Lunes, 15 de mayo de 2017

CONCAMIN
Alerta Concamin por debilidad en el mercado interno
El Universal - Cartera - Pág. 8
Ivette Saldaña

La Concamin reconoció que existe preocupación entre los representantes de la actividad porque hay
señales de alerta en el mercado interno, el cual avanza aun ritmo cada vez menor. “Comienzan a
brotar signos que encienden las luces ámbar en el mercado interno, pues las ventas avanzan a un
ritmo cada vez más lento y no se percibe en el horizonte algún elemento que nos permita suponer que
se dinamizarán en los meses por venir”, aseguró el presidente de la Concamin, Manuel Herrera Vega.
La inversión productiva tampoco “ofrece signos tranquilizadores”, añadió. Por una parte los recortes
presupuéstales afectaron la inversión gubernamental, mientras se requiere incentivar la inversión
privada a través de ofrecer estabilidad económica, Estado de derecho, seguridad, transparencia,
ejercicio oportuno del gasto público y creación de audaces incentivos a la inversión, sobre todo
después de que hace unas semanas se conoció el plan fiscal del gobierno de Estados Unidos.

No hay economía que sin inversión pueda acelerar el paso: Concamin
Milenio Diario - Negocios - Pág. 28
Eduardo de la Rosa

Sin el empuje de la inversión no hay economía que pueda mantener o acelerar el paso, advirtió
Concamin. El presidente del organismo, Manuel Herrera Vega, dijo que para elevar la competitividad,
acelerar la economía, generar más empleos y mejorar la calidad de vida de las familias es necesario
impulsar la inversión productiva. Las cifras muestran que ese indicador dejó de crecer; “si la inversión
pública se contrae debido a los recortes presupuéstales, es preciso incentivar la privada”. Lograr ese
objetivo requiere combinar estabilidad económica, estado de derecho, seguridad, transparencia,
ejercicio del gasto publico e incentivos a la inversión, sobre todo ahora que se conoce el plan fiscal de
Estados Unidos. “Es cierto que el margen de maniobra en materia tributaria es estrecho y complicado,
pero también se tiene que ser proactivo, no reactivo”, comentó el presidente de la Concamin.
En el mismo sentido informó:

En “aguas turbulentas” está la economía mexicana: IP
La Razón - Negocios - Pág. 19
Lindsay H. Esquivel

Necesario el empuje de la inversión para lograr metas: Concamin
El Sol de México - Finanzas - Pág. 1-4
Juan García Heredia

Respira la economía por consumo interno; aún, insuficiente: IP
La Prensa - Información General / Falla de origen - Pág. 12
Genoveva Ortiz

Se disipan nubarrones sobre economía: Concamin
Ovaciones - Finanzas - Pág. 4
Sin Autor
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Prevén sexta alza consecutiva de tasas de interés del Banxico
La Crónica de Hoy - Negocios - Pág. 2-24
Notimex

Algunos analistas esperan Banxico mantenga en 6.5 por ciento su tasa de referencia esta semana,
pero otros anticipan su sexta alza consecutiva, esta vez en 2 5 puntos base, debido al repunte de la
inflación en abril pasado. Analistas de grupos financieros estiman que el Banxico tomará en cuenta en
la decisión el resultado de inflación en abril pasado, la cual fue de 0.12% mensual y repuntó a 5.8 2 %
en su comparación anual, debido sobre todo al alza de algunos productos agropecuarios. En el
transcurso del año se han ido disipando los nubarrones sobre la economía mexicana que alteraron la
percepción de consumidores, empresarios y especialistas en los albores de 2017, destacó la
Concamin.

