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CONCAMIN
IP prevé que EU detalle temas para renegociar TLCAN
El Economista - Empresas y Negocios - Pág. 29
Lilia González

La notificación del gobierno de Donald Trump para el comienzo de las negociaciones del TLCAN no
contempla temas de acceso a mercado ni reglas de origen, lo que deja “tranquila” por el momento a la
parte negociadora mexicana pues no se reabrirá la caja arancelaria; aunque, en los próximos 60 días
se espera una segunda carta de los temas detallados, afirmó Eugenio Salinas, representante del
Cuarto de Junto del sector privado. El también presidente de la Comisión de Comercio Exterior de la
Concamin explicó que la carta enviada al Congreso estadounidense durante la semana pasada posee
términos legales importantes por el Trade Promotion Authority, en el cual no se pueden agregar nuevo
temas. “Pensamos que se agregarán, se definirán los temas, como por ejemplo en propiedad
intelectual, los derechos de autor, patentes, denominación de origen, otros, así, sucesivamente, en los
temas de interés”.

Advierten del efecto negativo en economía
La Razón - Negocios - Pág. 17
Lindsay H. Esquivel

La iniciativa privada advirtió que el incremento en la tasa de interés, por parte del Banxico incidirá
negativamente en el ritmo de crecimiento, con una tasa del PIB promedio de las más bajas de los
últimos 30 años. Por un lado, el CEESP opinó que si bien el aumento de las tasas de interés busca
frenar la demanda interna y con ello alias generalizadas en los precios, “es claro que también incidirá
negativamente en el ritmo de crecimiento, que ya de por sí es significativamente bajo, aun cuando los
pronósticos más recientes reportaron una modesta mejora”. En tanto, un análisis de la Concamin sería
la que si bien la estimación oportuna del PIB del primer trimestre del año adelanta un crecimiento
económico del 2.7 por ciento para la economía mexicana, durante dicho periodo. las expectativas de
crecimiento para el resto del año no son prometedoras, ya que los escenarios macro económico más
promisorios se ubican por debajo del promedio de crecimiento de los últimos 30 años.

Crecimiento económico en México insuficiente desde hace 3 décadas: Concamin
La Prensa - Información General - Pág. 33
Genoveva Ortiz

Durante más dé tres décadas ha sido un desafío el insuficiente crecimiento económico del país, lo
cual se debe a que la economía mexicana delegó el crecimiento y el alcance de mejores resultados a
la liberalización comercial. Así lo señala el sector industrial, en su análisis del Centro de Estudios de la
Industria, dependiente de la Concamin, en el cual recuerda que el crecimiento económico del país en
febrero mostró un avance de sólo 1 por ciento en términos anuales.

Estados con más avance industrial lideran en PIB
El Financiero - Economía - Pág. 13
Leticia Hernández

Algunos estados del país crecieron a ritmo superior al promedio nacional en los últimos seis años y el
común denominador fue que reportaron un mayor dinamismo en su actividad industrial. De acuerdo
con el CEI, de la Concamin, para romper la inercia económica del país se tiene que poner atención a
las fortalezas de algunos estados que han mantenido un crecimiento sostenido y entre ellas está la

Pág. 1

industria como alternativa viable. El organismo indicó que la economía mexicana debe atender sus
desafíos internos en el preámbulo del proceso electoral y no atribuir a factores externos todo. Indico
que el problema de insuficiente crecimiento económico ha sido un desafío para el país durante más de
tres décadas. Medido con el ITAEE del INEGI, en promedio, entre 2011 y 2016, cuatro entidades
superaron el cinco por ciento de crecimiento.

