Jueves, 25 de mayo de 2017

CONCAMIN
Apuntalan binomio turismo- industria
El Economista - Empresas y Negocios - Pág. 23
Redacción

Enrique de la Madrid Cordero, secretario de Turismo, en un encuentro con los integrantes de la
Confederación de Cámaras Industriales (Concamin) de los Estados Unidos Mexicanos, acordó
continuar trabajando para fortalecer los esfuerzos entre turismo e industria, como la sustitución de
importaciones por productos con el sello Hecho en México, así como difundir la visita a fábricas
industriales por parte de turistas.
En el mismo sentido informó.

Salario mínimo de 92 pesos gana adeptos
24 Horas - Negocios - Pág. 17
Redacción

Encadenamiento productivo en turismo, nueva estrategia de industriales y gobierno
El Sol de México - Finanzas - Pág. 5
Notimex

Van por encadenamiento productivo en turismo
Ovaciones - Nacional - Pág. 5
Sin autor

El titular de la Secretaría de Turismo, Enrique de la Madrid Cordero, se reunió con los integrantes del
Conacamin. Manuel Herrera Vega, presidente de la Concamin, señaló que una de las prioridades de
la industria es consolidar el encadenamiento productivo en este sector, con el objetivo de que
empresas mexicanas integren una cadena de suministro que permita aprovechar el repunte observado
por el sector turístico mexicano durante los últimos años. “Los insumos que se consumen en el sector
turístico son de la más alta calidad, derivado de una industria nacional que cumple con la normatividad
nacional e internacional, y garantiza los estándares elevados que exige el turista nacional y extranjero;
es por ello que debemos crear sinergias que favorezcan el crecimiento en la promoción y el
crecimiento del turismo”, indicó el líder de los industriales del país.

Aumento salarial en el país, importante impulso a la economía: Chertorivski
El Sol de México - Ciudad - Pág. 3
Ana María Lozada

El secretario de Desarrollo Económico de la Ciudad de México, Salomón Chertorivski Woldenberg,
aseguró ayer que un aumento salarial en el país “no solo es viable, sino que constituye un importante
impulso al conjunto de la economía”. Dijo que si la economía mexicana sigue creciendo y el consumo
interno sé mantiene se debe a la ligera recuperación salarial que ocurrió con el incremento de los
salarios mínimos, más allá de la inflación, por primera vez en los últimos 40 años. “Lo que está
demostrando la coyuntura económica actual es que un aumento salarial no solo es viable, sino que
constituye un importante impulso al conjunto de la economía, así lo ha comprendido ya la Coparmex y
otras organizaciones empresariales lo están evaluando considerar, como la Concamin” sostuvo.
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El radar Exélsior / Turismo e industria suman esfuerzos
Excélsior - Primera-Nacional - Pág. 2
Sin autor

La Secretaría de Turismo y la Confederación de Cámaras Industriales (Concamin) acordaron
estrechar las relaciones productivas para incrementar los esfuerzos conjuntos entre turismo e
industria, así como para sustituir las importaciones por productos Hecho en México.

CCE
Falta mucho por avanzar, advierten
El Universal - Cartera - Pág. 6
Leonor Flores

La evasión de impuestos es uno de los principales problemas que afectan a las finanzas públicas,
según un estudio elaborado por la UDLAP, encargado por el SAT. El estudio, que fue presentado por
el rector de la UDLAP, Luis Ernesto Derbez, indica que la tasa de evasión a través del ISR pasó de
39.82% en 2011, a 25.6% en 2015. Por su parte, el presidente de Asuntos Fiscales del Consejo
Coordinador Empresarial, Pablo Mendoza, dijo que están impulsando un programa para establecer la
cédula única que permita el pago de impuestos, y han presentado propuestas para identificar prácticas
fiscales indebidas.

IP,en bloque con legisladores
El Economista - Empresas y Negocios - Pág. 20
Lilia González

El sector empresarial y los legisladores en México formaron un frente común para contribuir al proceso
de modernización del TLCAN, con miras a la 53 Reunión Interparlamentaria con Estados Unidos. Juan
Pablo Castañón, presidente del CCE, informó que su gremio se reunió con diputados de la mayoría de
los grupos parlamentarios (PRI, PAN, PRD, Partido Verde, Morena y Movimiento Ciudadano), en
donde compartieron las estrategias que se han diseñado desde el sector empresarial para encarar la
negociación comercial y asegurar un acuerdo que beneficie a empresas, trabajadores y consumidores
de Canadá, Estados Unidos y México. A través de un comunicado, el CCE se reunió con Guadalupe
Murguía, presidenta de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados, y Víctor Manuel Giorgana,
presidente de la Comisión de Relaciones Exteriores, quien encabezará la delegación mexicana en la
Interparlamentaria.

Sí ¡ya basta!
La Prensa - Información General - Pág. pp-6
Editoras OEM

Diversos sectores de la población respaldaron el llamado lanzado por los medios para terminar con la
ola de violencia contra los periodistas. En diversas plazas del país y desde distintas plataformas,
sociedad, autoridades, academia y empresarios alzaron la voz para pedir un alto a la ola de
asesinatos de integrantes del gremio que ha repuntado en meses recientes. El consejero presidente
del Instituto Nacional Electoral, Lorenzo Córdova Vianello, manifestó que los homicidios no pueden ser
tolerados por una sociedad democrática, reclamo al que se unieron las consejeras y consejeros del
INE.
El gobernador de Zacatecas, Alejandro Tello Cristerna, señaló: “Yo quiero más allá de un protocolo
que se genere a nivel nacional”, y añadió que es un tema delicado, un tema que lamenta que haya
sucedido y que siga sucediendo, la violencia a los comunicadores.
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Desde el Congreso de Michoacán, funcionarios emanados de las principales fuerzas políticas se
pronunciaron en solidaridad con el gremio.

