Viernes, 19 de mayo de 2017

CONCAMIN
Expertos ven diálogo trilateral del TLCAN
El Universal - Cartera - Pág. 6
Ivette Saldaña

La carta que envió el negociador estadounidense a los congresistas de Estados Unidos para notificar
su intención de renegociar el TLCAN deja en claro varias cosas: el diálogo será trilateral, se incluirán
los temas que con anterioridad se negociaron en el TPP y se hace especial énfasis en que se dará
seguimiento puntual a que se implemente el acuerdo tal como se decida, coincidieron analistas y
representantes del sector privado. El CCE aseguró que están “listos y preparados para acompañar al
gobierno mexicano en la renegociación y agregó que el diálogo trilateral se debe iniciar “pronto” para
evitar más incertidumbre y no interrumpir el flujo comercial. El presidente de la Concamin, Manuel
Herrera Vega, comentó que la renegociación “se debe dar en términos equitativos y de igualdad de
condiciones para las tres naciones... con inteligencia e igualdad de condiciones”. El presidente de la
Coparmex, Gustavo de Hoyos, aseguró que “la renegociación del TLCAN es un strike cantado.
Tenemos mayor certeza que para el 16 o 17 de agosto empezará el proceso. Sobre todo porque
iniciamos con la administración (del presidente estadounidense) Trump con mucha incertidumbre y
ahora se conocen los términos de la renegociación”.

IP, lista para iniciar las consultas
El Economista - En Primer Plano - Pág. 5
Lilia González

Con la notificación de intención de la administración de Donald Trump para renegociar el TLCAN se
termina una era de incertidumbre sobre el futuro de éste y se da paso al arranque para buscar su
modernización; por lo que el sector empresarial mexicano se mostró listo para las consultas, que
estarán respaldadas por una base de inteligencia que irá de la mano del gobierno federal. El
presidente del CCE, Juan Pablo Castañón, dijo que el anuncio representa el “campanazo” de salida
para la modernización del tratado trilateral, porque la incertidumbre entorpece el crecimiento
económico, y no contemplar a todas las partes alteraría el flujo comercial que hoy sostenemos.
La industria nacional confia en que las negociaciones arrojarán resultados mutuamente beneficiosos.
“Esperaremos mayor información sobre los términos y particularidades que Estados Unidos vaya a
plantear para la renegociación, y por supuesto que ésta se debe dar en términos equitativos”, expresó
Manuel Herrera Vega, presidente de la Concamin.
En el mismo sentido informó:

Empuja IP acuerdo moderno
Reforma - Negocios - Pág. 6
Staff

Minisalario tiene que garantizar bienestar
La Jornada - Economía - Pág. 26
Alejandro Alegría

Saluda IP mexicana campanazo de salida para renovar el tratado comercial
La Prensa - Noticias de Primera Plana - Pág. 4
Genoveva Ortlz
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El gobierno de México se congratuló por la decisión; espera gestión constructiva
La Jornada - Economía - Pág. 25
Susana González / Juan Carlos Miranda / Julio Reyna / Alejandro Alegría

El gobierno federal se congratulo con que Washington notifico al Congreso de su país que tiene
intención de renegociar el TLCAN. La decisión se concreta casi cuatro meses después de que el
presidente Donald Trump lo anunció al asumir el poder, generando tal incertidumbre económica en
México que el dólar llegó a cotizarse entre 21 y 22 pesos en enero, la inflación se disparó a niveles tan
altos como en la crisis financiera de 2009 y bancos, calificadoras y organismos internacionales
redujeron sus pronósticos de crecimiento para este año, al ubicarlos entre 1 y 1.6 por ciento, aunque
paulatinamente los han subido hasta ubicarlos en 1.7 y 1.8 por ciento. México “espera un proceso de
negociación constructivo” que aumente la cooperación, integración y competitividad regional, aseveró
la Secretaría de Economía. Se prevén nuevas disposiciones en compras de gobierno, prácticas
regulatorias y empresas comerciales del Estado, añadió la Confederación de Cámaras Industriales.

Empresarios, listos para la negociación
Milenio Diario - Política - Pág. 8
Eduardo de la Rosa

Representantes de las cúpulas empresariales dijeron estar listos y optimistas para comenzar las
negociaciones del TLC, al considerar que el proceso era un “strike cantado”, pues desde hace meses
se sabía que esa era la ruta a seguir, aseguró Gustavo de Hoyos Walther, presidente de la Coparmex.
Dijo que el proceso puede ser 16 o 17 de agosto próximo. “Cuando empezamos había gran
incertidumbre al respecto, pero ahora el asunto está más definido”. Juan Pablo Castañón, presidente
del CCE, señaló que los empresarios están listos y preparados para acompañar al gobierno en este
proceso, donde ya se han generado las estructuras necesarias para coordinarse con todos los
sectores de la economía. Manuel Herrera, presidente de la Concamin, indicó que enfrentarán el reto
con inteligencia e igualdad de condiciones, al tiempo que informó que se han acercado a sus pares
estadunidenses para remarcar los beneficios que implica.
En el mismo sentido informó:

Empresarios se dicen preparados
Capital México - Primera - Pág. 5
Rosalba Amezcua

Manufactura, vulnerable ante la negociación del TLCAN
La Crónica de Hoy - Negocios - Pág. pp-22
Adrián Arias

