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CONCAMIN
Concamin hace encuesta
El Universal - Cartera - Pág. 6
Ivette Saldaña

Antes de realizar el incremento del salario mínimo de 80.04 pesos diarios hasta la línea de bienestar
mínima de 92.70 pesos, la Concamin realiza una consulta entre sectores y reglones productivas con el
objetivo de conocer sus consideraciones, que se darán a conocer en los próximos días. La Concamin
consideró necesario evaluar les distintos impactos del aumento al sueldo, por ejemplo, el efecto
inflacionario, porque Banxico elevó la tasa de interés hace algunos días, lo cual podría tener un efecto
en el consumo, inversión y crecimiento de la economía mexicana. Así, el impacto acumulado de los
incrementos realizados y aquellos que se realizarán podrían ser negativos, indicó. Destacó que la
industria trabaja desde la mesa instalada con especialistas económicos y laboralistas de los
organismos integrantes del CCE, donde se busca fortalecer al mercado interno y el comercio exterior
a partir de la generación de nuevos empleos, desarrollo de capacidades de capital humano, fomento
al consumo e innovación, entre otros temas.

Necesario y deseable, un incremento al salario mínimo, sostiene la Concamin
La Jornada - Sociedad - Pág. 36
Julio Reyna Quiroz

La Concamin consideró “deseable y necesario” incrementar el salario mínimo al nivel de la línea de
bienestar establecida por el Conapred. Manuel Herrera Vega, presidente de la Concamin, reiteró ayer
el compromiso de la industria mexicana y apuntó que, para aumentar los salarios, el organismo trabaja
en conjunto con otros para “presentar, de manera responsable, una propuesta única y unificada a
corto plazo”. Con base en estadísticas del IMSS, Herrera Vega dijo que el número de trabajadores
registrados que gana hasta un salario mínimo es 174 mil 617, cifra que representa uno por ciento del
total. Este segmento labora en los sectores agricultura, ganadería, silvicultura, pesca y caza, así como
servicios para empresas, personas y el hogar.

Concamin hará propuesta unificada del SMN
La Crónica de Hoy - Negocios - Pág. 2-25
Notimex

La Concamin está trabajando para presentar en el corto plazo una propuesta única y unificada sobre
el incremento del salario mínimo nacional (SMN), afirmó su presidente, Manuel Herrera Vega.
Refrendó el compromiso de ese sector productivo por aumentar el salario mínimo al nivel de la línea
de bienestar propuesta por él Coneval. Sin embargo, Herrera Vega consideró que también “debemos
ser muy responsables al analizar posibles efectos adversos en las micro, pequeñas y medianas
empresas”. Asimismo, sostuvo que la Concamin realiza una consulta entre sus sectores y regiones
productivas integrantes, a fin de conocer sus consideraciones respecto a un posible aumento del
salario mínimo, y cuyos resultados estarán disponibles en próximos días.
En el Mismo sentido informó:

Industriales dicen sí al aumento salarial
24 Horas - Negocios - Pág. 16
Redacción
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Buscan industriales incremento al salario mínimo
El Sol de México - Finanzas - Pág. pp-1-4
Juan Garciaheredia

Industriales a favor de elevar salario mínimo
Ovaciones - Nacional - Pág. 4
Sin autor

Industriales, a favor de elevar salario mínimo
Publimetro - Primera - Pág. 6
Notimex

Concamin prepara propuesta de incremento al salario mínimo
El Día - Nacional - Pág. 5
Sin autor

Consumidores pagan el mayor robo a transporte
El Financiero - Empresas - Pág. 14
Everardo Martínez

Empresas usuarias del autotransporte de mercancías en México como Wal-Mart, Bimbo, Grupo Lala,
Coca-Cola, Cemex y PepsiCo registraron un alza interanual de 61 por ciento en su número de
denuncias por robo en el primer trimestre de 2017, lo que significó la mayor alza para un lapso igual
desde 2008. Se trata de un problema que termina por afectar a los consumidores. Con base en
estimados de la Canacar, desde 2008 el transporte de mercancías se encareció casi 63 por ciento y
de ese porcentaje, la inseguridad contribuyo con hasta 9 puntos porcentuales, mismos que las
compañías trasladaron en su totalidad a los consumidores vía precio. “Zonas del país donde
usualmente hay mayor crecimiento es donde el robo ha crecido, hemos hablado con el comisionado
nacional de seguridad pública para hacer que el delito sea de fuero federal”, dijo Miguel Elizalde,
presidente de la Comisión de Transportes de la Concamin.

