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CONCAMIN
IP llama a subir productividad previo a renegociación de TLC
La Razón - Negocios - Pág. 17
Lindsay H. Esquivel

México deberá aplicar una política económica que eleve la productividad y la competitividad de las
empresas, de cara a las próximas negociaciones del TLCAN, sostuvo el presidente de la Concamin,
Manuel Herrera. En un estudio, el gremio industrial reconoce que la renegociación del TLCAN
impondrá una nueva agenda a México, que va más allá del aspecto comercial, como son la inclusión
de los temas laboral, ambiental, de pequeñas y medianas empresas, medidas sanitarias y
fitosanitarias, procedimientos aduaneros, prácticas regulatorias, propiedad intelectual, empresas
comerciales del Estado y servicios. “No se debe olvidar que, desde la perspectiva del gobierno de
Estados Unidos, México ha ganado empleo gracias a sus bajos costos laborales y medidas menos
restrictivas, en torno a algunos de los puntos antes mencionados”, dijo el presidente de Concamin.

El peor de los males
Reporte Indigo - Primera - Pág. 26-27
Rodrigo Carbajal

La economía mexicana se debate entre dos problemas antagónicos: un ingreso laboral real que ha
sido históricamente bajo y una inflación creciente que lastima al poder adquisitivo de los mexicanos,
particularmente de los más pobres. La iniciativa privada, representada por la Coparmex, la Concamin
y el CCE, han promovido, en colaboración con el gobierno de la Ciudad de México, una iniciativa para
discutir las posibilidades de elevar el salario mínimo a un nivel de 92.72 pesos, el umbral
recomendado por Coneval para trascender la línea de pobreza alimentaria. Sin embargo, este debate
ha propiciado posturas encontradas al interior de la iniciativa privada. Mientras que Gustavo de Hoyos,
presidente de la Coparmex, dijo la semana pasada que existían condiciones para realizar este ajuste;
Juan Pablo Castañón, presidente del CCE, consideró que la coyuntura inflacionaria no era la
adecuada para elevar el salario mínimo.
En el Mismo sentido informó:

Bajo crecimiento por falta de inversiones, acusa Concamin
El Universal - Cartera - Pág. 7
Ivette Saldaña

Pide Concamin acelerar ritmo de inversión pública y privada
El Economista - Empresas y Negocios - Pág. 29
Lilia González

Necesario replantear modelo económico para incrementar la productividad: CEI
El Sol de México - Finanzas - Pág. 1-3
Juan García Heredia

IP: urge a México mayor inversión para crecer
Ovaciones - Nacional - Pág. 4
Aída Ramírez Marín
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Impondrá TLCAN una nueva agenda
Capital México - Primera - Pág. 19
Rosalba Amezcua

Insuficiente crecimiento del PIB para lograr bienestar
La Crónica de Hoy - Negocios - Pág. 24
Notimex

México deberá incrementar su ritmo de inversión pública y privada, no sólo ante el inicio de la
renegociación del TLCAN, sino porque sin ésta no hay crecimiento económico, sostuvo el CEI. El
organismo de la Concamin señaló que la evolución del PIB en México se mantiene en niveles
inferiores a los que se requieren tanto para elevar el bienestar de la población como para mejorar la
capacidad productiva del país en el ámbito global. En ese sentido, el CEI consideró que la solución al
problema estructural de baja inversión llegará del exterior; para alcanzar el mismo nivel de inversión
total como proporción del PIB de otros países, México requiere un flujo que supera a lo que
normalmente ocurre.

Estiman más inversión
Reforma - Negocios - Pág. 1
Reforma / Staff

México deberá elevar su inversión pública y privada, no sólo ante el inicio de la renegociación del TLC,
sino porque sin ésta no hay crecimiento, dijo el Centro de Estudios de la Industria, organismo de la
Concamin.

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

** En la última reunión de consejo nacional del CCE, que preside Juan Pablo Castañón, se aprobó una
nueva comisión de salud. Es curioso pero el organismo cúpula no la tenía. Será presidida por Patrick
Devlyn, de Devlyn. Pablo Escandón Cusi, de Nadro, tendrá la vicepresidencia, y Raúl Rodríguez
Márquez, de Concamin y Canacintra, será el consejero propietario ante el consejo técnico del IMSS.

