el primer ministro canadiense, Justin
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Trudeau, como el presidente mexicano, Enrique Peña Nieto, le llamaron con unos diez minutos de
diferencia para pedirle renegociarlo, en lugar de eliminarlo.

Ratifican a halcón para negociar TLC
Reforma - Internacional - Pág. pp-12
José Díaz Briseño

Estados Unidos ya tiene a su encargado para renegociar el TLC con México y Canadá. El Senado
ratificó ayer al abogado Robert Lighthizer como nuevo representante comercial de EU. A Lighthizer, de
69 años, se le considera un experimentado halcón de las relaciones comerciales. El retraso en su
ratificación había sido un obstáculo clave que detenía la notificación al Capitolio a fin de iniciar
conversaciones formales para renegociar el TLC. Como la Casa Blanca debe notificar con 90 días de
anticipación sobre el inicio de pláticas para replantear el TLC, la renegociación podría comenzar en
agosto. Antes de poder enviar al Capitolio la notificación oficial de inicio de negociaciones sobre el
TLC, la Administración Trump debe sostener una reunión obligatoria con el Grupo de Negociaciones
del Senado -compuesto por tres republicanos y dos demócratas-, algo que podría ocurrir en los días
próximos.

Será masivo el cambio al acuerdo, dice Trump
Reforma - Internacional - Pág. 12
Staff

El Presidente de Estados Unidos, Donald Trump, tiene en la mira un cambio “masivo” al TLC .En
entrevista con el semanario inglés The Economist el Mandatario explicó que un eje importante que lo
diferencia de la visión de otros Presidentes es que los tratados comerciales deben ser justos. Ante la
pregunta de cómo sería una negociación de un TLC justo, Trump respondió categóricamente: 'Grande
no es una palabra suficientemente buena 'Masiva', apuntó.
En el mismo sentido informó:

Proyectan la llegada de más armadoras
Reforma - Negocios - Pág. 1
Ulises Díaz

“Voy a dejar a la inflación encaminada hacia la meta”
El Universal - Cartera - Pág. 1
Leonor Flores

Confirman a Lighthizer como representante comercial de EU
El Universal - Cartera - Pág. 1
Víctor Sancho

Pide funcionario de la UE a senadores agilizar tratado comercial con Europa
La Jornada - Política - Pág. 20
Víctor Balunas / Andrea Becerril

Cae a una cuarta parte el número de productores de arroz, en dos décadas
La Jornada - Política - Pág. 20
Carouna Gómez Mena

Esperan solicitud para investigación antidumping
Milenio Diario - Negocios - Pág. 27
Yeshua Ordaz
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Desconoce Senado consultas a la IP
El Financiero - Economía - Pág. 15
Valente Villamil

TLCAN marcó tendencia: Jacobson
El Financiero - Economía - Pág. 5
Valente Villamil

México enviará delegación comercial a China
El Economista - Empresas y Negocios - Pág. 21
Reuters

Trump no ha frenado inversión automotriz en México: EY
El Economista - Empresas y Negocios - Pág. 21
Lilia González

TLCAN podría incluir energía: R. Jacobson
El Economista - Primera - Pág. PP-4-5
Luis Miguel González

Renegociación del TLCAN debe respetar soberanía: Zoellick
El Economista - Primera - Pág. PP-4-5
Elizabeth Albarrán

Priorizar integración regional, aconseja Meade
El Economista - Primera - Pág. PP-5
Elizabeth Albarrán

Sergio López 30 años con la AMAP
Reforma - Campañas - Pág. 2
Sin autor

Sergio López Zepeda, presidente ejecutivo de la AMAP, cumple 30 años trabajando con la Asociación
Mexicana de Agencias de Publicidad (AMAP), que considera han sido una gran experiencia. En estas
tres décadas le ha tocado vivir momentos trascendentes; uno ha sido cuando la AMAP ha sufrido
crisis importantes, pero supo afrontarlas, aprender de ellas y evolucionar. Mencionó la creación de
Casa México, para promover al país y a esta industria, y la realización de un estudio con la Secretaría
de Economía y el Banco de México para cuantificar la aportación de esta industria al PIB, al consumo
interno, a la sociedad y al desarrollo de los negocios.

