Martes, 16 de mayo de 2017

CONCAMIN
Concamin defiende a las Fuerzas Armadas de detractores
El Economista - Política y Sociedad - Pág. 41
Sin autor

Concamin defiende a las Fuerzas Armadas de detractores.

Poder y Dinero / Contradicciones de la Consar
Diario Imagen - Nacional - Pág. 10
Víctor Sánchez Baños

Poderosos caballeros: Menudo escándalo ocurre en la IP de Jalisco. Varios de los dirigentes
abandonaron el Consejo Económico y Social, algo así como al Consejo Coordinador Empresarial. A
principios de mes, la Coparmex, Comce, el Consejo Agropecuario, el ITSEO y el TEC, se retiraron del
Cesjal. Sólo quedan la CCU, la U de G, Canaco y la Concamin, pero quieren un organismo con
reformas. Por lo pronto renunció el líder de ese organismo Enrique Michel Velasco, dueño de Dulces
de la Rosa. La manzana de la discordia es la inclinación política de algunos de sus agremiados, donde
hay un nuevo actor: Movimiento Ciudadano.

CCE
Economía requiere medidas para reducir la incertidumbre
El Sol de México - Finanzas - Pág. 5
Juan Garciaheredia

Tras alertar que en cuatro años la deuda nacional se incrementó cinco veces más de lo que aumentó
la economía, el CCE reveló por otra parte que el Fondo Monetario Internacional ha calculado que si
México tuviera un desempeño institucional más sólido, además de un combate más efectivo contra la
corrupción y la ley fuera respetada, el país habría crecido arriba de 3% en los últimos años. Al
reconocer que por más de dos décadas México ha establecido las bases de una economía estable, el
presidente del CCE, Juan Pablo Castañón, destacó sin embargo que en los últimos años la deuda
pública creció de 40 a 55% del PIB; en este último mes se registró la inflación más alta en ocho años;
mientras que la incertidumbre asociada a la economía externa ha presionado la depreciación del peso.
' México no puede permitirse un retroceso, expuso Juan Pablo Castañón, subrayando que “tenemos
que establecer límites al deseo de gastar más de lo que es sustentable. Hasta ahora, a pesar de los
anunciados recortes al gasto público, el sector público sigue erogando cada vez más recursos'.
En el mismo sentido informó:

Urge CCE a fortalecer el Estado de Derecho
Capital México - Primera - Pág. 18
Rosalba Amezcua

CCE exhorta a actuar ante deterioro de indicadores
El Universal - Cartera - Pág. 6
Ivette Saldañla
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Ven viable un incremento al mínimo
El Economista - Empresas y Negocios - Pág. 23
María del Pilar Martínez

Existe deterioro de fundamentales macroeconómicos, dice el CCE
La Crónica de Hoy - Negocios - Pág. 24
Margarita Jasso Belmoot

Coparmex
Fariseos
Excélsior - Primera - Pág. 10
Jesús Ortega Martínez

En el México posrevolucionario, y aún ahora a principios del siglo XXI, la mayoría de los sectores
laborales, productivos, empresariales fueron organizados de manera obligatoria; ordenados según
necesidades políticas. Diferenciados funcionalmente según condiciones y obligaciones económicas.
Es decir: fueron corporativizados y, por lo tanto, el régimen político presidencialista aparte de crearlos,
les autorizaba su existencia, les reconocía poder y, según fuese el caso y la circunstancia, les
legitimaba o deslegitimaba. Esto lo hacía de diversas formas, pero la más común consiste en que el
Estado selecciona, nombra y empodera a los líderes de las organizaciones corporativizadas. Así
sucede con la Coparmex y otras organizaciones empresariales. Y, desde luego, con los grandes
sindicatos nacionales.