Vanguardia Política
El Sol de México - Primera / Falla de origen - Pág. 13
Adriana Moreno Cordero

**NOTAS CORTAS
Emilio Gamboa afirmó que los priístas en el Senado, propondrán el tema del robo de hidrocarburos
para que sea incluido en el periodo extraordinario que se espera el Congreso de la Unión tenga lugar
en fechas próximas, ya que en la Cámara alta se encuentra la minuta que aprobó Cámara de
Diputados y que no puede ni debe quedarse en un cajón. Por primera vez en el Instituto del Fondo
Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (Infonavit), que dirige David Penchyna, las giras al
interior del país tienen una óptica regional, por lo que no es casualidad que hace unos días en
Guadalajara, hayan estado presentes Rosario Robles, titulad de la Secretaría de Desarrollo Agrario,
Territorial y Urbano, el Secretario General de la CTM, Carlos Aceves del Olmo y Manuel Herrera, de la
Confederación de Cámaras Industriales. Esta inédita gira dejó ver qué Penchyna cuenta con apoyo de
la representación de trabajadores y empresarial. De ahí los importantes logros del Instituto en el último
año.

CMN
Inversión y Fiscalía General
El Universal - Primera-Opinión - Pág. 31
Jacqueline Peschard

El mayor riesgo para la inversión económica no es la incertidumbre que existe en la relación comercial
con el actual gobierno norteamericano, ni tampoco la volatilidad cambiaría, sino la debilidad de
nuestro Estado de Derecho (…) Está claro que enfrentamos un panorama complicado para la
economía mexicana que provoca que los inversionistas sean menos audaces y más precavidos (…)
Muchos coinciden con esta apreciación, pero cada vez más lo apuntan importantes actores sociales.
En la reunión de la semana pasada entre el presidente Peña Nieto y el CMN, que agrupa a las 50
empresas y cámaras empresariales más importantes del país, su presidente (…) Alejandro Ramírez
Magaña, señaló que las inversiones de esta cúpula empresarial disminuirán en un 6.2% respecto del
año pasado, al pasar de 33 mil 500 millones de dólares a 31 mil 430 (…)
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Pulso de inversión
Milenio Diario - Mercados - Pág. 2
Guillermina Ayala

Las 50 compañías que conforman el Consejo Mexicano de Negocios refrendaron su compromiso con
México, al anunciar su inversión para este año. Los empresarios hicieron un llamado a todos los
actores de la sociedad para seguir fortaleciendo las instituciones y así acelerar el crecimiento y
alcanzar el potencial de nuestro país. Mauricio Hurtado, analistas socio de PWC “invertir más de
30,000 mdd al año se dice fácil, pero representa un esfuerzo mayúsculo que equivale a más de la
mitad de las inversiones comprometidas por la reforma energética en sus primeros tres años”, dijo
Alejandro Ramírez Magaña, presidente del Consejo Mexicano de Negocios.

Tendencias
El Economista - Termómetro Económico - Pág. 7
Sin autor

El CMN invertirá 31,430 millones de dólares para el 2017, 6.1% menos respecto del 2016; al evento
asistió Eduardo Tricio, de Grupo Lala (…) Los títulos de la emisora subieron 2.50% en la semana (…)
El CMN invertirá 31,430 millones de dólares en el 2017; al evento asistió Emilio Azcárraga, de
Televisa (…) Los títulos de Televisa cayeron 0.70% en la semana (…)

Empresa / Afores: Peor el remedio
El Universal - Cartera - Pág. 4
Alberto Barranco

Acusadas las firmas de coludirse para retrasar o congelar los traspasos de cuentas solicitadas por los
usuarios, en la fase de desahogo del proceso se emitieron reglas que en la práctica legalizan la
práctica penada (…) La Comisión Nacional del Sistema de Ahorro para el Retiro expidió una
modificación a su Circular Única Operativa, en cuyos artículos 177 y 177 bis se acota la posibilidad de
traspasos (…) Las Afores, bajo el marco, obligan a sus clientes en proceso de cambio a tramitar un
“permiso”, es decir, una constancia de las implicaciones del traspaso para poder realizar el cambio…
sólo que no a la intermediaria que se buscaba sino a la que decida el permisionario (…) La insistencia
de los 50 capitanes de corporativos afiliados al Consejo Mexicano de Negocios que encabeza
Alejandro Ramírez, en la reunión con el presidente Enrique Peña Nieto para anunciar sus planes de
inversión, apuntaba a acelerar la designación del fiscal Anticorrupción (…)