Agenda
Milenio Diario - Mercados - Pág. 3
Sin autor

La Concamln es coorganizadora del evento en Expo Guadalajara. Habrá más de 60 ponentes, como
Roberto Saracco, presidente de EITICT Labs Italia, que analizarán cómo alcanzar un modelo exitoso
de transformación digital. 15 de Junio Milenio Foros El Campo Mexicano Cuando se firmó el TLCAN,
el campo era el actor más golpeado, hoy es protagónico en el futuro del Tratado. Participan José
Eduardo Calzada, secretarlo de SAGARPA; Benjamín Grayeb, presidente de ALASA; Mauricio Leyva,
director general de Grupo Modelo; José Guillermo Zozaya, director general de Kansas City Southern;
Bruno Ferrari, primer director general de ProMéxico. En las Instalaciones de Milenio a tas 18 hrs.
RSVP: 5140-2968 26 al 30 de junio Modernización del Tratado de Ubre Comercio entre México y la
Unión Europea México y la UE acordaron acelerar la modernización de su tratado. La cuarta ronda de
negociaciones se celebrará en la Ciudad de México y la liderará el secretario de Economía, Ildefonso
Guajardo y la comisaria de Comercio de la UE, Cecilia Malmstrüm.
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CCE
Gente Detrás del Dinero / Desde París, es sacrosanto pipirín
La Razón - Negocios - Pág. 18
Mauricio Flores

** CCE y la Encuesta.Y es a Juan Pablo Castañón a quien corresponde impulsar a que los integrantes
del Consejo Coordinador Empresarial participen en la Encuesta de Opinión Ejecutiva para el Índice de
Competitividad Global del Foro Económico Mundial y que está disponible en línea hasta el 31 de
mayo. Santo que no es visto no es adorado (…)

El Contador
Excélsior - Dinero - Pág. 3
Sin autor

(…) Los que trabajan a marchas forzadas son los integrantes del Consejo Consultivo Estratégico de
Negociaciones Internacionales, encabezados por el presidente del Consejo Coordinador Empresarial,
Juan Pablo Castañón, para tener lista una propuesta de renegociación del Tratado de Libre Comercio
de América del Norte que sea conveniente para la región. Todos los estudios económicos, propuestas
de nuevos capítulos, márgenes de negociación así como peticiones de trabajo enfocadas a
incrementar la Integración, las están haciendo llegar de manera directa al equipo negociador,
encabezado por el secretario de Economía, Ildefonso Guajardo Villarreal.

Coparmex
Salario mínimo, siete veces menor al nivel requerido por una familia para sobrevivir
La Jornada - Política - Pág. 15
Patricia Muñoz Ríos

El costo de vida en una familia promedio es de 6 mil 543 pesos para adquirir una canasta alimentaria
básica; más 9 mil 881 para pagar gastos como vivienda, energía y educación: en total el salario
constitucional debería ser de 16 mil 445 pesos al mes. Sin embargo, el sueldo mínimo llega a 2 mil
191 pesos, por lo que estos trabajadores perciben siete veces menos y no tienen los requerimientos
mínimos en comida. Información de cámaras empresariales del país revela que no hay entre estas
organizaciones consenso sobre aumentar el salario mínimo a 92 pesos, y que algunos gremios no
quieren dar seguimiento a la propuesta de la Coparmex para que lleven a cabo el ajuste.
Hay algunos gremios que consideran que este aumento deberá darse hasta el próximo año, según las
versiones que llegaron a este medio.

Concanaco
Impulsará Hacienda colaboración para elevar productividad de Chiapas
El Sol de México - Finanzas - Pág. 5
Notimex

Con el objetivo de elevar la productividad del estado de Chiapas, trabajarán en colaboración los
sectores público, académico, empresarial y laboral, informó la SHCP. Para ello, señaló, el 25 de mayo
pasado, el secretario de Hacienda, José Antonio Meade Kuribreña, encabezó junto con el gobernador
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de Chiapas, Manuel Velasco Coello, la Segunda Sesión Ordinaria de la Comisión Estatal de
Productividad de esa entidad. En dicha reunión se sentaron las bases de acciones específicas para
impulsar el crecimiento económico y el desarrollo productivo de la región, en colaboración con los
sectores público, académico, empresarial y laboral, agregó la dependencia federal. En su visita a
Chiapas, el secretario de Hacienda firmó con la Confederación de Cámaras Nacionales de Comercio,
Servicios y Turismo (Concanaco) el convenio para dar seguimiento a las recomendaciones emitidas
por el Comité Nacional de Productividad para los sectores Agroindustrial, Gastronómico y Turístico
aprobadas por el Comité Nacional de Productividad en marzo pasado.