“TPP sin EU pierde valor para México”
El Economista - Empresas y Negocios - Pág. 21
Lilia González

Con el TPP sin Estados Unidos, México enfrentará una férrea competencia y muy alejada a los
avances de infraestructura y logística que poseen los países asiáticos como Singapur, Vietnam,
Malasia e Indonesia en su comercio marítimo principal medio del intercambio comercial, a diferencia
del terrestre que realiza nuestro país, aseveró José Luis de la Cruz, director general del Instituto para
el Desarrollo Industrial y el Crecimiento Económico. En entrevista, el asesor de la Concamin explicó
que Japón sería el socio comercial más importante del TPP, país con quien México ya posee un
acuerdo comercial y que falta mucho por aprovecharlo. Los demás países como Brunei, Singapur,
Malasia, Nueva Zelanda son mercados poco atractivos y hay fuerte competencia en manufactura.
Recordó que durante las negociaciones del TPP, los industriales mexicanos mostraban gran
preocupación porque existe mayor competitividad por cuestiones laborales y ambientales, debido a
sus reglas más laxas; además del problema de la posible triangulación de China desde esos países
socios.
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El Contador
Excélsior - Dinero - Pág. 3
Sin autor

(…) Los industriales del país, representados por Manuel Herrera Vega y Enrique Guillén Mondragón,
hicieron un llamado alaban W # ca comercial y de desarrollo para evitar aumentos en las tasas de
interés a fin de evitar más ajustes a la alza de los precios de los productos. Y es que luego del
aumento de 25 puntos base que aplicó el Banco de México, encabezado por Agustín Carstens, a la
tasa de referencia, se ha elevado el costo del crédito, lo que agrega una presión adicional a las
empresas que contrataron financiamiento a tasa de interés variable y complicando el fondeo de los
planes de inversión de aquellas unidades industriales que estaban por acudir a la banca.

CCE
Empresarios exigen compromiso de los gobiernos estatales
El Universal - Cartera - Pág. 6
Ivette Saldaña

Ante la limitada expansión económica de las últimas tres décadas y la disparidad que hay en el
crecimiento de cada estado, el CCE aseguró que los gobernantes de las entidades debieran
comprometerse a mantener nueve medidas como mínimo para promover el bienestar. El presidente
del CCE, Juan Pablo Castañón, aseguró que en México se registra un crecimiento “muy limitado” de
2.5% anual y la pobreza persiste en niveles cercanos a los de 1994. Explicó que mientras Querétaro y
Aguascalientes crecieron a tasas cercanas a 5%, Chiapas y Oaxaca registraron tasas inferiores a 2%.
Señaló que independientemente de los partidos que lleguen al poder hay aspectos de ética pública y
conducción gubernamental que deben trascender ideologías. Ante las próximas elecciones en
Coahuila, Estado de México, Nayarit y Veracruz, Castañón pidió a los futuros gobernantes trabajar
para que haya crecimiento y bienestar.

El CCE expone su agenda para candidatos a gobernador
El Economista - Política y Sociedad - Pág. 39
Sin autor

El CCE expone su agenda para candidatos a gobernador.

Pide el CCE a candidatos compromiso de nueve puntos
La Crónica de Hoy - Negocios - Pág. 23
Notimex