CCE
Necesaria la capacitación y evaluación de docentes y directores, dice el CCE
El Sol de México - Finanzas - Pág. 5
Juan Garcia heredia

A propósito del Día del Maestro, el CCE destacó la necesidad de avanzar en puntos fundamentales
como la capacitación y evaluación de docentes y directores, así como en la realización de
evaluaciones de aprendizaje de los alumnos de manera regular y universal, entre otras cosas, a fin de
construir para los profesores un ecosistema propicio para el aprendizaje. El CCE presidido por Juan
Pablo Castañón Castañón extendió “su mayor reconocimiento a los maestros, quienes son pieza
fundamental para forjar un futuro próspero, justo y competitivo para México. Su compromiso y el
desempeño de su labor es determinante para que nuestros niños y jóvenes alcancen su potencial” Por
ello -recalcó la agrupación- es de gran relevancia que nuestros maestros cuenten con las
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herramientas adecuadas para desempeñar su trabajo con excelencia, generando una sociedad con
más oportunidades para los niños y jóvenes mexicanos.

In Versiones
Milenio Diario - Negocios - Pág. 30
Sin autor

El Consejo Coordinador Empresarial “extiende su mayor reconocimiento a los maestros, pieza
fundamental para forjar un futuro próspero, justo y competitivo para México; su compromiso y el
desempeño de su labor es determinante para que nuestros niños y jóvenes alcancen su potencial (…)
Consideramos que la suma de esfuerzos entre autoridades, sociedad civil y sector productivo es
primordial para garantizar la consolidación de la reforma educativa (…) Gracias a todos los maestros
de México por su labor”... Los empresarios se tomaron su tiempo para este detalle conmovedor (…)

¿Sin miedo a Trump?
Reporte Indigo - Primera - Pág. PP-26-27
Rodrigo Carbajal

La ratificación de Robert Lighthizer como Representante de Comercio de EU de parte del Senado
estadounidense significó una de las señales concretas más evidentes de que Trump está privilegiando
la opción del ala moderada de la Casa Blanca: la de mantener el status quo comercial mediante la
renegociación del TLCAN. Sin embargo, la iniciativa privada mexicana entiende que esto representa
apenas un paso minúsculo para salvar al TLCAN, la base del modelo de crecimiento y desarrollo de
México. La semana pasada, el Consejo Mexicano de Negocios, la organización de más alto perfil del
CCE, anunció que la inversión planeada de los miembros del grupo para 2017 sería de 31.4 mil
millones de dólares, 6.17 por ciento menos que el año pasado. En EU, también se mantiene un aura
de precaución en la clase empresarial.

Concanaco
Riesgos y Rendimientos
La Crónica de Hoy - Negocios - Pág. 24
Julio Brito A.

El gobierno de Enrique Peña Nieto podría correr una suerte similar a la de Barack Obama. Cuando
asumió el Poder, como el primer presidente de color en EU, la economía era un desastre. Los
republicanos tenía un gran conflicto en Irak, pero el ex presidente, George Bush le pasó los
instrumentos de gobierno candentes como el fuego a Obama. Una crisis de grandes magnitudes, con
un sistema bancario en pleno desastre (…) No hay comparación de la manera en que Obama recibió
a la economía y como la entregó a Donald Trump. Con cuanta crítica que se quiera hacer EU está
produciendo empleos, el sistema bancario salió a flote y las grandes empresas, como General Motors
y Chrysler sobrevivieron (…) En México, Peña Nieto tiene un especial énfasis en la economía. Se
frenó el acelerado aumento de la deuda. Se trasformó de raíz el presupuesto, de tal manera que ya no
se depende de los recursos petroleros (…)

Poder y Dinero / El secreto “huachicolero”
Diario Imagen - Nacional - Pág. 10
Víctor Sánchez Baños