Coparmex
Firma Alfredo del Mazo compromiso anticorrupción
Diario de México - Nacional - Pág. 9
Luis Manuel Novelo,

El candidato Alfredo del Mazo Maza, al firmar el documento propuesto por Transparencia Mexicana, el
IMCO y la Coparmex, aseguró que habrá de impulsar las acciones que sean necesarias para combatir
la corrupción y la impunidad porque, aseguró, es una “condición para erradicar La inseguridad y
alcanzar el desarrollo económico pleno que anhelamos”. En una carta dirigida a Gustavo A. de Hoyos
Walther, presidente de la Coparmex, Juan Pardinas, director general del IMCO y Eduardo Bohórquez,
director de Transparencia Mexicana, Del Mazo puntualizó que La Lucha contra La corrupción es un
tema toral de La agenda pública. Por ello, necesita de todos Los actores sociales gobiernos, sociedad,
empresarios y organizaciones civiles nos comprometamos por completo y sin descanso, escribió en la
misiva.

Coincide IP con salario de $92 a finales de año
Reforma - Primera - Pág. pp
Verónica Gazcón

La propuesta de aumentar el salario mínimo a 92 pesos avanzó tras la reunión de ayer entre Gustavo
de Hoyos, presidente de la Coparmex, y el Secretario del Trabajo, Alfonso Navarrete Prida. El sector
empresarial ha empujado la idea de aumentar el salario mínimo actual, de 80.04 pesos por día, para
llegar, al final de 2017, a 92 pesos diarios. “El objetivo es que a fin de año tenemos que lograr
alcanzar ese salario que alcance la línea de bienestar más alta que se tenga registro en Coneval,
afirmó Navarrete Prida. El CCE también se ha manifestado por un incremento al salario mínimo. Juan
Pablo Castañón, presidente del CCE, ha señalado que la idea es que el ajuste se aplique en el
segundo semestre del año, después del periodo electoral.

Sector patronal y gobierno ven factible alza al mínimo
El Economista - Empresas y Negocios - Pág. 21
Lilia González

El titular de la Secretaría del Trabajo, Alfonso Navarrete Prida, y el presidente del sector patronal del
país, Gustavo de Hoyos, afirmaron que existe el compromiso y las condiciones macroeconómicas
para lograr un salario mínimo de 92.07 pesos antes de que finalice este año. Al reunirse en privado
con la Coparmex, el secretario del Trabajo dijo que se encuentra inmerso en un proceso de
negociaciones con los diferentes sectores (el obrero y los empresarios. “Tengo que buscar el
consenso, pero habrá que terminar de perfilar los consensos”. Navarrete Prida comentó que los
patrones del país son el único sector empresarial que maneja la intención de elevar el salario, tan es
así que han mostrado estudios sólidos sobre el tema. “En los próximos días, buscaré al resto de los
organismos empresariales y reunirme con el CCE, mencionó. Ya sólo es cuestión de que en poco
tiempo inicien formalmente las discusiones sobre el salario mínimo, ya que “es tiempo de sentarnos”.
En entrevista, el funcionario precisó que ya tuvo reuniones con la CTM y con la CROC, mientras que
el gabinete económico , fundamentalmente el Banco de México y la Secretaría de Hacienda, tendrá
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que expresar su opinión, “pero yo escuché al secretario de Hacienda decir que es el momento de
analizarlo”.

Hay condiciones para subir salarios mínimos: STPS
El Financiero - Economía - Pág. pp-6
Zenyazen Flores

El secretario del Trabajo y Previsión Social (STPS), Alfonso Navarrete Prida, aseguró que hay
condiciones para elevar el salario mínimo porque es necesario aumentar el poder adquisitivo de los
mexicanos, sin embargo, el incremento debe ser por consenso de los sectores y contribuir a la
estabilidad económica e inflación controlada del país. Por separado, el presidente de Coparmex,
Gustavo de Hoyos, advirtió que el mínimo podría subir a 92 pesos.
En el mismo sentido informó.

Hay consenso para aumentar salario mínimo: Coparmex
El Universal - Cartera - Pág. 7
Ivette Saldaña

Coparmex, a favor de incrementar este año el salario mínimo a 92.7 pesos
La Jornada - Política - Pág. 19
Alonso Urrutia / Patricia Muñoz

Cuesta la corrupción de 8 a 10% del PIB: Coparmex
La Jornada - Política - Pág. 14
Alonso Urrutia

Edomex tendrá el mejor sistema anticorrupción del país, dice Del Mazo
La Jornada - Estados - Pág. 30
Israel Dávila

Coinciden IP y gobierno en salario mínimo de $92
Milenio Diario - Política - Pág. pp-12
Eduardo de la Rosa

Del Mazo va contra corrupción e impunidad
Milenio Diario - Ciudad y Estados - Pág. 21
Redacción

Coparmex: corrupción quita 10% del PIB
Excélsior - Primera-Nacional - Pág. 4
Andrea Meraz

