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CONCAMIN
Doble remolques son clave para eficiencia operativa: Transportistas
La Crónica de Hoy - Visión Automotriz - Pág. 14
Sin autor

Los organismos integrantes de la Comisión de Transportes de la Comisión de Transportes de la
Confederación de Cámaras Industriales de los Estados Unidos Mexicanos reiteraron su compromiso
permanente con la segundad vial del transporte de caga en las carreteras federales del país, así como
su disposición permanente a continuar colaborando con las autoridades en todas las acciones que
cuadyuven a lograr los objetivos planteados de manera conjunta.

Tinta y Papel / Para los industriales el TLCAN es bueno, pero no suficiente
El Heraldo de México - Mercados - Pág. pp-28
Enrique Chavarría

Ayer el titular de la Comisión de Estudios A Económicos de la Concamin anticipó el escenario
económico al que se enfrentará México. Los datos que le entregaron al presidente del organismo
cúpula, Manuel Herrera Vega, son poco optimistas en comparación con la Secretaría de Hacienda y
Crédito Público. Para ser más claros, los industriales del país no esperan un crecimiento más allá del
1.3 por ciento para este año, la expectativa de cierre de inflación anual será de 5.8 por ciento y
estiman que apenas se crearán 650 mil nuevos empleos registrados en el Instituto Mexicano del
Seguro Social. El tipo de cambio concluirá en 19.6 pesos por dólar (…) En su revisión, aunque
parecen las cifras desalentadoras es una realidad, la apertura comercial no les ha dado el rendimiento
esperado. Es decir a pesar de las bondades que ofrece el TLCAN y de otros acuerdos comerciales
con Europa y naciones de América Latina, la participación del país en las exportaciones globales
sigue siendo casi la misma que en la Industriales década de los 90 (…)

Fortuna y Poder / Inversión decreciente y las APP
Milenio Diario - Negocios - Pág. 25
Marco Antonio Mares

Llamó la atención el análisis que difundió del Centro de Estudios de la Industria de la Concamin, que
preside Manuel Herrera. Sin cortapisas, afirma que el sector publico gubernamental incumplió con las
inversiones que debió realizar para impulsar y hacer crecer la economía nacional. El Ceesp, del CCE,
desde hace tiempo ha señalado el mismo problema (…) Sin embargo, y a pesar de su importancia
estratégica, no puede dejar de notarse que es un esquema que tardó en ser parido y un poco más en
ser implementado, aunque hoy día ya es una realidad (…)

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

** Le platicaba de la nueva Comisión de Salud que se conformó en el CCE. La presidencia recae en
Patrick Devlyn, y en realidad hay dos vicepresidentes: Pablo Escandón de FUNSALUD y Raúl
Rodríguez Márquez, vicepresidente de CONCAMIN y CANACINTRA y consejero ante el consejo
técnico del IMSS. Los tres deberán darle una buena operatividad a esa unidad (…)
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Llama CCE a evitar el ejemplo venezolano
El Universal - Cartera - Pág. 2
Ivette Saldaña

El clima de descontento social y de violencia, la falta de condiciones para invertir y producir, entre
otros factores que generan dificultades para vivir en Venezuela, son muestra de que no funciona la
adaptación de políticas populistas sin sustento real en la economía, dijo el CCE. Ante ello, advirtió que
el gobierno venezolano no debe tomarse de ejemplo. “Tenemos que cuidar que visiones corto
placistas convenzan mentes y conquisten gobiernos”, alertó el presidente del CCE, Juan Pablo
Castañón en su mensaje semanal. En cuanto al empleo, en 2016 se calculó la pérdida de un millón de
puestos de trabajo, lo que se traduce en una tasa de desempleo de 21%, refirió el organismo
empresarial.
En el mismo sentido informó:

Venezuela, fracaso del populismo: IP
Ovaciones - Nacional - Pág. pp-4s
Notimex

Goldman Sachs es acusado de ayudar a Nicolás Maduro
La Crónica de Hoy - Negocios - Pág. 25
Agencias

Empresarios
Capital México - Primera - Pág. 17
Rosalba Amezcua

Piden empresarios evitar un Venezuela en México
Impacto El Diario - Primera - Pág. pp-4-5
Redacción

La crisis política, social y económica de Venezuela es la evidencia del fracaso de proyectos populistas
y de corto plazo, consideró el presidente del CCE, Juan Pablo Castañón. En su mensaje semanal, el
dirigente empresarial expresó la solidaridad del sector privado mexicano con su homólogo venezolano
y con el pueblo de ese país que sigue expresando su rechazo al régimen impuesto por Nicolás
Maduro. “Desde hace algunas semanas, Venezuela atraviesa por un clima de violencia que tiene
enfrentado al gobierno de Nicolás Maduro con la sociedad civil. Hasta el momento, este conflicto ha
dejado más de 50 muertos, lo que no ha detenido a los ciudadanos para salir a las calles a ejercer su
derecho a la libertad de expresión. Estas protestas son consecuencia del fracaso económico del
chavismo”, refirió.