Cuatro estados crecen por arriba del promedio nacional
La Crónica de Hoy - Negocios - Pág. 21
Notimex

En los últimos seis años, Aguascalientes, Querétaro, Guanajuato y Quintana Roo son los únicos
cuatro estados que han crecido más de cinco por ciento anual, tasa por arriba del promedio nacional,
destacó el Centro de Estudios de la Industria. El organismo dependiente de la Concamin señaló que
en el periodo de 2011 a 2016 la economía mexicana presentó un crecimiento promedio anual de
2.8%. Destacó que la inercia de crecimiento del país no corresponde con la realidad de varias
entidades federativas, que han demostrado un ritmo de avance significativamente superior al
promedio nacional. “El resultado de estas entidades corresponde a una cifra no vista a nivel nacional
en ningún año desde la recuperación de la última crisis económica”, subrayó al precisar que el
denominador común en estos estados es que además fueron las de mayor crecimiento en el sector
industrial.

Necesario romper inercia en crecimientos estatales: Concamin
El Sol de México - Finanzas - Pág. 2
Juan Garciaheredia

Tras augurar una desaceleración de la economía en México, el CEI recalcó que las expectativas de
crecimiento para el resto del año no son prometedoras, ya que los escenarios macroeconómicos más
promisorios se ubican por debajo del promedio de aumento de los últimos 30 años. El denominador
común en estos estados es que además fueron los de mayor crecimiento en el sector industrial.
Mientras que la industria nacional avanzó a un ritmo del 1.8% en promedio anual entre 2011 y 2016,
Quintana Roo tuvo un crecimiento del 8.3%, Guanajuato del 7.6%, Aguascalientes del 6.9% y
Querétaro del 6.8%, abriendo una brecha amplia con respecto a la media del ritmo de avance del país,
aseveró el CEI perteneciente a la Confederación de Cámaras Industriales de los Estados Unidos
Mexicanos.

Crecen 4 estados por arriba del promedio nacional
Capital México - Primera - Pág. 18
Rosalba Amezcua

El Centro de Estudios de la Industria destacó que la inercia de crecimiento en el país no corresponde
con la realidad de varias entidades federativas que han demostrado un ritmo de avance
significativamente superior al promedio nacional., pues durante los últimos seis años, cuatro estados
lograron superar esa realidad con un crecimiento (medido por el Indicador Trimestral de Actividad
Económica Estatal) promedio anual entre 2011 y 2016 superior al cinco por ciento: Aguascalientes
presentó un aumento de 5.7, Querétaro de 5.7, Guanajuato de 5.4 y Quintana Roo de 5.3. El
organismo dependiente de la Concamin refirió que durante este lapso, la economía mexicana
presentó un crecimiento anual de 2.8 por ciento, por lo que el resultado de estas entidades
corresponde a una cifra no vista a nivel nacional en ningún año desde la recuperación de la última
crisis económica.
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Robos en carreteras, al alza: transportistas; aumentaron detenciones por ese delito:
Sales
La Jornada - Política - Pág. 7
Jesús Aranda

Los niveles de productividad de la División de Seguridad Regional de la Policía Federal se han
incrementado “en mil 200 por ciento en rubros como aseguramiento o detenciones en carretera”,
señaló el comisionado nacional de Seguridad, Renato Sales. Las declaraciones del funcionario fueran
difundidas después de que organizaciones de transportistas denunciaron qué la inseguridad en las
carreteras del país va en aumento y que los robos de mercancías en vías federales se han
incrementado. En este sentido, la Confederación de Cámaras Industriales señaló que la situación es
“extremadamente preocupante”, considerando que más de 55 por ciento de todos los productos y
carga que se desplazan por territorio mexicano se hacen por transporte carretero. Sin embargo, al
encabezar la ceremonia de entrega de chalecos balísticos para personal operativo de la Policía
Federal, Sales aseguró que la División de Seguridad Regional es “una semilla en la historia”, la cual
ha aumentado sus niveles de productividad hasta en mil 200 por ciento en rubros como
aseguramientos o detenciones en carretera.