Canacintra
En NL se establece consejo estatal de mejora regulatoria
El Economista - Urbes y Estados - Pág. 40
Lourdes Flores

El gobierno de Nuevo León estableció el Consejo Estatal de Mejora Regulatoria, que tendrá como
facultades el diseño y promoción de políticas integrales en la materia y la simplificación administrativa
de trámites estatales, basada en las mejores prácticas. El gobernador Jaime Rodríguez tomó protesta
el viernes pasado al Consejo, el cual estará integrado por Cámaras, académicos y autoridades
estatales. Asimismo, será responsable de la creación de grupos de trabajo especializados para
identificar problemáticas regulatorias y emitir recomendaciones a los miembros del Sistema Estatal de
Mejora Regulatoria. Mario Emilio Gutiérrez Caballero, director general de la Comisión Federal de
Mejora Regulatoria, destacó que Nuevo León ya cuenta con el diagnóstico e inició con las acciones de
simplificación.

Buscan refugio
El Sol de México - República - Pág. 2-7
Yolanda Caballero

En días pasados el presidente de la Canacintra, Juan Ignacio Gallego Topete, afirmó que ante la alta
demanda de mano de obra en la ciudad, piensan en contratar inmigrantes haitianos. Sin embargo,
Ruth Becerra comenta que la situación es difícil para ellos pues los trámites de las visas se han
retrasado.
Y que existe un problema, el personal de los albergues ya no quiere tenerlos, les requieren que salgan
a trabajar, pero no tienen documentos y no es sencillo.

Sector económico del estado podría crecer entre 3 y 4%
Milenio Estado de México - Milenio Estado de México - Pág. 15
Alondra Ávila

Ariel Rodríguez Polo, presidente de la Canacintra en la entidad, señaló que para este año está
previsto un crecimiento económico para el Estado de México de entre tres y cuatro por ciento. De
acuerdo con los analistas -refirió-, de enero a abril hubo un crecimiento de 6.3 puntos porcentuales
para el sector primario, de 9.5 en el secundario y el que bajó mucho fue el terciario, a 11.6. De
acuerdo con los datos del Inegi -refirió-, durante el primer cuatrimestre del año hubo una mayor
cantidad de inversiones tanto de empresas extranjeras como nacionales, sobre todo por las garantías
al Estado de derecho y la eliminación de muchos trámites burocráticos. Precisó que los sectores
automotriz, químico farmacéutico y de procesamiento de alimentos son los que han tenido un mayor
desempeño, por lo cual la expectativa para el fin de año es positiva. Rodríguez Polo aseguró que la
industria es la que tiene un mayor dinamismo y una mayor reserva en el caso de los servicios.
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Preocupa a industriales inseguridad por autos irregulares en Baja California
El Día - Nacional - Pág. 8
Sin autor

La Canacintra Tijuana, externó su preocupación por la proliferación de automóviles extranjeros
irregulares, y afirmó que esa situación abona al problema de la inseguridad local. El secretario del
organismo industrial, Horacio Jiménez Berumen, dijo estar de acuerdo con las autoridades estatales
para resolver el serio problema que representan en Baja California los denominados autos chocolate.

ABM
Inclusión avanza a paso lento
Excélsior - Dinero - Pág. 1-4
Claudia Castro

En México, alrededor de 56% de los adultos no cuentan con ningún producto de ahorro y 71%
tampoco con algún producto de crédito, según el último reporte de Inclusión Financiera de la CNBV.
De acuerdo con el organismo, 97.8% de la población adulta cuenta con al menos un punto de acceso
a los servicios financieros, cifra que se incrementó desde 96.8 por ciento desde el 2012. En México,
alrededor de 56 por ciento de los adultos no cuentan con ningún producto de ahorro y 71 por ciento
tampoco con algún producto de crédito, según el último Reporte de Inclusión Financiera de la CNBV.
Según datos de la ABM, la banca ha sumado casi 28 millones de personas a su número de clientes en
los últimos 15 años, por lo que hoy 48.7 millones de mexicanos cuentan con acceso a los servicios
financieros.

