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CONCAMIN
CCE: el reto, mejorar calidad de trabajos
El Universal - Cartera - Pág. 1-7
Teresa Moreno

Para poder incrementar los salarios el reto es cambiar las condiciones de las pequeñas empresas a
través del uso de la tecnología y el conocimiento, para - que puedan crecer, capacitar a sus
trabajadores y, posteriormente, pagarles mejor, reconoció el presidente del CCE, Juan Pablo
Castañón. Adelantó que se integró una mesa de trabajo coordinada por la Coparmex y la Concamin
para analizar el tema desde el punto de vista laboral y económico; sin embargo, aún no hay
condiciones para incrementar el salario mínimo.

Analizarán alza a salario mínimo
Reporte Indigo - Primera - Pág. 6
Staff

El presidente del Consejo Coordinador Empresarial, Juan Pablo Castañón, consideró que el momento
adecuado para analizar un ajuste al salario mínimo será cuando la inflación tenga una tendencia
definitiva hacia 3 por ciento, que es el objetivo. Indicó que el CCE, junto con las otras organizaciones
de empresarios como la Coparmex y la Concamin, implementaron una mesa donde se analiza el
tema, desde el punto de vista laboral y económico, con expertos en la materia.
En el mismo sentido informó:

Inflación actual no permite un alza al salario: CCE
El Economista - Empresas y Negocios - Pág. 26
Lilia González

Inflación, determinante para analizar ajuste a salario mínimo: CCE
La Prensa - Información General - Pág. 10
Notimex

Inflación, determinante para analizar ajuste a salario mínimo
El Día - Nacional - Pág. 4
Sin autor

Se reúne Vázquez Mota con empresarios
Diario de México - Nacional - Pág. 8
Adriana Novelo

Josefina Vázquez Mota, candidata del PAN al gobierno del Estado de México, anunció La creación de
una Línea de denuncia de 24 horas, Los 365 días deL año, para abatir La corrupción, La impunidad y
Lograr con eL apoyo de Los empresarios y emprendedores un millón de empleos bien pagados. Ante
integrantes deL Consejo Coordinador Empresarial e Industrial Nacional A.C. Cocemin, Canacintra y
Concamin, Vázquez Mota dijo que entre 2010 y 2017,40 mil empresas huyeron deL estado por La
inseguridad, La extorsión y el secuestro, pero que en su gobierno no habrá impunidad para nadie.
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En el mismo sentido informó:

Abrirá Josefina Vázquez Mota una línea de denuncia las 24 horas
Diario Imagen - Primera - Pág. 13
Sin autor

Tarea de los empresarios, crear el millón de empleos prometido: Josefina
La Crónica de Hoy - Nacional - Pág. 10
Cristina Huerta

Pipas de la IP son rehenes de la ordeña
El Heraldo de México - Mercados - Pág. pp-26
Enrique Hernández

De las carreteras mexicanas desaparecieron más de 100 pipas cargadas de leche, agua, gasolina y
productos químicos entre octubre de 2016 y mayo de 2017. Los ladrones quieren los líquidos, pero
también se quedan en muchas ocasiones los vehículos para transportar el combustible robado de los
ductos de Pemex. “Las unidades son usadas para trasladar el diésel y gasolina robada”, dice Alberto
Rivera Armendáriz, presidente de la Asociación Mexicana de Seguridad Privada, Información, Rastreo
e Inteligencia. Y es un problema que preocupa a los empresarios. En el primer trimestre de 2017,
aumentó 60 por ciento el robo de mercancías en México, asegura Manuel Herrera Vega, presidente de
la Concamin. El robo con violencia a camiones de carga en carretera aumentó más de 139 por ciento
en el primer trimestre, de acuerdo con la Coparmex. Y el robo sin violencia tuvo un alza de 153 por
ciento, en ese mismo periodo.

Acuerdan medidas ante robos a camiones
El Universal - Cartera - Pág. 6
Ivette Saldaña

Ante los niveles “alarmantes” que alcanzó la inseguridad a últimas fechas, la Concamin acordó con las
autoridades responsables de la seguridad tener un canal directo de comunicación para reportar
asaltos e ilícitos, pero también para incrementar las acciones para prevenir los ilícitos en las
carreteras. El director general de la confederación, Juan Casados Arregoitia, se reunió con
representantes de la Comisión Nacional de Seguridad y la Policía Federal, con quienes analizaron
estrategias para combatir la inseguridad en la red carretera del país. El presidente de la Comisión de
Seguridad Pública y Prevención del Delito de Concamin, Francisco Cervantes, dijo que deben
realizarse ajustes al Sistema Penal Acusatorio para dar mayores atribuciones a las fuerzas del orden
en el país, “pues hoy representa una puerta giratoria” y de nada servirá un mejor equipo, coordinación
y depuración de las fuerzas policiacas, así como el hecho de que expongan su vida, si el delincuente
queda libre a las pocas horas de ser detenido por cuestiones procesales administrativas”.