La Voz de la IP / i Delincuencia institucional
El Sol de México - Finanzas - Pág. 1-2
Valeriano Suárez Suárez

Según datos del Semáforo Delictivo, en marzo de este año se registraron en nuestro país dos mil
veinte asesinatos.(…) A este paso 2017 será el año mas violento del periodo presidencial de Enrique
Peña Nieto (…) Por su parte autoridades y algún experto en materia de seguridad nacional no ha sido
bien acogida la noticia derivada del Informe Anual 2016 del IISS que ubica a México en el segundo
lugar de la lista de países mas violentos del mundo por sus 23mil homicidios (…) En México nos
hemos acostumbrado al termino de “delincuencia organizada”, en referencia a estructuras criminales
que han desarrollado estrategias y complejos modelos de operación para infundir miedo, preservar
rutas y controlar plazas para el trafico de drogas y otra serie de actividades criminales (…)

Concanaco
Pese a los recortes, el Inadem mantiene meta de apoyo
El Universal - Cartera - Pág. 7
Ivette saldaña

Puerto Vallarte. El recorte presupuesta! que registró el Inadem en 2017 ocasionó que se redujeran los
montos máximos de apoyo de 15 millones a 10 millones de pesos, explicó el coordinador general de
planeación estratégica, evaluación y seguimiento de esa institución, Alejandro González. Además, se
recortó el número de convocatorias de 19 a 14 y no hubo asignación de recursos para el programa de
garantías para el financiamiento de las Pymes. Sin embargo, el funcionario destacó que la apuesta
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para este año es destinar la mayor parte de los 3 mil 760 millones de pesos recibidos a proyectos
productivos y de desarrollo de proveedores, convocatorias a las que se les duplicó el presupuesto. A
pesar de las acusaciones del Grupo Nueva Visión de la Concanaco en contra de la dirigencia actual
de dicho gremio de que hubo daños al erario por 41 millones de dólares por la venta de tabletas
electrónicas al Inadem por un valor mayor al que realmente tienen en el mercado, González dijo que
no existe ningún problema con dicho caso.

Seguirá apoyo a emprendedores
Excélsior - Dinero - Pág. 9
Karla Ponce

Los procesos electorales no frenarán la entrega de recursos del FNE, el cual tiene como objetivo
financiar nuevos proyectos, asi como estimular el crecimiento de las micro, pequeñas y medianas
empresas que operan en el país, mismos que ascienden a tres mil 760 millones de pesos, 43 por
ciento inferior a la ejercida el año pasado cuando ascendió amas de siete mil millones de pesos. En
entrevista previa a la Inauguración del foro denominado “Respondiendo a los Retos de las PYMES en
el Contexto Internacional”, organizado por el Inadem en conjunto con la OCDE, la OEA, el Sistema
Económico Latinoamericano y del Caribe, la Red Internacional para las Pequeñas y Medianas
Empresas y el gobierno de Jalisco, destacó que la meta es beneficiar a cerca de 30 mil proyectos,
cantidad similar a la registrada el año pasado.

Concanaco pide nueva prórroga para elecciones
El Economista - Empresas y Negocios - Pág. 21
Sin Autor

Conaco pide nueva prorroga para elecciones.

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

Mientras que fluya el crédito, el mercado interno se mantendrá dinámico. De acuerdo a cifras de la
Asociación de Bancos de México, en febrero el financiamiento al sector privado mantuvo su tendencia
al alza (…) La Concanaco solicitó a la Secretaría de Economía que se le otorgue una nueva prórroga
para la realización de su asamblea general. La dependencia analizará la petición y en los próximos
días anunciará una nueva fecha (…) El empresario de Monterrey, Juan Carlos Pérez Góngora, había
promovido un juicio de amparo para quejarse de que la Concanaco no quiso aceptar su registro como
aspirante a la dirigencia del organismo. Para presentar pruebas, el Poder Judicial fijó como fecha el 26
de abril, pero la audiencia quedó cancelada, pues el quejoso quiso ampliar su demanda, lo que retraso
todo el proceso y la Concanaco tuvo que solicitar una nueva prórroga para la realización de la
asamblea en donde se elegirá a su nuevo presidente (…)

Empresa / Esconden deudas estatales
El Universal - Cartera - Pág. 4
Alberto Barranco

** Solana sigue. Culminado el plazo de 45 días que le dio la Secretaría de Economía al presidente de
la Concanaco, Enrique Solana Sentíes, para mantenerse en el cargo ante la imposibilidad jurídica de
celebrar una asamblea general ordinaria con carácter de electoral, éste le pidió otro paréntesis a la
dependencia (…) Aunque un juez mantenga detenida la asamblea mientras se desahoga el reclamo
del expresidente de la Cámara de Comercio de Monterrey, Juan Carlos Pérez Góngora, de haberle
cerrado el paso en su pretensión de competir por la presidencia, el Consejo Directivo de la cúpula
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mercantil tiene facultades para nombrar un interino (…) Solana Sentíes, pues, se aferra al cargo para
mantener la estructura y recursos de la cúpula mercantil de cara a su defensa frente a otra demanda,
ésta por supuesto desvío de recursos públicos.