Coparmex ve factible salario en 92 pesos
El Financiero - Economía - Pág. 6
Notimex

Del Mazo Maza ofrece combatir la corrupción
24 Horas - Nación - Pág. 9
Karina Aguilar
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Del Mazo plantea atraer a más inversionistas
La Razón - Primera - Pág. 7
Eunice O. Albarrán

Listos para subir salario mínimo: Coparmex
La Crónica de Hoy - Negocios - Pág. 23
Notimex

Firma Del Mazo 11 compromisos
El Sol de México - Primera - Pág. 12
Sofia Salsa

El número del día
El Heraldo de México - Mercados - Pág. 26
Sin autor

Condiciones para elevar minisalario a 92 pesos: IP
Ovaciones - Nacional - Pág. pp-5
Aida Ramírez Marín

Destaca STPS creación de empleo
Ovaciones - Nacional - Pág. 5
Sin autor

Salario mínimo más digno
Impacto El Diario - Primera - Pág. PP-11
Sin autor

Se puede elevar el salario mínimo: Coparmex
Publimetro - Primera - Pág. 6
Notimex

Salario mínimo e inflación en México
El Universal - Cartera - Pág. 2
Pablo Álvarez Icaza Longoria

Cuando se dio la discusión a finales de 2016 sobre cuánto debería incrementarse el salario mínimo,
las autoridades del Banco de México (Banxico) se negaron tajantemente a que se elevara de 73 a 90
pesos diarios para alcanzar el costo de la canasta básica necesaria para la sobrevivencia de una
persona, como lo habían solicitado diversas voces, que iban desde la Acción Ciudadana Frente a la
Pobreza, la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex) hasta el jefe de Gobierno
de la CDMX (…) De nueva cuenta la historia se repite. El Consejo Coordinador Empresarial (CCE),
haciendo eco a la preocupación de Banxico, deja entrever que en este momento no es oportuno
aumentar el salario mínimo a 92.70 pesos como lo recomienda Coparmex, que apoya la postura de
quienes consideran, que de seguirse deteriorando el salario mínimo podría dañarse más el débil tejido
social del país (…)

Pág. 5

Descalifican urbanismo con visión de izquierda
Reforma - Ciudad - Pág. 3
Víctor Juárez

Pese a que la Ciudad de México ha tenido Gobiernos de izquierda en los últimos 20 años, la política
urbana no ha seguido esta tendencia, señaló Antonio Azuela, investigador de la UNAM. Durante una
conferencia sobre plusvalías organizada por la Coparmex CDMX, Azuela de la Cueva, del Instituto de
Investigaciones Sociales, advirtió sobre la falta de un pacto social para equilibrar el desarrollo urbano.
Criticó que 250 desarrolladores decidieran impugnar reformas a la Ley de Desarrollo Urbano, que
proveen procedimientos de publicidad vecinal para dar a conocer detalles sobre las obras antes de
iniciarlas.

Circuito Interior
Reforma - Ciudad - Pág. 2
Sin autor

** Ya se echó encima a ciudadanos que le achacan la parálisis de la Asamblea Legislativa, a
perredistas que no ven su calidad de operador político, y ahora, Leonel Luna está en la mira ¡de
empresarios! Entre algunos agremiados de la Coparmex que dirige Jesús Padilla hay muuucha
preocupación por cómo saldrá el sistema anticorrupción, pues es la hora en que nadie sabe nada del
asunto. Bueno, nada salvo tres cosas: hay muy poquito tiempo restante, es un tema delicado y los
diputados tienen... digamos, retos en materia de confiabilidad. ¡Ay

Comité ciudadano eligió su terna para el Sistema Nacional Anticorrupción
La Jornada - Política - Pág. 13
Alonso Urrutia

El CPC anunció anoche que propondrá al comité coordinador del SNA la terna de aspirantes a ocupar
el cargo de secretario técnico, brazo operativo del SNA.Incluye en su lista a Max Kaiser, director
anticorrupción del Instituto Mexicano de Competitividad; Alejandra Rascón, quien ha trabajado para
Transparencia Mexicana, y Ricardo Salgado Perillat, actualmente investigador del Instituto Federal de
Telecomunicaciones. Durante su participación en el Foro Anticorrupción, organizado por la
Confederación Patronal de la República Mexicana, Pérez de Hacha sostuvo que “si a escala federal,
para la secretaría ejecutiva estamos enfrentando un problema grande”, en el plano estatal podrían
impactar el desempeño y la eficacia de los sistemas anticorrupción, advirtió. Posteriormente, en
entrevista, aseveró que de origen no tienen asignada partida alguna, por lo que en días pasados la
presidenta del organismo, Jaqueline Peschard, tuvo un primer acercamiento con la Secretaría de
Hacienda, a efecto de sondear el financiamiento que tendrán.

Inflación de 6.17%, la mayor en ocho años revela Inegi
Milenio Diario - Negocios - Pág. pp-26
Raúl Flores / Eduardo de la Rosa / Silvia Rodríguez

El INPC aumentó 6.17 por ciento anual en el periodo mencionado, 3.64 puntos porcentuales arriba
que la misma quincena de 2016. El Secretario de Hacienda y Crédito Público, José Antonio Meade
Kuribreña, indicó que el nivel que alcanzó la inflación es consistente con las expectativas del Banxico,
del mercado y con los cambios en precios relativos, pero confía en que el próximo año baje al rango
establecido por el instituto central. “El Banxico ha venido insistiendo en sus diferentes comunicados y
en sus expresiones públicas que lo que estamos viendo ahorita es un cambio en la inflación medida,
resultado fundamentalmente en precios relativos, tanto del sector energético como del tipo de
cambio”, indicó el funcionario después de la ceremonia para celebrar los diez años de la calificadora
HR Ratings. Gustavo de Hoyos, presidente de la Confederación Patronal de la República Mexicana,
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dijo que el aumento de la inflación es preocupante debido a que hace mucho tiempo no se veía a ese
nivel.