** Este 15 de mayo vence el plazo de la dudosa prórroga que le otorgó para celebrar la asamblea de
elecciones en la Concanaco. Sin sellos oficiales, fue manipulada por Enrique Solana para quedarse en
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la presidencia, que debió terminar por ley el 31 de marzo. Y, así operar a favor de su “delfín” Ricardo
Navarro. Un juez federal analiza un amparo interpuesto por el empresario Juan Carlos Pérez Góngora,
que impide la elección ilegal en ese sindicato empresarial (…) Solana usa la estructura financiera de la
Concanaco para pagar abogados para defenderse de las denuncias que presentó Pérez Góngora ante
PGR por un presunto desvío de recursos públicos. Comerciantes en todo el país exigieron a Ildefonso
Guajardo, secretario de Economía, poner orden en la Concanaco y escuchar las voces disidentes,
sobre todo las cámaras de Monterrey y Guadalajara y especialmente Mérida.

AMIS
Sector asegurador aún tiene potencial: AMIS
El Economista - Valores y Dinero - Pág. 10
Yael Córdova

Las personas en México necesitan entender lo valioso que son los seguros en su día a día, pues éstos
los respaldarán en las situaciones más complejas de la vida, ha destacado constantemente el
presidente de la AMIS, Mario Vela (…) Antes de dejar la presidencia de la asociación y pasar la
batuta a Manuel Escobedo Conover, Mario Vela dijo que su trabajo en la organización significó
muchos retos y aprendizajes (…) “Fueron tres años espectaculares y con muchísimo aprendizaje, lo
que más me deja es descubrir que tenemos un sector asegurador muy fuerte dedicado a tratar de
penetrar el mercado para asegurar familias donde los márgenes de asegurados hoy son casi
inexistentes” (…) Tras destacar que todas las empresas del sector están enfocadas en crecer y llegar
a más familias mexicanas, reconoció y agradeció el apoyo brindado dentro de la asociación, sobre
todo a los directores generales (…)

Concluye la AMIS con ocho semifinalistas en el reto Hackathon en Seguros
El Sol de México - Finanzas - Pág. 5
Redacción

La Asociación Mexicana de Instituciones de Seguros (AMIS) concluyó el Reto de Innovación con ocho
semifinalistas emprendedores que presentarán sus propuestas los días 16 y 17 de mayo, en la 27
Convención de Aseguradores. “Estamos complacidos por los resultados que alcanzamos en este
Hackathon en Seguros, sobre todo porque incubamos muy buenas propuestas que impulsarán la
colaboración entre las aseguradoras y los emprendedores en tecnología, que son un sector importante
para nosotros” dice Recaredo Arias, director general de AMIS. Otra cosa importante es que con este
Hackathon sensibilizamos a las aseguradoras sobre la importancia de la innovación para beneficiar a
sus usuarios y atraer a nuevos clientes” concluye Recaredo Arias.

Sector de Interés
GE refrenda su apoyo al TLCAN
El Economista - Primera - Pág. pp-5
Lourdes Flores

México será una parte importante del crecimiento futuro de General Electric (GE) y la compañía es y
será impulsora del Tratado del TLCAN, afirmó en esta ciudad Jeff Immelt, director general de la firma
estadounidense. “GE apoya fuerte al TLCAN porque es una oportunidad de ganar-ganar; quizá surja
un nuevo TLCAN, pero estamos trabajando de forma constructiva; México es una parte excelente y
jamás vamos a retirar ese soporte”, afirmó el viernes durante la inauguración de la segunda torre del
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Centro Global de Operaciones de GE en América Latina. GE está dispuesta a duplicar sus compras a
proveedores mexicanos el próximo año, indicó un comunicado de la Presidencia mexicana, una
medida que podría irritar a Trump, que promociona una política de compras internas y ha criticado a
las firmas estadounidenses que mueven operaciones a México.
En el mismo sentido informó:

Sada pide no retrasar la negociación de TLCAN
El Universal - Primera - Pág. 11
Alberto Morales