Los empresarios de la industria avizoran un escenario poco favorable para la manufactura en este
año: “El crecimiento de la industria manufacturera se frenó en 2016, debido a que sólo cinco de sus 20
ramas principales tuvieron un desempeño positivo, en tanto que el resto se contrajo o se desaceleró,
una tendencia que difícilmente cambiará en 2017”, ha señalado Manuel Herrera Vega, presidente de
la Concamin. Esta desaceleración también se verá influenciada por un menor dinamismo en el
comercio exterior. De acuerdo con estimaciones del Consejo Empresarial Mexicano de Comercio
Exterior, Inversión y Tecnología (Comce), las exportaciones mexicanas cerraron el año pasado con un
descenso de casi 3 por ciento, al pasar de 380 mil millones de dólares en 2015 a 370 mil millones en
2016. Esta tendencia negativa se mantendrá en este año: “Nosotros estimamos que el comercio
mexicano con otras naciones descenderá 2% en 2017”, indicó el Comce.
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CMN
No Tires tu Dinero / Se acabó el rollo
Excélsior - Dinero - Pág. 4
David Páramo

Como era muy fácil suponer, en cuanto Robert Lighthzier fue ratificado como representante comercial
de Estados Unidos envió la carta al Congreso de su país en la que les informa la intención del
gobierno de Donald Trump de renegociar el Tratado de Libre Comercio de América del Norte. ¿Dónde
están los Moctezuma Xocoyotzin piratas que estaban convencidos de la conquista del hombre blanco
antes de que sucediera? Esos que pensaban que lo mejor que le podría pasar al país era mantener el
TLCAN en los términos que ha estado desde mediados de la última década del siglo pasado. Esos
mismos que antes criticaban este acuerdo comercial, esa raza a la que parece que nada la embona
(…) La inversión extranjera sigue creciendo a tasas normales y el Consejo Mexicano de Negocios
anunció que invertirán más de 31 mil millones de dólares este año (…)

CCE
“Sí es posible pactar ajustes en el 2017”
El Economista - En Primer Plano - Pág. pp-5
Luis Miguel González

Sí es posible que el acuerdo para el Tratado de Libre Comercio de América del Norte esté listo para el
2017, dice Moisés Kalach, coordinador del Consejo Consultivo Estratégico de Negociaciones
Internacionales del CCE para que esto ocurra es necesario que acotemos los temas y no tratemos de
incluir en la negociación todo: temas, buenos deseos y hasta asuntos no resueltos. “A eso yo le llamo
el efecto 'arbolito de Navidad', hay que evitarlo a toda costa”. El empresario conversa con El
Economista vía telefónica, desde Washington, “hay un ambiente propicio. En estas semanas hemos
ido encontrando aliados y fortaleciendo nuestra alianza... en cierto sentido ayudó mucho el mensaje
que Donald Trump envió por Twitter (diciendo que Estados Unidos se salía del TLCAN). Eso activó
mucho a nuestros aliados”.

ONG y academia apoyan aumento al minisalario
La Razón - Primera - Pág. 11
María Cabadas

El centro de estudios Espinosa Yglesias, la Unión Social de Empresarios y Acción Ciudadana Frente a
la Pobreza, entre otros organismos, urgieron a convocar a la Conasami para analizar y discutir el
Monto Independiente de Recuperación que, consideraron, debe ser de 14 pesos diarios para ajustar el
salario mínimo. Ayer, el presidente del CCE, Juan Pablo Castañón, aseguró que la iniciativa privada
está dispuesta a incrementar el salario mínimo, actualmente de 80 pesos diarios, pero consideró que
en el país no existen las condiciones económicas para hacerlo. Castañón consideró que el aumento
será durante el segundo semestre del año, “pero hay que escoger eL momento.
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Activan renegociación de TLC; EPN pide beneficio trilateral
La Razón - Negocios - Pág. 17
Lindsay H. Esquivel

El presidente Enrique Peña Nieto subrayó que México buscará que los tres socios del TLCAN sean
ganadores. Luego del anuncio formal que hizo el presidente de Estados Unidos, Donald Trump,
aceptando renegociar este acuerdo con México y Canadá, el mandatario mexicano dijo que se
buscará que la renegociación “sea para beneficio, proyección, crecimiento, desarrollo y competitividad
de América del Norte”. Peña Nieto subrayó que “tenemos confianza en llegar a un buen acuerdo, a
una modernización del acuerdo de libre comercio que ya tiene más de 20 anos”. Peña dijo que con
estos temas “hay una gran ventana de oportunidad de poner al día este acuerdo de libre comercio”.
Por su parte, el presidente del CCE, Juan Pablo Castañón, afirmó que los empresarios mexicanos se
encuentran listos y preparados para acompañar al gobierno en este proceso de negociación y ya han
generado las estructuras necesarias para coordinarse con todos los sectores de la economía.

Empresarios listos para negociar TLCAN: Castañón
El Sol de México - Finanzas / Fallas de origen - Pág. 3
Juan Garciaheredia

Al dar la bienvenida a la notificación de intención de la Administración Trump para renegociar el
TLCAN, el presidente del CCE, Juan Pablo Castañón Castañón, alertó que no debe haber' tiempos
fatales en este proceso porque eso forzaría una negociación y “puede ser peligroso en desventaja”
Por otra parte, dijo que los empresarios se encuentran listos y preparados para acompañar al gobierno
de México en este proceso de negociación y ya han generado las estructuras necesarias para
coordinarse con todos los sectores de la economía. Además, apuntó que éste es el campanazo de
salida para modernizar un tratado que fue firmado hace más de dos décadas, bajo supuestos y
condiciones que han cambiado con el tiempo, a fin de que su actualización beneficie a los tres países
participantes. En este sentido, manifestó que la iniciativa privada está de acuerdo en que la
modernización del tratado inicie pronto y de manera trilateral, porque la incertidumbre entorpece el
crecimiento económico y no contemplar a todas las partes alteraría el flujo comercial que hoy
sostenemos.
En el mismo sentido informó:

Optimismo por el TLCAN: Guajardo
El Financiero - Economía - Pág. pp-4
Valente Villamil

Estira y afloja / Acotada negociación del Tlcan
Milenio Diario - Opinión - Pág. pp
Jesús Rangel M.