HotSale en campaña con Televisa para vender
El Financiero - Empresas - Pág. 19
Ángel Alcántara

HotSale, la campaña de ventas online mas grande del país, difundirá su mensaje entre el 70 por
ciento de la población mexicana este año, con el despliegue de una campaña publicitaria
multiplataforma en alianza con Televisa. En 2016 HotSale registró ventas por 1.2 mil millones de
pesos, tres veces más que un año antes, cuando fue de 383 millones de pesos. Se espera que este
año haya 37 por ciento nuevos usuarios que compren online, frente a 2016.
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En el mismo sentido informó:

Hot Sale, herramienta para elevar uso del e-commerce
Milenio Diario - Negocios - Pág. 31
Susana Mendleta

Promete Carstens dejar la inflación perfilada al 3%
El Financiero - Economía - Pág. pp-4
Z. Flores

Agustín Carstens, gobernador del Banco de México, aseguró que antes de desocupar su cargo, para ir
a la gerencia general del Banco de Pagos Internacionales hacia finales de este año, dejará la inflación
encaminada hacia el objetivo del 3 por ciento. “Me voy con tranquilidad de que voy a dejar a la
inflación encaminada hacia nuestro objetivo”, afirmó en entrevista al término de su participación en el
foro “True Economic Talks”, organizado por el CEESP. Carstens dijo que el Banco Central de México
tendrá reunión de política monetaria la siguiente semana y en ella se va a analizar “con todo detalle”
ese y otros determinantes de la inflación. El TLCAN es un tema que ha generado incertidumbre a
México por los cuestionamientos de Estados Unidos, sin embargo, nuestro país debe lidiar con esa
incertidumbre, trabajar en su mercado interno y no caer en un juego proteccionista, señaló Carstens.
En el mismo sentido informó:

Pide Banxico abrir mercados
Reforma - Negocios - Pág. 5
Jessika Becerra

En México no existe un nivel crítico de deuda: FMI
El Economista - Primera - Pág. 5
Elizabeth Albarrán

México no debe preocuparse por el nivel de deuda, aunque se ubique en 50.5% del PIB, consideró
Oliver Blanchard, consejero económico y director de investigación del FMI. Blanchard también
comentó que las políticas monetarias que pueda implementar el Banco de México no deben ser tan
estrictas “ante el entorno que hay, yo pensaría dos veces el incrementar las tasas de interés”. Por otro
lado, Alejandro Werner, director del departamento del Hemisferio Occidental del FMI, opinó que,
debido a que aún no se conoce el rumbo que tomará la renegociación del TLCAN, a México le
esperan 18 meses de alta incertidumbre. Comentó que lo que puede hacer México para abatir la
incertidumbre que le espera es consolidar la constitución de instituciones como la creación de un
Consejo Fiscal y buscar la autonomía de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores.

“Ley de Disciplina Financiera, más allá de sólo hablar de deuda”: SHCP
El Economista - Urbes y Estados - Pág. pp-28-29
Ilse Becerril

La Ley de Disciplina Financiera de las entidades federativas y los municipios abarca cinco ejes que
van más allá de sólo hablar de la deuda pública de los estados: reglas de presupuesto y del ejercicio
de gasto, sistemas de alerta que mide el nivel de endeudamiento, contratación de obligaciones
financieras, Registro Público Único y deuda estatal garantizada o el aval federal. Así lo refirió la titular
de la Unidad de Coordinación con Entidades Federativas de SHCP, Marcela Andrade Martínez.
Durante el Foro Perspectiva de la Deuda Pública Subnacional, que se llevó a cabo en la ASF,
mencionó que desde hace tres años las obligaciones financieras muestran un mejor comportamiento y
representan 3.1% del Producto Interno Bruto nacional.
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ANTAD pide “piso parejo” para el e - commerce
El Economista - Empresas y Negocios - Pág. pp-26
Julio Sánchez Onofre