Itinerario Político / ¡La peor semana de AMLO!
Milenio Diario - Política - Pág. 12
Ricardo Alemán

Seguramente la previa al 4 de junio será “la peor semana” -en muchos años- que han vivido Morena,
su propietario y sus gerentes. Apenas ayer, por ejemplo, el Consejo Coordinador Empresarial -en voz
de su presidente, Juan Carlos Castañón-, alertó del riesgo de los populistas y pidió a los mexicanos
ver el espejo de Venezuela, para entender el peligro de los políticos que proponen seguir ese modelo.
Alusión contundente, a seis días del 4 de junio. Pero todo se precipitó para Morena y su dueño cuando
El Universal difundió la cuarta versión del video donde Eva Cadena -”la recaudadora”- reveló que
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Rocío Nahle -diputada federal y colaboradora de AMLO-, era la verdadera “recaudadora” de Morena
en Veracruz (…)

Gente Detrás del Dinero / Delfina estilo Chimoltrufia
La Razón - Negocios - Pág. 22
Mauricio Flores

Para la más avezada gente de negocios (mujeres y hombres) que se reunieron en semanas pasadas
con la aspirante de Morena a la gubernatura del Estado de México, resultó imposible evitar la
comparación entre Delfina Gómez con uno de los personajes creados por Chespirito: “así como digo
una cosa digo otra”, pareció contestar en dos temas cruciales que atañen a los integrantes del CCE
que encabeza Juan Pablo Castañón (…)

Esta Boca es Mía / En defensa del nuevo Aeropuerto de la CDMX
24 Horas - Nación - Pág. 9
Juan M. de Anda

Los amagos de Andrés Manuel López Obrador de cancelar la construcción del Nuevo Aeropuerto
Internacional de la Ciudad de México, en caso de que gane la Presidencia de la República en 2018,
calaron hondo en algunas organizaciones sociales, empresariales y políticas del Estado de México,
por lo que decidieron crear el movimiento Luchando por Texcoco, que tiene como objetivo hacer una
defensa de la terminal aérea y al mismo tiempo dar a conocer los beneficios que esta obra representa.
Entre otras organizaciones, Luchando por Texcoco está integrada por el Consejo Coordinador
Empresarial de la zona, transportistas, la Cámara Nacional de la Industria de la Construcción; y lo que
hasta hace poco era impensable, líderes de Ateneo que, después de conocer los beneficios de este
proyecto, han decidido sumarse a su defensa (…)

Coparmex
En julio comienza operación de mecanismos anticorrupción en México: Coparmex
El Sol de México - Finanzas - Pág. 2
Juan Garciaheredia

Se espera que el próximo 18 de julio operen en el país las piezas del nuevo mecanismo que permitirá
acabar con la corrupción e impunidad en México, aseguró el presidente de Coparmex, Gustavo de
Hoyos Walther. No obstante, añadió que existen grandes pendientes, entre ellos “la urgencia de que
en el Periodo Extraordinario de Sesiones, el Congreso de la Unión apruebe el diseño de la Fiscalía
General de la Nación y de la Fiscalía Especializada en Materia de Delitos relacionados con hechos de
corrupción”. “Que las 13 entidades que aún no lo han hecho, aprueben la Ley de su Sistema Local
Anticorrupción; y subsanar los defectos y carencias en las reformas constitucionales y en las leyes de
los Sistemas Locales Anticorrupción en los estados, en materia de integración del Comité Coordinador
y de los Comités de Participación Ciudadana”.