Robo en carreteras aumentó en 60%: Concamin
El Sol de México - Finanzas - Pág. 2
Juan García Heredia

Durante el primer trimestre de 2017 se incrementó en 60% el robo en carretera respecto al mismo
periodo de 2016 en la nación, reveló la Concamin sin mencionar alguna cifra sobre las pérdidas
económicas por este problema. De acuerdo con un comunicado del organismo empresarial, tras la
sesión de la Comisión Unida de Transportes y Seguridad Pública de la Concamin con los integrantes
de la CNS y Policía Federal, el director general de la Confederación, Juan Casados Arregoitia, señaló
que ambas partes acordaron avanzar juntos en el incremento a medidas preventivas para evitar el
robo y asalto a transportistas.
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En el mismo sentido informó:

Exigen plan contra robo a transportistas
Milenio Diario - MP - Pág. 25
Eduardo de la Rosa

CMN
Historias de NegoCEOs / El riesgo Donald Trump
El Universal - Cartera - Pág. 3
Mario Maldonado

El presidente Donald Trump pasó de ser una posible amenaza para las empresas mexicanas en
Estados Unidos a convertirse en un riesgo real. Prueba de ello fue la reciente decisión de la mexicana
FEMSA de no continuar el proceso de adquisición de embotelladoras de Coca-Cola en territorio
estadounidense. ¿Cómo recibieron sus inversionistas esta noticia? Celebraron. Sus acciones ganaron
cerca de 2% en la BMV (…) En febrero, FEMSA anunció que invertirá 1,300 millones de dólares para
su crecimiento en México durante 2017, una cifra ligeramente mayor a la ejercida en 2016. Y hace
unos días el Consejo Mexicano de Negocios, conformado por 50 de las empresas más grandes del
país, también dio a conocer su inversión para el presente año: 31 mil 430 millones de dólares, apenas
6% menor que el año anterior (…) Pero no es que la inversión que podría dejar de llegar a Estados
Unidos por parte de empresas mexicanas -sobre todo si hay una desfavorable renegociación del
TLCAN- se quede en el país, necesariamente, pero sí que vaya a otros mercados con los que México
está estrechando lazos e intentado diversificar su comercio (…)

CCE
Inflación impedirá alza salarial: CCE
Capital México - Economía - Pág. 19
Rosalba Amezcua

El CCE, externó su preocupación por los altos niveles de inflación que actualmente se ubican en 5.6
por ciento anualizada, lo que impedirá incrementar el salario mínimo para este año. El organismo, a
través de su presidente, Juan Pablo Castañón, expresó que elevar el salario, inyectaría mayor
incertidumbre sobre la estabilidad macroeconómica en México. Castañón indicó que, si bien el sector
privado apuesta a mejorar las percepciones de los trabajadores, eso sólo será posible cuando hayan
pasado las elecciones estatales y la meta de inflación de tres por ciento se cumpla, lo cual según el
propio gobernador del Banxico, Agustín Carstens, será hasta 2018.
En el mismo sentido informó:

Empresarios condicionan aumento a salario mínimo a que baje la inflación
La Jornada - Economía - Pág. 26
Roberto González Amador

Urge BM fortalecer educación superior
El Economista - Política y Sociedad - Pág. 40
Lilia González
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No es momento, la inflación es alta: empresarios
La Crónica de Hoy - Nacional - Pág. 14
Cecilia Higuera

Estudiar para un hombre es 92% más redituable que para la mujer
El Financiero - Nacional - Pág. 50
Mariana León

Estudiar una carrera en México resulta 24 por ciento menos redituable que hace 17 años, según cifras
dadas a conocer por el BM. Datos del estudio “Momento decisivo: La Educación Superior en América
Latina”, en el año 2000, una persona que hubiera terminado sus estudios superiores podía ganar 112
por ciento más que una que no tuviera este grado educativo, sin embargo, para 2015, el sueldo era 85
por ciento superior. El BM dio a conocer que también en 11 de 18 países de Latinoamérica la
inversión en una educación superior es más rentable para los hombres que para las mujeres. Durante
su participación, Juan Pablo Castañón, presidente del CCE, dijo que se deben acercar las
necesidades productivas del país con una oferta laboral acorde a las demandas del mercado.