Coparmex
Movilidad laboral y migración, los retos en la renegociación: Coparmex
El Economista - Empresas y Negocios - Pág. 29
Lilia González

Con la renegociación del TLCAN, “México tiene mucho que ganar”; sin embargo, el gran reto deberá
ser poner sobre la mesa la movilidad laboral y la migración en Estados Unidos y Canadá, a fin de ser
países complementarios, aseveró Gustavo de Hoyos, presidente de la Coparmex. “El camino a la
integración de Norteamérica debe aspirar a una integración mucho más a la europea, (con Estados
Unidos y Canadá) empezamos con un tratado de libre comercio y lo que deberíamos tratar de
evolucionar es que implique un tránsito mucho más fluido de personas: migratoria como laboral”, acotó
el líder del sector patronal en México. El presidente de la Coparmex destacó que el Consejo
Consultivo se encuentra plenamente constituido y están representados todos los organismos
empresariales, además, hay un cuarto de inteligencia y acompañamiento del gobierno.

Estira y Afloja / Fast track al TLC
Milenio Diario - Negocios - Pág. 28
J. Jesús Rangel

** Cuarto de junto
Los responsables jurídicos de CCE, Coparmex y Concanaco analizarán los efectos de la autonomía
de los organismos empresariales por el amparo interpuesto contra la Concanaco por el proceso de
cambio de dirigente. Irán a la Suprema Corte de Justicia para subrayar ilegalidades, si las hay… El
secretario de Desarrollo Económico (Sedeco) de CdMx, Salomón Chertorivski, participará en Berlín en
la reunión del Comité Organizador que prepara el Congreso Científico Internacional en Tecnologías
Bajas en Carbón, que se llevará a cabo 12 y 13 de julio en Astana, Kazajistán. Fue invitado por el
Premio Nobel Rajendra Pachauri, fundador del Protect Our Planet Movement (…)
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Canacintra
Ordeña de ductos
Milenio Diario - Política - Pág. 7
Sin autor

El presidente de la Canacintra Horacio Peredo, pidió a los habitantes de Puebla “No convertir en
Héroes” a los Huachicoleros.

En breve / Espera Canacintra reactivación petrolera
El Sol de México - República - Pág. 3
Víctor Alva

La creación de un clúster conformado con empresas locales está siendo impulsada por el gobierno del
estado para estar preparados para responder a las necesidades de consorcios internacionales que
lleguen a operar en zona como parte de la reactivación petrolera en aguas del Golfo de México. Para
el segundo semestre del presente año se espera la llegada de las empresas ganadoras de las
licitaciones de campos costa fuera de Petróleos Mexicanos, que vendrían a reactivar la economía
regional, afirmó el presidente de la Cámara Nacional de la Industria de la Transformación, Luis Purata
Delgado.

ABM
Desbalance
El Universal - Cartera - Pág. 2
Sin autor

(…) Inversionistas a la expectativa
Nos reportan que ante la posibilidad de una victoria de Andrés Manuel López Obrador en la elección
presidencial de 2018, los clientes más exclusivos de la Asociación de Bancos de México (ABM), que
comanda Marcos Martínez, han retirado sus capitales y planes de inversión para los próximos meses.
Este tipo de inversionista de bajo perfil que se concentra en el segmento de banca privada ha decidido
medir el terreno ante una eventual victoria del tabasqueño y replegó sus planes de inversión para el
resto del año y la primera mitad de 2018, nos detallan. En caso de que gane López Obrador, atraer
este tipo de capitales dependerá de su capacidad de negociación con los mexicanos más ricos, de los
cuales se sabe poco sobre sus fortunas, pero quienes están en una búsqueda constante de
oportunidades de inversión.

AMIS
Trazan plan para ahorro voluntario en empresas
El Universal - Cartera - Pág. 1
Antonio Hernández

El sector financiero del país diseña planes de ahorro voluntario y llevarlos a las empresas para
fomentar la acción entre los trabajadores. La propuesta, elaborada por la ABM, la AMIB), la AMIS, así
como la Amafore, fue presentada hace unas semanas a la Secretaría de Hacienda y se discute entre
los integrantes de la industria y las autoridades. “En adición al ahorro voluntario que están haciendo
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las Afore estamos haciendo una propuesta al sector financiero para hacerlo a través de las empresas
y poner a competir a todo este mercado por ese ahorro voluntario”, dijo José Méndez Fabre,
presidente de la AMIB. El directivo de AMIB destacó que actualmente se discuten los aspectos
regulatorios y las condiciones para que las instituciones financieras participen; sin embargo, resaltó
que hay mucho interés por parte del sector de diseñar productos que sean atractivos para el ahorro
voluntario de los trabajadores.