Desbalance
El Universal - Cartera - Pág. 2
Sin autor

Concanaco: ni para atrás, ni para adelante. En donde tampoco parece cercana una solución a un
conflicto que ya se extendió durante todo este año es en la Confederación Nacional de Cámaras de
Comercio, Servicios y Turismo (Concanaco), donde el proceso electoral para renovar la presidencia
no se ha podido llevar a cabo. El tema sigue en espera de que se resuelva la solicitud de amparo que
presentó Juan Carlos Pérez Góngora, a quien se le rechazó su candidatura y quien acusó un
supuesto daño al erario por parte del actual presidente, Enrique Solana Sentíes. Ante ello, la
Concanaco solicitó ayer a la Secretaría de Economía una nueva prórroga para llevar a cabo la
Asamblea General en la que se debe elegir al nuevo líder del organismo. Solana Sentíes debió haber
dejado el cargo a más tardar el 31 de marzo, pero para esa fecha el pleito ya estaba en marcha. A la
Concanaco ya se le dio una prórroga que venció este 15 de mayo, y ahora falta saber cuánto tiempo
más le será otorgado.

Estira y Afloja / Papa, leche, acero, licores y el TLC
Milenio Diario - Negocios - Pág. 26
J. Jesús Rangel M.

** Cuarto de junto. La Concanaco solicitó a la Secretaría de Economía una nueva prórroga para la
realización de su asamblea general en la que deberá definirse el nombre de quien sucederá a Enrique
Solana Sentíes. La dependencia deberá informar sobre el plazo que concederá... Gordon Burr,
presidente del Grupo Kash, solicitó que se realice una investigación a fondo sobre las causas que
originaron el incendio en el casino Kash de Naucalpan, que fue clausurado “ilegalmente” desde abril
de 2014...

Desde el Piso de Remates / Creció 19% el ahorro voluntario
Excélsior - Dinero - Pág. 6
Maricarmen Cortés

La campaña de promoción para generar un mayor ahorro voluntario que realiza la Consar, que preside
Carlos Ramírez, está ya generando frutos porque al cierre del primer cuatrimestre se registró un
crecimiento de 19% en términos reales en el ahorro voluntario, que ascendió a 47 mil 605 millones de
pesos (…) En este esfuerzo de promoción participa activamente la Amafore, que preside Carlos
Noriega, porque tanto autoridades como intermediarios han insistido en el grave problema que implica
el bajo ahorro obligatorio que representa sólo 6.5% del salario mensual de los trabajadores, que es
insuficiente para generar una pensión digna a la fecha de retiro (…)

Canacintra
Falta de infraestructura provoca disminución de exportaciones en Ensenada
El Economista - Urbes y Estados - Pág. 36
Gabriela Martínez

La falta de infraestructura y los costos de servicio de inspección en el puerto de Ensenada son
algunas de las razones para que este primer trimestre del 2017 disminuyera sus exportaciones 22.6%
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a tasa anual. Por ejemplo, dijo el presidente de la Canacintra en Ensenada, Jorge Cortés Ríos, el
material de reciclaje que siempre se había exportado desde la costa bajacaliforniana ahora sale desde
el puerto San Pedro, situado en Los Ángeles, California, en EU. El empresario detalló que la
mercancía consistía en acero, cartón y también otros productos, como las pilas de carro que terminan
en los rellenos sanitarios o las basuras de Baja California, las cuales eran enviadas principalmente a
los países del continente asiático como China. Cortés Ríos expuso que el precio de envío es diferente
según la cantidad y el tipo de mercancía, pero la diferencia en el precio de la exportación la hace el
costo de los servicios, ya que en el caso de Ensenada la operación del puerto corre a cargo de la
compañía International.
En el mismo sentido informó:

Gana el País en ventas de manufacturas hacia EU
Reforma - Negocios - Pág. 1-8
Ulises Díaz

