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CONCAMIN
Un gran paso a la formalidad
La Crónica de Hoy - Negocios - Pág. 26
Sin autor

El régimen de Sociedad por Acción Simplificada es un gran paso para mejorar las condiciones de los
negocios en México, consideró el presidente de la Confederación de Cámaras Industriales
(Concamin), Manuel Herrera Vega. Se trata de una figura que garantiza un mayor tránsito de la
informalidad a la economía formal y la generación de empleos por parte de micro, pequeñas y
medianas empresas, además de ofrecer certidumbre jurídica a las nuevas inversiones, explicó en un
comunicado. “Desde Concamin estamos dando un gran impulso a este nuevo régimen, para que un
mayor número de nuevos emprendedores de la industria lo conozcan y hagan uso de él para constituir
legalmente su empresa en un sólo día y de manera gratuita”, enfatizó.

Concamin estima mejor ambiente de negocios con nuevo régimen
El Sol de México - Finanzas - Pág. 6
Notimex

EI régimen de Sociedad por Acción Simplificada es un gran paso para mejorar las condiciones de los
negocios en México, consideró el presidente de la Confederación de Cámaras Industriales
(Concamin), ManuelHerrera Vega. Se trata de una figura que garantiza un mayor tránsito de la
informalidad a la economía formal, además de ofrecer certidumbre jurídica a las nuevas inversiones,
explicó en un comunicado. “Desde Concamin estamos dando un gran impulso a este nuevo régimen,
para que un mayor número de nuevos emprendedores de la industria lo conozcan y hagan uso de él
para constituir legalmente su empresa en un sólo día y de manera gratuita” enfatizó.

CCE
Populismo es ineficaz: Banqueros
El Heraldo de México - Mercados - Pág. pp-26
Enrique Hernández

Luis Robles Miaja, presidente del Consejo de Administración de BBVA Bancomer, advirtió que los
gobiernos populistas sólo han mostrado ineficacia para el bienestar de la sociedad en México y el
mundo. Juan Pablo Castañón, presidente del Consejo Coordinador Empresarial (CCE), advirtió que no
se debe tomar de ejemplo la política populista de Venezuela, debido a que genera “fracasos sociales
con altos costos”.

Coparmex
IP suma esfuerzos para Puerto Chiapas
El Financiero - Economía - Pág. 12
Redacción

La Secretaria de Economía de Chiapas destacó que la ZEE ubicada en Puerto Chiapas convertirá a la
región Soconusco en un polo de desarrollo, al atraer oportunidades laborales y generar cambios para
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el sureste mexicano. En el marco de la Asamblea General y en la Convención Nacional de
delegaciones, sectores y ramas industriales de la Canacintra, efectuada en Toluca, Estado de México,
la dependencia estatal reiteró el compromiso asumido por el gobierno federal y el de Chiapas para
lograr la instalación de la ZEE, apuntó en un comunicado. Asimismo, se conformó la Comisión
Nacional de Zonas Económicas Especiales como parte de las juntas nacionales de la Coparmex,
donde José Antonio Toriello Elorza, presidente del Centro Empresarial de la Costa de Chiapas fue
elegido como presidente.

Analizan seguridad con empresarios
Reporte Indigo - Primera - Pág. 4
Sin autor

El gobernador Héctor Astudíllo Flores dialogó con integrantes del Comité Directivo de la
Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex) Chilpancingo, sobre temas
relacionados con el impulso a la actividad empresarial y la seguridad. El Ejecutivo estatal y Coparmex
Chilpancinguense, coincidieron en que el trabajo conjunto entre sociedad civil y gobierno es necesario
ante un panorama complejo que vive la entidad.