El CCE emplazó a los candidatos a diferentes puestos de elección popular que se elegirán el 4 de
junio en cuatro estados de la República, a que suscriban un compromiso mínimo de nueve puntos
para el desarrollo de sus entidades. El presidente del organismo cúpula, Juan Pablo Castañón,
exhortó también a los electores a que razonen su voto y opten por quienes sean los mejores
candidatos y sean los más calificados para gobernar. Las propuestas del CCE buscan sumar y¡
abonar a esos trabajos, con el fin de fijar una agenda mínima de compromisos de los candidatos a un
puesto de elección popular. Juan Pablo Castañón propuso nueve compromisos específicos los cuales
son mantener la estabilidad de las finanzas públicas; diseñar un esquema regulatorio que incentive la
creación de empresas y la formalidad; e impulsar la productividad de las empresas y la competitividad
de sus estados con más y mejor infraestructura, entre otros. (Notimex) De acuerdo con el dirigente,
muchas organizaciones del sector privado con presencia local en estos estados, ya han avanzado
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Zonas económicas especiales: Negocios por 35 mil mdd
Contralínea - Revista - Pág. 6-7-30-37
Zósimo Camacho

Negocios por 35 mil millones de dólares han pactado el gobierno federal y gobiernos estatales con
empresarios del Consejo CCE y la Coparmex. Se trata sólo de las tres primeras ZEE que involucran a
cinco entidades federativas ricas en minerales, maderas, agua y otros recursos naturales: Michoacán,
Guerrero, Oaxaca, Veracruz y Chiapas. Las inversiones, proyectadas para los próximos 15 años,
implican el desarrollo de obras en regiones indígenas y mestizas. Los entramados jurídicos federal y
estatal están listos para legalizar cada “proyecto de inversión”, aunque los pobladores locales hasta la
fecha no saben del destino que les depara a sus tierras ni de los proyectos que en las próximas
semanas y meses se les impondrán.

Pepe Grillo
La Crónica de Hoy - Opinión - Pág. 3
Sin autor

** Emplazamiento empresarial
En un momento en el que los candidatos prometen con ligereza el oro y el moro con tal de asegurar
un puñado de votos, los empresarios hicieron un llamado a la sensatez. El Consejo Coordinador
Empresarial pidió a los candidatos a puestos de elección popular suscribir un documento para
asegurar el desarrollo equilibrado de las comunidades. Son nueve puntos, todos atendibles, como
asegurar la salud de las finanzas públicas, la seguridad y el combate a la corrupción. Los convoca a
firmar cuando menudean las acusaciones de despilfarro y falta de transparencia en las propias
campañas. Mientras los candidatos no tienen más límites que su imaginación, están en la estratósfera:
los empresarios los quieren regresar a la realidad, a ras de piso.
Escogieron un mal momento (…)

Coparmex
Coparmex ve oportunidad de cambio en renegociación
El Universal - Cartera - Pág. 7
Ivette Saldaña

La renegociación del TLCAN significa un umbral de cambio porque marcará el futuro de Canadá,
Estados Unidos y México, advirtió el presidente de la Coparmex, Gustavo de Hoyos. En el caso de
México, agregó, hace falta trabajar por fortalecer la economía y las instituciones. Si bien se iniciará el
diálogo con un peso más fortalecido y expectativas de mayor crecimiento, es necesario prepararse a
fondo para la negociación del acuerdo, considerando que entre sus debilidades figura la falta de
fortaleza de las instituciones, Dijo que al mismo tiempo se debe trabajar en una estrategia interna para
fortalecer a México, de diversificar mercados de exportación,' reducir la alta dependencia hacia
Estados Unidos, invertir en el desarrollo industrial y fortalecer el Estado de derecho y las instituciones
mexicanas, lo que incluye imple1 mentar en su totalidad el Sistema Nacional Anticorrupción.

Apoya Coparmex al equipo de negociadores
La Crónica de Hoy - Negocios - Pág. 24
Notimex

El sector patronal del país refrendó su apoyo al equipo mexicano que revisará con sus contrapartes de
Estados Unidos y Canadá el TLCAN y propuso tomar medidas para fortalecer al país internamente. En
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su mensaje semanal a sus socios y la opinión pública, el presidente de la Coparmex, Gustavo de
Hoyos Walther, opinó que como país no se debe perder la oportunidad de reacomodar la estructura
económica regional, para generar oportunidades de desarrollo. Sostuvo que se trata de una coyuntura
propicia también para impulsar la generación de empleos de más calidad para los mexicanos, ya que
consideró que éste es el camino hacia el bienestar. Agregó que se espera que la revisión sea
semejante a la que se dio para el TPP con mayores y más derechos laborales, y especificaciones
sobre regulaciones ambientales.
En el Mismo sentido informó:

Falta a TLC instituciones fuertes.- Coparmex
Reforma - Negocios - Pág. 3
Verónica Gascón

Sólo 2 candidatos aceptan reto de IP
El Financiero - Nacional - Pág. 46
Anabel Clemente

Coparmex vislumbra escenario optimista
El Economista - Primera - Pág. 5
Lilia González

La voz de la IP
El Sol de México - Finanzas / Falla de origén - Pág. pp-1-2
José Medina Mora Icaza

En colaboración, José Medina Mora Icaza, vicepresidente de fortalecimiento Institucional de
Coparmex, comenta sobre la implementación de Sistema Nacional Anticorrupción, al respecto escribe:
“SNA, oportunidad para cerrarle el paso a la corrupción el reto de la década para nuestro país es
cerrarle el paso a la corrupción, por lo que la implementación del Sistema Nacional Anticorrupción
(SNA) representa una oportunidad para atacar de fondo el problema desde el plano institucional. La
base estructural del SNA es el comité coordinador (…) El Comité Coordinador será el responsable de
encabezar las acciones para desmantelar las redes y prácticas de corrupción en el país. Este
entramado institucional parece un tanto complejo, pero contempla interesantes elementos de
coordinación, investigación y sanción que pueden generar importantes resultados” (…)

Canacintra
IP demanda prueba de confianza
El Heraldo de México - Estados - Pág. 21
Patricia Rodríguez

Empresarios veracruzanos pidieron a los candidatos a las alcaldías que se practiquen exámenes de
control y confianza, no sólo el antidoping. El presidente de la Canacintra-Xalapa, Juan Manuel García,
dijo que es necesario saber si hablan con la verdad.
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AMIS
Plantean que empleados no sólo ahorren en Afores
El Economista - Valores y Dinero - Pág. 15
Notimex

Las instituciones financieras del país trabajan con las autoridades financieras para que los mexicanos,
por medio de la empresa en la que laboran, puedan ahorrar en su administradora de fondos para el
retiro (afore), en una aseguradora, un fondo de inversión o en la banca. El directivo, quien dejó la
presidencia de la AMIS la semana pasada después de tres años de gestión, comentó que el esquema
ya \\ recibir ur está listo, sólo falta que la Secretaría de Hacienda autorice los incentivos fiscales que
alienten este modelo. Según datos de la OCDE, los mexicanos comienzan a ahorrar para el retiro a
los 38 años en promedio, por debajo de la media de otros países miembros que es de 30 años. La
OCDE recomienda ahorrar a partir de los 20 años y por alrededor de 40 años consecutivos para tener
un ahorro digno.

Seguros se blindan ante ataques cibernéticos
El Economista - Valores y Dinero - Pág. 16
Yael Córdova

Manuel Escobedo, presidente de la AMIS quien tomó posesión del puesto el pasado 16 de mayo,
comentó que blindarse contra ataques cibernéticos resulta relativo, ya que la tecnología y el desarrollo
científico va a una gran velocidad, pero ello no significa que el sector de seguros no esté tomando
cartas en el asunto. Afirmó que la industria de seguros se está tomando la ciberseguridad de manera
muy seria. “Es un tema muy importante para el sector debido a que dependemos de la información, la
calidad, la robustez y los sistemas donde está alojada”, comentó. “Tenemos mucho trabajo por delante
para robustecernos en términos de ciberseguridad, se está haciendo una inversión importante
empresa por empresa pero también a nivel industria”, aseveró el presidente de la AMIS.

Sector de Interés
El automotor, sector clave en renegociación del TLCAN
La Jornada - Economía - Pág. 24
Notimex

El sector automotor será clave en las renegociaciones del TLCAN, debido al elevado déficit comercial
que Estados Unidos mantiene en ese rubro con México, manifestó el banco de inversión Merrill Lynch.
En un informe difundido ayer, indicó que dicho déficit representa más que todo el comercial total con
México, por lo que las renegociaciones del TLCAN podrían centrarse en ese rubro. Pese a que el
desequilibrio en la balanza comercial es una razón por la que el presidente Donald Trump pretende
renegociar el TLCAN, Merrill Lynch previo que un nuevo acuerdo tendrá “un impacto menor en los
déficits comerciales bilaterales y menos aún en los empleos de la industria manufacturera.