AMIS
Entrevista / Seguros buscan mayor inclusión
Excélsior - Dinero - Pág. 1-4
Claudia Castro

El sector asegurador prevé llegar a representar 3% del PIB para 2020 como resultado de los planes
que pudieran concretarse a nivel de política pública con el gobierno federal y las estrategias de las
aseguradoras por incrementar la penetración del seguro en el país, aseguró Manuel Escobedo,
presidente electo de la AMIS. En entrevista con Excélsior, de cara a la 27 Convención de
Aseguradores, precisó que para este año, el sector asegurador estima avanzar alrededor de 7% y
esta correlación entre la economía y los seguros creciendo de 2 a 3 veces lo que crece la economía,
es una tendencia que se ha visto en los últimos años y que se va a mantener.
En el mismo sentido informó:

AMIS concluye con el hackatón en seguros
El Economista - Valores y Dinero - Pág. 19
Redacción

México, sin sistema para mitigar los riesgos: Amis
La Crónica de Hoy - Negocios - Pág. 23
Notimex

México requiere política pública de administración de riesgos, plantea la AMIS
El Sol de México - Finanzas - Pág. 2
Sin autor

Exige AMIS política pública contra riesgos
Capital México - Primera - Pág. 20
Notimex
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Moneda en el Aire / Sistema financiero en México, apetitoso para los hackers
El Financiero - Economía - Pág. 12
Jeanette Leyva Reus

Hace dos años diversas empresas internacionales de ciberseguridad lanzaron la advertencia a las
empresas mexicanas (…) que se habían convertido en un objetivo apetitoso para los delincuentes
cibernéticos (…) Hoy el ransomware Wanna Cry se mantiene en el centro del mundo por las
afectaciones a las empresas, aunque sin que hoy se sepa con claridad si ha habido bancos afectados
en Europa, Asia o en México (…) Y aunque no lo crean, en México ya desde hace un año, en el sector
asegurador se ofrece un seguro contra daños causados por delitos cibernéticos (…) Si bien es un
buen avance, habrá que ver si las empresas que hoy lo tienen contratado y fueron afectadas lo
pueden cobrar de forma sencilla y sin tanto problema. Este será sin duda uno de los temas en la
Convención de Aseguradores, organizado por la Asociación Mexicana de Instituciones de Seguros
(AMIS), en donde se hablará del “cliente del futuro” en el sector asegurador (…)

El Contador
Excélsior - Dinero - Pág. 3
Sin autor

** IV. Hoy comienza la 27 Convención de Aseguradores, que organiza la AMIS presidida por Manuel
Escobedo, y el tema no podría ser otro que El Cliente del futuro en seguros. Se prevé que la
inauguración corra a cargo de José Antonio Meade, secretario de Hacienda, mientras quien cerrará el
evento el miércoles será Ken Segall, exdirector creativo de Apple. Uno de los temas que vendrá a
colación en esta discusión sobre la tecnología e innovación en el sector seguros, serán sin duda los
millennials y cómo estos han transformado la manera de ver los negocios, así como la disrupción, que
ha sido en definitiva uno de los factores de cambio.

Sector de Interés
Propuesta de EU sobre comercio digital en TLCAN y OMC
El Financiero - Opinión - Pág. 39
Mauricio de María y Campos

Uno de los temas novedosos en el abandonado TPP, que ahora EU pretende incluir en las reglas de
la OMC y las negociaciones regionales con México y Canadá -cualquiera que sea la forma que el
TLC2 o arreglo comercial adopte-, es el comercio digital. No es de extrañarse. Cinco empresas de alta
tecnología de EU involucradas en este negocio están entre las 7 mayores empresas del mundo: Apple
(número 1), Google (2), Microsoft (3), Amazon (6) y Facebook (7). Estas empresas están muy
interesadas en maximizar su poder monopólico y sus utilidades presentes y futuras y por ello siguen
presionando al gobierno de EU para que se establezcan a nivel mundial reglas que las favorezcan. Su
iniciativa ha sido disfrazada como un instrumento eficaz para impulsar el acceso de las pequeñas
empresas al comercio en línea (¿quién podría estar en contra?). Recientemente Wilbur Ross, el
secretario de Comercio de EU, mencionó el deseo de Trump de eliminar barreras a las empresas
americanas de alta te enología vía nuevas reglas del comercio digital, que sean vinculantes -más allá
de las recomendaciones recientes de la OCDE (aunque el precio pueda ser la pérdida de ingresos
fiscales y empleos para EU).
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Guajardo atiza cabildeo sobre el TLCAN en Washington
El Economista - Empresas y Negocios - Pág. pp-20-21
Roberto Morales