Gobierno debe perfeccionar área de riesgos y licitaciones: AMIS
El Economista - Valores y Dinero - Pág. 16
Yael Córdova

Es necesario que dentro del gobierno se perfeccione el área de administración de riesgos, ello
mejorará los procesos de licitación y ayudará a las aseguradoras a brindar una mejor protección,
aseguró Recaredo Arias Jiménez, director general de AMIS. “El perfeccionamiento de dicha área del
gobierno aclararía mejor las necesidades de protección; la invitación es que se haga un trabajo más
profundo y amplio, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público ya trabaja en ello”, dijo. En este
contexto, Recaredo Arias dijo a El Economista que ésta es una situación muy compleja que tiene
varias vertientes, pues así como hay áreas que tienen licitaciones muy bien diseñadas y con las
necesidades de la póliza muy claras -como es el caso de las que se generan en Petróleos Mexicanos, hay otras que requieren de mucho análisis.

Sector de Interés
Marcaría azúcar camino del TLCAN
Reforma - Negocios - Pág. 4
Anthony Harrup / Julie Wernau

Al tiempo que la Administración Trump inicia la cuenta regresiva hacia una renegociación del TLCAN,
se acerca rápidamente la fecha limite en una disputa de mucho tiempo con México en torno al azúcar,
que algunos ven como un presagio de cómo podrían desenvolverse las próximas pláticas sobre todo
el acuerdo. A menos de que las dos partes lleguen a un acuerdo para el 5 de junio, el Departamento
de Comercio de Estados Unidos reinstaurará impuestos antidumping y medidas compensatorias
contra subsidios sobre las importaciones del azúcar mexicano, corriendo el riesgo de provocar una
reacción por parte de México que niega que esté subsidiando al azúcar o que lo venda por debajo de
su precio normal en Estados Unidos. “Creo que la situación del azúcar es como un preámbulo, un
punto de partida para entrar a las negociaciones del TLCAN”, expresó Carlos Blackaller, presidente de
la Unión Nacional de Cañeros de México, que representa a aproximadamente 180 mil productores de
caña de azúcar en 15 Estados mexicanos.

Descarta Gruma Corp correr riesgo por TLC
Reforma - Negocios - Pág. 6
Staff

Gruma Corp, subsidiaria de Gruma en EU, señaló que las nuevas políticas del Gobierno de Donald
Trump les son favorables. “Siendo una empresa estadounidense con plantas en toda la Unión
Americana, las políticas del nuevo Gobierno hacia esta clase de empresas parecen favorables a la
inversión y el crecimiento”, sostuvo en un comunicado. De estas, 20 plantas son productoras de tortilla
y frituras bajo la marca Mission y seis de harina de maíz bajo la marca Maseca, “Solamente y por
conveniencia de costos actuales, un pequeño porcentaje (menos del 4 por ciento) de sus ventas
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provienen de algunas plantas mexicanas (...), pero existe capacidad suficiente para producir el 100 por
ciento con las plantas ubicadas en EU', asegura.

Es necesario actualizar el TLCAN, no destruirlo
El Financiero - Economía - Pág. 16
Sin autor

El acuerdo entre EU, Canadá y México, que entró en vigor en 1994, claramente necesita actualizarse
para reflejar la economía moderna. En su lugar, con Donald Trump como presidente de EU, sus dos
socios deben estar esperando el proceso con temor. Puesto que el TLCAN ha sido principalmente de
forma injusta presentado como un villano que ha robado cientos de miles de empleos en el sector
manufacturero estadounidense, forzar cambios contraproducentes en dicho tratado puede ser una de
las destructivas políticas comerciales que el Sr. Trump realmente cumpla. Parece muy probable que el
proceso de renegociación acabará haciendo más daño que bien. Sin lugar a dudas, el TLCAN, que fue
pionero en muchas de las características de los modernos acuerdos bilaterales de comercio, ha
desempeñado un papel de apoyo más que un papel transformacional en sus países miembros.