Combate a la corrupción fortalecerá las inversiones
Milenio Diario - Política - Pág. 11
Silvia Rodríguez y Eduardo de la Rosa

Aunque México esta bien posicionado para el desarrollo de infraestructura y el mercado nacional, en
la medida en que se fortalezca el estado de derecho y el combate a la corrupción el flujo de recursos e
inversión también se fortalecerá, afirmó el secretario de Hacienda, José Antonio Meade. Añadió que,
en esa materia, México es visto como un líder regional, pues es bueno que quiera dar mayor
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transparencia a los procesos, pero también tiene que fortalecer su estado de derecho y reducir la
corrupción. El sistema anticorrupción implica un cambio en el modelo y en los estándares de actuación
de los actores políticos, señaló la Coparmex. Gustavo de Hoyos, presidente del patronato, indicó que
este modelo es un cambio de hacer política pública de manera cerrada, en función de intereses
partidistas, a uno forma abierta en la que la sociedad civil es actora.
En el mismo sentido informó:

Castigado por la Función Pública va por puesto en SNA
El Financiero - Nacional - Pág. pp-50
Anabel Clemente

Piden recursos para instancias del SNA
El Economista - Política y Sociedad - Pág. 2-40
Héctor Molina / Lilia González

Trece estados aún sin leyes anticorrupción
El Sol de México - Primera - Pág. 3
Manrique Gandaria

Sólo 9 estados, con reforma anticorrupción satisfactoria
Ovaciones - Nacional - Pág. pp-2
Aida Ramírez Marín

Coparmex rechazará la intrusión oficial en comités estatales pro integridad
La Jornada - Política - Pág. 18
Miriam Posada García

Salario mínimo alcanzará $92
Excélsior - Dinero - Pág. PP-1-6
Karla Ponce

Reynosa: gobierno y pueblo claman ayuda
Milenio Diario - MP - Pág. pp-21
Alma Paola Wong

Desde hace años los ciudadanos de la frontera tamaulipeca no conocen la tranquilidad, pero en los
últimos 38 días, con el recrudecimiento de la violencia tras el abatimiento de Juan Manuel Loisa
Salinas, El Comandante Toro, líder del cártel del Golfo en esta ciudad, se han registrado al menos 36
homicidios.
Sus habitantes sobreviven entre los enfrentamientos por el reacomodo de ese grupo, y los choques
con Los Zetas. Viven, además, en el desamparo, sin policía municipal que se ocupe de los otros
delitos, los que agobian a los ciudadanos. La confederación Patronal de la República Mexicana de
Reynosa calculó que en el último mes disminuyó 60 por ciento la actividad económica. “Las empresas
reportan que sus trabajadores han tenido problemáticas para trasladarse (por las balaceras), no llegan
a tiempo a sus fuentes de trabajo y eso genera caos en las líneas de producción”, señala Sandra
Guardiola, presidenta de Coparmex.
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Hackaton Infantil VIRAL en Iztapalapa
La Crónica de Hoy - Nacional - Pág. 8
Eunice Rendón

En el marco de las actividades de acompañamiento al 2do Foro Internacional Innovation Match Mx y
con el propósito de involucrar a los pequeños en temas de ciencia, tecnología, responsabilidad social
y programación, se llevó a cabo el primer Hackaton infantil en dos escuelas primarias de la delegación
Iztapalapa. Esfuerzos como éste valen la pena ser impulsados y darlos a conocer por el impacto y
visión de Jóvenes comprometidos de la Red VIRAL y organizaciones como eConscius, Stumy,
Coparmex nacional, Iván Texta Solís, Alyed Tzompa y a todas las personas que incentivaron y guiaron
a los pequeños en esta gran aventura del conocimiento con impacto social (…)

En exclusiva para OEM / La Voz de la IP
El Sol de México - Finanzas - Pág. 1-5
Juan Manuel Hernández Niebla

En temporada de graduaciones, le comparto al nuevo profesionista algunos pensamientos que he
atesorado con los años: Haz lo que amas. Cuando haces lo que te gusta, el trabajo no es trabajo. Ten
la voluntad para buscar y encontrar aquello para lo que naciste. Ten el coraje para seguir tus sueños,
ellos saben lo que tú quieres. No te importe cambiar el rumbo, recomenzar si es necesario. Invéntate
las oportunidades para hacer aquello que más te gusta, te aseguro que el éxito y la satisfacción
personal llegarán solos y en consecuencia (…) No dependas de la suerte. Siempre con alguna
excepción que refuerce la regla; la suerte no existe. Alguien definió el factor suerte como “cuando la
capacidad se encuentra con la oportunidad”. Dijo Benjamín Franklin: “la gente me dice que tengo
mucha suerte, y yo les respondo, es curioso, pero mientras más duro trabajo, más suerte tengo”.
Asegúrate que siempre estás listo y preparado para cuando las oportunidades se presenten (…)

Canacintra
Falla EU en ser competitivo sin el TLC
Reforma - Negocios - Pág. 3
Verónica Gascón