Hacienda va contra los patrones del huachicol
Milenio Diario - Política - Pág. PP-6
Silvia Rodríguez y Rafael Montes/ México

Osvaldo Santín, jefe del SAT, dio a conocer que se investiga a empresas, como las gasolineras, que
emiten facturas falsas para comercializar combustible robado. Explicó que aunque la evasión fiscal ha
disminuido gracias a las nuevas tecnologías y a los primeros resultados de la reforma en la materia, la
compraventa de estos documentos, que no soportan una operación real, es uno de los problemas más
importantes a los que se enfrentan. Gustavo de Hoyos, presidente de la Coparmex, reprobó que entre
los clientes de quienes venden combustible robado haya industriales, y pidió se haga valer el estado
de derecho sin importar sector o empresa. Durante su participación en el Foro Empresarial
Anticorrupción, que organiza la agrupación que encabeza, dijo que no hay justificación para que
permanezcan en la impunidad.

Reprochan que no saquen leyes del SNA
El Economista - Política y Sociedad - Pág. pp-40
Lilia González

Mientras que los hogares mexicanos destinan hasta 14% de su ingreso promedio anual en “pagos
extraoficiales” que afectan su economía y la corrupción cuesta al país 10% del Producto Interno Bruto,
el sector patronal del país criticó la falta de voluntad de los legisladores para convocar a un periodo
extraordinario de sesiones para aprobar las leyes complementarias del SNA. En el marco del segundo
Foro Empresarial Anticorrupción, Gustavo de Hoyos, presidente de la Coparmex, lamentó que a dos
meses de la fecha limite para que este listo y en operación el SNA existen fuertes resistencias para
aprobar las leyes secundarias. Francisco Domínguez, gobernador de Querétaro, expresó que la
demanda a la transparencia no sólo es un grito de la Coparmex, sino de to da la sociedad.

Transporte eleva inflación a 6.17%
El Heraldo de México - Mercados - Pág. pp-27
Enrique Hernández

Las alzas a las tarifas del transporte público de la Ciudad de México y del precio del aguacate,
jitomate, detergentes, automóviles hicieron que la inflación se ubicará en 6.17 por ciento en la primera
quincena de mayo, su nivel más alto desde 2009, informó el INEGI. “Tenemos la absoluta convicción
de que el aumento de los salarios que se dio en diciembre no tuvo ningún impacto sobre la inflación,
porque son producto del tipo de cambio y el costo energético”, declaró Gustavo de Hoyos Walther,
presidente de la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex).

Dinero
La Jornada - Política - Pág. 6
Enrique Galván Ochoa

La corrupción le cuesta al país entre 8 y 10 por ciento del producto interno bruto y a las empresas 5
por ciento de las ventas anuales, dice el combativo presidente de Coparmex, Gustavo de Hoyos (…)
¿Cuánto es eso? De acuerdo con el Banco Mundial, el PIB suma 1.2 billones de dólares anuales (…)
Eso significaría que el costo sería, más o menos, de 100 mil millones de dólares (…) Además, 5 por
ciento de las ventas de los negocios. Aunque relacionamos en automático el tema corrupción con el
gobierno -en sus tres desórdenes-, lo cual tiene total fundamento, también el sector privado pone su
granito. Recientemente han sido multadas WalMart y USA-Banamex en EU, por actividades
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presuntamente ilícitas, y en México, la Comisión Federal de Competencia Económica impuso una
sanción multimillonaria a cuatro Afores. ¿Dónde quedó el código de ética que aprobó el sector privado
no hace mucho tiempo? (…)

Astillero
La Jornada - Opinión - Pág. 8
Juuo Hernández López

De pronto el panorama económico y el bienestar social han sido declarados en estado de moderada
salud por un Enrique Peña Nieto que anunció al venturoso reino a su cargo la recepción de
satisfactorias noticias que compartió en redes sociales mediante videográbación (…) “Esta semana se
dieron a conocer indicadores que confirman que nuestra economía es fuerte y que el mundo confía
cada día más en México” (…) No se habló de comicios, ni del estado de México, pero un votante que
sólo atendiera a ese video, a las cifras y los datos divulgados, y a otros anuncios esplendorosos
realizados ayer por miembros del gobierno peñista, podría sentirse impulsado a otorgar un rosado
voto de confianza al partido y grupo en el poder que tan bien han hecho las cosas, que al menos eso
dicen (…)

Cartón / Coparmexicanos
La Jornada - Política - Pág. 5
El Fisgón

En cartón se menciona a la Coparmex.