Estados Unidos aclara que no volverá al Acuerdo Transpacífico de Cooperación
La Jornada - Economía - Pág. 27
Afp / Reuters / Ap

Estados Unidos no volverá al ATP, declaró ayer el representante de Comercio de Estados Unidos,
Robert Lighthizer, mientras otros 11 países intentan salvar el ambicioso pacto. Estados Unidos “se
retiró y no va a cambiar esa decisión”, declaró a la prensa Lighthizer en Vietnam, donde se reunió con
los titulares de Comercio de la región Asia-Pacífico. Ministros de Nueva Zelanda y México informaron
que las naciones que forman parte de ese convenio han acordado explorar opciones para continuar
con el pacto. En los márgenes de la reunión de la APEC, Lighthizer sostuvo varios encuentros con
socios claves, como Canadá y México, miembros del Tratado de Libre Comercio de América del
Norte. La puerta continúa abierta para Estados Unidos, incluso después de que Trump retiró a su país
del pacto.

“Revisión de TLCAN no frenará IED en México”
El Economista - Empresas y Negocios - Pág. 29
Notimex

La Cepal confía que la renegociación del TLCAN no conllevará en la pérdida de inversiones
extranjeras o del interés de empresas europeas en México. La secretaria general de la agencia de la
ONU, Alicia Bárcena, señaló que muchas empresas europeas se han instalado en México desde la
entrada en vigor del acuerdo que liberó los intercambios entre ese país, Estados Unidos y Canadá en
1994. “Se han generado cadenas productivas yes difícil que se desmán tele toda esa estructura que
se ha ido instalando desde hace 23 años. Por otro lado, en una visita a la Ciudad de México, el
ministro de Relaciones Exteriores de Alemania, Sigmar Gabriel, enfatizó que respalda a México en su
postura de apoyo al TLCAN, aunque el canciller agregó que existe preocupación de empresas
alemanas ante esta renegociación.

Relación comercial con EU y encarecimiento de la deuda frenarán a México: FMI
El Economista - Valores y Dinero - Pág. 20
Yolanda Morales

Las futuras relaciones comerciales con Estados Unidos y el encarecimiento de los costos de
endeudamiento” serán un freno para el consumo y la inversión en México, advirtió el FMI. “Los riesgos
a la baja se mantienen elevados porque una renegociación del TLCAN prolongaría la incertidumbre e
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incrementaría la volatilidad del mercado financiero”, argumentaron los especialistas. Durante la
presentación transmitida en línea, Krishna Srinivasan, subdirector del departamento del Hemisferio
Occidental, señaló la relevancia de actualizar al TLCAN tras 23 años de vigencia. En el documento
divulgado por el FMI, también se realiza un extenso análisis a las remesas y migración. Ahí, los
especialista enfatizaron que “un brusco retorno de la migración” por las políticas de Estados Unidos
tendría efectos negativos en las cuentas fiscales, la pobreza, la estabilidad del sector financiero y las
tasas de delincuencia”.

Canadá es optimista en negociación del NAFTA
El Financiero - Economía - Pág. 11
Bloomberg

Canada se prepara para el inicio de las conversaciones encaminadas a renegociar el Tratado de Libre
Comercio de Libre Comercio de América del Norte y confía en que se conseguirá un buen resultado,
de acuerdo con el ministro de Comercio Francois-Phillippe Champagne. “Estamos muy preparados y
lo estamos tomando muyen serio; y vamos a poner las cosas sobre la mesa cuando se trate de
negociar”, dijo el funcionario en entrevista, durante una reunión de ministros de comercio de Asia y el
Pacífico, realizada en Hanoi, Vietnam. La notificación con la que la Casa Blanca arrojó más claridad
sobre lo que quiere abrir al TLCAN ha sido bien recibida en EU, sin embargo, el gobernador de
Washington, Jay Inslee, advirtió que los defensores del tratado como él seguirán luchando porque la
relación comercial con México no se trastoque.