Wilbur Ross, secretario de Comercio de EU, no firmó la carta de notificación enviada ayer al Congreso
sobre la renegociación del Tlcan; lo hizo Robert E (…)En la carta enviada al Congreso se esbozan los
temas a discutir y se incluyen algunos de los que aquí le adelanté; comercio digital, derechos de
propiedad intelectual, prácticas regulatorias, empresas de Estado que dominan mercados,
procedimientos aduaneros, servicios, reglas sanitarias y fitosanitarias, trabajo, medio ambiente,
rendición de cuentas y pequeñas y medianas empresas (…) Moisés Kalach, jefe de la negociación por
parte del CCE, me comentó desde Washington que sí es viable negociar con base en lo acordado en
el malogrado Acuerdo Transpacífico (…)
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Trascendió
Milenio Diario - Opinión - Pág. 2
Sin autor

** Que el próximo martes se reunirán integrantes de la Comisión de Relaciones Exteriores de la
Cámara de Diputados, que encabeza el priista Víctor Manuel Giorgana, con el Consejo Coordinador
Empresarial en el Club de Banqueros, a fin de intercambiar puntos de vista sobre la agenda que se
abordará en la reunión interparlamentaria con congresistas estadunidenses, los días 4, 5 y 6 de junio.
Dicen que a los empresarios les interesan principalmente los avances que se puedan dar con la
renegociación del Tratado de Libre Comercio (…)

Activo Empresarial / Arranca renegociación del TLCAN: IP y gobierno listos
Excélsior - Dinero - Pág. 2
José Yuste

(…) Consejo Consultivo es parte del Consejo Coordinador Empresarial, presidido por Juan Pablo
Castañón. Ahí están los 180 grandes grupos de todos los sectores. Moisés Kalach los está
coordinando y, debemos decir, los coordina con un plus: el haber llevado las negociaciones del cuarto
de junto en el TPP, el Acuerdo de Negociación Transpacífico, que Trump le terminó dando carpetazo.
Sin embargo, el mecanismo de consulta con los privados quedó bien aceitado (…) Y ahí se
complementará con Luis Videgaray, el secretario de Relaciones Exteriores, quien es el más allegado a
los pasillos de la Casa Blanca. Y quien también tiene buenos vasos comunicantes con los
empresarios, tanto con reuniones periódicas con el Consejo Consultivo, como con el mismo Consejo
Coordinador Empresarial y banqueros con los que ha estado presentando la estrategia de
negociación. Además, Videgaray ve el escenario completo, no sólo el comercial. De hecho, a él se le
ocurrió una negociación integral: Revisar temas de seguridad, aduaneros, migración, culturales y,
desde luego, comerciales. Todos en el mismo paquete (…)

Coparmex
No limitar la venta de alcohol, pide Eruviel
Excélsior - Primera-Nacional - Pág. 6
Dalila Ramírez

El gobernador del Estado de México, Eruviel Ávila Villegas, solicitó al consejo general de IEEM
permitir la venta y el consumo de alcohol durante la jornada electoral el próximo 4 de junio, sobre todo
en los denominados Pueblos Mágicos. Ante el presidente nacional de la Confederación Patronal de la
República Mexicana (Coparmex), Gustavo de Hoyos Walther, durante la presentación del Innovation &
Business Forum 2017, Ávila Villegas señaló que los empresarios, restauranteros, meseros; cocineros
no tienen culpa de que se desarrolle el proceso electoral y no tienen que sufrir las consecuencias al
impedirles llevar a cabo sus actividades de manera normal.
En el mismo sentido informó:

El estado de México sera sede del foro innovation & business 2017
La Crónica de Hoy - Nacional - Pág. 13
José Tenorio

Edomex, un lugar ideal para invertir
Impacto El Diario - Primera - Pág. 8
José Vieyra
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Edomex, líder en atracción de inversiones: Coparmex
Diario Imagen - Nacional - Pág. pp-2
Sin Autor

Reconoce la Coparmex liderazgo mexiquense
Diario de México - Nacional - Pág. 8
Sin Autor

El presidente nacional, de la COPARMEX, Gustavo de Hoyos, reconoció el Liderazgo de La entidad
en La atracción de inversiones, Lo que ha quedado registrado en el estudio Doing Business que
realiza el Banco Mundial, donde se ubica en el segundo Lugar nacional. Durante La presentación deL
Innovation & Business Forum 2017, que por tercera ocasión tendrá su sede en eL Edoméx, y se
realizará en el mes de agosto, el Líder nacional de la Coparmex destacó el hecho de que La entidad
haya elevado a rango constitucional La mejora regulatoria, que entre otras cosas, reduce Los trámites
para facilitar La apertura de nuevas empresas.