Propone la Coparmex que la ciudadanía designe al fiscal anticorrupción de
Tamaulipas
El Sol de México - República - Pág. 2
Mirna Hernández

Situado Tamaulipas entre los estados más corruptos del país, la Coparmex promueve que sea la
ciudadanía quien designe en julio próximo el zar anticorrupción para la entidad y que el Congreso del
Estado apruebe ya la ley para poner freno a esa práctica, que frena el desarrollo y competitividad. El
presidente de la Confederación Patronal de la República Mexicana zona noreste, Fidel Gallardo
Aguilar, dijo que la propuesta es que se homologue la ley nacional en Tamaulipas y acelerar el
nombramiento del fiscal, quien debe salir de la sociedad, mostrar su probidad, no tener negocios con
el gobierno, comprobar moralidad, trayectoria limpia y alto nivel académico. Manifestó que es
Coparmex quien a nivel nacional está empujando esa iniciativa y poner freno a la deshonestidad que
tiene distintas manifestaciones, pero con efectos muy negativos para el país, al costarle entre el 8 y 10
por ciento del PIB.
En el mismo sentido informó:

Eligen por unanimidad
Anticorrupción

al
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Sistema

Nacional

El Sol de México - Primera - Pág. 5
Notimex

Canacintra
México, cerca de equilibrarse con EU en costos eléctricos
El Economista - Empresas y Negocios - Pág. 21
Lilia González

Las tarifas eléctricas industriales en México son más costosas entre 5 y 10% respecto a las que se
ofrecen en Estados Unidos, por lo que aún falta realizar esfuerzos para cerrar la brecha de los precios
y lograr una mayor competitividad del sector productivo nacional, reconoció el titular de la Comisión
Federal de Electricidad (CFE), Jaime Hernández. Al reunirse con integrantes de la Cámara Nacional
de la Industria de Transformación (Canacintra), el funcionario informó que nueve centrales de
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generación eléctrica que operan con gas natural entrarán en función este año, lo cual permitirá bajar
las tarifas eléctricas. En el marco de la reunión del Consejo Directivo Nacional de la Canacintra,
Enrique Guillén, su presidente, alzó la mano y le dijo al titular de la CFE que la industria está deseosa
de participar en los nuevos modelos de generación eléctrica.

Sector productivo prevé concretar negocios en Qro
El Economista - Urbes y Estados - Pág. 38
Viviana Estrella

El sector productivo del estado alista la Expo Encuentro Industrial y Comercial Querétaro 2017, con la
expectativa de concretar encuentros de negocios por 5,000 millones de pesos. A la exposición se
incorpora el Clúster Automotriz de Querétaro y el Centro de Competitividad de México (CCM); ambos
se suman a la participación de la Cámara Nacional de Comercio, Servicios y Turismo (Canaco) y de la
Cámara Nacional de la Industria de Transformación (Canacintra), en coordinación con la Sedesu. Se
situarán 198 stands de industria, 35 de comercio, 10 para empresas ancla, 75 para emprendedores,
entre otros, informó el titular de la Secretaría de Desarrollo Sustentable (Sedesu), Marco del Prete
Tercero.

Los costos de la paz narca
Newsweek en Español - Revista - Pág. 8-14
Thelma Gómez Durán

Ese martes, 21 de febrero de 2017, Enrique Peña Nieto presumió con orgullo a Nayarit. la
inauguración de la autopista San Blas-Tepic fue el escenario que le permitió vanagloriarse de lo que
pasaba en tierras nayaritas. En el estrado, a su lado derecho, ataviado con sombrero y morral, el
gobernador Roberto Sandoval Castañeda sonreía discreto al escuchar cada una de las palabras del
presidente: “Nayarit es una evidencia de los buenos logros y resultados que hemos tenido en materia
de seguridad”. Desde que Roberto Sandoval comenzó su historia corno gobernador de Nayarit, el
clima de inseguridad se transformó: “Se dio un cambio dramático en la cuestión de seguridad” -resalta
Femando Sánchez Zatarain, presidente de la Canacintra en Nayarit-, Y agrega: “Vivimos una mejoría
absoluta en comparación con el gobierno de Ney González. Los secuestros disminuyeron.

Bajo la sombra del gobernador
Newsweek en Español - Revista - Pág. 11-14
Thelma Gómez Durán

En especial, en Tepic, se habla de los “nuevos ricos”. Los que conforman este grupo tienen varias
características en común: ocuparon algún cargo como funcionarios durante la administración del
actual gobernador de Nayarit, Roberto Sandoval Castañeda. Varios de ellos, incluso, comenzaron su
carrera política cuando Sandoval Castañeda fue presidente municipal de Tepic, entre 2008 y 20011.
Ahora varios de ellos son candidatos del Partido Revolucionario Institucional (PRO a presidencias
municipales y diputaciones locales. De acuerdo con encuestas realizadas en Nayarit, entre ellas las de
organismos empresariales como Canacintra, el candidato a gobernador a Nayarit que lleva ventaja en
los sondeos es el empresario Antonio Echeverría García, quien representa a la Coalición Juntos por
Ti, la cual integra al PAN, PRD, PT y PRS.