FMI ve riesgos por remesas y migración
El Financiero - Economía - Pág. 6
Leticia Hernández

Depender de las remesas procedentes de Estados Unidos plantea riesgos para los países que las
reciben, por razones cíclicas o por posibles cambios en las políticas relacionadas con la inmigración.
Según el FMI, el costo de enviar remesas es sustancial, lo que reduce el monto del dinero recibido por
las familias de emigrantes. Sin embargo, el FMI consideró que las remesas enviadas por los
trabajadores migratorios a sus países de origen son un factor atenuante al constituir una fuente
importante y relativamente estable de financiamiento externo.

Crece 17% el sector automotriz
Reforma - Negocios - Pág. 2
Moisés Ramírez

La industria automotriz en México conformada por fabricantes de autos, tractocamiones y productoras
de autopartes continuó con su auge en el primer trimestre del año. El 82 por ciento de los vehículos
ligeros producidos en México son exportados y de ahí 78,6 por ciento va al mercado estadounidense,
de acuerdo con la AMIA. En el caso de los componentes automotrices, la INA refiere que 70 por ciento
de su producción es enviada a EU, y en tractocamiones, 85 por ciento de lo producido en el País es
exportado, de acuerdo con fuentes del sector.

Alertan por gas crisis eléctrica
Reforma - Negocios - Pág. 1
Dayna Meré / Norma Zúñiga

La caída en la producción de gas natural, un año seco e infraestructura de transporte insuficiente, se
perfilan como las causas de una crisis eléctrica en el verano que afectará principalmente al sector
industrial. Desde finales de abril, la demanda máxima de electricidad estuvo apenas 2 por ciento
debajo de la máxima del verano de 2016 -alrededor de 46 mil megawatts y se anticipa un verano
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caluroso, con elevada demanda de luz por el uso de aires acondicionados. Ante esto, será necesario
utilizar toda la capacidad de plantas disponibles, principalmente de gas natural, anticipa el Cenace,
encargado de operar el sistema eléctrico. El problema es que no hay gas suficiente. Alfredo Alvarez,
socio líder de Energía de EY y Luis Miguel Labardini, analista de Marcos y Asociados, coincidieron en
que la escasez de gas obedece a la caída en la producción nacional Juan Acra, presidente del
Consejo Mexicano de Energía, dijo que la alternativa es impulsar el desarrollo de cuencas no
convencionales.

Vienen nuevos proyectos este año
Reforma - Negocios - Pág. 7
Dayna Meré

Para 2017, se preve el arranque de al menos 8 proyectos mineros, cuatro de ellos son de oro, tres por
plata, y uno de cobre, de acuerdo con datos de la Camimex. Por oro destaca la expansión del
proyecto Dolores, de la empresa Pan American Silver, en Chihuahua. Prevé una producción de 205
onzas y una inversión de 112 millones de dólares. Por plata destaca la expansión de La Colorada, de
la firma Pan American Sílver, en Zacatecas, que prevé una producción de 7.7 millones de onzas, con
una inversión de 140 millones de dólares. El Informe Anual 2016 de la Cámara Minera de México
señala que la ampliación La Cienega, en Durango, se postergó para entrar en producción hasta 2019
y no a finales de 2017, como se tenía programado. Se espera incrementar la producción de oro en 15
mil onzas anuales.