Sector de Interés
Pelearán en TLC aranceles de agro
Reforma - Negocios - Pág. 1
Ulises Díaz

Una de las batallas que se librará durante la modernización del Tratado TLC será la apertura para los
productos agroindustriales. Aunque para garantizar el abasto existen diferentes mecanismos de
importación como los cupos, que permiten vender sin tener que pagar el impuesto de todos modos los
aranceles “Esto será especialmente en ciertos productos como vinos, papas frescas y el problema de
la fructosa, para el cual actualmente hay una gran discusión, además de frutas con hueso, donde
registra obstáculos puntuales de entrada”, explicó Luis Enrique Zavala, vicepresidente de la
Asociación Nacional de Importadores y Exportadores de la República Mexicana.

Renegociación de TLC puede durar un par de años
Milenio Diario - Política - Pág. 6
Angélica Mercado

Es muy posible que la renegociación del TLCAN incluya temas como reglas de origen, capítulos
ambientales y laborales, comercio electrónico, entre otros, los cuales pueden llevar por lo menos dos
años de discusión, dijo Luz María de la Mora, directora de LMM Consulting. Agregó que para
fortalecer la integración de la región también se puede incorporar a la agenda de negociaciones temas
como la infraestructura fronteriza, integración del sistema aduanero, así como promover la integración
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energética de la región, puesto que ahora lo permite la reforma energética en México.
La especialista en comercio exterior indicó que ningún sector industrial puede excluirse de la
renegociación, ya que generaría una serie de conflictos en la mesa de negociación entre México,
Estados Unidos y Canadá. La especialista en comercio exterior señaló que para llegar a un buen
acuerdo la idea es que se continúe y se amplíe sobre lo que ya se tiene, y no dar pasos para atrás,
puesto que implicaría el fin del acuerdo comercial.

Renegociación del TLCAN, sin defensa de la soberanía
El Financiero - Opinión - Pág. 39
Dolores Padierna

En condiciones de crisis política del gobierno de Donald Trump y de declive económico del sexenio de
Enrique Peña Nieto en México, el pasado 18 de mayo el Departamento de Comercio de Estados
Unidos envió la carta de intención al Congreso norteamericano para renegociar los términos del
Tratado de Libre Comercio de América del Norte. En ese mismo foro, el canciller Luis Videgaray
insistió en los “tres pilares-objetivo” que nuestro gobierno buscará en la renegociación: primero, que
se reconozca que el TLCAN ha beneficiado a los tres países, porque no se puede sentar a México “en
el banquillo de los acusados como el único ganador”, tal como lo ha planteado Donald Trump desde la
campaña electoral del año pasado; el segundo objetivo, incluir temas nuevos como el comercio
electrónico, las telecomunicaciones, la propiedad intelectual y los derechos laborales y ambientales
(aquí ya no volvió a mencionar el tema energético, que es el gran ofrecimiento de México a Estados
Unidos y Canadá); y el tercer objetivo mencionó a la democracia porque cada país debe someterla
renegociación a sus congresos, ya que, a diferencia de hace 22 años cuando se negoció
originalmente el TLCAN en el sexenio de Carlos Salinas de Gortari, ahora ya no hay un solo partido
hegemónico.

Ata EU en precios a azúcar mexicana
Reforma - Negocios - Pág. PP-3
Frida Andrade

Los altos precios que se pagan en Estados Unidos por el azúcar mexicana tienen prácticamente
amarrados a los productores del País a tener una buena relación comercial, pues no resulta atractivo
buscar otros mercados. En abril, el precio del azúcar en EU fue de 63 centavos de dólar por kilo, 80
por ciento mayor que en la Unión Europea y 75 por ciento más que en el resto del mundo, según el
Banco Mundial. Si no hay acuerdo, EU aplicara aranceles y medidas compensatorias contra presuntos
subsidios a la importación del azúcar mexicana.