Semana definitoria para el TLCAN
El Economista - Primera - Pág. pp-4
Lilia González

Prevén un diálogo complejo del TLCAN
El Universal - Cartera - Pág. 3
Ivette Saldaña

Otorgan regalazo fiscal en las zonas especiales
Reforma - Negocios - Pág. pp-1
Ulises Díaz

Los 15 años que dará México de beneficio fiscal a aquellas empresas que se instalen en las ZEE es
un regalo en comparación con la práctica internacional. Las firmas no pagarán ISR los primeros 10
años de operación y sólo 50 por ciento los siguientes 5 años, además tendrán descuento por 15 años
en cuotas del IMSS y gozarán de preferencias arancelarias en importaciones. Según la AFZEE, en la
etapa de arranque hay 116 empresas nacionales y extranjeras interesadas y esperan que en 15 años
lleguen más de 41 mil millones de dólares de inversiones. La expectativa del Gobierno es que en los
próximos 15 años, lleguen más de 41 mil millones de dólares de inversión, cantidad similar a la
inversión extranjera directa acumulada en la cadena automotriz entre 2000 y 2016, según datos de la
Secretaría de Economía.

Son genéricos, los más socorridos
Reforma - Negocios - Pág. 10
Arely Sánchez

Entre 2016 y lo que va del 2017 el costo de fabricar un medicamento se elevó más de 30 por ciento,
específicamente por el impacto del alza del dólar, moneda en la que se cotizan 92 por ciento de las
sustancias activas necesarias para la industria “A pesar de esa, el precio de los medicamentos al
consumidor final en el sector privado sólo se ha deslizado 16 por ciento en casi dos años, “En la venta
al sector público el precio se ha elevado apenas 8 por ciento. El diferencial está siendo absorbido por
los fabricantes”, afirma Dagoberto Cortes, presidente de la Asociación Nacional de Fabricantes de
Medicamentos (Anafam). Desde su perspectiva, no hay bolsillo familiar o gubernamental que soporte
un incremento tan acelerado, como el que ha experimentado la industria farmacéutica.

Desaparecen nubarrones de la economía, afirman
El Universal - Cartera - Pág. 3
Leonor Flores

Los nubarrones que veíamos en los mercados y en la economía han venido desapareciendo, afirma el
director general de Desarrollo Comercial de Banco. Incluso, Rabell Mañón refiere que lo que pasó
hace unas semanas cuando se decía que se iba a cancelar el TLCAN, no tuvo el impacto que sí había
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en otras ocasiones. Lo anterior porque finalmente la lógica de crecimiento de los países se está
manteniendo, puntualiza. “Nos preguntábamos cuál sería realmente la amenaza de Trump, el señor
finalmente va a tomar la decisión en beneficio de Estados Unidos.”Si la Unión Americana crece y
vuelve a tener un impulso económico industrial, finalmente las oportunidades van a existir para
México, quiza no las mismas que teníamos, pero vamos a tener oportunidades”, matiza el director
general de Desarrollo Comercial de Banco Ve por Más.

Inflación e industria, no todo está bien
El Universal - Cartera - Pág. 2
José Luis de la Cruz Gallegos

Inflación e industria, no todo está bien La inflación y la actividad industrial no se han percatado de que
todo está bien, de que el nimbo de la economía se encuentra bajo control. El Inegi dio a conocer que
los precios al consumidor se elevaron 5.8% durante abril. Los precios al productor lo hicieron en 8.8%.
En el primer caso aún no hay evidencia de que se alcanzó el máximo, los próximos meses podrían
tener mayores variaciones. Por el lado industrial el resultado contrasta con el observado en otros
lugares del mundo. La producción fabril de China aumentó 6.7% en el primer trimestre de 2017. La
India en más de 2.5%, Corea del Sur en 3.3%, Singapur 8%, Indonesia y Malasia 4.3%, Japón 3.8%.