Rozones
La Razón - Primera - Pág. 2
Sin autor

(…) Un coraje ha de haber hecho ayer Josefina Vázquez Mota tras La visita al Edomex del presidente
nacional de Coparmex, Gustavo de Hoyos, quien reconoció a Eruviel Ávila por la mejora regulatoria
con la que se han eliminado mil 900 trámites para abrir negocios, ¿Será que los asesores no han
informado bien a la candidata panista del estatus económico de la entidad?, o ella se aferra a pintar un
negro panorama (…)

Desbalance
El Universal - Cartera - Pág. 2
Sin autor

**El reto de los salarios
Sí que la tienen difícil los patrones del país. El presidente de la Coparmex, Gustavo de Hoyos,
aseguró que la meta es aumentar el salario a niveles que permitan a un trabajador alcanzar la línea de
bienestar, y que este año se concreta llueve o truene. Con el aumento que dieron a principios de año
al llevar el salario mínimo general a 80.04 pesos el día se dijo que se daba un gran paso, pero con la
inflación de 5.8% que se registró a tasa anualizada en abril, el panorama se complica Pero, aunque no
muchos patrones lo compartan, De Hoyos afirma que en Coparmex están convencidos de que en
2017 el salario mínimo alcanzará la línea de bienestar de 92.71 pesos diarios, es decir un alza de
12.67 pesos. Los trabajadores esperan que no solamente que se dé el alza, nos dicen, sino que
confían en que no habrá más incrementos de precios, como el gasolinazo de inicio de año (…)

Concanaco
El Contador
Excélsior - Dinero - Pág. 3
Sin autor

IV. Donde siguen en disputa es en Concanaco, presidida por Enrique Solana, debido a que algunos
apoyan que la Secretaría de Economía, encabezada por Ildefonso Guajardo, otorgue otra prórroga
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para llevar a cabo su asamblea, en la que se debería elegir un nuevo dirigente, mientras que otros
piden el nombramiento de un presidente interino, en tanto continúe la suspensión definitiva del
proceso de elección. Solana terminó su presidencia el 31 de marzo pasado, pero debido a que no ha
sido resuelto el amparo interpuesto por Juan Carlos Pérez Góngora para ser como candidato y al
otorgamiento de una prórroga que venció el 15 de mayo, se mantiene en el cargo.

Canacintra
Urgen reducir los procesos de apertura
El Economista - Urbes y Estados - Pág. 40
Gabriela Martínez

La Cámara Nacional de la Industria de Transformación (Canacintra) en la región urgió a los gobiernos
locales a agilizar los procesos de apertura de empresas, ya que el municipio se posicionó en el lugar
75 de competitividad, según el Imco. El presidente del organismo, Marcelo Hinojosa Jiménez, dijo que
el principal problema es la burocracia para abrir una empresa nueva, ya que algunas pasan por un
periodo de hasta seis meses para obtener un permiso de operación. “Buscamos que las empresas se
formalicen, que paguen impuestos y se creen más empleos. En Canacintra hemos estado empujando
para que se dé la mejora regulatoria, y este es un pequeño paso, pero representa un ahorro de varios
meses para abrir una empresa”, acotó. El presidente de la Canacintra informó que además trabajan en
una propuesta de ley para fomentar la proveeduría local.

Revocan nombramiento de seis notarios de Edomex
El Sol de México - República - Pág. 1
Cristina Valenzuela

La Consejería Jurídica del gobierno estatal ha revocado en cuatro años seis nombramientos a notarios
por temas de corrupción, lo cual es insólito, indicó la titular de la dependencia, Luz María Zarza.
Recordó que a la Consejería le corresponde supervisar a notarías y notarios y ha habido estas seis
revocaciones, tras todo un procedimiento que incluyó la garantía de audiencia del lado del notario.
Entrevistada tras una reunión con el consejo directivo de la Canacintra, dijo que “hemos emitido estas
seis resoluciones de revocación, los notarios han impugnado pero cuatro ya están confirmadas en
tribunales por lo cual no podrán regresar a sus notarías” Dijo que en la Consejería Jurídica no se ha
recibido la queja que presentó Xóchitl Gálvez Ruiz, jefa delegacional de la Miguel Hidalgo, en la
Ciudad de México, en la FGJEM para denunciar penalmente a Salvador Ximénez Esparza, titular de la
Notaría Pública número 126, ubicada en la entidad mexiquense, por el delito de falsificación.

ABM
Se modera movilidad hipotecaria en bancos
Reforma - Negocios - Pág. 2
Nallely Hernández

La tasa de crecimiento de traspasos de deuda hipotecaria de una institución financiera a otra va a la
baja. De acuerdo con cifras de la Asociación de Bancos de México (ABM), en 2014 se registraron 11
mil 313 mejoras de condiciones de créditos hipotecarios, mientras que en 2015 la cifra fue de 16 mil
311, lo que representó para ese año un crecimiento de 44.18 por ciento de cambios de un banco a
otro.
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El Contador
Excélsior - Dinero - Pág. 3
Sin autor

II. Instituciones de la talla de Banamex, Santander, Scotiabank, Ve Por Más y Concentradora
Hipotecaria, se suman al Infonavit, de David Penchyna, en cuanto al respaldo del programa
hipotecario Tu Segundo Crédito, el cual garantiza una tasa fija de 10.9%, pero además que el crédito
no aumentará cada año con el salario mínimo. Así, el instituto diversifica la oferta de productos que ha
venido trabajando, al tiempo de fortalecer la relación entre el Infonavit y el sistema bancario agrupado
en la ABM, de Marcos Martínez, ya que durante la subasta de fondeo participaron ocho entidades
financieras, las cuales presentaron posturas por 32 mil millones de pesos, el doble de lo originalmente
ofrecido.