Ildefonso Guajardo, secretario de Economía, intensificó este lunes el cabildeo a favor de las ventajas
de la apertura pactada en el TLCAN, durante encuentros en Washington DC con líderes de las
mayores organizaciones empresariales de EU. También sostuvo una reunión con su homólogo del
Departamento de Comercio, Wilbur Ross, con quien revisó el calendario para renegociar el TLCAN, a
partir de la confirmación del embajador Robert Lighthizer como representante comercial de los EU.
Guajardo tuvo encuentros, por separado, con Tom Donohue, presidente de la Cámara de Comercio de
EU, y con dirigentes del Consejo Nacional de Comercio Exterior, la Asociación Nacional de
Manufactura y el Consejo de Empresarios, que agrupa a los presidentes de las empresas más
destacadas de ese país.

Guajardo defiende TLCAN ante 'elite' de EU
El Financiero - Economía - Pág. pp-6
Redacción

La defensa del TLCAN llegó a las élites empresariales de Estados Unidos por medio del secretario de
economía, Ildefonso Guajardo. Durante una gira de trabajo en Washington, Guajardo se reunió ayer
por separado con Tom Donohue, presidente de la Cámara de Comercio de EU y con representantes
del Consejo Nacional de Comercio Exterior, la Asociación Nacional de Manufactura, y el Consejo de
Empresarios, que agrupa a los presidentes de las empresas más importantes de ese país, de acuerdo
con un comunicado de Economía. En esas reuniones, Guajardo destacó los beneficios del TLCAN de
cara a su inminente modernización y pidió al empresariado estadounidense defender el tratado en su
país en la próxima reunión del US-MXCEO Dialogue, que tendrá lugar en Washington el próximo 6 de
junio.
En el mismo sentido informó:

Toman republicanos distancia del mandatario
Reforma - Internacional - Pág. pp-16
Jennifer Steinhauer

Guajardo y Ross aún negocian el tema del azúcar
Milenio Diario - Negocios - Pág. 25
Luis Moreno

Impiden que venda azúcar líquida a EU
Reforma - Negocios - Pág. 3
Frida Andrade

La empresa Sucroliq dedicada a la fabricación de azúcar líquida, está impedida para exportar su
producto a EU. Es por esta razón que la compañía presentó una demanda de amparo, la cual ya se
encuentra en la SCJN desde el pasado 26 de abril de este año Inicialmente la demanda fue ingresada
en agosto de 2015 en el Juzgado Décimo Cuarto de Distrito en materia administrativa de la Ciudad de
México. El amparo fue solicitado por la empresa después de que esta acudió a la Secretaría de
Economía para solicitar sus permisos de exportación. Sin embargo, para Enrique Bojórquez, director
general de Sucroliq el hecho de que sólo los ingenios puedan exportar azúcar representa una
violación tanto a sus derechos de comercializador y a la libre competencia.
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Sin acuerdo azucarero
Reforma - Negocios - Pág. 3
Staff

La CNIAA, informó que aún no hay acuerdo sobre las exportaciones de azúcar entre Estados Unidos y
México En un comunicado, informó que Juan Cortina Gallardo, presidente de la CNIAA, se encuentra
en la ciudad de Washington, DO, acompañando al Secretario de Economía de México, Ildefonso
Guajardo, buscando un acuerdo benéfico para ambos países El pasado 1 de mayo el Departamento
de Comercio de EU puso como ultimátum para que, a más tardar, el 5 junio se llegue a un acuerdo
entre México y Estados Unidos, de lo contrario aplicará aranceles a las exportaciones que envía el
País.