Desbalance
El Universal - Cartera - Pág. 2
Sin autor

Los candidatos a la gubernatura del Estado de México andan muy activos con presentaciones ante los
desarrolladores inmobiliarios (…) La semana pasada, la ADI, que preside Salvador Daniel Kabbaz, se
reunió con las candidatas del PAN, Josefina Vázquez Mota, y de Morena, Delfina Gómez Álvarez,
para conocer sus propuestas y tener abiertos los canales de comunicación para abordar temas que
afectan al sector (…) Las dos aspirantes ya se reunieron también con la Cámara Nacional de la
Industria de Desarrollo y Promoción de Vivienda en el Edomex (…) En los próximos días, el
presidente de la ADI se reunirá también con los candidatos del PRI, Alfredo del Mazo, y del PRD, Juan
Zepeda (…) Los desarrolladores han invertido 4 mil 869 millones de dólares en el Estado de México
en este sexenio, equivalentes a más de 4 millones de metros cuadrados construidos, posicionando a
la entidad como la tercera con mayor inversión para el sector (…)

La Cofece multa a gobierno y Congreso de Sinaloa
La Jornada - Economía - Pág. 20
Susana González G.

Como medida de apremio, la Cofece multará al gobierno y Congreso de Sinaloa con mil 500 veces la
unidad de medida y actualización (UMA) por cada día que incumplan las recomendaciones para
eliminar de la legislación local las barreras a la competencia en el otorgamiento de concesiones para
el servicio de transporte de carga. El organismo resaltó ayer que la investigación sobre el transporte
de carga en dicha entidad es resultado de la primera solicitud de indagatoria que le hizo la Secretaría
de Economía, con base en las facultades que le confiere el artículo 94 de la Ley Federal de
Competencia Económica.
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Lanza China un ambicioso plan de comercio mundial
La Jornada - Economía - Pág. cp-19
Reuters / Xinhua / AP

El presidente chino, Xi Jinping, prometió 124 mil millones de dólares para su nuevo y ambicioso plan
Ruta de la seda, con el que quiere crear un camino de paz, inclusividad y libre comercio, mientras
pidió abandonar “modelos antiguos que se basan en juegos de rivalidad y poder diplomático”. Xi
Jinping dijo lo anterior en Pekín, durante su discurso inaugural de la conferencia Cinturón y Ruta de la
seda, que durará dos días y a la que asisten gobernantes de 29 naciones, entre ellos Vladimir Putin,
de Rusia, y los del G-7, así como los directivos de Naciones Unidas, el Fondo Monetario Internacional
(FMI) y el Banco Mundial (BM).

Estira y Afloja / Tepito, en la negociación del TLCAN
Milenio Diario - Opinión - Pág. 2
J. Jesús Rangel M.

Robert Lighthizer ya fue ratificado como representante de la poderosa US Trade que encabezará las
negociaciones del TLCAN. Tiene en sus manos tres reportes de la problemática comercial de Estados
Unidos en el mundo que servirán como referencia y que incluyen opiniones de empresarios. El
gobierno de EU alienta a México a continuar con el combate a cadenas de distribución y producción, a
frenar la falsificación de marcas en línea, y lo exhorta a capacitar a funcionarios aduanales para
prohibir importaciones ilícitas. Por la piratería y la falsificación, México está en la lista de observación
por “obstáculos al comercio”, elemento central del TLCAN. Hay más.

Gestión de Negocios / En la antesala de NAFTA 2.0, tres acciones para ayudar a
México
El Financiero - Empresas - Pág. 21
Mauricio Candiani

Tras los 84 votos a favor (14 en contra) que materializaron la ratificación del Senado de los Estados
Unidos del abogado Robert E. Lighthizer como titular de U.S. Trade Representative Office (USTR), se
despejó ya el primer paso de lo que será la renegociación del Tratado de Libre Comercio de
Norteamérica. De acuerdo con el procedimiento del Trade Promotion Authorization (TPA), de un
momento a otro el presidente Trump deberá estar enviando a las dos Cámaras de su Congreso una
carta en la que formalice su intención de renegociar el TLCAN y en ella deberá exponer la lista de
temas que procurará incluir, excluir o cambiar en tal tratado (…)