Ante el crecimiento del comercio electrónico y una posible expansión de operaciones del gigante chino
Alibaba en México, la ANTAD pidió el desarrollo de normatividad y reglas que generen un “piso parejo”
para los negocios en línea y los comercios en formato físico. “Lo importante es que tengamos que
trabajar en temas de homologación de regulación aplicable y aquí tiene que homologarse la regulación
de comercio electro nico con la del comercio tradicional, la información comercial en la etiqueta, las
normas de seguridad, las garantías, los aranceles de las importaciones. Tendría que acomodarse a
algo justo y parejo para todos los participantes “, dijo Vicente Yáñez Solloa, presidente de la ANTAD.
El líder de la ANTAD dio la bienvenida a la posibilidad de que Alibaba se expanda en México,
intenciones que expresó la semana pasada el director ejecutivo de la firma, Jack Ma, al reunirse con el
presidente Enrique Peña Nieto.

Y lo analizará Hacienda
Reforma - Negocios - Pág. 1
Jessika Becerra

La Secretaría de Hacienda analizaría un alza al salario mínimo, declaró su titular José Antonio Meade.
“Es un tema que tenemos que reflexionar, lo haremos sobre la base de un crecimiento del salario
mínimo en términos reales”, dijo en el foro True Economics Talks.

Capitanes
Reforma - Negocios - Pág. 3
Sin autor

** Verdadero Plan B. Hay dudas sobre si la Cámara Nacional de las Industrias Azucarera y Alcoholera,
de Juan Cortina, en verdad solicite que se inicien investigaciones por la importación de fructosa a
precio dumping. Como usted sabe, eso de investigar los precios a los que entra la fructosa importada
de EU es un Plan B ante el atorón que tiene el Acuerdo Azucarero con ese país. Simplemente el
vecino ya no quiere que entre tanta azúcar refinada de México. Industriales del mercado de
endulzante dicen que es un secreto a voces que la fructosa ha entrada a precios dumping, pero nadie
había puesto ese problema en la mesa de negociación.

El Observador / ¿Por qué urge un Consejo Fiscal?
El Universal - Cartera - Pág. 4
Samuel García

A los gobiernos les dan pánico los contrapesos y por eso tratan por todos los medios de evitarlos,
posponerlos o aniquilarlos. A los funcionarios y políticos en el poder no les gusta que alguien más esté
metiendo sus narices en lo que han hecho solos toda la vida: sin observaciones, ni vigilancias, ni
mucho menos críticas públicas. Siempre dirán que ya tienen suficientes contrapesos, que la vigilancia
está allí, que no se exagere cuando se habla de transparencia o de rendición de cuentas. Lo cierto es
que prefieren la discrecionalidad que les da hacer las cosas en lo oscurito.

Coordenadas / El TLCAN y la sucesión presidencial
El Financiero - Opinión - Pág. 2
Enrique Quintana

El expresidente del Banco Mundial, Robert Zoellick, dio en el clavo. La clave para conseguir una
buena renegociación del TLCAN es generar muchos anticuerpos en Estados Unidos. Esto quiere decir
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que además de que México defienda el Tratado, como ya lo hizo al enviar esta semana su posición en
la consulta sobre el “Reporte Omnibus de Déficits Comerciales” del Ejecutivo norteamericano, se
requiere que los ganadores del TLCAN en EU, que son muchos y muy diversos, también defiendan el
acuerdo (…)Aun si los tiempos políticos en México fueran los convencionales, la renegociación del
TLCAN comenzaría apenas unas cuantas semanas antes de que se diera la designación del
candidato del PRI a la Presidencia de la República (…)
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