Agenda mexicana de TLCs, congestionada
El Economista - Empresas y Negocios - Pág. PP-20-21
Roberto Morales

La Secretaría de Economía ha incrementado su carga de trabajo a partir de los varios frentes que ha
abierto de negociación de TLC, un peso que será mucho mayor en los siguientes meses. Por si fuera
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poco, México espera comenzar a renegociar el TLCAN con Estados Unidos y Canadá lo más pronto
posible, lo que podría ocurrir a partir de mediados de agosto. México programa además negociar un
TLC con Reino Unido, tras su salida de la Unión Europea; lleva a cabo negociaciones multilaterales
permanentes en la OMC, y explora acuerdos comerciales con sus socios de la Alianza Pacífico
(Colombia, Chile y Perú).
En el Mismo sentido informó:

Piden sostener reglas de origen en TLCAN
El Financiero - Empresas - Pág. 16
Reuters

Sector automotriz clave en negociación del TLCAN: Merrill Lynch
El Economista - Empresas y Negocios - Pág. 21
Sin autor

México, entre los 10 países con más conexiones a internet
El Universal - Cartera - Pág. 1
Carla Martínez

México se ubica en el décimo lugar de los 24 países con más dispositivos o cosas conectadas a
internet de la OCDE. Cifras a 2015 indican que México cuenta con 8 millones de cosas conectadas a
la web. La organización indica que el número de dispositivos conectados en los hogares de las
personas que forman parte de los países de la OCDE se incrementará de mil millones en 2016, a 14
mil millones para 2022. “El Internet de las Cosas tiene profundas implicaciones. Los mayores impactos
se esperan en el sector salud, manufacturero, redes y gobiernos locales”, dice la OCDE.

SHCP eleva previsión del PIB a 1.5 y 2.5%
Milenio Diario - Negocios - Pág. 27
Silvia Rodríguez / Patricia Tapia / Raúl Flores

Pese a la mejora de que la SHCP hizo a sus previsiones de crecimiento económico, de un rango entre
1.3 y 2.3 por ciento a otro ente 1.5y2.5 por ciento, el nivel esperado aún refleja incertidumbre y no es
el deseado, pero muestra que las reformas estructurales están funcionando y que están generando
una economía con mejor capacidad de resistencia, indicó el responsable de la dependencia, José
Antonio Meade Kuribreña. “Ciertamente hay retos, pero significa que dentro del pronóstico que tenían
los analistas del sector privado, el dato se ha movido en una mejor dirección y eso quiere decir que la
economía se ha movido en una mejor dirección”, dijo el secretario de Hacienda previo a su
participación en un encuentro con líderes del sector energético. En cuanto al entorno extemo, dijo la
Secretaría de Hacienda, existe un menor grado de incertidumbre, pero aún elevado, asociado con las
políticas del gobierno de EU y tensiones geopolíticas; sin embargo, en los últimos meses se
comienzan a observar señales de un crecimiento más sincronizado a escala mundial.

Por primera vez en 5 años Hacienda sube estimado de PIB
El Financiero - Economía - Pág. pp-4
Thamara Martínez

El favorable desempeño de la actividad económica y una tendencia al alza en las estimaciones de
crecimiento por parte de los analistas propiciaron una revisión en la expectativa del gobierno para el
PIB de este año. La SHCP prevé que la economía crecerá de 1.5 a 2.5 por ciento en 2017, por arriba
del rango previsto anteriormente, de 1.3 a 2.3 por ciento. “Durante el primer trimestre de 2017 la
economía de México registró un desempeño favorable, y superior a las expectativas del sector
privado, en un entorno externo de elevada incertidumbre”, indicó la SHCP en un informe. Vanessa
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Rubio, subsecretaria de Hacienda y Crédito Público, afirmo en entrevista con El Financiero Bloomberg
que sí se está registrando un cambio de tendencia en la economía mexicana, derivado de tres
factores. El primero de ellos es la tendencia del crecimiento a nivel mundial que anticipa mayor
dinamismo.