Empleo manufacturero, más alto en siete años
El Financiero - Economía - Pág. 5
Zenyazen Flores

En el primer cuatrimestre de 2017 se crearon 404 mil 459 empleos, de los cuales 43 por ciento fueron
generados por la industria de la transformación, es decir, 173 mil 348 puestos de trabajo con Donald
Trump en el poder en EU, el nivel más alto para el periodo desde 2010. En el mismo lapso del año
pasado, sin Trump, tres de cada 10 puestos de trabajo se crearon en ese sector, según datos del
IMSS. En su reporte mensual correspondiente al mes de abril, el instituto indicó que la industria de la
transformación fue la que más empleos aportó a la cifra total para el periodo enero abril de 2017, con
173 mil 348 puestos de trabajo, esto es, 50 mil 643 empleos mas respecto del primer cuatrimestre del
año pasado. La creación de empleo en los últimos 12 meses fue de 783 mi 615 puestos, equivalente a
una tasa anual a abril de 4.3 por ciento, porcentaje que es casi el doble que la tasa de crecimiento del
país de 2.5 por ciento anual en el primer trimestre del año según cifras oportunas del INEGI.
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Perspectiva Bursamétrica / ¿Como le fue a la economía mexicana en abril?
El Financiero - Economía - Pág. 6
Ernesto O´Farril Santoscoy

A pesar de contar abril con menos días hábiles, la economía mexicana continúa dando algunas
sorpresas positivas, aunque no todo son buenas noticias. Lo contrario sucedió en el mes de marzo.
Tuvimos más días hábiles, y Las cifras de la ANTAD, que incluyen además de otras cadenas de
autoservicio, a los grandes almacenes y las tiendas departamentales y especializadas crecieron en
0.17% real anual (…)

CDMX concentra 56% del crédito otorgado por banca de desarrollo
El Economista - Urbes y Estados - Pág. pp-34-35
Melania Atayde

Al primer trimestre del 2017, el saldo del crédito total otorgado por la banca de desarrollo, como
cartera vigente, ascendió a 856,475.7 millones de pesos, monto del cual la CDMX concentró más de
la mitad de los recursos (55.7%), con un total de 476,845.7 millones, de acuerdo con datos de Banco
de México. De acuerdo información de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, “la banca de
desarrollo se ha constituido como una herramienta de política económica fundamental para promover
el desarrollo, resolver los problemas de acceso a los servicios financieros y mejorar las condiciones de
los mismos para aquellos sectores que destacan por su contribución al crecimiento económico y al
empleo: micro, pequeñas y medianas empresas, infraestructura pública, vivienda para familias de
bajos recursos, y el financiamiento a los productores rurales de ingresos bajos y medios”.

Construcción, cuarta creadora de empleo en Jalisco
El Economista - Urbes y Estados - Pág. 38
Patricia Romo

Pese a la reducción en los presupuestos para obra pública, la Industria de la construcción en Jalisco
es la cuarta división económica que mayor cantidad de empleo genera en la entidad; su plantilla
laboral creció 6 % sólo en el primer trimestre del 2017, en comparación con el mismo periodo del
2016. De acuerdo con la delegación Jalisco de la CMIC, con datos del Inegi, hasta marzo de este año
la industria de la construcción empleó a 139,035 trabajadores en el estado. Con ello, se ubicó sólo por
debajo del sector servicios, que en el mismo periodo aportó 581,517 empleos, la industria de la
transformación, con 410,943, y el sector comercio, que participó con 334,296 puestos de trabajo.
Según las mismas estadísticas, entre el 2013 y marzo del 2017 se registró un incremento de 41% en
el número de trabajadores asegurados en la industria de la construcción en Jalisco, y sólo de enero a
marzo de este año el sector generó 9,000 nuevos empleos formales en la entidad.