Tiempo de Negocios / En manos de la Corte, futuro de Uber
Excélsior - Dinero - Pág. 3
Darío Celis

Fíjese que las matrices de los bancos implicados en la investigación de la Comisión Federal de
Competencia Económica (Cofece), de Alejandra Palacios, están alarmadas por lo que está pasando
en sus sucursales en México. Los directivos y traders involucrados que le he mencionado están
siendo llamados a comparecer en Madrid, Nueva York y Londres, ya que se ve una clara omisión de
las áreas de control al interior de las sucursales de BBVA-Bancomer, de Luis Robles; Santander, de
Marcos Martínez; HSBC, de Nuno Matos; Bank of America, de Emilio Romano; JP Morgan, de
Eduardo Cepeda, y Barclays, de Raúl Martínez Ostos (…)

Sector de Interés
La renegociación del TLCAN ya tiene fecha
El Economista - En Primer Plano - Pág. pp-4-5
Roberto Morales

Dada la urgencia manifiesta del presidente estadounidense, Donald Trump, y los procedimientos
legales establecidos, la renegociación del TLCAN arrancará el próximo 16 de agosto. Oficialmente, la
administración de Trump informó este jueves al Congreso su intención de renegociar el TLCAN, con lo
cual inició un período de consulta de 90 días en el Congreso, tras lo cual se dará luz verde para ello.
“Los países de América del Norte merecen un instrumento moderno que regule su relación comercial.
El acuerdo trilateral ha sido de inmenso beneficio para todas las partes. México espera un proceso de
negociación constructivo, que permita aumentar la cooperación y la integración económicas y
fomentar la competitividad regional”, dijo la Secretaría de Economía, en un comunicado.

Trump da primeros pasos para TLCAN 2.0
El Financiero - Economía - Pág. 14
Shawn Donnan / Jude Webber

Donald Trump tomó el primer paso en el proceso de renegociaciones del TLCAN con Canadá y
México, cuando su administración notificó al Congreso el jueves que planeaba llevar a cabo
conversaciones formales en agosto. El paso se anunció en una carta a los líderes del Congreso
enviada por Robert Lighthizer, el nuevo representante comercial de EU, dándole al Congreso la
notificación requerida de 90 días para el comienzo de nuevas conversaciones comerciales. En su
carta, el Sr. Lighthizer expresó que el objetivo de EU actualmente era la “modernización” del TLCAN,
señalando la necesidad de abordar temas como i el comercio digital y la actualización de las normas
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sobre la propiedad intelectual y sobre el comercio de servicios. Él también indicó que el TLCAN
necesitaba incluir nuevas normas laborales y ambientales, así como abordar asuntos como la
conducta de las empresas estatales.
En el mismo sentido informó:

Trump concreta primer paso para modernizar TLC
El Universal - Cartera - Pág. pp-1
Víctor Sancho / Ivette Saldaña / Francisco Reséndiz / Ariadna García

Washington comenzó el proceso para renegociar el TLCAN
La Jornada - Economía - Pág. pp-25
Reuters / Afp / Ap / Redacción

Trump notifica al Congreso la decisión de modernizar el TLC
Milenio Diario - Política - Pág. pp-7
Notimex

El TLC, “gran ventana de oportunidad”: Peña Nieto
Milenio Diario - Política - Pág. pp-8
Daniel Venegas

Oportunidad de alinear el acuerdo a una nueva realidad: Canadá
Milenio Diario - Política - Pág. 6
Notimex

Avanzan autos hechos en México
Reforma - Negocios - Pág. 6
Ulises Díaz

En EU, el mercado de automóviles se está contrayendo pero la participación de la producción hecha
en México se está incrementando, según datos de la AMIA. En el acumulado enero abril, se
comercializaron en EU 5 millones 426 mil unidades, lo cual es una caída de 2,4 por ciento sobre el
mismo periodo del año pasado. En contraste, las ventas de vehículos hechos en EU y Canadá, que
tiene la mayor participación con 3 millones 753 mil vehículos, cayeron 6.3 por ciento Otros
vendedores;, como Alemania y Corea del Sur, cayeron en 72 y 15.5 por ciento respectivamente “En el
mercado de vehículos ligeros de Estados Unidos tenemos, en lo que respecta a abril, una tasa de 19.6
por ciento pero lo destacarle es que el mercado estadounidense se contrajo 4.9 por ciento, sin
embargo a pesar de esa contracción nosotros crecemos casi 20 por ciento”, explicó Eduardo Solís,
presidente de la AMIA.