No aceptan fracaso de estrategia.- IP
Reforma - Primera - Pág. 2
Miguel Domínguez

Tras la reunión con el Secretario de Gobernación, Miguel Angel Osorio Chong, representantes del
sector empresarial de Tamaulipas aseguraron que escucharon el mismo discurso de siempre y que el
Gobierno federal no acepta que la estrategia de seguridad estatal no funciona. “Escuchamos lo mismo
de diciembre en Ciudad Victoria, la estrategia creo que es la misma”, expresó Alfonso de León
Sánchez, presidente de la Cámara Nacional de la Industria Restaurantera en Reynosa. “Ellos no van a
aceptar que la estrategia de confrontación no funciona, en los hechos no funciona porque la situación
se complica, como estrategia falta algo más, sólo ellos saben de qué manera la pueden resolver”,
apuntó.

Descarta Macquarie riesgos en industria
Reforma - Negocios - Pág. 5
Nallely Hernández

Con la llegada de Trump a la presidencia de EU, se proyectó una posible desaceleración de las Fibras
de enfoque industrial, sin embargo, al cierre del primer trimestre del año, en el caso de FibraMQ, los
contratos de arrendamiento se han reactivado, afirmó Juan Monroy, CEO del fideicomiso. De acuerdo
con su reporte del primer trimestre de este año, el fideicomiso cerró el año pasado con una ocupación
de 92.7 por ciento, mientras que en los primeros tres meses de 2017 fue de 923 por ciento. Señaló
que las empresas de enfoque industrial, que son las que albergan en un 80 por ciento de su portafolio
de propiedades cuentan con tres aspectos principales para quedarse en el País.

Crece brecha salarial México-EU
Reforma - Negocios - Pág. 8
Verónica Gascón

La construcción de un muro en la frontera entre México y EU no evitará que los mexicanos sigan
migrando al país del norte en busca de un mejor ingreso. La brecha salarial entre ambos países se
está ensanchando, incluso entre trabajadores con la misma calificación y que desempeñan las
mismas funciones, advirtieron expertos. La profesión mejor pagada es la de Química, con salario
mensual de 33 mil 905 pesos, de acuerdo con el Observatorio Laboral de la Secretaría del Trabajo,
pero un trabajador con el salario mínimo en California percibe 48 mil pesos al mes. Incluso, dijo, entre
trabajadores calificados de la misma rama industrial, la brecha salarial es enorme. Ejemplificó que un
trabajador que está en la parte más alta del escalafón de Volkswagen en México gana 807 pesos
diarios o sea 4.2 dólares por hora.
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México acelera trámite para imponer represalias a EU
El Economista - Empresas y Negocios - Pág. pp-20-21
Roberto Morales

México iniciará el trámite para imponer represalias contra Estados Unidos derivadas del caso del atún,
con la presentación formal de una solicitud el próximo 22 de mayo y comunicó que dará a conocer los
de talles del incremento de aranceles “ a la brevedad posible”. La solicitud se hará en la reunión
ordinaria del Órgano de Solución de Diferencias (OSD) prevista para esa fecha y la intención de la
misma ya fue circulada entre los miembros de la Organización Mundial de Comercio. Según la
Comisión Interamericana del Atún Tropical, las muertes de delfines por la flota mexicana han llegado
prácticamente a cero, puesto que por cada lance de red hay una media de mortandad de 0.10 delfines
(cuyas especies no están en peligro de extinción). Ya Estados Unidos ha hecho algunos cambios en
sus normas de etiquetado de atún, pero México ha argumentado que la restricción permanece. Otro
panel de la OMC resolverá sobre ello. Mientras tanto, México ya puede aplicar las represalias

Avanzan los acuerdos para aumento al mínimo
Reforma - Negocios - Pág. 8
Verónica Gascón

El Secretario del Trabajo, Alfonso Navarrete Prida y el jefe de Gobierno capitalino, Miguel Angel
Mancera, mantuvieron una reunión donde el tema central fue la posibilidad de hacer un ajuste al
salario mínimo. Navarrete Prida afirmó que están buscando los consensos para que a la brevedad se
pueda hacer realidad el incremento a este salario. Rechazó que se esté viviendo una situación de
emergencia para incrementar los salarios mínimos. Reconoció que es bueno el liderazgo de Mancera
en el tema, quien pide incrementar 12 pesos el salario mínimo para que pase de 80.04 a 92 pesos
diarios.