Recuperación del peso ayuda a reducir pasivos de empresas
El Economista - Termómetro Económico - Pág. 1-11
Ricardo Jiménez

Gracias a la recuperación del peso mexicano frente al dólar estadounidense, compañías listadas en la
BMV como Grupo Bimbo, Cementos Mexicanos Alfa, Coca-Cola FEMSA y América Móvil entre otras,
registraron una reducción en su deuda en pesos. Durante el periodo enero-marzo del 2017, el tipo de
cambio peso-dólar registró una apreciación acumulada de alrededor de 9.27%, al pasar de 20.640
pesos a 18.7275 pesos por dólar. En el mismo lapso del 2016, mostró una depreciación de 0.5 por
ciento. El fortalecimiento de la divisa mexicana fue explicado por la decisión de Banxico de
implementar un programa de hasta 20,000 millones de dólares de coberturas cambiarias (21 de
febrero) y la dificultad que tuvo el presidente de EU, Donald Trump, en el Congreso para llevar a cabo

Pág. 9

sus políticas económicas propuestas en campaña, como temas relacionados con el TLCAN y la
reforma fiscal.
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Actividad industrial sale del terreno negativo en marzo
El Economista - Empresas y Negocios - Pág. 28
María Alejandra Rodríguez

La actividad industrial del país no creció en marzo, por lo que su indicador se mostró en 0.0%, esto
significa una ligera recuperación luego de tres meses en contracción, reflejo de aligerar la caída en los
sectores de minería y generación de energía, mientras que construcción y la industria manufacturera
continuaron con crecimientos, informó el Inegi. En su interior, la minería acumuló 34 meses en
contracción; sin embargo, la caída de 9.3 % de mar zo es una ligera mejora ante su contracción de
10.6 % del mes previo. En tanto, el sector de generación, transmisión y distribución de energía
eléctrica, suministro de agua y gas por ductos al consumidor final acumuló su tercer mes en
contracción; no obstante, aligeró su caída, pues pasó de una contracción de 2.3% en febrero a una
de0.4% en marzo. Por su parte, la construcción y las industrias manufactureras presentaron
crecimientos en marzo de 0.6 y 2.9%, respectivamente.

El FMI pide a SHCP reconsiderar creación de Consejo Fiscal
El Economista - Valores y Dinero - Pág. 6-7
Elizabeth Albarrán

En entrevista, AlejandroWerner, director del Departamento del Hemisferio Occidental del FMI indicó
que si se quiere mejorar el rumbo económico del país y sus finanzas públicas a largo plazo, sería
conveniente que el gobierno mexicano reconsiderara la recomendación del FMI de crear un Consejo
Fiscal. “Tener un consejo técnico en el que haya un horizonte de mediano plazo y que no es té
expuesto a presiones políticas, claramente puede ayudar a que en el diseño y la implementación de la
ley de ingresos y presupuesto se corrija un poco el sesgo hacia el corto plazo”, explicó. Enfatizó que
dicho Consejo permitiría corregir que los recursos públicos se dejen de asignar más por cuestiones
políticas; aclaró que no necesariamente crear un Consejo Fiscal se tiene que traducir en que existe un
mal manejo de las finanzas públicas.

Crece más de 422% venta de autos verdes a febrero
El Economista - Empresas y Negocios - Pág. 29
Lilia González

Al primer bimestre del año, la venta de vehículos verdes aumentó 422.5% en México al colocar 1,348
unidades en enero y febrero, respecto a los 258 autos que se comercializaron durante el mismo
periodo en el 2016, reportó la AMIA. Durante dicho lapso, los autos híbridos fueron los preferidos de
los consumidores mexicanos al adquirir 1,288 unidades; mientras que 60 corresponden a vehículos
eléctricos. En su reporte correspondiente a febrero del 2017, la AMIA informó que la venta de
vehículos híbridos y eléctricos fue de 755 unidades, 539.8% por encima de lo registrado en febrero del
año pasado. Las ventas estuvieron compuestas por 31 vehículos eléctricos y 724 híbridos.
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