Estados Unidos no es competitivo sin el Tratado de Libre Comercio, por lo que en la renegociación del
mismo se debe dar una relación ganar-ganar entre los países que lo conforman, señaló Enrique
Guillen, presidente de Canacintra Añadió que México llega fortalecido a la renegociación del acuerdo,
aunque no debe obtener menos de lo que ya tiene cuando comiencen las pláticas con el Gobierno de
Donald Trump. Añadió que se necesitan cadenas productivas mucho más fuertes y explicó que hay
potencial para sectores como el metal mecánico, aeroespacial y turismo El sector privado acompaña
al Gobierno federal en la preparación de las renegociaciones del Tratado de Libre Comercio de
América del Nortea para ello, conformó el denominado 'cuarto de junto”, a través del cual se hacen
propuestas sobre los principales temas de preocupación del sector.

Ven fuerte y unido a México en modernización del TLC
Ovaciones - Nacional - Pág. 4
Notimex

México va fortalecido y unido al proceso de modernización del TLCAN, donde no se descarta un
escenario en el que se levante de la mesa si Estados Unidos endurece sus posiciones, afirmó Enrique
Guillén Mondragón, líder del sector industrial del país. Entrevistado en el marco de la firma de un
convenio en materia de difusión con el Instituto del Fondo Nacional para el Consumo de los Trate y
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adores (Infonacot), aseguró que apoyan al gobierno en su visión de que esta revisión debe resultar en
un “ganar-ganar” para los tres socios: México, Estados Unidos y Canadá. El presidente de la Cámara
Nacional de la Industria de la Transformación advirtió que la región de Norteamérica no debe perder la
posición que tiene como la más competitiva del mundo y que tanto ha costado lograr Sostuvo que esta
competitividad no la tiene por sí solo Estados Unidos, México o Canadá y por ello la integración es
necesaria y sin restricciones excesivas para ninguno de ellos.
En el mismo sentido informó:

Canacintra: sin TLCAN ningún país socio será competitivo
El Universal - Cartera - Pág. 5
Ivette Saldaña

Alza salarial se dará en el 2S17: Canacintra
Capital México - Primera - Pág. 20
Yazmín Zaragoza Moreno

La Canacintra reconoció que no existen diferencias sobre el aumento al salario mínimo, ya que “más
que una discusión, todos los industriales estamos de acuerdo en que debe elevarse el salario mínimo;
pero en el momento preciso para que no provoque una espiral inflacionaria”. En entrevista, el
presidente de Canacintra, Enrique Guillen Mondragón, aseguró que no se trata de lograr un aumento y
luego enfrentar una escalada de precios en el país; por el contrario, se desea aplicar el incremento
cuando la inflación vaya a la baja que es lo que se prevé para el segundo semestre del año, cuando
es factible que se aumenten los salarios”. “Hemos visto que en los últimos meses, la inflación ha ido a
la alza, pero también estamos seguros de que en el segundo semestre del año la inflación disminuirá,
y ese será el mejor momento para aplicar el aumento al salario mínimo”.

Fonacot y Canacintra firman acuerdo
La Crónica de Hoy - Negocios - Pág. 27
Sin aurtor

ABM
ABM pide actualizar datos a las empresas
Excélsior - Dinero - Pág. 3-5
Claudia Castro

Con el fin de dar cumplimiento a las disposiciones emitidas por el Banco de México respecto al
adecuado funcionamiento del Sistema de Pagos Interbancarios en Dólares (SPID), la Asociación de
Bancos de México hizo un llamado a las personas morales que, para sus actividades utilicen cuentas
de depósito denominadas en dólares, para que acudan a su institución bancaria antes del 31 de mayo
a fin de actualizar sus expedientes, con la finalidad de no experimentar afectaciones en sus
operaciones. Cabe recordar que el SPID es un sistema de pagos que permite realizar transferencias
electrónicas interbancarias denominadas en dólares entre cuentas de depósito a la vista en dólares en
la República Mexicana, correspondientes a personas morales que tengan su domicilio en territorio
nacional.
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ABM exhorta a empresas a actualizar datos para operaciones en el SPID
El Economista - Valores y Dinero - Pág. 10
Edgar Juárez

La ABM hizo un llamado a las empresas con cuentas en dólares para que actualicen sus expedientes
y así puedan realizar operaciones en el SPID sin problema alguno. Para ello tienen hasta el 31 de
mayo. El SPID, lanzado hace poco más de un año por el Banxico, es una herramienta a través de la
cual las empresas asentadas en el país pueden realizar transacciones en dólares dentro del territorio
nacional. Antes debían seguir procesos más engorrosos y con sistemas fuera del territorio nacional.
La ABM destacó que, de acuerdo con la disposición emitida por el banco central, para un correcto
funcionamiento del SPID los bancos deberán contar en los expedientes de sus clientes que tengan
cuentas en dólares, con datos e información relativa a la identificación y conocimiento y certificado
digital de la firma electrónica avanzada expedido por el Servicio de Administración Tributaria (SAT) a
nombre del cliente respectivo.