Tarifa eléctrica, más cara que en EU, reconoce CFE
El Universal - Cartera - Pág. 9
Ivette Saldaña

Aunque la brecha en las tarifas eléctricas entre México y Estados Unidos se cerró en los últimos años,
la electricidad para la industria mexicana es entre 5% y 10% más cara que en el vecino país del norte,
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aseguró el director de la CFE, Jaime Hernández. A pesar de que el diferencial de tarifas estuvo en
algún momento en 84%, hace falta seguir con acciones que lleven a reducir aún más los precios para
la industria Dijo que “la brecha de las tarifas industriales que tenemos con EU se ha cerrado a lo largo
del tiempo”. Durante su participación en la reunión de Consejo Directivo Nacional de la Cámara
Nacional de la Industria de la Transformación (Canacintra), Hernández comentó que la CFE trabaja
para cerrar esas brechas y aumentar la competitividad de la industria a través del uso de combustibles
más eficientes y baratos y de la modernización de las plantas de generación.
En el mismo sentido informó:

CFE, por cerrar brecha en tarifas industriales
Milenio Diario - Negocios - Pág. 30
Luis Moreno

AMIS
Asegúrate contra las inundaciones
El Financiero - Economía - Pág. 11
Leticia Hernández

Para minimizar las perdidas económicas por daños en vehículos o inmuebles ocasionados por
inundaciones es indispensable contar con un seguro contra estos eventos. Dicho riesgo está más
latente con el inicio de la temporada de lluvias y huracanes, que se prolonga hasta noviembre. De
acuerdo con Mapfre, dentro de las principales afectaciones por las lluvias se encuentran el
cubrimiento temporal del suelo por agua a consecuencia de desviación, desbordamiento o rotura de
los muros de contención de ríos, canales, lagos, presas, y demás depósitos o corrientes de agua, que
pueden afectar principalmente las viviendas, automóviles y negocios.

Mujer emprendedora busca seguro familiar
El Economista - El Empresario - Pág. pp-48
Elizabeth Meza Rodríguez

Las mujeres cada vez impactan mas en el desarrollo económico del país, cuatro de cada 10 pequeños
emprendimientos están liderados por ellas y del total de pequeñas y medianas empresas (pymes) en
el país, al menos 2 millones 700,000 están encabezadas por mujeres, de acuerdo a datos de la
Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Además, el Inegi señala que las mujeres generan 37% del
PIB y de cada 100 que solicitan un préstamo para invertir en su empresa, 99% salda sus deudas de
manera íntegra. Las mujeres siguen teniendo un rol importante en el núcleo familiar, pero también han
crecido profesionalmente y destinan más de 70 % de sus ganancias a la comunidad y su familia, en
tanto que los hombres sólo inyectan entre 30% y 40% de sus recursos para dichos fines, lo anterior de
acuerdo con la Asociación Mexicana de Mujeres Empresarias.

Préstamos en línea para emergencias médicas
El Economista - Valores y Dinero - Pág. 14
Iván Salomón Rodríguez

La revolución tecnológica en materia financiera ha ido en ascenso en los últimos años, la presencia de
las fintech en nuestro país ha cambiado en cierta medida la industria de los servicios financieros.
Existen hoy en día plataformas en línea que tienen como objetivo proveer de soluciones de
financiamiento para la salud, que mejoran la calidad de vida de los mexicanos. “Aquí nos aseguramos
de que el crédito se utiliza exclusivamente para un tema de salud (…)” comentó Patricio Villarreal
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Zambrano, director general y cofundador de Alivio Capital. Dentro de su modelo de crédito nunca se le
entregará al paciente o el acreditado el dinero. El préstamo sirve exclusivamente para pagar a los
prestadores de servicios como doctores y hospitales.