Inversionistas, atentos al presupuesto 2018 de Donald Trump
El Universal - Cartera / Falla de origén - Pág. 4
Rubén Migueles

Los inversionistas en Estados Unidos están atentos hoy a la propuesta de presupuesto que la
administración de Donald Trump da a conocer y que revelará las prioridades de su gobierno, como el
mayor gasto militar, que será compensado con fuertes recortes a agencias domésticas. Aunque el
plan para el año fiscal 2018 que comienza en octubre aún no ha sido desvelado, han comenzado a
conocerse algunos detalles como son los enormes recortes en el programa conocido como Medicaid,
que ofrece cobertura sanitaria a los ciudadanos de menores ingresos. El presupuesto de Trump
apunta a recortes por800mil millones de dólares en 10 años. Mañana, el Banco de México dará a
conocer los resultados de la inflación para la primera mitad de mayo. Los especialistas esperan una
baja quincenal de 04% en el nivel general de precios. No obstante, continúan esperando incrementos
en los precios de los alimentos procesados, así como en los precios de los bienes pecuarios.

Candidatos inasistentes se roban el debate
El Universal - Primera-Estados - Pág. 20
Raúl Torres

Las reglas para el segundo debate entre candidatos al gobierno del Estado, organizado por el Consejo
Empresarial de Nayarit y avalado por el Instituto Estatal Electoral, prohibió que los participantes
llevaran apuntador, fichas informativas, así como estar en contacto con sus asesores. Asimismo, la
inasistencia de tres aspirantes fue objeto de polémica, se trató del puntero Antonio Echevarría,
candidato de la coalición PAN-PRDPT-PRS, y los independientes Hilario Ramírez, Layín, y Antonio
Ayón. Indicó que la mercadotecnia y el dinero pueden ganar elecciones, pero llamó a ver que en esta
campaña ha campeado la deshonestidad, e hizo referencia a los audios en los que presuntamente se
escucha al gobernador Roberto Sandoval condicionando el voto a favor del candidato tricolor a cambio
de programas sociales.

La economía creció 0.7% en el primer trimestre del año: Inegi
La Jornada - Economía - Pág. cp-22
Israel Rodríguez

El titular de la SHCP, José Antonio Meade Kuribreña, explicó ayer que la economía se ha movido en
una mejor dirección, lo cual motivó que se modificara el rango de expectativa de crecimiento de entre
1.3 y 2.3 por ciento a 1.5 y 2.5 para 2017. Admitió que ese rango no es “el que nos gustaría, pero es
una buena noticia”. Será mayor, subrayó, al que registrarán la región y muchos de los socios
comerciales de México. Entrevistado antes de participar en un acto de una revista especializada en
materia energética, advirtió: “Seguiremos teniendo espacios de volatilidad e incertidumbre, pero lo que
esto acredita es que las reformas (estructurales) están funcionando y generando una economía con
mayor resistencia, y que frente a la volatilidad los datos que hoy estamos viendo son alentadores”.
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Diagnóstico sobre el ATP, antes de diciembre
La Jornada - Economía - Pág. 22
Susana González G.

La SE confirmó que durante el viaje que realizó a Hanoi, Vietnam, para asistir al Foro de Cooperación
Económica Asia-Pacífico, el titular de la dependencia, Ildefonso Guajardo, también participó en una
reunión ministerial con los 11 países del ATP, en la que se determinó “evaluar opciones para que
entre en vigor”. Se evalúan opciones En este encuentro los 11 ministros instruyeron a sus equipos
evaluar opciones para la entrada en vigor del ATP. La evaluación deberá concluir antes de la reunión
de líderes económicos del APEC, a celebrarse los días 10 y 11 de noviembre en Da Nang, Vietnam”,
aseveró la SE. El secretario viajó a Vietnam desde la noche del martes 16 y junto con el subsecretario
de Comercio Exterior de la SE, Juan Carlos Baker Pineda, participó los días 20 y 21 de mayo en la
cumbre de APEC, la cual integra 21 economías que representan 59 por ciento del PIB y 38 por ciento
del comercio mundial, pero también aprovechó para reunirse con sus homólogos para el ATP.