Canacintra
Canacintra impulsa ley de proveeduría en BC
El Economista - Urbes y Estados - Pág. 32
Gabriela Martínez

La Canacintra en Tijuana impulsó una iniciativa de ley que permitirá duplicar el porcentaje de
productos nacionales que compran las maquiladoras en la entidad. El presidente del organismo
empresarial en la ciudad, Marcello Hinojosa, explicó que actualmente cerca de 700 compañías de
manufactura operan en el estado y, en promedio, sólo compran 2% de insumos locales, ya que el
resto es importado. “Ese 2% nunca hemos podido rebasarlo desde que se firmó el programa Maquila,
que el año pasado cumplió 30 años, sólo para que tengan una idea de que no ha funcionado ninguno
de los esquemas que hemos tratado de hacer para incentivar el consumo local”, advirtió. El presidente
de Canacintra expuso que consideraron necesario impulsar una iniciativa en la que, a base de
incentivos fiscales las compañías de manufactura compren pro ductos locales en lugar de importarlos,
como ocurre actualmente con casi la totalidad de los insumos, principalmente estadounidenses.

ABM
En 12 años dan 1,650 mdp para becas, destaca ABM
El Universal - Cartera - Pág. 7
Antonio Hernández

El presidente de la ABM, Marcos Martínez, dijo que en 12 años la banca, apoyada en las aportaciones
que hacen los clientes a través de los cajeros automáticos, han destinado mil 650 millones de pesos
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en becas para jóvenes de bajos recursos. Durante la ceremonia de graduación del programa Bécalos
2017, Martínez dijo que existen pocos esfuerzos donde la población de un país sea la responsable de
impulsar un programa de apoyo a la educación que se ha mantenido por 12 Así, los recursos del
programa Bécalos se obtienen, además de los donativos de los clientes de la banca, de las
aportaciones que realiza Fundación Televisa y la Asociación de Bancos de México.

En 12 años, Bécalos suma 265 mil apoyos académicos
Milenio Diario - Negocios - Pág. 30
Yeshua Ordaz

Bécalos suma 265 mil apoyos académicos El programa de impulso a estudiantes y maestros incluye
29 bancos y 270 instituciones privadas, las cuales han recolectado mil 650 mdp Yeshua Ordaz/México
bécalos, el programa de apoyo a jóvenes estudiantes y maestros, cumple 12 años, periodo en el que
ha otorgado 265 mil 146 becas, gracias a donativos de clientes de la banca por medio de cajeros
automáticos, indicó Marcos Martínez Gavica, presidente de la Asociación de Bancos de México. El
titular de la asociación comentó que este año se festeja la generación 2017, con más de 10 mil
estudiantes que podrán continuar con sus estudios. “En el mundo no hay otro esfuerzo igual donde la
gente aporte espontáneamente a través de la banca para apoyar a los estudiantes”, aseguró. El
programa a la fecha suma 29 instituciones financieras, junto con 270 instituciones privadas, públicas,
educativas y sociales.”Los clientes de la banca son los que han hecho posible este compromiso; es lo
realmente valioso de Bécalos”, dijo Martínez Gavica.

Promueven talento de los jóvenes
Excélsior - Dinero - Pág. 5
Sonia Soto

Cristóbal García Jaimes es un joven de 21 años y creador del acelerador de partículas más barato del
planeta, hoy además es el primero en recibir la Beca Trascender 2017, que otorga el programa
Bécalos. Este joven se ha convertido en uno de los 200 líderes del mañana de acuerdo con el Comité
Internacional de Estudiantes, aunque él no se lo cree, y además asegura que si él lo es, entonces los
10 mil estudiantes que fueron apoyados por Fundación Televisa y la Asociación de Bancos de México
(ABM) también lo son. Bécalos cumple doce años apoyando a Jóvenes estudiantes y maestros,
creado por Fundación Televisa y la Asociación de Bancos de México, hoy son 265 mil 146 estudiantes
beneficiados. Marcos Martínez Gavica, presidente de la ABM, aseguró que los logros del programa,
hoy les hacen pensar a todos los que lo iniciaron que tenía todo el sentido la idea con la que comenzó.

Con Estilo / Perseguidos por la red
Reforma - Negocios - Pág. 2
Lourdes Mendoza

** Ridículo es el mejor adjetivo calificativo para describir lo antes leído y después de leer las siguiente
cifras sería., ¡sin palabras! Resulta que en el último año de 2015 al 2016, los internautas mexicanos
que realizan compras por internet pasaron de un 34 por ciento a un 66 por ciento, gracias a la
creciente conectividad, la baja en los costos de planes de datos en los celulares (música para los
oídos del Secretario Ruiz Esparza) y a que los smartphones son más baratos (…) De hecho, el gran
miedo de los Bancos, léase la ABM así como de los retailers frente a la transformación digital es ¿qué
van a hacer con sus sucursales y tiendas en 10 años? Qué si podrán depreciar el Capex (¿o no?) y
¿en cuánto tiempo? No fue por azar que llegara Amazon a México sino por una estrategia
perfectamente planeada Por el comercio electrónico en este año CVS ha cerrado 70 tiendas, Kmart
108 y Gap 175 por dar algunos ejemplos (…)
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AMIS
Seguros en aumento
Excélsior - Dinero - Pág. 4
Notimex

La penetración del seguro de gastos médicos mayores aumentó cerca de 79% en los últimos 10 años,
revelan cifras de la Asociación Mexicana de Instituciones de Seguros (AMIS). En la Ciudad de México,
por ejemplo, los cuatro siniestros más comunes en salud son cáncer y tumores, enfermedades
cardiovasculares, trastornos de la columna y aparato digestivo.

Crece 79% penetración de seguro de gastos médicos.
El Economista - Valores y Dinero - Pág. 6
Sin autor

De acuerdo con la AMIS, el incremento se dio en los últimos 10 años, lo que refleja una mejor cultura
de prevención.