Detienen paneles por tarifa solar
Reforma - Negocios - Pág. 1
Dayna Meré

La CFE busca ampararse ante las Disposiciones Administrativas de Carácter General para generación
de energía de paneles solares a pequeña escala. Aunque el Juzgado Décimo Primero en Materia
Administrativa de la Ciudad de México le negó la suspensión provisional y definitiva, el recurso,
presentado el 21 de abril pasado sigue su curso y la CFE tiene audiencia el 10 de julio. De acuerdo
con información de la CFE, la CRE quiere que pague la energía generada en paneles solares de
casas o empresas al mismo precio que le cuesta al usuario la electricidad que consuma Lo anterior, la
Comisión lo considera inconstitucional, ya que la energía que llega a los hogares incluye ranos costos,
además del de la generación Víctor Ramírez, director ejecutivo de la ANES, señaló que a mes y medio
de haber entrado en vigor las disposiciones;, CFE no ha firmado un solo contrato de interconexión, lo
que está frenando inversiones en los paneles.

Navarrete Prida y MAM: es necesario elevar salario
El Universal - Metrópoli - Pág. 1
Phenélope Aldaz

Miguel Ángel Mancera, jefe de Gobierno y el secretario del Trabajo y Previsión Social, Alfonso
Navarrete, coincidieron en la necesidad de aumentar “a la brevedad” el salario mínimo, aunque en el
monto aún no hay acuerdo. Mancera y Navarrete se reunieron ayer por la mañana en un restaurante
de la zona de Polanco; el encuentro que se extendió por alrededor de una hora fue calificado por
ambos como “cordial, respetuoso y positivo”. Mientras tanto el secretario del Trabajo comentó que aun
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cuando no se está viviendo “una situación de emergencia” en el país, se busca que a la brevedad se
concrete un acuerdo no sólo entre los gobiernos, sino también con el sector empresarial.

Si no nos dejan soñar, no los dejaremos dormir
La Jornada - Opinión - Pág. 22
Magdalena Gómez

(…) En la 16 sesión del Foro Permanente sobre las cuestiones indígenas de la Organización de las
Naciones Unidas (ONU), el líder awajún leyó una carta dirigida al señor Felipe Cantuarias, presidente
de la Sociedad Nacional de Hidrocarburos (…) Chigkun le coloca preguntas en el centro: “¿la
explotación petrolera va a resolver la pobreza en Condorcanqui? Entonces, ¿de quién es la
responsabilidad, de la empresa o del Estado? salvo que la empresa quiera sustituir el rol del Estado...
pero, ¿eso es dable? No creo que la pobreza en Condorcanqui se deba a que las empresas no vayan
a operar en nuestra zona” (…) Estos argumentos pueden plantearse en nuestro país a propósito de la
supuesta panacea de las zonas económicas especiales (ZEE) cuya planeación avanza a espaldas de
los pueblos indígenas en cuyos territorios se ha decidido su asiento. La Secretaría de Hacienda y
Crédito Público (SHCP) integró la Autoridad Federal para el Desarrollo de las Zonas Económicas
Especiales (AFDZEE) (…)

Ataque del WannaCry puede venir de Norcorea
Milenio Diario - Tendencias - Pág. 39
AFP

Investigadores en asuntos , de espionaje y seguridad íl en internet informaron ayer que hay señales
de un potencial vínculo de Corea del Norte con los ciberataques del virus WannaCry que afectaron a
computadoras de 150 países. En las primeras pistas acerca de los orígenes del programa malicoso
que exige el pago de un rescate a las víctimas para desbloquear el acceso a sus archivos, el
investigador de Google Neel Mehta divulgó el código de una computadora que mostraba similitudes
entre el WannaCryy un vasto intento de pirateo ampliamente atribuido a Pyongyang. Otros expertos
abrazaron rápidamente ese indicio a pesar de que no es concluyente de que Corea del Norte puede
estar involucrada. Investigadores de la firma Kaspersky dijeron que era una pista importante.