7 de cada 10 'chelas' importadas en EU ya son mexicanas
El Financiero - Empresas - Pág. 16-17
Francisco Hernández

Siete de cada 10 cervezas importadas que se toman en Estados Unidos ya son fabricadas en México.
Según datos de la Secretaría de Economía, entre 2013 y 2016 (datos comparables), los volúmenes de
exportación de cerveza crecieron 35 por ciento a Estados Unidos, país que mantuvo una participación
en ese lapso de 80 por ciento del total de la bebida enviada por México al extranjero. En valor, las
exportaciones a la Unión Americana representan cerca de 2 mil 300 millones de dólares.
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Sentra es el 3er coche más exportado a EU
El Financiero - Empresas - Pág. 21
Axel Sanchez

Ante el cambio de tendencia en la demanda de vehículos en EU, el Nissan Sentra se convirtió en el
tercer auto hecho en México más exportado a ese país, donde actualmente buscan coches más
ligeros, muestran datos de la AMIA. Lo anterior se debe a que la producción del Ford Fusión el auto
que era el más exportado el año pasado a Estados Unidos para enviar a otros países cayó 38 por
ciento al mes de abril, además de una tendencia del mercado americano por comprar unidades con
menor consumo de gasolina. Así, Silverado 2500 ya es el más enviado a Estados Unidos, seguido de
la RAM 2500 y del Sentra. Andrés Lerch, socio líder del sector automotriz de Ernest & Young, dijo en
conferencia reciente que esto se debe a la percepción de los consumidores americanos de un alza en
el precio de los combustibles, por lo que quieren reducir su gasto y optar por autos de menor
consumo.

Piden defender la apertura
Reforma - Negocios - Pág. 1-6
Ulises Díaz

En la renegociación del TLC, México deberá evitar cualquier medida que implique un retroceso en la
apertura lograda hasta ahora y que le dio un superávit comercial con EU por más de 123 mil miñones
de dólares en 2016, señalaron especialistas. En su opinión, la negociación debe ser concreta y
acotada a aquellos temas que realmente modernizarán el acuerdo, además que debe aprovecharse al
máximo el tiempo para evitar incertidumbre en los mercados e interferencia con los tiempos políticos,
ante la víspera de las elecciones.

Tiene EU 'monopolio' en producción de granos
Reforma - Negocios - Pág. 6
Frida Andrade

Mientras que México es uno de los principales compradores de granos básicos en el mundo, EU es el
primer productor de tres de ellos y se ubica en la cabeza de las exportaciones. Por ejemplo, de las mil
54 millones de toneladas de maíz que se estima que se producirán para el ciclo 2016/2017 en el
mundo, 37 por ciento será conseguido de EU, ubicándolo en la primera posición Por su parte, México
sólo producirá 3 por ciento de ese total, por lo que junto con Japón, se convierten en los primeros
importadores de ese grano en el mundo, ya que, cada uno, representa el 10 por ciento de las
compras, según Grupo Consultor de Mercados Agrícolas con datos del Departamento de Agricultura
de EU. “Su gran poder (de EU) está en los cereales, por rao para ellos, México juega un papel
fundamental de salida de sus granos para exportación, porque dios son exportadores, es por eso que,
los que mejor están cabildeando el tema del TLCAN, son los propios productores y exportadores; su
salida natural es México”, puntualizó Juan Carlos Anaya, director de GCMA.

Radiorama domina el mercado radiofónico
El Universal - Cartera - Pág. 5
Carla Martínez

Exa, La Ke Buena, Los 40 Principales, Amor, Stereo Vida y Romántica son algunas de las 33 cadenas
conformadas por alrededor de 400 estaciones que Radiorama tiene y que llegan a 80% de los
mercados más importantes del país. “Indudablemente es el grupo(radiofónico) más grande del país,
sobre todo porque en el proceso de transición de radio AM (amplitud modulada) a FM (frecuencia
modulada), uno de los grupos más beneficiados fue Radiorama”, explicó Gabriel Sosa Plata, analista
en telecomunicaciones. El IFT informó que cuando concluya esta etapa analizará si actualiza alguna
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causal de descalificación prevista en el numeral 10 de las bases de licitación, donde se contempla “la
invalidez, nulidad, falta de autenticidad en los documentos o la entrega de información falsa”. En redes
sociales, la CIRT dijo que “se mantendrá al pendiente de este tema”.

Transporte lleva al Banxico a subir tasa
El Universal - Cartera - Pág. pp-1
Leonor Flores

Como reflejo de su preocupación por el aumento de la inflación en el transporte público y para evitar
un contagio por el efecto del tipo de cambio, el Banco de México (Banxico) subió a 6.75% la tasa de
referencia y advirtió que se acentuó la debilidad de la inversión por la incertidumbre con EU. De esta
manera, el banco central se desmarcó del Sistema de la Reserva Federal (Fed) de Estados Unidos y,
contrario a lo que esperaban los analistas, optó por seguir con el ajuste monetario que Inició desde el
29 de septiembre de 2016. El gobernador y subgobernadores del Banxico coincidieron en que estos
choques extemos se dieron de manera simultánea y de una magnitud que afectaron a la inflación y las
expectativas de corto plazo, pero hasta el momento no se han presentado efectos de segundo orden.

Será obeso 39% de mexicanos para 2030, alerta la OCDE
La Jornada - Sociedad - Pág. 38
Ángeles Cruz Martínez

Un informe de la OCDE advierte que en México y el resto de los países miembros de este organismo
el problema de la obesidad seguirá en aumento. Aunque ha disminuido el ritmo del crecimiento,
estima que 39 por ciento de los mexicanos será obeso en 2030, es decir, casi 20 por ciento más
respecto de 2016. El reporte, difundido ayer con motivo del Día Europeo de la Obesidad (20 de mayo),
señala que entre los países miembros uno de cada dos adultos y uno de cada seis niños tiene
sobrepeso u obesidad. El documento puntualiza, con base en los datos disponibles, que en los países
de la OCDE la cantidad de hombres obesos aumenta con más rapidez respecto de ellas. También
destaca que las mujeres con menor nivel educativo tienen un riesgo dos a tres veces mayor de
incrementar su peso corporal en relación con las que alcanzaron grados escolares superiores.