Sector de Interés
La renegociación del TLC concluirá en 2017
El Economista - Empresas y Negocios - Pág. pp-20
Lilia González

México y Estados Unidos buscan que la aprobación de la renegociación de Tratado de Libre Comercio
de América del Norte (TLCAN) quede concretada antes de que culmine la administración de Enrique
Peña y evitar “sorpresas” ante el relevo del gobierno mexicano, como ocurrió con el mandatario
Donald Trump, que echó abajo el Acuerdo de Asociación Transpacífico (TPP). En reunión privada,
Ildefonso Guajardo, secretario de Economía, informó a los integrantes de la Cámara de Comercio
Internacional (ICC) en México, que el resultado de la reunión con su contraparte, Robert Lighthizer, es
acelerar las negociaciones y concluirlas antes del 15 de diciembre y de esta forma haya el tiempo
necesario para que ambos Congresos lo avalen, previo al cambio de gobierno en México.

Limitaría el TLC mover aranceles
Reforma - Negocios - Pág. 3
Laura Carrillo

La jurisprudencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) sobre comercio exterior, no
debe interpretarse como una carta abierta para que el Presidente mueva aranceles, explicó Jorge
Nacif, socio de Global Trade de EY. Ayer, REFORMA publicó que el Presidente podrá modificar
aranceles previstos en el Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN) sin consultar al
Congreso, según una jurisprudencia de la SJCN aprobada en sesión privada el pasado 17 de mayo
Nacif detalló que eso puede realizarse, pero solo bajo ciertas circunstancias.

Ofrece panista a la IP rebaja de impuestos
Reforma - Primera - Pág. 6
Sandra García

La candidata panista a la gubernatura, Josefina Vázquez Mota, prometió ante empresarios
mexiquenses que, de ganar la elección, bajará impuestos y creará incentivos fiscales para
inversionistas. A cinco días de los comicios, Vázquez Mota se reunió primero con integrantes del
Consejo de Cámaras y Asociaciones Empresariales del Estado de México (Concaem), luego con
representantes del sector turístico y después con un grupo de taxistas del Valle de Toluca. Dijo
también que, durante sus primeros 100 días de gobierno, crearía una estrategia en materia de
seguridad enfocada al sector empresarial.

Castigan al gasto; cuesta más deuda
Reforma - Negocios - Pág. pp-1
Laura Carrillo

En el primer cuatrimestre de 2017 la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) castigó el
gasto destinado a programas y operación de gobierno. También, al mismo tiempo tuvo que destinar
más recursos a pagar intereses de la deuda. En el informe mensual de la dependencia se destaca el
alivio que ha significado para las finanzas públicas, y en especial para el control de la deuda, el uso de
los recursos que transfirió el Banco de México al Gobierno federal este año. Con los ajustes al gasto,
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la Secretaría de Hacienda logró que un superávit en las finanzas públicas por 367 mil 553 millones de
pesos, el cual se compara favorablemente con el déficit de 137 mil millones de enero-abril del año
pasado.

Estiman resultado de ordeña en 2018
Reforma - Negocios - Pág. 1
Arely Sánchez

El combate contra el robo de combustible mostrarían resultados en 2018 y antes de que concluya la
administración de Enrique Peña Nieto. Sin embargo, la estrategia para reducirlo en su totalidad tomará
más años, sostuvo José Antonio Meade, secretario de Hacienda y Crédito Público. El Secretario
detalló que en 2016 se contabilizaron más de 6 mil tomas clandestinas, principalmente en Puebla,
Guanajuato, Veracruz y Tamaulipas. Insistió en que la estrategia para combatir el ilícito se centra no
sólo en detectar tomas clandestinas y cerrarlas en el menor tiempo posible, sino en detectar a los
compradores del combustible robado.