Incertidumbre jurídica en QR por proyectos de construcción
El Economista - Urbes y Estados - Pág. 34
Jesús Vázquez

Aunque no ha sido notificado el ayuntamiento sobre la anulación del PDU del municipio Benito Juárez,
declarado por el Poder Judicial de Quintana Roo, hay incertidumbre jurídica sobre los proyectos
nuevos de construcción que vienen para la ciudad, ya que muchos se elaboraron con los parámetros
del instrumento anulado y tendrán que esperar a que se definan los nuevos proyectos que aplicarán,
comentó el empresario Francisco Córdova Lira, exdirigente del Consejo Coordinador Empresarial.
Córdova Lira dijo que tres años atrás denunció que el PDU se modificó con la clara intención de
favorecer intereses particulares, muy específicamente los del hotel RIU, durante la administración del
exgobernador Roberto Borge Angulo.

Afirma Vázquez Mota que será implacable contra delincuentes
La Prensa - Información General - Pág. 9
Rubén Pérez

Para los ciudadanos puedan denunciar actos de corrupción, la candidata del PAN, Josefina Vázquez
Mota, anuncio que una vez consolidado su triunfo en las elecciones del próximo 4 de junio, procederá
a crear una linea telefónica de denuncia de 24 horas, los 365 días del año. En reunión con integrantes
del CCE e Industrial Nacional, en la que estuvo acompañada por Ernesto Cordero Arroyó y Enrique
Espinosa, la panista agregó que dicha línea servirá para abatir la corrupción y la impunidad, además
de que contribuirá a lograr, con el apoyo de los empresarios y emprendedores, a crear un millón de
empleos bien pagados y cerca de los hogares dé los mexiquenses. Explicó que en su administración
habrá una subsecretaría de inversión para emprendedores, que no será burocrática y la dirigirá un
empresario. “En mi gobierno no habrá moches las compras que les haga el gobierno se les pagarán
en tiempo, con apego a la ley”, dijo Josefina.

Desbalance
El Universal - Cartera - Pág. 2
Sin autor

** Van por ahorro en empresas
Nos cuentan que los principales actores del sector financiero en México, encabezados por la
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Secretaría de Hacienda, la Asociación de Bancos de México, la Asociación Mexicana de
Intermediarios Bursátiles, así como la Consar y la Amafore, preparan una propuesta en el seno del
Consejo Coordinador Empresarial, que encabeza Juan Pablo Castañón, para que las empresas
promuevan la creación de fondos de ahorro para trabajadores. Se busca que los empleados puedan
aportar de manera voluntaria a su retiro directamente en esos fondos, los cuales serán ofertados por
las instituciones financieras, quienes diseñarían productos competitivos para que cada trabajador
escoja la mejor opción para su retiro. Es cuestión de semanas para que se conozcan más detalles de
este esfuerzo, nos adelantan (…)

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

** Alza salarial
El presidente del CCE, Juan Pablo Castañón, indicó que el mejor momento para aumentar el salario
mínimo sin que afecte la inflación es después de las elecciones. “Estamos en la conciencia de que
tiene que seguir el mejoramiento” del ingreso, dijo al término del encuentro Momento decisivo: la
educación superior en América Latina y el Caribe. Aseguró que los empresarios están en condiciones
de discutir el alza (…)

Coparmex
Balacera en Reynosa; dos muertos
La Jornada - Política - Pág. 15
Redacción

Dos civiles armados fueron abatidos a tiros por elementos del Ejército en Reynosa, Tamaulipas, en
una nueva jornada de violencia que en más de dos semanas ha cobrado la vida de 32 personas.
Según un informe del 15 regimiento de caballería de la octava Zona Militar, alrededor de las 17 horas
un grupo de soldados fue atacado por sujetos que se desplazaban en una camioneta. Por otra parte,
en Guerrero, el presidente de la Cámara Nacional de Comercio en Chilpancingo, Víctor Manuel
Ortega, informó que una de las integrantes de la organización fue secuestrada junto con su hijo. En
tanto, Adrián Alarcón, presidente de la Confederación Patronal de la República Mexicana en
Chilpancingo, anunció que darán un voto de confianza al gobernador Héctor Astudillo para que
resuelva el problema de inseguridad, y por el momento no solicitarán la presencia de un comisionado
para Guerrero.
Con información de Sergio Ocampo Arista, corresponsal