Descartan negativa de conectar paneles
Reforma - Negocios - Pág. 2
Luis Valle

Pese a que la CFE interpuso un juicio de amparo contra las DACG para la interconexión de
generación distribuida, sí está aceptando proyectos, aseguró Guillermo García Alcocer. El
comisionado presidente de la CRE dijo que están trabajando con la empresa productiva del Estado
para que se puedan gestar interconexiones con los nuevos esquemas de la reforma energética. La
semana pasada, durante una conferencia en la Escuela de Gobierno y Transformación Pública del
Tec de Monterrey afirmó que tanto la CFE como la CRE, están a favor de que la nueva regulación
salga adelante. Las declaraciones contrastan con las quejas que la Asociación Nacional de Energía
Solar, Asociación Mexicana de la Industria Fotovoltaica y el Consejo Mexicano de la Energía emitieron
la semana pasada en una carta dirigida al comisionado presidente de la CRE,

Cubre México 10% del mineral para EU
Reforma - Negocios - Pág. 1-7
Dayna Meré

Alrededor de 10 por ciento de las importaciones minerales de Estados Unidos provienen de México,
principalmente en metales ferrosos. Según información del Departamento de Comercio de Estados
Unidos, el valor de sus importaciones de minerales industriales;, ferrosos y no ferrosos, alcanzó los 62
mil 692 millones de dólares entre enero y noviembre de 2016. De acuerdo con el Informe Anual 2016
de la Camimex, la actividad global conserva el vigor en Estados Unidos gracias a condiciones
financieras que aún son favorables, y al fortalecimiento del mercado de la vivienda y del empleo. De
los 267 países cuyas empresas tienen capital extranjero invertido en el sector minero en México,
Canadá y Estados Unidos participan en conjunto con 65 por ciento, al tener 81 compañías con
proyectos en este rubro, de acuerdo con el Prontuario de la Industria Minero-Metalúrgica de la
Secretaría de Economía 2016.
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Quioscos migratorios, listos para noviembre
Milenio Diario - Negocios - Pág. 26
Roberto Valadez

La instalación de quioscos migratorios automatizados en los aeropuertos del país tendrá que esperar
a noviembre, pues por problemas con el proveedor será hasta ese mes cuando se tenga esa
tecnología, de acuerdo con la Canaero. Enrique de la Madrid, titular de la Secretaría de Turismo
(Sectur), informó que se encuentran, junto con la Canaero, en la fase final del análisis sobre el
proveedor de esa tecnología, y prevé que sea en junio cuando se tenga la decisión. La Canaero y la
Sectur buscan establecer los quioscos migratorios en los aeropuertos de Ciudad de México, Los
Cabos y Cancún, con los cuales los turistas podrán realizar de forma automática su proceso de
ingreso al país; de resultar exitosos, serán instalados en otras terminales con elevada afluencia de
viajeros extranjeros.

Todos van a Cancún
Milenio Diario - Mercados - Pág. 1-12-13
Roberto Valadez

Todos los extranjeros que llegan a México, visitan los mismos lugares. A pesar de los esfuerzos del
gobierno federal para tener una diversificación en la industria turística, la concentración en llegada de
viajeros extranjeros a solo cinco destinos del país ha aumentado. La causa de este problema son,
principalmente, los recortes presupuéstales que ha tenido el sector, ya que estos han ocasionado que
no se puedan crear nuevos productos, explicó Julio Castañeda, presidente de la Asociación Mexicana
de Agencias de Viaje. El recorte presupuesta! se refleja en el sentido que no llega turismo a las
ciudades y destinos coloniales, mientras se sigue concentrado en las playas tradicionales, explicó
Rafael García, presidente de la Asociación Mexicana de Hoteles y Moteles.

Sobreviven menos los comercios
El Financiero - Empresas - Pág. pp-18
Ángel Alcántara

La vida promedio de una firma comercial en México es de 6.9 años, mientras que las de manufactura
viven9.7años. La razón: el comercio es el que más impacto tiene a tendencias y gustos. Ejemplo de
ello es Idea Interior, Viana, Blockbuster, Mac 'May Edoardos que aunque tuvieron éxito, hoy ya no
existen tal cual.