Demandará Sucroliq reabrir caso dumping
Reforma - Negocios - Pág. 3
Moisés Ramírez

Utilizando una contradicción de la Secretaría de Economía, la mexicana Sucroliq, fabricante de azúcar
líquida, buscará de nuevo que la dependencia federal le imponga cuotas compensatorias a la
importación de Jarabe de Maíz de Alta Fructosa (JMAF) proveniente de EU. Enrique Bojórquez,
director general de la compañía, recordó que en 2014 su empresa pidió a la Secretaría que iniciara
una investigación por dumping en contra de la entrada de fructosa de EU.
Tras revisar el caso, indicó que Economía le contestó, por escrito y con la firma del Secretario
Ildefonso Guajardo, que efectivamente encontró que la fructosa sí estaba entrando con precios
subvaluados pero que no haría nada al respecto. En el Acuerdo de Suspensión de aranceles -que
pactó México con EU para exportar azúcar a ese país a través de cupos- Economía estableció que las
fracciones arancelarias que están relacionadas con el azúcar y entre ellas incluyó al azúcar líquida
refinada
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Desigualdad de ingresos y ritmo del PIB, desafíos del Edomex
El Universal - Cartera - Pág. 7
Tláloc Puga

Reducir la desigualdad de ingresos entre los habitantes y prolongar el reciente dinamismo productivo
son los principales retos económicos del próximo gobernador del Estado de México. Además, la
economía mexiquense superó la expansión de 2.3% del PIB nacional, por primera vez en seis años.
Para el economista sénior de Banorte, Alejandro Cervantes, hay dos principales retos. Cervantes
opinó que otro de los principales retos del próximo gobernador será disminuir la desigualdad de
ingresos entre los mexiquenses. Consideró que se requiere un mayor dinamismo del mercado laboral
y la continuidad de los programas sociales.

Reclama Canacope a Came restricciones vehiculares
Reforma - Ciudad - Pág. 1
Staff

La Canacope consideró que la restricción a la circulación de vehículos ante contingencias ambientales
es una medida insuficiente ante la polución en el Valle de México. A través de un comunicado, criticó
que las autoridades no impulsen políticas integrales para combatir de raíz la problemática. Con
anterioridad, expertos de la UNAM, la AMDA y Ramón Ojeda Mestre, creador del Hoy No Circula,
señalaron que las autoridades han fallado al no buscar alternativas para evitar la contaminación.

Premian a mejores trabajos en comunicación gráfica
Reforma - Empresas y Negocios - Pág. 1-2
Sin autor

En el marco de Expográfica 2017, celebrado en la dudad de Guadalajara, la Unión de Empresarios de
la Comunicación Gráfica (UILMAC) celebró la Edición número 37 de la entrega del Premio Nacional de
las Artes Gráficas, galardón que reconoce a los mejores trabajos con calidad integral del producto
gráfico mexicano. En el evento, se dieron cita todos los impresores de las diferentes regiones del país
para mostrar la calidad y la creatividad de sus materiales en comunicación gráfica impresa. Los
ganadores recibieron la estatuilla La Pintadera, que simboliza la forma de comunicarse de nuestros
antepasados precolombinos y que reconoce la creatividad, calidad e innovación de Ios industriales de
esta edición.

Financiará el Bancomext a empresas japonesas que deseen invertir en México
La Jornada - Economía - Pág. 20
Susana González G.

El Bancomext, una de las seis instituciones de banca de desarrollo del gobierno federal, financiará a
empresas japonesas que deseen invertir en México, pero lo hará a través de Mizuho, banco de ese
país que comenzó operaciones en territorio nacional apenas en marzo pasado. Los directores
generales de ambas instituciones, Francisco N. González e Hiroyuki Hibino, firmaron un memorando
de entendimiento, con el que se iniciarán las negociaciones para que el Bancomext concrete, en
breve, “dar una línea de crédito a Mizuho”, pero cuyo monto no fue precisado. “La línea de crédito se
daría en moneda nacional y su objetivo sería satisfacer las necesidades de financiamiento a corto y
largo plazos de las empresas japonesas y de sus proyectos, que a gran escala tienen contemplado
establecer en nuestro país”, indicó.
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Honda continuará invirtiendo en plantas de Jalisco y Guanajuato
La Jornada - Economía - Pág. 20
Notimex