Asaltan a 52% de pequeños comercios
Reforma - Negocios - Pág. 3
Verónica Gazcón

El 52.07 por ciento de los pequeños comercios han sufrido robos en el País, que van desde la
sustracción hormiga hasta asaltos con violencia, reveló una encuesta de la Alianza Nacional de
Pequeños Comerciantes (ANPEC). En el País hay un millón 100 mil puntos de venta, de los cuales
500 mil han padecido este delito, señaló Cuauhtémoc Rivera, presidente de ANPEC. La Asociación
también hizo mención sobre los incrementos en el precio del huevo, el jitomate, la cebolla y el chile,
así como el atún. Dijo que todos esos productos han tenido un aumento de 10 por ciento, en
promedio, en el mismo periodo.

La OCDE pide reforzar leyes contra cohecho
El Universal - Cartera - Pág. 9
Ivette Saldaña

La globalización provocó el surgimiento de cárteles transfronterizos que en lugar de mejorar las
condiciones de intercambio comercial generaron un aumento de precios para los consumidores,
aseguró la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE). El estudio
Perspectivas de negocios y financieras de la OCDE 2017 indica que la globalización tampoco creó
igualdad de condiciones en el comercio, inversión, ni en los negocios. “Los gobiernos deben aumentar
la ejecución y aplicación de la ley para igualar las condiciones de la globalización para todos”, dice el
informe.

Destacan resistencia del país
El Universal - Cartera - Pág. 8
Antonio Hernández

El presidente del grupo BBVA, Francisco González, dijo que después de la victoria de Donald Trump
en las elecciones presidenciales de Estados Unidos, es admirable la resistencia de la economía
mexicana ante la incertidumbre que representó el cambio de gobierno en su principal socio comercial.
“Es admirable la resistencia de la economía mexicana ante los desafíos con los que se ha enfrentado”,
dijo el directivo. “El TLCAN va a prevalecer y se va a actualizar en beneficio de todos los habitantes de
la región”, destacó. Para BBVA, América Latina tiene buena perspectiva de crecimiento para los
próximos años, donde las políticas populistas se han disipado.
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Hacienda subsidio gasolinas con 25 mil mdp en lo que va del año
La Jornada - Economía - Pág. cp-20
Israel Rodríguez / Roberto González Amador

José Antonio Meade, titular de la SHCP reveló que el subsidio al precio de las gasolinas asciende en
lo que va del año a 25 rail millones de pesos (mdp). De esta manera, en los primeros cuatro meses del
año se han destinado mayores recursos para el estímulo en el precio de las gasolinas que lo que se
calcula por el robo de combustibles, 20 mil millones de pesos anuales. En un encuentro con los
reporteros de la fuente, el funcionario señaló que se evaluará si el próximo año continúa tal
asignación, pese a que por ley en 2018 debería de liberalizarse por completo el precio de los
combustibles. 'Tenemos un fenómeno donde ha habido mayor capacidad de respuesta, pero también
más actividad delictiva, y todo ello obligaba a un cambio de estrategia, como lo instruyó el Presidente”,
afirmó.

Emprende desde casa con ventas directas
El Economista - El Empresario - Pág. 48
Redacción

La industria de la venta directa creció en los últimos cinco años alrededor de 14%; esto permitió abrir
mayores canales de distribución e incrementar las ventas de las empresas, señala la Asociación
Mexicana de Ventas Directas AC, que también indica que siete de cada 10 ventas que se realizan se
hacen persona a persona. Jaime Abaid, director de ventas de Kiwi Accesorios, empresa dedicada a la
distribución y venta de accesorios, artículos de moda y bisutería para dama, cuyo foco está en las
ventas directas, asegura que este es un sector que va creciendo, ya que el presente año, en
comparación con el 2016, sus ventas han aumentado 40 por ciento. Esto se traduce en generación de
empleos; tan sólo en los últimos tres años han creado 125 puestos de trabajo. Asegura que para
poner una franquicia se requiere que las personas sean emprendedoras, movidas y tener gusto por
las ventas.