Acciones y Reacciones
El Economista - Termómetro Económico - Pág. 2
Sin autor

La penetración del SGMM ha incrementado en los últimos 10 años cerca de 79%, estiman cifras de la
AMIS, que preside Manuel Escobedo y, de acuerdo con datos recabados por AXA Seguros al mando
de Daniel Bandle, en la Ciudad de México los cuatro siniestros más comunes en el ramo salud son
cáncer y tumores, enfermedades cardiovasculares, trastornos de la columna y problemas relacionados
con el aparato digestivo. Ante dicho panorama, la aseguradora de origen francés fortaleció su Seguro
de Gastos Médicos Mayores al ampliar la flexibilidad de este producto y ofrecer más de 1,000
combinaciones diferentes para su contratación (…)

Sector de Interés
Diputados cabildearán TLC en Estados Unidos
El Universal - Primera - Pág. 4
Ariadna García

Diputados mexicanos buscarán influir en sus contrapartes de Estados Unidos para sacar adelante
temas como el TLCAN y migración, entre otros, con beneficios para todas las partes involucradas. Los
legisladores alistan la Reunión Interparlamentaria México-Estados Unidos, que se llevará a cabo el
próximo 5 de junio en la Ciudad de México, en donde el tema principal será el TLCAN, la seguridad y
la migración. Ayer, diputados se encontraron con integrantes del CCE para escuchar sus puntos de
vista e inquietudes y que serán llevados a Washington.

TLCAN marcará al comercio global, afirman expertos
El Financiero - Economía - Pág. 10
Leticia Hernández

Lo que resulte de la renegociación del TLCAN sentará precedente para las futuras negociaciones
comerciales en el mundo, señaló Luis de la Calle, exnegociador comercial del gobierno mexicano y
considera que no es creíble la amenaza de Trump de salirse del acuerdo comercial aun cuando hay
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una cláusula que lo permite. Para Frank Holder, director para América Latina de Berkeley Research
Group, no existe claridad en lo que el presidente Trump quiere, las condiciones son asimétricas y las
probabilidades de una negociación exitosa son muy bajas. “La expectativa de resolver un problema
que no existe hace difícil tener optimismo”, dijo, y reconoció que hay “aliados poderosos” de México, el
empresariado y varios estados principalmente en los fronterizo, quienes desean profundizar la relación
comercial.

El TLCAN: que ahora sí
El Financiero - Economía - Pág. pp-8
Rolando Cordera Campos

El empresario-Presidente se sometió a las reglas del procedimiento y la política; aunque, eso sí, la
incertidumbre marque la pauta debido al temperamento mercurial del Hombre Malo de la Casa Blanca.
Nada, esta vez, de poses de campaña para seducir a los condenados de la globalización sino, al
parecer (…) ¿No será este el momento de preguntarnos con seriedad sobre la o las maneras de
aprovechar, para nuestra economía y su mejor desempeño, esas fabulosas ganancias condensadas
en los cientos de miles de dólares de exportaciones logradas por casi treinta años? (…) ¿Es momento
ya de circular los vocablos prohibidos durante la negociación y “venta” del TLCAN, en particular
aquellos vinculados con las asimetrías en los niveles de vida de los tres socios, en sus respectivas
infraestructuras físicas e institucionales, así como en sus ordenamientos federales y regionales
destinados a propiciar la mejor gobernanza posible del territorio y sus poblaciones? (…)
En el Mismo sentido informo:

Calculan desgravar azúcar antes de TLC
Reforma - Negocios - Pág. 1
Alfredo González

Ofrece Gómez garantías a la IP
Reforma - Primera - Pág. 6
Jorge Ricardo

La abanderada de Morena a la gubernatura mexiquense, Delfina Gómez, ofreció garantías a
inversionistas. Reunida con integrantes del Consejo Ejecutivo de Empresas Globales, que preside
Frédéric García y que aglutina a medio centenar de firmas multinacionales, ofreció facilitar el
desarrollo económico de la entidad. En el encuentro, que se desarrolló de forma privada en
Cuajimalpa, participaron presidentes y directores generales de firmas como Airbus, AT&T, Fedex,
General Motors, IBM, Microsoft, Nestié, Philips y Telefónica Móviles, entre otras compañías. Vamos a
simplificar los esquemas de apertura de negocios y crear plataformas digitales sencillas, sin tanto
trámite engorroso”, aseveró la ex Alcaldesa de Texcoco El pasado martes, Gómez se reunió con 200
líderes de C anaco, Canirac, Canacintra, Coparmex y Canacar, así como representantes de hoteleros
e inmobiliarios.