Víctimas del crimen, 54% de empresas en Q. Roo
La Razón - Primera - Pág. 13
Erika Montejo

El 53.8 por ciento de los empresarios en Quintana Roo ha sufrido un robo o actos delictivos en sus
negocios, reveló una encuesta realizada por la Coparmex de Cancün. La encuesta, que evaluó el
percepción de seguridad de los empresarios, señala que, de enero a marzo, debido al problema
delictivo al menos 30.8 por ciento de los empresarios ha tenido que frenar la inversión o dejado de
operar, mientras que 69,2 por ciento aún no ha llegado a estas situaciones. Los integrantes de la
Coparmex propusieron a las autoridades concentrarse en la comunicación con la ciudadanía,
fortalecer integralmente a los elementos policiacos municipales y estatales, y también que el gobierno
del estado implemente proyectos a corto plazo encaminados a contrarrestar la delincuencia.
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Bitácora del Director / Contra la corrupción
Excélsior - Primera-Nacional - Pág. 2
Pascal Beltrán del Río

Con motivo de las elecciones federales y locales de 2015, un grupo de organizaciones de la sociedad
civil -encabezadas por el Instituto Mexicano de la Competitividad (IMCO) y Transparencia Mexicanaexhortó a los candidatos a hacer una declaración de sus bienes, el pago de sus contribuciones
fiscales y sus potenciales conflictos de interés (…) Dos años después, el IMCO y Transparencia
Mexicana vuelven a la carga -ahora junto con Coparmex- para buscar que los 21 candidatos a alguna
de las tres gubernaturas que estarán en juego dentro de 17 días se comprometan a poner en práctica
medidas concretas contra la corrupción en sus respectivos estados en caso de ganar los comicios.
Cada uno de los once compromisos que asumirán quienes firmen contiene una serie de métricas de
cumplimiento elaboradas por dichas organizaciones (…)

Concanaco
Nombres, Nombres y... Nombres
El Heraldo de México - Mercados - Pág. pp-33
Alberto Aguilar

(…) Juan Carlos Pérez Góngora, quien se presentó como candidato a suceder a Solana y que luego
solicitó un amparo en los tribunales, al considerar que el proceso estuvo viciado, estimó que
Economía ya no entregará otra prórroga a Solana. Si fuera el caso, habría que realizar el acto
corporativo en el que además Solana deberá rendir el balance de su último año. Al calor de la refriega
en la que Ricardo Navarro contendió como rival de Pérez Góngora, trascendieron acusaciones de
supuestos malos manejos del actual equipo directivo de Concanaco en lo que hace al uso de recursos
del Inadem, ahora a cargo de Alejandro Delgado, para la compra de tablets (…)

De Jefes
El Financiero - Empresas - Pág. 15
Sin autor

** Los organismos empresariales bajo fuego
Hay quien piensa que el litigio emprendido por Juan Carlos Pérez Góngora contra el proceso de
elección del nuevo dirigente de la Concanaco, es un asunto gremial y entre comerciantes. Lo que
realmente se juega en la sucesión de Enrique Solana es la estabilidad de las confederaciones
empresariales. Si un juez acepta que una Confederación puede equipararse a una autoridad y por
tanto su actuación es tema del derecho de amparo, cualquier litigio al interior de un organismo cúpula
podrá ser sujeto de suspensión -como ha ocurrido en el caso de la Concanaco- y podríamos entrar a
un periodo de parálisis en los organismos de representación. Ojalá que el Poder Judicial pondere
correctamente los hechos antes de que se abra otro frente de conflicto… que es lo que menos le falta
al país en este momento (…)
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Canacintra
Empresas en Qro reportan hasta 7% de rotación
El Economista - Urbes y Estados - Pág. 30
Viviana Estrella

El sector productivo de Querétaro reporta un nivel de rotación de personal de entre 5 y 7 %, por lo que
reducir este porcentaje figura entre las complejidades que enfrenta el sector patronal. La sección
agroalimentaria es una de las ramas con mayor incidencia, toda vez que se trata de empleos con
procesos sencillos, explicó el titular de la Secretaría de Desarrollo Sustentable local, Marco Del Prete
Tercero. A través de la delegación de la Canacintra, la rotación alcanza referentes de 4 a 5%,
acentuándose en los perfiles de operario y ayudante general. De acuerdo con el presidente de
Canacintra Querétaro, Esaú Magallanes, los empleados dejan su centro de trabajo en un lapso de uno
a 1.5 meses, mientras que se observa permanencia tras dos meses de trabajo.