La automotriz japonesa Honda de México refrendó su confianza en el mercado nacional y anunció que
continuará invirtiendo en las plantas de El Salto, Jalisco, y Celaya, Guanajuato. El presidente y
director general de Honda de México, Hiroshi Shimizu, dejó claro que el país es el segundo más
importante en Latinoamérica para las operaciones de la armadora, por lo que aún con los
acontecimientos internacionales, particularmente la renegociación del TLCAN, los planes continuarán
en marcha. “Seguiremos trabajando”, subrayó. Hiroshi Shimizu comentó el crecimiento de la industria
en cuanto a ventas en el mercado doméstico, que si bien en 2016 fue superior a 18 por ciento, ahora,
debido a eventos macroeconómicos y de índole internacional, se espera que sea de alrededor de 6
puntos porcentuales. Debido a varios factores, como la debilidad del peso mexicano frente al dólar, los
constantes movimientos de las tasas de interés y la incertidumbre por la renegociación del TLCAN,
este año la industria estima una desaceleración de su desarrollo.

Ceesp, por crear consejo fiscal
Milenio Diario - Negocios - Pág. 30
Eduardo de la Rosa

El Ceesp hizo referencia a la posibilidad de crear un consejo fiscal independiente, que tenga la
capacidad de hacer recomendaciones sobre la política fiscal. Las autoridades hacendarías del país
consideran que no es necesario un consejo de ese tipo, ya que señalan que la Ley de Presupuesto y
Responsabilidad Hacendaría es suficiente para un buen control fiscal. “No obstante, las
recomendaciones de organismos internacionales son diferentes, sobre todo cuando la mayoría de los
países de la OCDE, de la cual México es parte, tiene un organismo similar”, señaló.

La industria siderúrgica mexicana hacia 2017; retos y oportunidades
El Financiero - Suplemento - Pág. 12
Victor M. Cairo

La industria siderúrgica mexicana hacia 2017; retos y oportunidades La industria siderúrgica
internacional tuvo un incipiente crecimiento de tan sólo 2.6 por ciento durante el 2016, resultado de las
fluctuaciones en el mineral de hierro y el acero, aunado a la sobreproducción en China, cuya
capacidad mundial ronda las 808.4MT (aproximadamente 50 veces mayor a la mexicana), ofreciendo
productos siderúrgicos a precios inferiores a los existentes en una economía de mercado; lo anterior,
fomentado por una estructura de costos subsidiada gubernamentalmente y por una disminución de la
demanda doméstica de acero (…) Ahora bien, es cierto que la OCDE ha pronosticado un mayor
dinamismo a nivel mundial, y que los precios del acero mundial han demostrado mejoría; sin embargo,
el entorno aún muestra señales de volatilidad e incertidumbre (…)

Autlán invierte e investiga en energías limpias para sus procesos productivos
El Financiero - Suplemento - Pág. 16
José Antonio Rivero Larrea

México precisa de energía eléctrica competitiva y moderna para poder seguir apuntalando el
desarrollo industrial de nuestro país. La llamada “energía limpia” es una opción ineludible para quienes
estamos comprometidos con el cuidado del planeta, generando electricidad sin contaminar. La
industria siderúrgica mexicana es un ejemplo de este compromiso y en Autlán particularmente hemos
invertido en este terreno con ahínco y de manera creciente (…) Autlán, como miembro de
CANACERO, refrenda su compromiso con México, la industria siderúrgica y el medio ambiente, para
impulsar el desarrollo de la nación protegiendo a la naturaleza. Estamos convencidos de que este
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camino es el correcto, tanto para la empresa como para nuestra sociedad, que precisa de impulsores
de crecimiento económico totalmente sustentables.

Ahora es el momento para fomentar la competitividad con productos hechos en Méx
co
El Financiero - Suplemento - Pág. 8
Juan Antonio Reboulen

La actual coyuntura industrial de nuestro país transita simultáneamente por varios caminos. Todos
ellos, a la vez que desafiantes, relevantes. Las décadas en las que nuestro país no tuvo políticas
industriales de fomento y defensa de los intereses nacionales, produjo un doble efecto. Por un lado,
obligó a los industriales a esforzarse para producir de manera más competitiva en mercados abiertos,
al tiempo que esta ausencia de políticas gubernamentales impidió que el gasto público se orientara en igualdad de condiciones y de manera legal- a privilegiar las compras de productos hechos en
México, y se invirtiera más en infraestructura carretera, ferroviaria, portuaria y telecomunicaciones que
aumentará la competitividad del país (…) Es decir, México tiene que reforzar su estructura de
Aduanas y Economía para impedir y combatir las prácticas desleales de comercio y debe aumentar
los productos defendidos por el arancel recién renovado a productos siderúrgicos provenientes de
países con los que no tenemos tratado de libre comercio, casos: China, India, Corea del Sur, Rusia y
Ucrania, aumentarlos hasta el tope que permite la OMC (…)