Peso gana 10.6% al dólar en 4 meses; Hacienda pide cautela
La Razón - Negocios - Pág. 19
Lindsay H. Esquivel

En lo que va del año, el peso mexicano ha recuperado 10.6 por ciento de su valor frente al dólar; si
bien esta evolución es favorable y positiva para el país, sigue habiendo condiciones de volatilidad que
“nos obliga a ser cautelosos, cuidadosos y responsables”, reconoció el SHCP, José Antonio Meade
Kuribreña. “Consideramos que los fundamentales de la economía son buenos, la evolución que
hemos visto del tipo de cambio es favorable y positiva, pero sigue habiendo condiciones de volatilidad
que nos obliga a ser cautos, cuidadosos y responsables”, expresó el funcionario. Comentó que donde
se han identificado que no hay buenas prácticas se ha actuado, y donde “hemos sentido que al
mercado le falta liquidez hemos intervenido, pero en general ambos mercados, el de cambios y el
bursátil funcionan bastante bien y son reconocidos”, expresó.
En el mismo sentido informó:

ABM: empresas con pagos en dólar deben actualizarse
El Universal - Cartera - Pág. 7
Antonio Hernández

No Tires tu Dinero / Cómo va el linchamiento
Excélsior - Dinero - Pág. 4
David Páramo

El linchamiento en contra de siete bancos a los que ya les puso la letra escarlata la Comisión Federal
de Competencia Económica, a pesar de que su investigación según parece es mucho más grande,
aún se encuentra en la fase en la que teóricamente se debería estar reuniendo información, ha
comenzado a mostrar aristas muy curiosas: Ya se habla, incluso, de personas en específico y de
posiciones dentro de diferentes intermediarios financieros; de operaciones concretas e incluso temas
con de una manera específicamente sospechosa (…) Dentro de los miembros de la Asociación de
Bancos de México, que preside Marcos Martínez, se han encendido una serie de alarmas luego de
que les ha quedado claro que atrás de las acciones de la Cofece no está ninguna autoridad financiera
y, como diría alguien en corto, más bien les irrita bastante el modo en el cual se ha venido filtrando
este proceso (…)
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Sector de Interés
Decidirá Ejecutivo aranceles de TLC
Reforma - Negocios - Pág. 1
Víctor Fuentes

El Presidente Enrique Peña Nieto podrá modificar aranceles previstos en el Tratado de Libre
Comercio, sin consultar al Congreso. Esto, de acuerdo con una jurisprudencia de la SJCN aprobada
en sesión privada el pasado 17 de mayo. Esta conclusión de la SCJN llega justo en el momento en
que inicia la renegociación del Tratado y protege las decisiones del Ejecutivo de posibles amparos de
importadores. Dicho amparo fue promovido por Unilever para impugnar un decreto del Presidente
Felipe Calderón, publicado en agosto de 2010, en el que eliminaron exenciones arancelarias para
varios productos de EU, como sanción por la reiterada negativa de permitir el paso a transportistas de
carga mexicanos.

EU debe voltear a otras latitudes para resolver su déficit: SE
El Economista - Empresas y Negocios - Pág. pp-20-21
Roberto Morales

Estados Unidos tiene un déficit comercial de 12% con México como porcentaje del total de su volumen
de comercio, de acuerdo con datos de la Oficina del Censo estadounidense. Ese porcentaje fue
considerado como “moderado” por la Secretaría de Economía, dado que se ubica en la posición 11
entre los mayores saldos negativos de Estados Unidos, teniendo en cuenta esa misma relación. Un
artículo reciente del Instituto Peterson para la Economía Internacional muestra que los aranceles y las
barreras comerciales tienen poca o ninguna correlación con los déficits comerciales; mientras que los
déficits fiscales y la manipulación de la moneda tienen una correlación fuerte y positiva con los
balances negativos de comercio. De acuerdo con la Secretaría de Economía, el intercambio de bienes
no es una actividad de suma cero. Por ejemplo, el déficit comercial en un país le permite financiar
mayores cantidades de inversión de lo que sería en ausencia del comercio.
En el mismo sentido informó:

ONG de Canadá, México y EU buscan participar en renegociación del TLC
La Jornada - Política - Pág. 19
Patricia Muñoz Ríos

Tecnología, un camino a la seguridad
El Financiero - Suplemento - Pág. 1-2-4-5
Reyna Isabel Ortega

Secretarios de desarrollo agro, presentes en discusión del TLCAN
El Economista - Empresas y Negocios - Pág. 20
María del Pilar Martínez

'Mata' el País bono demográfico
Reforma - Negocios - Pág. 1
Ulises Díaz

El bono demográfico de México comenzará a declinar a partir de 2019. Ante esto, la ventaja que el
País tuvo los últimos 20 años por esta masa de población en edad productiva fue desperdiciada por
los bajos salarios y la informalidad que no permitieron garantizar el crecimiento económico. Félix
Acosta, del Departamento de Estudios de Población del Colea, advirtió que esta tendencia se va a
invertir a partir de 2019, donde la participación relativa de la fuerza de trabajo comenzará a disminuir.
“Aquellos entre 30 y 40 años tendrían que tener grandes empleos con salarios muy bien remunerados
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que estuvieran apoyando la población En cambio, para ese sector la tasa de desempleo o que
participa en la informalidad es alto”, puntualizó.

Piden aprovechar mercado asiático
Reforma - Negocios - Pág. 3
Nallely Hernández

la naviera danesa Maersk recomendó a los exportadores mexicanos aprovechar el potencial de
crecimiento y tamaño de los mercados asiáticos para colocar sus productos. De acuerdo con Mario
Breadla, director general de Maersk Line en México y Centroamérica, el País tiene las mayores
oportunidades en sus alimentos perecederos;, por ejemplo, los cárnicos, frutas y verduras, para
colocarlos en el creciente sector de la clase media asiática “Primero de todo los perecederos. La
calidad de los perecederos es buenísima, está ubicado (México) a sólo 20 días de China, que te
permite poner banana ahí, si es el caso A seis días de Japón, para el aguacate está muy bien”,
detalló. Señaló que debido a que pese a que Europa el intercambio comercial mantiene tasas de
crecimiento saludables;, el mercado es menor en comparación con Asia, mientras que en el caso de
América Latina la zona registra un menor crecimiento.

Buscan formalizar el trabajo doméstico
El Universal - Nación - Pág. 10
Notimex

La STPS buscará formalizar el trabajo doméstico o del hogar, labor a la que se dedican más de 2.3
millones de personas en el país, de las cuales 95% son mujeres. La directora general de Fomento de
la Seguridad Social de la STPS, Iris Arlette Gallardo Escamilla, dijo que lo anterior se hará para que
este sector de la población económicamente activa tenga seguridad social y cuente con todos los
beneficios que ello implica. La funcionaría de la secretaría del Trabajo indicó que lo que se prevé es
que esas personas cuenten con un empleo digno o decente, con condiciones laborales favorables, de
acuerdo con un comunicado de la dependencia.

Meade llama a la cautela, pese a la mejoría económica
La Jornada - Economía - Pág. pp-22
Israel Rodríguez

El titular de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), José Antonio Meade Kuribreña,
consideró que los fundamentales de la economía son buenos, por lo que la evolución del tipo de
cambio -menor a 19 pesos- es favorable y positiva. Sin embargo, advirtió que siguen presentándose
“condiciones de volatilidad, que nos obligan a ser cautos, cuidadosos y responsables”. Aseguró que
México es atractivo, competitivo y tiene una amplia variedad de fuentes de inversión para proyectos,
los cuales, como los de infraestructura, se beneficiarán “en la medida en que sigamos comprometidos
con el combate a la corrupción”. Confió en que en dos o tres años, como ha ocurrido en Colombia, se
podrá tener una reducción marcada, incluso erradicar el problema del robo de combustibles.

Sector automotriz da impulso a los puertos
Milenio Diario - Negocios - Pág. pp-22
Pilar Juárez

El comercio marítimo en México avanzó 13 por ciento en el primer trimestre del año, comparado con
igual periodo de 2016, alentado por el sector automotriz, explicó Mario Heraldo, director general de la
naviera Maersk Line en México y Centroamérica. El directivo señaló que lo anterior se logró a pesar
del entorno complicado por el incremento en el combustible y la sobreoferta de espacio en los buques.
Se estima que en el primer trimestre las importaciones vía marítima desde Asia se incrementaron 8
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por ciento y desde Europa 13 por ciento. En tanto que las exportaciones desde estos mismos
mercados aumentaron 34 y 13 por ciento, respectivamente. En lo que va del año se observó una
mejora en las tarifas de 4 por ciento, no obstante, Edwards enfatizó que este avance no es suficiente,
si se considera el incremento en los precios del combustible de casi 80 por ciento.