Investigarán a Walmart en Guerrero por anomalías en pago de utilidades
La Jornada - Estados - Pág. 30
Sergio Ocampo / Héctor Briseño

Empleados de las tiendas de autoservicio Walmart, Sam's Club y Bodega Aurrerá en Guerrero
reanudaron labores ayer por la tarde luego de firmar un acuerdo con la empresa. Los inconformes
suspendieron actividades durante día y medio en demanda de pagos de participación de utilidades
conforme a la ley. Felipe de Jesús Delgadillo, delegado estatal de la STPS, se reunió con empleados y
se comprometió a investigar por qué Bodega Aurrerá “les entregó esta cantidad (entre 100 y 300
pesos) por reparto de utilidades”. Destacó que si la STPS descubre que se cometieron irregularidades
en la entrega de esta prestación, se sancionará a la compañía. Trabajadores de la tienda Sam's Club
ubicada en la Zona Diamante de Acapulco aseguraron que en esa tienda “en un día que no hay
mucha venta, se llevan hasta millón y medio de pesos, y cuando hay mucho movimiento, se generan
hasta 2 o 3 millones de pesos. Si la empresa gana, nosotros también debemos ganar. No recibimos
comisiones por venta; si vendemos algo en piso, no recibimos nada más que nuestro sueldo base”.

Exportación de camiones suma 15 meses de caídas
Milenio Diario - Negocios - Pág. 31
Pilar Juárez

Las elecciones en Estados 3| Unidos del año pasado provocaron incertidumbre y un menor dinamismo
en la compra de vehículos pesados, por lo que la exportación suma 15 meses consecutivos en
descenso, afirmó Miguel Elizalde, presidente ejecutivo de la Anpact. En marzo pasado se exportaron 8
mil 861 vehículos pesados ensamblados en México, que comparados con los 10 mil 490 del mismo
mes de 2016 significan una caída de 15.5 por ciento. Aunado a lo anterior, durante 2016 en Estados
Unidos se observó cautela en las inversiones por la incertidumbre electoral, lo que afectó las compras
del principal destino de exportación de las unidades mexicanas. Elizalde dijo que se tiene la
expectativa de que para el segundo semestre del año se recupere el mercado.

Empresas limitan peticiones de crédito, según encuesta
El Financiero - Economía - Pág. pp-6
Jeanette Leyva

Las empresas percibieron condiciones menos favorables en las tasas de interés bancarias en el
primer trimestre de este año por lo que optaron para reducir sus peticiones de préstamos. De acuerdo
con el reporte sobre Evaluación del Financiamiento a Empresas elaborado por el Banxico, el principal
factor que limitó el uso del crédito de la banca fue el nivel de los réditos, con 54.8 por ciento de
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menciones .Esta cifra fue mayor al 47.3 por ciento del primer trimestre de 2016 y además fue la más
elevada desde que hay registros disponibles, a partir de 1999. Sánchez indicó que el ajuste monetario
es bueno para prevenir las expectativas inflacionarias, pero la institución no se quiere dar cuenta de
que esas expectativas ya están mejor ancladas.

De las empresas, 77.4% no usó nuevos créditos bancarios
El Economista - Valores y Dinero - Pág. 12
Edgar Juárez

En el primer trimestre del 2017, 77.4% de las empresas no utilizó nuevos créditos bancarios. Esta cifra
fue superior a 74.1% registrado en el trimestre previo, informó el Banxico. De diciembre del 2015 a la
fecha, la tasa de interés de referencia del Banxico ha subido de 3.00 a 6.75%, lo que ha encarecido el
crédito bancario, incluido el des tinado a empresas de todos los tamaños. En contraparte, abundó el
Banxico, 22.6% de las empresas sí utilizaron nuevos créditos bancarios en el primer trimestre del año,
contra 25.9% registrado en el trimestre previo. Aquí, los solicitantes de financiamiento ven condiciones
más accesibles en términos de plazos y montos ofrecidos; pero menos favorables en materia de
refinanciamiento, tiempo de resolución y otros requisitos solicitados por la banca.