ABM
Empresa / ¿Estado de derecho?
El Universal - Cartera1 - Pág. 4
Alberto Barranco

** Té de tila. Aunque en el papel la Comisión Federal de Competencia Económica desempolvó un
viejo caso de manipulación de tasas de rendimiento para los bonos de deuda expedidos por el
gobierno, lo que en su momento se castigó con pellizquitos por parte de la Comisión Nacional
Bancaria y de Valores, los signos indican que se trata de algo más gordo. En el caso señalado no se
involucró a bancos, sino a agentes libres y casas de bolsa. El hecho es que la Cofece ha solicitado
información a la Asociación de Bancos de México y no lo ha hecho con la Asociación Mexicana de
Intermediarios Bursátiles. La tila para té se está comprando al mayoreo.

AMIS
Millennials, el foco del sector asegurador
El Economista - Valores y Dinero - Pág. 18
Yael Córdova

De acuerdo con cifras de la AMIS, a la hora de tomar las decisiones para la contratación de un seguro,
ya sea para ellos mismos o para algún miembro de su familia, los Míllennials juegan un papel
preponderante. Por lo anterior, el director general de la AMIS, Recaredo Arias, dijo que, aunque el
sector desarrolla productos y canales para las diferentes generaciones, es básico enfocarse en
atender las necesidades de los jóvenes Míllennials. Bajo este contexto, Ángeles Yáñez, directora de
Desarrollo de Proyectos Estratégicos de la AMIS, informó que las compañías del sector deben seguir
trabajando en la atención multicanal, pero también deben desarrollar los procesos omnicanales, es
decir, que el cliente pase por diferentes vías de atención de manera casi imperceptible.
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Ciberataques cuestan 3 mmdd al país
La Razón - Negocios - Pág. 24
Redacción

A nivel mundial, las pérdidas por delitos cibernéticos en 2015 llegaban a 556 mil millones de dólares y
en nuestro país representan aproximadamente tres mi] millones de dólares, sostuvo la directora de
Desarrollo y Proyectos Estratégicos de la AMIS, Ángeles Yáñez. Además, abundó en conferencia de
prensa, se espera que las inversiones que se hagan en temas ciberseguridad en todo el mundo sea
de alrededor de 100 mil millones de dólares, “esto nos habla de la criticidad y en días recientes ya
hemos experimentado lo que puede pasar”. Mientras que el presidente de la AMIS. Manuel Escobedo
Conover, afirmó que este sector, hasta ahora, no tiene ningún reclamo derivado del ciber ataque
mundial que inició el viernes pasado, sin embargo, consideró que esta problemática seguirá en
aumento, lo que hace apremiante las coberturas en esta materia.

Pérdidas por más de tres mmd, revela AMIS
El Sol de México - Finanzas - Pág. 7
Redacción

A propósito de los ataques cibernéticos reportados el pasado fin de semana, dicho flagelo genera
pérdidas económicas en México por más de tres mil millones de dólares al año, reveló la AMIS. De
esta manera, en el último día de los trabajos de la 27 Convención de Aseguradores de México, la
directora de Desarrollo y Proyectos Estratégicos de la organización, Ángeles Yáñez, reconoció que
este tipo de delitos ocurren a lo largo del planeta y por lo tanto, México no está exento. Ante ello,
estimó que las inversiones que se realicen a nivel mundial en contra de esos delitos alcanzarán 100
mil millones de dólares. Sobre este punto, Manuel Escobedo Conover, presidente de la AMIS, informó
que hasta el momento no tiene reportes de que alguna empresa del sector haya sido objeto de algún
ataque electrónico, como el que ocurrió a nivel mundial el pasado fin de semana.
En el mismo sentido informó

Hackeos cuestan 3 mmdd a empresas
Capital México - Economía - Pág. pp-18
Yazmín Zaragoza Moreno

Pierden empresas por ataques 3 mil mdd
Reforma - Negocios - Pág. 6
Jessika Becerra

Los seguros contra hackers, incipientes
Excélsior - Dinero - Pág. 1-4
Claudia Castro

Industria de seguros saliva con WannaCry
El Economista - En Primer Plano - Pág. pp-4
Yael Córdova

Fortuna y Poder / Seguros y política pública, el reto
Milenio Diario - Negocios - Pág. 29
Marco Antonio Mares