México, sexto productor mundial de autos antes de 2020: EY
Milenio Diario - Negocios - Pág. 22
Notimex

México se encamina hacia el sexto lugar como productor mundial de vehículos antes de 2020, cuando
el país tiene planeada la fabricación de 5 millones anuales de autos, aseguro el socio para el sector
automotriz de EY, Andrés Lerch. “México no solo está cerca, sino que tiene una tendencia importante
a rebasar a países como India por las inversiones que están llegando al país” y que aseguro no se
detendrán. Además, plantas armadoras en construcción como Infiniti, Mercedes Benz, Toyota, y BMW
planean iniciar su producción antes de ese año. Andrés Lerch señalo en entrevista que “si las
inversiones ya anunciadas hubieran llegado antes, México estaría delante de la India”. La meta de
producir cinco millones de unidades al año es fácilmente alcanzable para el país, lo que ayudara a la
nación a mejorar en posición en el contexto mundial automotriz.

Se dispara 178% inversión extranjera en construcción
Milenio Diario - Negocios - Pág. 23
Roberto Valadez y Yeshua Ordaz

Pese a los recortes presupuestales, y el clima de incertidumbre, la inversión extranjera en el primer
trimestre del año en la industria de la construcción en México creció 178 por ciento. Datos de la CMIC
revelan que en el primer trimestre se tuvo una cifra en este indicador de328millones de dólares, lo que
significó un incremento de 178 por ciento en comparación con el mismo periodo de 2016. La CMIC
especificó que el alza se dio principalmente porque en el ramo de edificación de carreteras y puentes
la inversión fue de 181 millones de dólares, cuando un año antes solamente fue de 2.5 millones de
dólares. El presidente de la CMIC, Gustavo Arballo, mencionó que se han dado cuenta que existe un
gran apetito por invertir en México, ya que las condiciones para que lleguen estos recursos están
dadas, además de que trabaja en otros aspectos para mejorar el ambiente de las empresas
internacionales.

Publicidad digital atraerá más de 2 mil mdd en 2019
Milenio Diario - Negocios - Pág. 23
Susana Mendieta

Por su crecimiento, la publicidad en medios digitales se coloca entre lo más solicitado por las marcas;
en México, de 250 mil dólares de inversión en 2011, pasó a 1.4 mil millones en 2016 y se estima que
registrará más de 2 mil millones al cierre de 2019. Ante la creciente preferencia de anunciantes y
agencias de publicidad por hacer campañas en los medios digitales, se prevé que las inversiones
crezcan 42.8 por ciento entre 2017 y 2019. Respecto a la forma en que las agencias de publicidad han
adoptado las nuevas prácticas y medios publicitarios, el directivo destacó que desafortunadamente
aún depende de la madurez de las agencias, pues algunas siguen aletargadas y hablando solo de lo
conocen, que es manejar los medios tradicionales. Existen . agencias especializadas en digital pero
les cuesta mucho trabajo entender el valor de las marcas y la construcción del branding, dijo.
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Disminuye exportación de vehículos pesados
El Financiero - Suplemento - Pág. 3
Sin autor

La exportación de vehículos pesados en México descendió 23 por ciento en el primer trimestre del
año, en comparación al mismo periodo del año pasado, al sólo registrar la comercialización de 23 mil
444 unidades, contra 30 mil 394, así lo dio a conocer la ANPACT. De acuerdo con Miguel Elizalde,
presidente de la ANPACT, este comportamiento se debe a la poca demanda del principal mercado de
la industria, Estados Unidos. Para compensar esta caída, el directivo anunció que es necesario
impulsar el mercado interno y promoverla renovación del parque vehicular en América Latina.

Salen capitales foráneos del mercado mexicano por casi $90,000 millones
El Economista - Termómetro Económico - Pág. 1-10
Ricardo Jiménez

El mercado financiero mexicano registra una fuerte salida de capitales foráneos, pues la tenencia de
valores del gobierno federal en poder de inversionistas extranjeros muestra una migración cercana a
90,000 millones de pesos. Luego de haber alcanzado un monto de 2.23 billones de pesos el pasado
28 de marzo, con respecto al nivel actual observado de 2.156 billones de pesos, resulta un ajuste a la
baja de 87.29 millones de pesos, según datos dados a conocer por el Banxlco, La salida de flujos
foráneos del mercado se explicó fundamentalmente por el aumento en la aversión al riesgo, derivado
de eventos presentados en la parte externa, sobre todo los relacionados con Estados Unidos y
Europa, como la incertldumbre en torno a la renegociación del TLC entre México y EU y las elecciones
presidenciales de Francia.