Anafam organiza mayor encuentro B2B sectorial en AL
El Economista - Empresas y Negocios - Pág. 34
Luis Miguel González / Octavio Amador

Durante el último lustro la Industria farmacéutica mexicana ha logrado desarrollar el mayor y más
sofisticado encuentro de negocios B2B (business to business) del sector en América Latina: Vector
Pharma, que en su evolución hoy cuenta con una estadística de 57% de probabilidad de cierre de
negocios en las citas que alberga, una de las cifras más altas en su ramo, afirmó Dagoberto Cortés,
presidente de la Asociación Nacional de Fabricantes de Medicamentos. En poco tiempo, el evento se
ha convertido en la principal referencia de abasto y procura de una industria que el año pasado fabricó
medicamentos con un valor de más de 115,000 millones de pesos (Inegi), en un esfuerzo que nació a
partir de la necesidad de apuntalar la calidad y eficiencia de la producción farmacéutica para cumplir
con los estándares regulatorios más altos que implicó la certificación de la Cofepris por parte de la
Organización Panamericana de la Salud (OPS), en el 2012.
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Acuerdo azucarero se aplicaría para la zafra 2018: GCMA
El Economista - Empresas y Negocios - Pág. 30
María del Pilar Martínez

El acuerdo de azúcar entre México y Estados Unidos se aplicará en la zafra 2018, pues “actualmente
México ya no tiene azúcar cruda, como la piden los estadounidenses, es una industria que exporta
valor agregado al enviar azúcar refinada” , señaló Juan Carlos Anaya, director general del Grupo
Consultor de Mercados Agrícolas. El acuerdo bilateral entre ambos países debe estar firmado antes
de 15 días, y, aun cuando México ha aceptado enviar una menor cantidad de azúcar refinada, el ideal
es que “se logre 50% de azúcar refinada y el resto, crudo. Confiamos en que el acuerdo salga antes
del 5 de junio; ese acuerdo es realmente para la nueva zafra, la de este año ya terminó y no existe
azúcar cruda, ya todos los industriales la tienen estándar o refinada, no podemos mandar a Estados
Unidos azúcar cruda”, comentó. La semana pasada la Secretaría de Economía informó que la
propuesta presentada por México al gobierno estadounidense fue exportar 40% de azúcar refinada y
60% de cruda; originalmente nuestro país enviaba 47% de cruda y 53% refinada; pero Estados Unidos
sólo quiere 5% de refinada.

México SA
La Jornada - Economía - Pág. 25
Carlos Fernández-Vega

Por si alguien mantuviera la duda, ayer formalmente fue (una vez más) enterrado el ATP, y el
sepulturero se llama Robert Lighthizer, representante comercial estadunidense, en nombre del dueño
de la funeraria, el energúmeno de la Casa Blanca (quien lo oficializó, mediante una orden ejecutiva,
desde enero pasado). El mensaje es simple: “Estados Unidos se retiró (de ese mecanismo) y no va a
cambiar esa decisión”. ¿Dudas? Es el mismo “acuerdo comercial” (en realidad un bloque
geóestratégico favorable a los intereses político-económicos y militares de Barack Obama en contra
de China), Según los números (PIB por país, Banco Mundial, 2016), los cuatro grandes del ATP en
realidad son sólo uno: Estados Unidos (producto interno bruto: 18.6 billones de dólares). Varios
escalones abajo aparece Japón (4.7 billones) y aún más lejos están Canadá (1.6 billones), Australia
(1.3 billones) y México (un billón) (…)

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

(…) Sin abejas, sin miel, sin nada...
El presidente de la Asociación Mexicana de Secretarios de Desarrollo Agropecuario (Amsda), Héctor
Padilla Gutiérrez, manifestó que existe preocupación en México y en el mundo por la muerte masiva
de abejas que se da desde hace años y que afecta la producción agrícola y el medio ambiente.
Destacó que el programa Nacional para el Fortalecimiento de la Producción de Miel destinará recursos
por 280 millones de pesos, con lo que se dará un nuevo aliento a este sector productivo que
anualmente genera un valor superior a los 2 mil 500 millones de pesos, con más de 70 mil toneladas
de miel producidas en territorio nacional.
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