Obra pública, una crisis que ya alcanza 12 meses
Milenio Diario - Negocios - Pág. 24-25
Roberto Valadez

La obra impulsada por el gobierno enfrenta una de sus fases más críticas, ya que suma 12 meses de
caídas, reportó CMIC. De abril de 2016 a marzo pasado el sector ha mostrado descensos, a causa de
los recortes presupuéstales y la volatilidad financiera. La Secretaría de Hacienda y Crédito Público
realizó un recorte presupuestal este año de 239 mil 700 millones de pesos, cifra equivalente a 1.2 por
ciento del producto interno bruto. Asimismo, la CMIC informó que tras haber evaluado el caso de la
empresa Servicios Integrales de México y Constructora Norberto Odebrecht, filiales de la brasileña
Odebrecht, se decidió expulsarla de sus filas, por lo actos de corrupción que ha cometido.
En el mismo sentido informó:

Expulsa CMIC a Odebrecht por corrupción
Reforma - Negocios - Pág. pp-1
Nellely Hernández
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Constructores expulsan a Odebrecht por corrupción
El Financiero - Empresas - Pág. 19
Francisco Hernández

CMIC desafllia a Odebrecht por actos de corrupción
El Economista - Empresas y Negocios - Pág. 21
Redacción

OMC estima mayor avance en intercambio
El Financiero - Economía 2 - Pág. 9
Valente Villamil

En el segundo trimestre del año el intercambio de bienes apunta a mantenerse en la senda del
crecimiento, según el Indicador de las Perspectivas de Comercio Mundial publicado ayer por la
Organización Mundial de Comercio. Si bien la tendencia es “cautelosamente positiva”, la OMC
también reconoció que hay algunos sectores que están débiles.

Menores exportaciones reducen ritmo manufacturero en NL
El Economista - Urbes y Estados - Pág. 32
Lourdes Flores

Capitanes
Reforma - Negocios - Pág. 3
Sin autor

Si todo sale bien, las pymes mexicanas podrán empezar a vender por la plataforma electrónica del
gigante chino de comercio en línea, Alibaba, que capitanea Jack Ma. El pasado viernes, el empresario
se reunió con Ildefonso Guajardo y Paulo Carreño, titulares de la Secretaría de Economía y
ProMéxico, respectivamente, para analizar las posibilidades de exportar a todo el mundo mediante la
página web. ProMéxico calcula que hasta 6 mil compañías podrían beneficiarse de un acuerdo. La
intención es subir a las pymes a los canales de negocios electrónicos B2B bajo el Programa de
Membresía Dorada de Proveedores, y capacitar por parte de Alibaba a los exportadores y promotores
de comercio (…)

Historias de NegoCEOs / La cuenta regresiva de José Antonio Meade
El Universal - Cartera - Pág. 3
Mario Maldonado

José Antonio Meade es una de las cartas mejor guardadas del presidente Enrique Peña Nieto. Su
experiencia en distintos ámbitos de la administración pública y la confianza que refleja a los
inversionistas y empresarios son un activo invaluable para el titular del Ejecutivo. Dicha legitimidad de
la que goza el actual secretario de Hacienda y su probada capacidad para lidiar con asuntos
económicos y financieros lo convierten en el candidato más probable para sustituir a Agustín Carstens
el próximo 30 de noviembre al frente del Banxico (…) No obstante, para que su candidatura al Banxico
se convierta en realidad, primero debe ayudar a preparar una estrategia fiscal y financiera para hacer
frente a la políticas con las que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, pretende repatriar
capitales a su país, principalmente algunos del sector manufacturero que están en México. El mes
pasado, Trump sorprendió con un plan fiscal mediante el cual planea recortar de 35% a 15% la tasa
impositiva a empresas y en diferentes rangos para los ciudadanos (…)
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Coordenadas / Un nuevo empujón a la negociación con EU
El Financiero - Opinión - Pág. 2
Enrique Quintana

Viene en estos días un nuevo empujón a la negociación entre México y Estados Unidos, en lo general
y en particular a la negociación trilateral del Tratado de Libre Comercio de Norteamérica. Aunque los
dos procesos marchan por carriles separados, están íntimamente relacionados, de acuerdo a la
estrategia formulada por el gobierno mexicano, que señala que nada estará negociado hasta que todo
esté negociado. Bajo las reglas de lo que antes se denominó “fast track”, se requiere que el gobierno
norteamericano notifique al Congreso la intención de renegociar un tratado comercial (como el
TLCAN) y se establezca un plazo de 90 días para consultas (…) El propósito explícito es que los
tiempos de la negociación no se traslapen con los procesos electorales de los dos países. Esto es
muy poco probable, por lo menos en lo que toca a la ratificación del TLCAN (…)
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