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CONCAMIN
México cae 16 posiciones en competitividad en el sexenio
El Financiero - Economía - Pág. PP-4
Leticia Hernández

México mantuvo su declive en el ranking Mundial de Competitividad del IMD World Competitiveness
Center al ubicarse en el lugar 48, de un total de 63 países contemplados, con lo que se ubicó en su
peor posición desde 2008. Además, en el transcurso de la actual administración ha retrocedido 16
lugares, si se compara con el lugar 32 con el que se ubico en 2013. Fue el país que más retrocedió en
este periodo. Los rubros que arrastraron a la baja la posición de México tienen que ver con el
deterioro en la eficiencia del gobierno, donde perdió 22 lugares, seguido de desempeño económico,
con una baja de 16 lugares, según el informe del IMD.

In Versiones
Milenio Diario - Negocios - Pág. 24
Sin autor

(…)Todos a votar...
El presidente de la Confederación de Cámaras Industriales, Manuel Herrera Vega, exhortó a la
ciudadanía del Estado de México, Coahuila, Nayarit y Veracruz a votar el próximo domingo, cuando
serán elegidos 522 cargos, entre ellos gobernadores, diputados locales y alcaldes. “El fortalecimiento
de la democracia y el progreso integral del país son responsabilidades compartidas de toda la
sociedad, apoyada en sus instituciones”.

CCE
Habrá recuperación real del salario: STPS
Ovaciones - Ciudad - Pág. 8
Notimex

Después de 40 años de pérdida de 75 por ciento del poder adquisitivo de los trabajadores, en él
sexenio del presidente Enrique Peña Nieto se dará una recuperación real de los salarios, así como la
cifra más grande de empleo en la historia del país, afirmó Alfonso Navarrete Prida. El titular dé la
STPS agregó que también se dirá un crecimiento de tres por ciento en la productividad laboral, pues el
año pasado por primera vez en 30 años el Poro Económico Mundial le dio a México un brinco de 16
lugares frente al resto de los países, “y eso habla del enorme esfuerzo que se ha hecho” en la materia.
Comentó que el sector patronal, el Consejo Coordinador Empresarial y algunas cámaras
empresariales ya han dicho que no al aumento salarial, por lo tanto el gobierno no puede ser promotor
de una división en algo tan importante, como es el hecho de que los patrones pagan.
En el mismo sentido informó:

IP llama a unir sur y norte
Reporte Indigo - Primera - Pág. 7
Staff

Líder de empresarios insta a evitar la violencia en los comicios
La Crónica de Hoy - Nacional - Pág. 9
Luciano Franco
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Inflación retrasa alza al salario mínimo
La Crónica de Hoy - Nacional - Pág. 2-6
Luciano Franco

Inflación retrasa alza al salario mínimo
La Crónica de Hoy - Nacional - Pág. 6
Luciano Franco

Confían empresarios en comicios tranquilos
El Sol de México - Primera - Pág. 6
Guillermo Ríos

STPS: hay disposición de elevar el salario mínimo; falta consenso con empresarios
La Prensa - Información General - Pág. 10
Patricia Carrasco

Exención de ISR por 10 años a quienes inviertan en zonas económicas especiales
La Jornada - Economía - Pág. 20
Patricia Muñoz Ríos

El citado funcionario y el secretario del Trabajo, Alfonso Navarrete Prida, participaron en la firma de
tres convenios de colaboración para el desarrollo de las zonas económicas especiales, que llevaron a
cabo ayer organizaciones sindicales, patronales e instancias del gobierno, para dar mayores
oportunidades de empleo formal en regiones con mayor rezago. Meade explicó que los empresarios
que inviertan en las ZEE no pagarán el ISR durante los próximos 10 años y, en los siguientes cinco,
únicamente cubrirán 50 por ciento de este impuesto; además de que habrá consideraciones para el
pago de cuotas al IMSS. En el acto al que acudieron el titular de la Autoridad Federal para el
Desarrollo de las ZEE, Gerardo Gutiérrez Candiani; el presidente del Consejo Coordinador
Empresarial, Juan Pablo Castañón, y el dirigente de la Confederación de Trabajadores de México,
Carlos Aceves del Olmo, entre otros, el secretario de Hacienda afirmó que se trata de una “iniciativa
audaz” para incentivar el desarrollo de estas regiones.