Canacope de tijuana realizará talleres sobre seguridad
El Economista - Urbes y Estados - Pág. 29
Sin autor

Canacope de Tijuana realizará talleres sobre seguridad.

Buscan estrategias conjuntas Gdl y Canirac
El Economista - Urbes y Estados - Pág. 29
Sin autor

Buscan estrategias conjuntas GDL Y Canirac

Restauranteros poblanos exhiben dinamismo
El Economista - Urbes y Estados - Pág. 32
Miguel Hernández

El sector restaurantero local y foráneo concretó 120 millones de pesos durante el primer cuatrimestre
de este año, debido a la apertura de nuevas plazas comerciales y la construcción de zonas
residenciales de lujo. Ignacio Alarcón Rodríguez Pacheco, presidente de la Canirac en Puebla,
comentó que sólo falta que entren en operación, lo cual se prevé ocurra en un mes. Pese al
incremento de la inseguridad, dijo que no se frenaron las inversiones que arrancaron en febrero
pasado, ya que los empresarios estuvieron seguros de abrir nuevas sucursales o incursionar por
primera vez en el estado, debido a que se tiene nicho de mercado. Por otro lado, Rafael Huerta Limón,
director de Canirac, admitió que están preocupados por el incremento de la inseguridad, ya que en las
últimas dos semanas percibieron más casos de robos a establecimientos.
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Frenar desigualdad salarial debe ser foco en negociación
El Economista - Empresas y Negocios - Pág. 21
María del Pilar Martínez

Aun cuando no han sido convocados a participar en las reuniones preparatorias para presentar
propuestas de cara a la renegociación del TLCAN, organizaciones sociales de trabajadores
participaron en un esfuerzo colectivo llamado Encuentro Internacional de Organizaciones Sociales de
Canadá, Estados Unidos y México, en donde una de las principales preocupaciones están en el tema
de salarios. “La brecha salarial entre México y Estados Unidos se ha incrementado y lejos está el
crecimiento de empleos dignos, hasta ahora no los hemos visto. Por el contrario, en este periodo la
tasa de desempleo se duplicó y en cuanto a las ramas de industria que resultaron beneficiadas, buena
parte de ellas tiene componentes nacionales bajos y otras, como la automotriz, su exportación está
concentrada en un pequeño número de empresas, básicamente extranjeras, desconectadas de las
cadenas productivas”, comentó Arturo Alcalde Justiniani, abogado laboral.

Diputados proponen incluir temas como e-commerce y energía
El Economista - Empresas y Negocios - Pág. 21
Jorge Monroy

El presidente de la Comisión de Economía de la Cámara de Diputados, Jorge Dávila Flores (PRI),
aseguró que la modernización del TLCAN es la oportunidad de fortalecerlo en temas relacionados con
la energía, la biotecnología, la regulación laboral, el comercio electrónico, las telecomunicaciones y la
agroindustria. Durante una gira de trabajo por Estados Unidos, el diputado Dávila se reunió con líderes
políticos y empresariales de ese país, ante quienes destacó la necesidad de trabajar de manera
constructiva en la modernización del TLCAN. “Los congresistas estadounidenses reconocieron la
existencia de sólidos vínculos históricos entre ambas naciones y tienen la percepción de que México
es un socio fuerte, por lo que el Tratado de Libre Comercio de América del Norte debe continuar y
actualizarse”, aseveró Dávila Flores.

Capitanes
Reforma - Negocios - Pág. 3
Sin autor

** Diagnosticar las APP
No basta en decir que las Asociaciones Público Privadas (APP) pueden ser la panacea en época de
achicamiento de la inversión pública. Alguien debe comprobarlo. José Antonio Meade, Secretario de
Hacienda, destacó en el Foro Global de Infraestructura, el potencial de esta herramienta en México.
De hecho, recordó que gran parte de la estrategia para el impulso de la infraestructura hoy está
basada en las APP. Es innegable que urge el capital privado, porque ante la poca capacidad para
controlar el gasto, el Gobierno ha tenido que iniciar la restricción en inversión en obra para alcanzar
las metas en consolidación fiscal que piden las calificadoras (…)
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