Comunidad cinematográfica pide ser consultada
El Economista - Arte, Ideas y Gente - Pág. 62
Vicente Gutiérrez

“Debemos dejar claro que la Secretaría de Economía debe consultarnos ante la Inminente
renegociación del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN)... y si no lo hace tenemos
que hacernos presentes”, señaló Víctor Ugalde, presidente del Observatorio Público Cinematográfico
Rafael E Portas. Durante dos días se realizaron foros en el Museo del Tamayo bajo el tema: “El Cine y
el derecho a la cultura”, con la participación de cineastas, productores y expertos como Dolores
Heredia, presidenta de la Academia Mexicana de Artes y Ciencias Cinematográficas (AMACC). Marina
Stavenhagen, exdirectora del Instituto Mexicano de Cinematografía, opinó: “Es urgente revisar la ley
de cine en México, tiene más de 20 años 'dormidita' y están cambiando los escenarios en todos los
sentidos; no sólo en la producción de películas, sino también las maneras de consumo del cine y si
audiovisual (...) nos falta pensar todo eso”.
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Inflación no está fuera de control, afirma Carstens
El Economista - Primera - Pág. PP-4
Edgar Juárez

La inflación, que en la primera quincena de mayo llegó a 6.17%, es una de las más altas de los
últimos años; sin embargo, no está desanclada ni fuera de control, expuso Agustín Carstens Carstens,
gobernador del Banco de México (Banxico). Durante su participación en la Reunión Nacional de
Consejeros de BBVA Bancomer, el banquero central explicó que lo que ha impulsado la inflación en
los últimos meses son los precios relativos, como los incrementos registrados en productos
agropecuarios y energéticos, entre otros, los cuales previó que no seguirán. BBVA Bancomer
reconoció la trayectoria de Agustín Carstens y su labor al frente del Banxico. En unos meses el
banquero central se irá a Suiza al Banco de Pagos Internacionales.

México SA
La Jornada - Economía - Pág. 22
Carlos Fernández-Vega

Terrorífico: México ha roto la marca latinoamericana de desigualdad, porque “dos terceras partes de la
riqueza total están en manos del 10 por ciento de las familias del país, y el uno por ciento de ellas
acapara más de un tercio. Además, el 10 por ciento de las empresas concentra el 93 por ciento de los
activos físicos, en tanto que el 90 por ciento restante dispone de muy pocos bienes de capital. Por
ello, el coeficiente de Gini de la concentración de los activos físicos asciende a la cifra récord de 0.93”
(uno es el máximo) (…) Sin embargo, esto último permite una síntesis aún más fina: con base en los
reportes anuales sobre los multimillonarios mexicanos marca Forbes (15 empresarios), en el periodo
citado sus fortunas conjuntas se incrementaron 400 por ciento hasta sumar 143 mil millones de
dólares y representar alrededor del 15 por ciento del producto interno bruto para ellos solitos. De ese
monto, la mitad pertenecía a una sola persona: Carlos Slim (…)

Estira y Afloja / Los acreedores de ICA
Milenio Diario - Negocios - Pág. 30
J. Jesús Rangel M.

También soy de la idea, como muchos me lo hicieron notar, que la constructora Empresas ICA no
debe quebrar, y que la reestructuración emprendida la adelgazará y esperemos que la fortalecerá. Y
es cierto, ha dejado ir mucho talento sin que esto signifique que ya no tiene. Lo importante será la
disposición de los acreedores para negociar y llegar a acuerdos con Bernardo Quintana. Entre otros
estamos hablando de Credit Suisse AG, Cayman Islands Branch, Global Bank Corporation, Banco
Inbursa, BBVA Bancomer, Grupo Financiero BBVA Bancomer, Banco Mercantil de Norte, Grupo
Financiero Banorte, Banco del Bajío, Banobras, Interamerican Credit Corporation, Sociedad
Hipotecaria Federal y Fintech (…)

Tecno Empresa / Su lechita y a dormir
Milenio Diario - Negocios - Pág. 32
Hugo González

Sabías que hay un Día Mundial de la Leche? ¿Sabías que mañana 1 de junio se celebra este día en
todo el mundo? Y antes de que comiences con tus leperadas te pregunto: ¿Sabías que la
Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO) ubica a la leche
como la tercer mejor fuente de proteínas necesarias para el ser humano? Por eso el potencial de
crecimiento para esta industria en México es muy grande y se vuelve casi una obligación para las 100
empresas que se congregan en la Canilec, que preside Miguel Ángel García Paredes, encontrar
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nuevos mecanismos para elevar el consumo de la lechita entre mexicanas y mexicanos, ya no solo
niños (…)
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