Redefiniendo la integración en Norteamérica
El Universal - Primera-Opinión - Pág. 19
Gabriela Cuevas

Durante 23 años, el TLCAN ha sido un hilo conductor del desarrollo económico en los países de
nuestra región. Tanto Canadá, como EU y México, hemos visto en los consumidores y en las cadenas
de valor las principales vías para reforzar el modelo de la economía de mercado y la eliminación
progresiva de barreras al comercio (…) Es innegable que el Tratado es uno de los andamiajes
comerciales más importantes en la historia de nuestro país. La evidencia está en el aumento que entre
1994 y 2015 permitió a las exportaciones mexicanas elevarse hasta un 525%, aunque este tipo de
logros han sido señalados como uno de los propios detonantes para su revisión (…) Más allá del
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intercambio que el TLCAN ha propiciado para llevar al comercio trilateral a crecer en un 128% a partir
de su entrada en vigor, este instrumento ha derivado en formas de cooperación nunca antes vistas en
nuestro continente (…)

Transporte y aguacate llevan a inflación a 6.17% (Eduardo González)
El Universal - Cartera - Pág. pp-1
Rubén Migueles

La inflación de México llegó a 6.17% en la primera quincena de mayo, ubicándose en su mayor nivel
en los últimos ocho años, informó el INEGI. Aunque tradicionalmente en mayo los precios retroceden
como efecto de la baja en tarifas eléctricas, este factor no pudo revertir la tendencia alcista. Esta vez
incidieron los aumentos en el transporte colectivo, el aguacate y las mayores cotizaciones que implica
para las personas el uso del auto. De acuerdo con el INEGI, el Índice Nacional de Precios al
Consumidor disminuyó 0.34% en la primera quincena de mayo, pero aun así la tasa anual ascendió a
6.17%. La última vez que la inflación reportó un nivel más elevado que el actual fue en abril de 2009,
cuando se ubicó en 6.20%.

Piden a IFT limitar ofertas en licitaciones
El Universal - Cartera - Pág. 1
Carla Martínez

El IFT debe limitar las ofertas de los participantes de las licitaciones para evitar especulaciones y
bloqueo a nuevos participantes, recomendó el Idet. Tecnoradio, empresa que ofertó más de 280
millones de pesos por 37 señales en la licitación de frecuencias de radio en AM y FM, no realizó los
pagos de las contraprestaciones correspondientes. Salomón Padilla, presidente de la ATIM, opinó que
la participación amañada de Tecnoradio en la licitación afectó la imagen de los miembros de la
industria. “La Cámara Nacional de la Industria de la Radio y la Televisión (CIRT) tendrá que tomar
cartas en el asunto de incumplimiento en licitaciones, no puede tener esa gente en sus filas”, subrayó
Padilla.

Llama la sección 22 de la CNTE a boicotear la evaluación docente
La Jornada - Estados - Pág. 29
Jorge A. Pérez / Ernesto Martínez / Mireya Cuéllar

La dirigencia de la sección 22 de la CNTE en Oaxaca convocó a sus más de 80 mil agremiados a
boicotear la evaluación docente que se efectuará mañana y el sábado. Eloy López Hernández,
dirigente de la gremial, aseguró que en Oaxaca la reforma educativa “no pasará” y tampoco se
permitirá la evaluación docente. La movilización del viernes será nacional, advirtió. Un funcionario del
Instituto Estatal de Educación Pública de Oaxaca señaló que la evaluación docente no está en riesgo,
pues se realizará en la Ciudad de México, aunque no se han definido las sedes. Se prevé que acudan
aproximadamente 3 mil profesores de Oaxaca, agregó.

Vivir como reina y gastar como plebeya / Hot Sale a la vista, ¿listos?
Milenio Diario - Negocios - Pág. 30
Regina Reyes-Heroles C.

El Hot Sale arranca el 29 de mayo y termina el 2 de junio, es el evento de comercio electrónico más
importante del año en México. “Son 120 horas de promociones de hasta 70 por ciento de descuento
en productos seleccionados”, me dijo Jason Harvey, director de marketing para Latinoamérica de
eBay (…) El año pasado se vendieron más de mil millones de pesos y el ticket promedio fue de 3 mil
113 pesos, el doble que en 2015, según la AMVO. Esta será la cuarta edición y se espera que se
sumen unas 240 empresas, para tener más de 400, y que las ventas crezcan 80 por ciento, según la
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AMVO (…) “Si el año pasado tuvimos cientos de ofertas, en este ya tenemos listas miles”, me contó
Julio Gil, public relations manager de Amazon México, además de que ya ofrecen el programa de
membresías prime y envíos gratis y veloces (…)

Inflación en México seguirá arriba del 6% hasta agosto
El Financiero - Economía - Pág. pp-4
Thamara Martínez

En la primera quincena de mayo la inflación en México alcanzó el nivel más elevado desde abril de
2009, en poco más de 8 años, con 6.17 por ciento anual. Con este resultado los precios al consumidor
hilaron dos quincenas con aumentos por arriba del seis por ciento anual, el doble del nivel objetivo de
Banco de México, de tres por ciento más/menos un punto. Además de acuerdo con datos de INEGI, el
73 por ciento de los genéricos contemplados en el INPC se ubicaron ya por encima del extremo
superior de este rango, es decir, 4.0 por ciento. Rafael Camarena, analista de Banco Santander,
detalló que es probable que la inflación se mantenga arriba de 6 por ciento quizá hasta agosto, para
durante el último cuatrimestre del año empezar a ubicarse por debajo de este nivel.

Automotrices piden no tocar reglas de origen
El Economista - Empresas y Negocios - Pág. pp-20
Roberto Moráis

Las industrias automotrices de México, Estados Unidos y Canadá se oponen a que se modifiquen las
reglas de origen del TLCAN en su sector. Esta posición es relevante para México porque es donde
tiene el mayor superávit comercial con Estados Unidos, entre todos los sectores industriales; al tiempo
que la administración del presidente estadounidense, Donald Trump, ha anticipado que quiere
modificar las reglas de origen del TLCAN. “Nuestra posición es que el Tratado de Libre Comercio hoy
representa una historia de éxito, a la que no tendríamos que estar moviéndole temas tan importantes
como las reglas de origen”, dijo Eduardo Solís, presidente de la AMIA, representante de las
ensambladoras de vehículos ligeros instaladas en México.