Crisis alimentaria, tema fundamental para la paz en los próximos años
La Jornada - Sociedad - Pág. 39
Emir Olivares Alonso

La alimentación será tema fundamental para la paz en los próximos años, pues hoy el mundo vive una
crisis en el sector que en poco tiempo se agudizará por el crecimiento demográfico, el cambio
climático, la degradación del suelo y la limitación de las fronteras indígenas. Expertos en el tema
participaron ayer en el décimo panel de los foros universitarios La UNAM y los desafíos de la nación,
en el que se debatió sobre seguridad alimentaria. Luis Fernando Haro, director general del Consejo
Nacional Agropecuario, recordó que organismos internacionales como la FAO han alertado que para
poder mantener los niveles de consumo alimentario de hoy día, para 2050, cuando se calcula habrá 9
mil millones de habitantes en el mundo, se tendrá que aumentar la producción actual de alimentos en
al menos 60%. En el caso mexicano, indicó que el TLCAN “ha sido favorable para el sector”, pues
mientras en 1994, cuando entró en vigor, México obtuvo 2 mil 800 millones de dólares por exportación
de alimentos; en 2016 la cifra alcanzó los 29 mil millones
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Zona del Bajío necesita mayor capital humano
Milenio Diario - Negocios - Pág. 31
Notimex

En la zona del Bajío se prevé un crecimiento en la demanda de empleos especializados en los
sectores de tecnología y automotriz, por lo que la empresa de administración integral de capital
humano, GINgroup, apuesta por el talento en la región. Para ello, la firma cuenta con convenios con
universidades e instituciones como el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, que le permite
captar y colocar la mejor oferta laboral en el mercado, por lo que será la bolsa de trabajo para las
empresas de Guanajuato, San Luis Potosí, Zacatecas y Querétaro. Raúl Beyruti, presidente de la
firma, compartió información sobre los retos de 2017, como el crecimiento de 25 por ciento respecto a
2016 y el aumento de su plantilla de colaboradores.

Banxico sube la tasa de interés a 6.75 por ciento
Milenio Diario - Negocios - Pág. pp-29
Silvia Rodríguez

Por tercera ocasión en el año, el Banxico elevó su tasa de interés de referencia, ahora en una
magnitud de 25 puntos base, con lo que pasó de 6.5 a 6.75 por ciento, debido a la trayectoria alcista
que sigue presentando la inflación y pese a que en las últimas semanas el tipo de cambio presentó
una “significativa apreciación”. El Banxico explicó que la inflación general alcanzó en abril pasado una
tasa anual de 5.82 por ciento y prevé que durante 2017 se ubique “considerablemente” por encima del
rango superior del intervalo de variación (3 por ciento más/menos 1 por ciento), mientras que la
subyacente, que excluye el precio de bienes y servicios más volátiles como agropecuarios y
energéticos, se ubicó en 4.72 por ciento.

Hay mayor aumento del empleo en 6 años
Milenio Diario - Negocios - Pág. 30
Raúl Flores/México

El personal ocupado del sector manufacturero tuvo un incremento de 4.0 por ciento durante marzo de
este año respecto al mismo mes del año pasado, aumento no observado desde abril de 2011, cuando
se alcanzó un crecimiento de 4.3 por ciento, reportó el Inegi. En su comparación mensual, el sector
manufacturero tuvo un crecimiento en el personal ocupado de 0.4 por ciento con cifras
desestacionalizadas. Inegi informó que en su comparación anual las remuneraciones medias reales
crecieron 1.6 por ciento, impulsadas por el incremento en los salarios pagados a obreros en 3.8 por
ciento, y mitigado por los ligeros aumentos en los sueldos a empleados en 0.5 por ciento y de las
prestaciones sociales en 0.1 por ciento.

Crece 4% empleo manufacturero en marzo, según Inegi
El Universal - Cartera - Pág. 6
Rubén Migueles

El personal ocupado en la industria manufacturera reportó un crecimiento de 4% durante el tercer mes
de este año con respecto al mismo periodo del año anterior, el incremento anual más elevado desde
abril de2011, de acuerdo con los datos más recientes de la Encuesta Mensual de la Industria
Manufacturera que levanta el Inegi. Por su parte, el nivel de la capacidad ocupada de la planta
productiva en el sector llegó a 82.3%, el más alto del que se tenga registro cuando menos desde
2007, cuando inicia la serie de este indicador. Entre las actividades manufactureras que registraron un
mayor crecimiento anual de su personal ocupado destacan la fabricación de equipo de computación,
comunicación, medición y de otros equipos, componentes y accesorios electrónicos, con un alza de
9.5%; la fabricación de accesorios, aparatos eléctricos y equipo de generación de energía eléctrica,
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con un incremento de 7.2%, así como la fabricación de equipo de transporte, que registró un alza de
6.6% con respecto al mismo periodo del año anterior.