Salarios dignos, detonador regional
El Economista - Urbes y Estados - Pág. 28
María del Pilar Martínez

Impulsar empleos y salarios dignos es un compromiso que asumieron más de 500 sindicatos afiliados
a centrales obreras como CTM, CROC y CROM, junto con empresarios y gobierno federal para que
las ZEE rompan con el rezago histórico. El tamaño de la diversificación es todo un reto para
empresas, gobierno y trabajadores, pues mientras en la Ciudad de México se producen 294 pesos por
hora trabajada, en Guerrero son 77 pesos y en Chiapas 64 pesos, lo que obliga a que haya “una
aumento de la productividad por trabajador”, afirmó Juan Pablo Castañón, durante la firmar el
convenio de colaboración con la AFDZEE.
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Sector obrero se une al proyecto de ZEE
El Economista - Urbes y Estados - Pág. 28
Ilse Becerril

A fin de que organizaciones obreras y empresariales, a través de sus sindicatos, puedan capacitar,
certificar y proporcionar el capital humano para hacer viables las Zonas Económicas Especiales
(ZEE), el gobierno federal, la iniciativa privada y el Congreso del Trabajo firmaron tres convenios de
colaboración. El objetivo, impulsar la generación de empleos permanentes, el desarrollo industrial, el
crecimiento de la productividad del trabajo, e inversiones productivas que impulsen el desarrollo
económico de este proyecto. Así, los convenios fueron firmados por el jefe de la Autoridad Federal
para el Desarrollo de las Zonas Económicas Especiales (AFDZEE), Gerardo Gutiérrez Candiani, el
presidente del Consejo Coordinador Empresarial (CCE), Juan Pablo Castañón, y dirigentes de las
confederaciones de Trabajadores de México (CTM), Revolucionaria de Obreros y Campesinos
(CROC) y Regional Obrera Mexicana (CROM). Los pactos se realizaron con cada una de las centrales
obreras.

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

** Los tiempos del salario. El tema del incremento al salario mínimo va, pero no se sabe cuándo. El
jefe de gobierno, Miguel Ángel Mancera, pidió ayer al presidente Peña Nieto retomar el tema una vez
que ceda la polvareda electoral, y que los ánimos se apacigüen. No obstante, hay otras partes
interesadas cuya voz se debe escuchar, como la de los dirigentes de los organismos empresariales,
que serían los que, al final del día, pagarían los nuevos salarios. Juan Pablo Castañón, del Consejo
Coordinador Empresarial, pidió no perder de vista, en el debate, el factor de la inflación que puede
difuminar cualquier aumento si no está bajo control. De modo que el tema sigue vigente, pero tendrá
que esperar un poco más.

De Jefes
El Financiero - Empresas - Pág. 15
Sin autor

** ¿Quién se acuerda de la competitividad?
Algo debe revisar Juan Pablo Castañón. Otrora, el CCE presionó a gobernantes para elevar la
competitividad del país y esa dinámica aflojó el paso. Caímos tres lugares y el IMD nos mandó al lugar
48 de 63 naciones en su World Competitiveness Center y ya bajamos 16 escaños desde 2013 (…) El
CCE forma parte del Comité Nacional de Productividad que aspira a dar ciertos resultados al final de
esta administración, es un paso. Ojalá que las ideas del sector empresarial respecto a México no se
hayan limitado a lograr y consolidar las 11 reformas estructurales que sin duda aportarán a la
competitividad, pero al país le hace falta una nueva meta de largo plazo. ¿Atacar la corrupción de
verdad, quizá? (…)

Coparmex
Crece división por Metrobús en Reforma
El Universal - Metrópoli - Pág. 1-4
Sandra Hernández

La construcción de la Línea 7 del Metrobús en Reforma provocó una división, pues mientras un grupo
de vecinos de Cuauhtémoc, Miguel Hidalgo y Gustavo A. Madero se ampararán por considerar que el
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proyecto los afectará, organizaciones civiles se manifestaron a favor de la obra porque aseguran que
mejorará la movilidad. Vecinos de las colonias Polanco, Lomas de Chapultepec, Juárez, e Industrial,
informaron ayer que alistan amparos en contra del proyecto que ira de Indios Verdes a Santa Fe. En
contraste, la Coparmex en la Ciudad de México, ITDP México, WRI México, El Poder del Consumidor,
Ethos Laboratorio de Políticas Públicas, Greenpeace, IMCO, Bicitekas, y FUNDAR se manifestaron a
favor de la construcción de la nueva Línea 7 del Metrobús.