El flamante presidente de la AMIS, Manuel Escobedo, en representación del gremio, planteó al
secretario de Hacienda, José Antonio Meade, que se instrumente una política pública para detonar a
la industria aseguradora que, es al mismo tiempo, motor del desarrollo social y económico del país. El
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titular de las finanzas públicas, tiene una especial afinidad por el sector asegurador. Su primer empleo
fue en la Comisión Nacional de Seguros y Fianzas. Conoce muy bien el tema. Por ello, de inmediato
escuchó la propuesta y se comprometió a trabajar en ella (…) La industria aseguradora mexicana está
frente a una ventana de oportunidad para posicionarse en el canal que la lleve a alcanzar el ambicioso
objetivo de aumentar la penetración del 2.3 a 5 por ciento como proporción del PIB (…)

Activo Empresarial / Seguros: Política pública que englobe micros, obligatorios...
Excélsior - Dinero - Pág. 2
José Yuste

El sector asegurador concluyó su Convención. La Asociación Mexicana de Instituciones de Seguros,
la AMIS, salió bien librada, con buen capital, buenas reservas y arrojando el dato de que las primas
(montos para comprar un seguro) logren 2.3% de la economía. No está mal. Pero el seguro debe
profundizarse más, llegar a una mayor población. Tan sólo el seguro más conocido, el de automóvil,
llega a apenas 30% de la población. Y de ahí surgen varias ideas que están cobrando forma, pero
todas ellas pueden englobarse en la nueva bandera del presidente de la AMIS, Manuel Escobedo:
diseñar una política de Estado, una política pública a favor del seguro (…)

Sector de Interés
EU quiere seguro contra políticas devaluatorias
El Economista - Empresas y Negocios - Pág. 22
Roberto Morales

La administración del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, planea incluir una cláusula sobre
la manipulación cambiarla en la renegociación del TLCAN. “Habría una oportunidad para un estatuto
modelo sobre la moneda, aplicable de forma general”, dijo el senador demócrata Ron Wyden, en
referencia a una propuesta que se comentó este miércoles en una reunión con el representante
comercial, Robert Lighthizer, y secretario de Comercio, Wilbur Ross. En una de las partes, reafirmaron
los compromisos del Fondo Monetario Internacional de evitar la manipulación de los tipos de cambio
para obtener una ventaja competitiva y se comprometieron a que las políticas cambiarlas refieren los
fundamentos económicos subyacentes y eviten desajustes persistentes de los tipos de cambio.

Emplazan pero... evitan las huelgas
Reforma - Negocios - Pág. 2
Verónica Gascón

A pesar de que la huelga es un derecho de los trabajadores y se registran miles de emplazamientos al
año, éstas no estallan, debido a la presión del mercado laboral y a la simulación de sindicatos de
protección, consideran expertos en el tema Muestra de lo anterior es que en 2015 no hubo huelgas a
pesar de que se registraron 7 mil 155 emplazamientos, según datos de Inegi y de la Secretaria del
Trabajo. “Tenemos un sindicalismo muy poco activo, la mayoría de los contratos del País son de
protección, o una contratación colectiva falsa En el caso de emplazamientos por firma, son
emplazamientos que buscan alguna cantidad de dinero o sea, extorsionar a los patrones”, señaló
Pablo Franco secretario general de Asuntos Colectivos de la JLCA.
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Preocupa plan fiscal de Trump para ZEE
Reforma - Negocios - Pág. 2
Verónica Gascón

Para el éxito de las ZEE preocupa más el plan fiscal de Donald Trump que lo que suceda con el
Tratado de Libre Comercio, aseguró Gerardo Gutiérrez Candiani, Autoridad del programa. En
conferencia, aseguró que hay expectativa por los beneficios fiscales que decrete Trump en EU.
“Cuando el Gobierno de la República haga ya las declaratorias de las Zonas puedan ir acompañadas
de anuncios de inversión”, dijo tras la firma de un convenio con el Banco Mundial La Autoridad federal
para el Desarrollo de las ZEE, firmó un acuerdo de cooperación técnica con el Banco Mundial para
fortalecer el proceso de desarrollo y creación de las ZEE y contempla una contribución de 41 millones
de dólares.
En el mismo sentido informó

Afirman que Trump va por modernizar el TLC
Reforma - Internacional - Pág. pp-13
José Díaz Briseño

Inflación baja era artificial: IMCP
Milenio Diario - Negocios - Pág. 27
Silvia Rodríguez

Impuestos más bajos en EU preocupan a Candiani
El Financiero - Economía - Pág. 9
Valente Villamil

En comercio, Trump nada 'contracorriente'
El Financiero - Economía - Pág. 13
Valente Villamil

Banxico protagoniza jornada por su decisión sobre tasas
El Universal - Cartera - Pág. 4
Tláloc Puga