Inversión de EU aumenta en los estados del país
El Economista - Urbes y Estados - Pág. 28-29
Melania Atayde / Rodrigo A. Rosales

En los últimos meses, la llegada de Donald Trump a la Presidencia de Estados Unidos, sumándose la
renegociación del TLCAN, generó incertidumbre en la captación de capital del país vecino a las
entidades de México. Sin embargo, los territorios mexicanos atrajeron Inversión Extranjera Directa
estadounidense por 3,975.9 millones de dólares en el primer trimestre del 2017, que significó el mayor
monto en el último año y medio, así como un crecimiento anual de 11.5%, de acuerdo con datos de la
Secretaría de Economía.

Gobierno estima cerrar el año con 5,000 millones de dólares
El Economista - Urbes y Estados - Pág. 29
Lourdes Flores

El gobierno de Nuevo León estima que de enero a mayo de este año se ha captado inversiones
extranjera y nacional en la entidad del orden de 2,500 millones de dólares; espera cerrar el año con
más de 5,000 millones, afirmó el gobernador, Jaime Rodríguez Calderón. Al término de la
inauguración del Foro Internacional IMEF 2017, que se realizó en Monterrey, el mandatario indicó que
el gobierno captó el año anterior 4,500 millones de dólares de inversión. Entre los proyectos de capital
extranjero que han llegado este año, citó al Parque Industrial Hofusan, en el municipio de Salinas
Victoria, en el que las empresas chinas Holley Group y Futong Group realizarán una inversión inicial
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de 200 millones de dólares, además de las ampliaciones de compañías como Denso y Brembo, entre
otras.

Debate económico / La Línea de Crédito Flexible del FMI para México
El Economista - Opinión - Pág. 54
Bruno Donatello

El alumno me pregunto a quemarropa: “¿Para qué quiere México la denominada Línea de Crédito
.Flexible que le tiene abierta el FMI?”. La respuesta más simple es que resulta bueno contar con ese
apoyo, pero mucho mejor no tener nunca que recurrir a su uso. La explicación parece contradictoria,
aunque en realidad no lo es. La marcha favorable de una economía depende en muy buena medida
de la confianza que muéstrenlos agentes económicos (consumidores, ahorradores e inversionistas) y
estar en términos positivos con el FMI contribuye de manera importante a fortalecer esa confianza.
¿Por qué? El FMI no brinda sus apoyos a cualquier economía. Para que un país reciba el apoyo de
ese organismo debe tener su economía bien manejada con fundamentos “sólidos”. Esto último quiere
decir que su crecimiento sea viable y autosostenible. Por desgracia, en el momento actual son pocos
los países en América Latina cuyas economías pueden preciarse de estar en esa situación

Historias de NegoCEOs / TLC con Australia, otra puerta hacia China
El Universal - Cartera - Pág. 3
Mario Maldonado

Melbourne, Australia. Melbourne es una de las ciudades con mejor calidad de vida del mundo, de
acuerdo con rankings como el que publica The Economist Intelligence Unit. Y en una ciudad que se
precie de ser la más liveable y una de las más cosmopolitas, no puede faltar lo mejor de México: su
gastronomía, su gente y su cultura (…) Los australianos quieren más productos de México en sus
ciudades, pero también quieren llevar sus marcas al mercado nacional. El vino, por ejemplo, que pese
a ser de gran calidad no puede competir en el país por los aranceles que se le imponen. Para eso,
Australia está interesado en firmar un Tratado de Libre Comercio (TLC) con México, el cual también
busca diversificar su comercio internacional de cara a lo que se prevé sea una ríspida renegociación
del TLCAN (…)

Empresa / Sigue el IMSS en jubilaciones
El Universal - Cartera - Pág. 4
Alberto Barranco

Minimizado por el Instituto Mexicano del Seguro Social en los últimos años el colosal faltante de
reservas para atender las pensiones y jubilaciones de sus propios trabajadores, el tema volverá a la
palestra en los próximos días al hacerse público el Informe al Ejecutivo y al Legislativo sobre la
situación financiera y riesgos del organismo (…) Atenuada a medias la precaria situación presupuestal
del instituto con mayor aprovechamiento de su infraestructura y ahorros de operación,
fundamentalmente en compra de insumos, el fardo sigue gravitando (…) Este año la instancia de
seguridad social deberá erogar 80 mil millones de pesos para evitar el naufragio, colocándose en la
perspectiva un gasto de 101 mil millones para 2035 (…) La Secretaría de Hacienda atribuye parte del
sobreendeudamiento del país a la erogación realizada al cambio de empresas públicas o
paraestatales a productivas de Estado (…)
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Inversiones
Milenio Diario - Negocios - Pág. 28
Sin autor

El Consejo Consultivo Nacional del Inegi anunció la evaluación de la OCDE sobre buenas prácticas
estadísticas en el Sistema Nacional de Información Estadística y Geografía. Además, aprobó la
propuesta de cambio en la denominación del Subsistema Nacional de Información Geográfica y Medio
Ambiente, y presentó proyectos prioritarios de Sedesol y Sectur, al igual que la actualización del
Programa Nacional de Estadística y Geografía 2013-2016 (…)
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