Arman bandos por L7
El Gráfico - Al Día - Pág. 11
Gerardo Suárez / Sandra Hernández

La construcción de la Línea 7 del Metrobús en Paseo de la Reforma provocó una división, pues
mientras un grupo de vecinos de las delegaciones Cuauhtémoc, Miguel Hidalgo y. Gustavo A. Madero
se ampararán por considerar que el proyecto los afectará, un conjunto de organizaciones civiles se
manifestaron en favor de la obra, porque aseguran que mejorará la movilidad. Vecinos de las colonias
Polarico, Lomas de Chapultepec, Juárez e Industrial informaron que alistan amparos contra el
proyecto que irá de Indios Verdes a Santa Fe. En contraste, La Comisión de Movilidad de la
Coparmex, ITDP México, WRI México, El Poder del Consumidor, Ethos Laboratorio de Políticas
Públicas, Greenpeace, IMCO, Bicitekas y FUNDAR se manifestaron a favor de la línea 7.

Empresarios y organizaciones civiles respaldan construcción de Metrobús-7
La Crónica de Hoy - Ciudad - Pág. 17
Ruth Barrios Fuentes

Nueve organizaciones civiles y empresariales dieron sn respaldo para la construcción de la Línea 7
del Metrobús, que irá de Indios Verdes a Santa Fe y que circulará por Reforma. A través de una
misiva, la Comisión de Movilidad de Coparmex CDMX, ITDP México, WRI México, El Poder del
Consumidor, Ethos Laboratorio de Políticas Públicas, Greenpeace, IMCO, Bicitekas y Fundar
consideraron importante invertir en transporte público masivo, eficiente, seguro y de calidad, así como
su respaldo a los proyectos que benefician en primer lugar a quienes se mueven todos los días en
transporte público en la ciudad.
En el mismo sentido informó:

Activistas avalan corredor
Excélsior - Comunidad - Pág. 5
Redacción

Avalan L7 del Metrobús el Imco, la Coparmex...
La Razón - Ciudad - Pág. 14
Luis Alberto Alonso

Línea 7 del Metrobús traerá beneficios a automovilistas: Coparmex
El Sol de México - Ciudad - Pág. 1-2
Manuel Cosme

Faltan consensos en IP por el mínimo.- STPS
Reforma - Negocios - Pág. 3
Verónica Gascón

Las condiciones económicas para el alza al salario mínimo están dadas, sin embargo, aún no hay
consenso entre el sector privado sobre el monto en el que se debe fijar, aseguró Alfonso Navarrete
Prida, Secretario del Trabajo. En entrevista después de la firma de convenio de colaboración entre las
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Zonas Económicas Especiales y el sector obrero, afirmó que la economía se está comportando bien
porque ha bajado el tipo de cambio y la inflación tiende a estabilizarse. “Cuando haya un consenso
entre los sectores podremos sentarnos y tener una muy buena definición sin estar en una situación de
emergencia. Se tratará de que haya una recuperación del poder adquisitivo”, subrayó. Dijo que por un
lado está la propuesta de Coparmex de elevar el salario mínimo a 92 pesos y por otra la postura del
Consejo Coordinador Empresarial, quien se mantiene más cauto en cuanto al incremento. Indicó que
mantuvo una reunión con el Secretario de Hacienda, José Antonio Meade y con el Gobernador del
Banco de México, Agustín Carstens, en la que se habló de que la inflación tiende a estabilizarse a
pesar del entorno económico internacional. Subrayó que hay condiciones para el alza al mínimo pero
no hay consensos aún. Juan Pablo Castañón, presidente del Consejo Coordinador Empresarial
comentó que aunque están dispuestos a que se dé un ajuste al salario mínimo, existe la preocupación
de que se descontrole la inflación. Gustavo de Hoyos, presidente de Coparmex, opinó que una vez
que pasen las elecciones en el Estado de México, es el momento de dar el paso hacia el incremento
al salario mínimo.
En el mismo sentido informó:

Mancera pide a EPN revisar minisalario
El Universal - Metrópoli - Pág. 4
Phenélope Aldaz