Bancomext extiende línea de crédito al japonés Mizuho Bank
El Economista - Valores y Dinero - Pág. 15
Edgar Juárez

El Bancomext y el japonés Mizuho Bank, que recientemente inició operaciones en México, firmaron un
memorándum de entendimiento para iniciar las negociaciones tendientes a concretar, en breve, una
línea de crédito para la institución nipona de parte de la entidad de desarrollo. Al momento no se
precisó el monto al que ascenderá dicha línea de crédito, pero sí que sería en moneda nacional y su
objetivo será satisfacer las necesidades de financiamiento a corto y largo plazos de las empresas
japonesas y de sus proyectos, que a gran escala tienen contemplado establecer en México. Ambos
bancos acordaron iniciar los trámites y gestiones necesarios, a fin de realizar el análisis y evaluación
de las garantías para el otorgamiento de dicho financiamiento.

Rezago en prórrogas de concesiones de radio, por esquema de pagos
El Economista - Empresas y Negocios - Pág. 33
Claudia Juárez Escalona

A mayo de este año, el IFT ha resuelto 289 de 692 solicitudes de prórroga de concesiones de radio;
por lo que tiene pendiente resolver 403 casos de prórrogas. Recientemente los radiodifusores, a
través de la CIRT pidiendo al IFT dar celeridad específicamente en lo referente a dar atención a las
prórrogas de concesiones. Edgar Pereda, presidente de la CIRT, dijo que había cerca de 500
estaciones de AM y FM que estaban en espera de ser notificadas para el pago de la prórroga. Con
base en ello, el Instituto empezó a tramitar las prórrogas y el pleno había resuelto 140 casos de
prórrogas ya de concesiones y la idea del Instituto era que hacia enero de este año se pudiera abatir
el rezago que tenía en la parte de las prórrogas.
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En misiva, 32 CEO de EU abogan por el TLCAN
El Economista - Empresas y Negocios - Pág. pp-29
Redacción

Un grupo de 32 directores generales (CEO, por sus siglas en inglés) conminaron a la administración
del presidente estadounidense Donald Trump a actualizar, pero no modificar, la estructura
fundamental del TLCAN, reportó el diario estadounidense The Wall Street Journal. Los directivos
firmaron una misiva dirigida al mandatario, en la que manifiestan que el TLCAN ha resultado
beneficioso para sus operaciones y expresan que están dispuestos a trabajar con la administración en
una “modernización” del acuerdo que mantiene su estructura tripartita con México y Canadá, en lugar
de una revisión que empiece desde cero. “Si bien esto permanece abierto, crea un ambiente de
incertidumbre”, dijo Evan Greenberg, director ejecutivo de la aseguradora Chubb Ltd. “Para llevarlo a
una conclusión reflexiva entre las tres partes es importante”, dijo, y agregó que Nafta permitió a la
empresa expandirse y convertirse en una aseguradora dominante en México.

Envíos a EU hacen más competitiva su producción: SE
El Economista - Empresas y Negocios - Pág. 2-29
Roberto Morales

Del total de exportaciones mexicanas de mercancías a Estados Unidos, 75% corresponden a insumos
que permiten hacer más competitiva la producción estadounidense, destacó la Secretaría de
Economía. “Del mismo modo, un alto porcentaje de las importaciones procedentes de los Estados
Unidos son insumos para la producción manufacturera de México. Por lo tanto, el libre flujo de bienes
entre ambos países tiene un efecto positivo en la competitividad de la región”, agregó la misiva,
firmada por Kenneth Smith Ramos, director de la oficina del Tratado de Libre Comercio de América del
Norte en la Embajada de México en Washington. Expuso que más de dos décadas de “fuertes lazos”
comerciales y económicos entre Estados Unidos y México en el marco del TLCAN han construido
cadenas de suministro regionales “eficaces y eficientes” que producen bienes que se comercializan en
los mercados mundiales.
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