“Debe primar lógica de políticas públicas”
El Economista - Empresas y Negocios - Pág. 20-21
Octavio Amador

El gobierno mexicano debe mantener el control de los procesos de negociación comercial del país con
profesionales de las políticas públicas, a efecto de mitigar riesgos proteccionistas, afirmó Manuel
Molano, director general adjunto del Imco. México tiene en puerta la renegociación del TLCAN, al
tiempo que negocia otros tratados con la Unión Europea y con países como Brasil, Argentina, Turquía
y Paraguay. “No sería válido afirmar que todos los sectores son proteccionistas, pero sí creo que, con
los incentivos incorrectos y la gente incorrecta, pudiéramos ver un retroceso al renegociar el TLCAN”,
indicó Molano. Sobre la negociación con Estados Unidos, el investigador opinó que México debería
acompañar la negociación formal con una plataforma de promoción alterna, especialmente “con los
sectores de la economía estadounidense que están enojados con México”.

Inflación de medicinas, la más alta desde el 2004
El Economista - Empresas y Negocios - Pág. PP-24
María Alejandra Rodríguez

Durante los primeros cuatro meses del año, la Inflación promedio de los medicamentos en México fue
de 7.7%, el valor más alto para un periodo comparable desde8% del 2004, reflejo de un efecto más
agresivo de la depreciación del peso y la volatilidad cambiarla, afirmaron analistas Lo anterior va en
línea con la tendencia general de la inflación del país, que promedió 5.2% durante el periodo
señalado, casi el doble respecto del nivel de 2.7% de un año antes; no obstante, los medicamentos
acumulan más de dos años de encarecerse a un ritmo más acelerado respecto del promedio de
productos de la economía mexicana, de acuerdo con datos del Inegi. La mayor desventaja para la
industria farmacéutica nacional es la gran dependencia de insumos importados, “por eso vemos una
oportunidad para poder desarrollar farmoquímicos en México, bajo las condiciones de rentabilidad, y
que se integren a la viabilidad de la industria”, dijo Guillermo Funes Rodríguez, presidente de la
Canifarma.
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Es la economía
El Economista - Opinión - Pág. 55
Sin autor

El TLCAN representa una historia de éxito, a la que no tendríamos que estar moviéndole temas tan
importantes como las reglas de origen”. Eduardo Solís, presidente de la AMIA.

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

** AMIA insiste
Eduardo Solís, presidente de la AMIA, aseguró que las industrias automotrices de EU y México
comparten carril en la renegociación del TLC, ya que defiende las características del acuerdo trilateral
sobre los bienes de los países miembros que deben tener un porcentaje mínimo regional con el fin de
exentar aranceles, que en el caso de los autos es de 32.5 por ciento. Esta no es la primera vez que el
titular de la asociación defiende el comercio con Norteamérica; desde inicios de año, la AMIA tiene
velocidad constante en la protección del TLC (…)

Historias de NegoCEOs / Cómo BHP detonará la inversión australiana en México
El Universal - Cartera - Pág. 3
Mario Maldonado

Perth, Australia. México está de moda en Australia. No sólo por el creciente número de restaurantes y
productos mexicanos que se venden en este país de 7.7 millones de kilómetros cuadrados (casi
cuatro veces el territorio nacional) y 24 millones de habitantes, sino porque cada vez más australianos
cruzan el Pacífico para visitarlo y buscar oportunidades de negocio. A principios de marzo, los titulares
de los periódicos australianos daban cuenta de una de las inversiones más ambiciosas de una
empresa australiana en Latinoamérica: la de la petrolera y minera BHP Billiton en México, en alianza
con Pemex. BHP Billiton breaks Mexican oil barrier in Pemex deal, publicó The Australian, el periódico
más relevante del país, acompañado de una foto del director general de Pemex, José Antonio
Gonzalez Anaya (…) “Es una inversión histórica”, mencionó el embajador de Australia en México,
David Engel, ante decenas de inversionistas. “Va a detonar más inversión australiana de proveedores
de servicios y equipos, así como de otras empresas mineras y de servicios financieros”, me dijo
después de su participación en el foro (…)

Pág. 11