Coordenadas / TLCAN: un buen arranque
El Financiero - Opinión - Pág. 2
Enrique Quintana

No hay fecha que no llegue ni plazo que no se cumpla. Ayer, el representante comercial de Estados
Unidos, Robert Lighthizer, envió cuatro cartas al Congreso, para notificar la intención del gobierno de
renegociar el TLCAN. Dice literalmente el texto: “... subrayamos que el TLCAN fue negociado hace 25
años y mientras nuestra economía y los negocios han cambiado considerablemente en ese periodo, el
TLCAN no lo ha hecho”. Y, además, el texto indica algunos temas que deben ser parte de las
consultas en el Congreso: comercio digital, propiedad intelectual, prácticas regulatorias, empresas
estatales, servicios, procedimientos aduaneros, medidas sanitarias y fitosanitarias, trabajo, medio
ambiente y pequeñas y medianas empresas (…)

Nerviosismo vuelve a golpear al peso mexicano
El Economista - Termómetro Económico - Pág. 10
Ricardo Jiménez

Durante las operaciones fuera de mercado, el peso mexicano alcanzó el miércoles en la noche un
precio de 19.2117 unidades por dólar, lo cual implicó una pérdida de valor de 2.8% con respecto al
cierre previo, observándose también depreciaciones de manera generalizada en las divisas de países
emergentes. La recuperación de la divisa mexicana se explicó en parte, luego de los comentarios
realizados por el representante comercial de Estados Unidos, Robert Lighthizer, el jueves, sobre que
espera que el acuerdo comercial final refleje la estructura actual del TLCAN, “debemos construir en lo
que ya se ha trabajado”. El peso mexicano continuó apreciándose, principalmente después de que el
Banxico tomó la decisión de subir en 0.25 puntos porcentuales su tasa de referencia, para ubicarla en
6.75%, esto para evitar mayores presiones inflacionarias en el futuro.

Cae índice de satisfacción entre compradores de autos
El Economista - Empresas y Negocios - Pág. 26-27
Lilia González

El índice de satisfacción del cliente en la venta de autos en México se re dujo 4 puntos en el 2016
respecto del 2015, en donde Chevrolet, Renault, Ford y Nissan se posicionaron por de bajo del
promedio del gusto del consumidor, a pesar de que la industria automotriz registra un boom en la
comercialización, reveló la consultoría ID Power. De acuerdo con el estudio aplicado a 2,760
consumidores sobre su satisfacción en la venta de autos 2017, las marcas líderes del mercado fueron
RAM, Honda, Seat, Hyundai, VoIkswagen y Kia (esta última debutando en la lista). ID Power
recomendó a las marcas evaluadas perfeccionar su atención y reducir el papeleo para la entrega de
unidades, así como incorporar la tecnología digital ante un nuevo consumidor como es el millennial.

Proveedora de Estados Unidos llega a Zacatecas
El Economista - Urbes y Estados - Pág. 36
Redacción

El gobernador de Zacatecas, Alejandro Tello, inauguró una nueva empresa en el Parque Industrial de
Calera. Se trata de Lear Mexican Trim Operations, una planta que dará empleo en una etapa inicial a
un promedio de 1,500 zacatecanos. En compañía de los directivos de Lear Corporation, puso en
marcha la empresa manufacturera de capital estadounidense, la cual representa una inversión de 22
millones de dólares; por sus características, se convierte en una de las mayores empleadoras del
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sector fabril en el estado. Alejandro Tello informó que la planta de Lear Mexican Trim Operations
sobrepasará en más de 300% los empleos generados, con relación a las otras que ya tiene esta
compañía en México, y que en el mundo tiene presencia en 241 sitios.

Capitanes
Reforma - Negocios - Pág. 3
Sin autor

** Por las escuelas. Las constructoras del país tienen en la mira un segmento que no han explorado y
al que buscan entrarle mediante el esquema de Propuesta No Solicitada (PNS); las escuelas. Nos
dicen que la intención de las compañías que forman parte de la Cámara Mexicana de la Industria de la
Construcción, que capitanea Gustavo Arballo, es participar en un sector que adolece de falta de
infraestructura. Tan es así, que este mismo año podrían ver la luz dos PNS para la construcción de
escuelas, donde cada proyecto suma alrededor de 500 millones de pesos. Eso sí, debido a que las
constructoras no tienen experiencia en escuelas o la suficiente capacidad operativa, las afiliadas a la
Cámara lanzarán propuestas en consorcio para tener más probabilidades (…)

México SA
La Jornada - Economía - Pág. 26
Carlos Fernández-Vega

Bajo la consigna de que “nunca más Estados Unidos firmará un tratado como el TLCAN”, por ser “el
peor acuerdo comercial de la historia” de ese país, el salvaje que despacha en la Casa Blanca
anuncia que “puso en marcha el proceso para renegociar el Tratado de Libre Comercio de América del
Norte con México y Canadá”, para lo cual su representante de Comercio, Robert Lighthizer, envió al
Congreso estadunidense la carta en la que el gobierno de Trump pide “luz verde” para iniciar
conversaciones formales con las otras dos naciones. De encenderla, iniciarían por allá de la tercera
semana de agosto próximo (…) En Estados Unidos, en cambio, la mitad está a favor y la otra no,
aunque existe un nada despreciable segmento de opinión pública que abierta y tajantemente rechaza
dicho acuerdo comercial. En México, de acuerdo con las encuestas, también existe una “mayoría” que
se manifiesta a favor de dicho mecanismo, aunque quienes habitamos esta República de discursos
sabemos a la perfección cómo es que se construyen “mayorías” en nuestro país. Imaginen a los
pobladores del municipio más pobre de Oaxaca -es decir, el más jodido entre los jodidos- hablando
maravillas del TLCAN por los “múltiples beneficios” y el desarrollo a manos llenas que el TLCAN ha
procurado a su comunidad a lo largo de sus 23 años de existencia (…)
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