El Banxico es el protagonista en los mercados hoy por su anuncio sobre las tasas de interés, el cual
tiene divididos a los analistas. La autoridad da a conocer su decisión a las 13:00 horas, de la cual
depende el costo del financiamiento bancario en el país, pero también va a impactar la cotización del
peso ante el dólar y los mercados financieros locales. La presidenta de la Fed de Cleveland, Loretta
Mester, va a hablar sobre economía y política monetaria a las 12:00 horas en el Club Económico de
Minnesota. Hoy, a las 14:00 horas se lleva a cabo el primer debate televisado de la campaña electoral
en Reino Unido, en el cual se negó a participar la primer ministro del partido Conservador, Theresa
May.

En el sector informal, seis de cada 10 personas ocupadas en el país
La Jornada - Economía - Pág. cp-26
Israel Rodríguez

Pese a que se han creado alrededor de 2 millones 700 mil empleos formales en lo que va del sexenio,
el número de trabajadores que se desempeñan en la economía informal continúa en ascenso y ya
representa casi seis de cada 10 personas ocupadas en el país, las cuales mantienen salarios
precarios y carecen de protección social, revelan informes del Instituto Nacional de Estadística y
Geografía (Inegi) y del IMSS. Adicionalmente, los 16 millones 255 mil trabajadores formales cotizantes
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al IMSS sufrieron el mayor deterioro en su poder adquisitivo en los pasados siete años, derivado de
las recientes alzas en los precios de los combustibles, entre otros. El empleo informal, o medición
ampliada de informalidad, incluye categorías como: el trabajo no protegido en la actividad
agropecuaria, el servicio doméstico remunerado de los hogares, así como los trabajadores
subordinados que, aunque trabajan para unidades económicas formales, lo hacen bajo modalidades
en las que se elude el registro ante la seguridad social.

Mejorar la educación, clave para reducir la pobreza: BM
Milenio Diario - Negocios - Pág. 30
Eduardo de la Rosa

El vicepresidente del Banco Mundial para América Latina y el Caribe (ALC), Jorge Familiar, indicó que
para asegurar la igualdad de oportunidades y reducir la pobreza la región debe mejorar la calidad de
su educación. En la reunión Momento decisivo: la educación superior en América a Latina y el Caribe,
comentó que es necesario brindar a sus estudiantes una mejor información de programas, incentivos y
opciones de financiamiento. La economista senior del Banco Mundial María Marta Ferreyra destacó
que han visto una gran expansión en el número de instituciones de educación superior y
especialmente en la tasa de inscripción de alumnos de bajos recursos.

Anticipan un 'compás de espera' en el Banxico
El Financiero - Mercados - Pág. pp-21
Esteban Rojas

Después de cinco aumentos consecutivos en el costo del dinero y en medio de una turbulencia en los
mercados globales, el Banco de México podría hacer una pausa, de acuerdo a las expectativas
dominantes en el mercado. De una encuesta levantada por Bloomberg entre 32 especialistas de
corredurías nacionales y extranjeras, 19 se inclinan por que el Banco de México mantendrá su tasa de
referencia en 6.50 por ciento, mientras los restantes 13 apuestan a que se anunciará un aumento de
25 puntos base, lo cual la llevaría a 6.75 por ciento. Entre las instituciones que se inclinan a que no
haya cambios en la tasa del Banxico destacan Santander, Finamex, UBS Securities, Accival, Banorte,
Bofa Merrill Lynch, HSBC, Scotiabank, entre otros.

De dialécticas mortuorias
El Financiero - Economía - Pág. 8
Rolando Cordera Campos

(…) El presidente López Portillo solía decir “todo está en todo”, en abuso de la dialéctica que cultivaba
y, quizá, en busca de algún refugio de las tempestades que le habían precedido y que, al final de su
mandato, se conjuraban todas a una en su contra (…) Así, entramos en el tobogán de la inflación sin
crecimiento, una moneda en caída libre y los reclamos de propietarios y proletarios que el PAN y la
cúpula empresarial luego instrumentó como el reclamo democrático de fin de siglo, muy lejos del que
en los años setenta y primeros ochenta habían proclamado los estudiantes graduados en el 68 (…)
Sin contar con redes de protección adecuadas para los actores productivos protegidos, ni para los
trabajadores del campo y la ciudad que necesariamente se verían sustancialmente afectados, el
cambio hacia una economía abierta y de mercado se realizó sin demora ni duda, hasta coronarlo con
la entrada en vigor del TLCAN en 1994 (…)
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Airbnb, con más viajeros de negocios
El Economista - Turismo - Pág. 1-4-5
Ricardo Alonso

La plataforma de hospedaje colaborativo Airbnb cobra cada vez más relevancia entre los turistas de
negocios, aseguró el director de Business Development de Concur México empresa especializada en
la administración de viajes corporativos, Haig Hanessian. El presidente de la Asociación Mexicana de
Agencias de Viajes, Julio César Castañeda, mencionó que el gremio se ha visto obligado a trabajar
con esta opción de hospedaje cuando el cliente se lo demanda, o bien, como alternativa cuando no
existe disponibilidad en los hoteles (…) No obstante, aclaró que lo anterior se da únicamente con
miras a ofrecer un servicio actualizado a los usuarios, pero sin hacer mayor publicidad de esta
plataforma de economía colaborativa que hasta el momento no se ha acercado a los agentes de viajes
para trabajar bajo el mismo esquema de comisión sobre ventas con el que trabajan con los hoteles
(…)

SHCP fija valores para las ofertas de la Ronda Dos
El Economista - Empresas y Negocios - Pág. pp-21
Karol García

La SHCP estableció los rangos mínimos y máximos que los participantes de las tres convocatorias de
la Ronda Dos para obtener contratos petroleros en México podrán ofertar en las subastas de este año.
En la primera convocatoria, para 15 contratos de producción compartida en aguas someras, todos los
campos podrán compartir hasta 75% de la utilidad operativa con el Estado, mientras que los valores
mínimos fueron establecidos de la siguiente forma: los bloques 1, 2, 3, 6, 7, 8, 9 y 10 tendrán un valor
mínimo de participación del Estado de 21.1%, que es el rango dentro del que ofertarán los licitantes el
próximo 19 de junio. En el caso de la tercera convocatoria, para 14 contratos también de licencia en
tierra, el mínimo será de 2.4% y el máximo de 25% en los primeros cuatro bloques, que son
denominados BG 1, 2, 3 y 4; mientras que tres bloques más: los CS 1, 3 y 4, el mínimo ascenderá a
3.9% y el máximo a 45% de la utilidad, y para los restantes siete bloques: CS 2, 5 y 6, así como TM 1
y VC 1, 2 y 3, los valores entre los que podrán oscilar las ofertas serán de mínimo 2.7% y máximo 40
por ciento.

Visión Económica / Las tasas en México
Reforma - Negocios - Pág. 4
Salvador Kalifa

Las tasas de interés en México registraron niveles históricamente bajos hace un par de años, cuando
la tasa de referencia del Banco de México (Banxico) se sostuvo alrededor del 3 por ciento por 18
meses. Hubo en ese entonces quienes consideraron que esa sería la nueva “normalidad” para las
tasas en nuestro País, cuando esos niveles eran más bien una excepción que difícilmente podrá
repetirse en el futuro. La experiencia reciente ubica ese diferencial mínimo en 3 puntos porcentuales,
como lo comprobamos con el hecho de que mientras la tasa de los fondos federales se ubicó cerca
del cero por ciento en EU, la tasa de referencia de Banxico pudo sostenerse en 3 por ciento (…) Si se
presenta otra vez una recesión severa en EU o una crisis financiera que obligue al Fed a llevar la tasa
de los fondos federales nuevamente a cero, entonces Banxico, si abate rápido inflación, podría llevar
su tasa de referencia otra vez cerca del 3 por ciento. Sin embargo, esas eventualidades se ven hoy
lejanas.
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Estira y Afloja / Piratería a la vista de todos
Milenio Diario - Negocios - Pág. 28
J. Jesús Rangel M.

El Servicio de Administración Tributaria (SAT), la Procuraduría General de la República (PGR), la
Policía Federal, el Instituto Mexicano de Propiedad Industrial (IMPI) y otras instancias federales son
las que han combatido la venta de productos piratas o falsificados, como los que se ofrecen en Tepito,
y que según el US Trade representan obstáculos al comercio y violan el Tratado de Libre Comercio de
América del Norte (TLC). Información oficial respecto a 2016 señala que se realizaron 19 operativos
relacionados con delitos contra derechos de autor y daños a la propiedad industrial que permitieron el
aseguramiento de 5 toneladas de mercancías, sobre todo calzado y prendas de vestir (…) Se
realizaron también 4 mil 527 visitas de inspección a diversos sitios y se aseguraron 2 millones 412 mil
693 productos que presuntamente violaron los derechos de propiedad intelectual, con un valor
aproximado de 58 millones 677 mil pesos (…)
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