Llaman empresarios a elevar el salario mínimo
El Sol de México - Finanzas - Pág. 1-3
Silvia Bautista

Pide MAM a Peña tratar minisalario
Ovaciones - Ciudad - Pág. pp-8
Lilian Reyes Rangel

Detienen en la Ciudad a 5 armados cada día
Reforma - Ciudad - Pág. 1
Dalila

En la Ciudad, las autoridades detienen cada día de 4 a 5 personas por portación ilegal de armas,
informó ayer el Jefe de Gobierno Miguel Ángel Mancera Sin embargo, criticó que en poco tiempo se
encuentren en libertad las personas que fueron detenidas. “Todos los días en esta Ciudad se detienen
entre 4 o 5, o más personas portando armas de manera ilegal y a las 24 horas están en la calle otra
vez. Es un incentivo al sentido inverso y es un incentivo perverso para la delincuencia”, reprochó.
Durante la 36 Asamblea General Ordinaria de la Coparmex, a la que acudió como invitado, el
Mandatario se pronunció de nueva cuenta contra el Sistema Penal Acusatorio. Mancera compartió a
los empresarios que, en lo que va de su Administración, 13 mil presos han abandonado las cárceles
capitalinas a consecuencia de dicho sistema, lo que, consideró, se traduce en un incremento en la
delincuencia.

Vigilarán niños limpieza vial en Tlalpan
Reforma - Ciudad - Pág. 2
Selene Velasco

Con pequeños embajadores, elementos de la Delegación y de Cámaras de comercio, Tlalpan arrancó
su campaña de concientízación. “Haz tu parte”, contra la basura que satura las vías públicas de la
demarcación. Desde esta semana, unos 300 calificadores ambientales, entre niños y adultos, portarán
playeras distintivas y se encargarán de vigilar y hacer recomendaciones a quienes vean tirando
desperdicios en las calles.
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El principal objetivo de la campaña es crear conciencia entre los habitantes acerca de que las 10
toneladas de basura que se recolectan a diario, sólo en Tlalpan, afectan de forma directa a todos. La
campaña iniciará en escuelas, empresas asociadas a la Coparmex, Canaco y Cámara Nacional de la
Industria de Restaurantes y Alimentos Condimentados.

Inseguridad eleva gasto de empresas
El Universal - Cartera - Pág. 2
Ivette Saldaña

En los últimos meses, las empresas de la Ciudad de México incrementaron en 17% los gastos en
seguridad, ante una mayor incidencia delictiva, aseveró el presidente de la Confederación Patronal
(Coparmex) de la Ciudad de México, Jesús Padilla Zenteno. Durante la Asamblea Ordinaria 37 de
dicho organismo, explicó que hay cinco retos que se deben de atender: corrupción, inseguridad y
delincuencia, incremento a los salarios mínimos para subir la línea de bienestar de la población, marco
regulatorio y las elecciones. Aseguró que en el tema de inseguridad hay varias aristas por tratar: por
una parte está el hecho de que la implementación del nuevo sistema de justicia penal provocó que 12
mil reos fueran preliberados y 30% de esa cifra volvió a delinquir.

Rehusan firmar compromiso
Excélsior - Primera-Nacional - Pág. 4
Roberto José Pacheco

Dieciocho candidatos de los 21 que se registraron para contender el próximo 4 de junio por la
renovación de tres gubernaturas cumplieron con 11 compromisos contra la corrupción. En conferencia
de prensa, Gustavo de Hoyos, presidente de la Coparmex; Juan Ernesto Pardinas, del Imco, y
Vanessa Silveyra, de Transparencia Mexicana, coincidieron en que es un hecho histórico las firmas de
los aspirantes para cerrarle el paso a la corrupción. El dirigente de la Coparmex sostuvo que los
compromisos signados constituyen una garantía de que en los hechos y desde el primer día los
candidatos a las gubernaturas que resulten ganadores tomarán acciones decisivas en favor de la
transparencia, así como para generar una legislación que inhiba este tipo de prácticas al margen de la
ley.

Delfina e Hilario desairan la anticorrupción
24 Horas - Nación - Pág. 8
Sin Autor

La candidata de Morena a la gubernatura del Estado de México, Delfina Gómez, y el independiente
por Nayarit, Hilario Ramírez, fueron los únicos de los 20 aspirantes a una gubernatura que no
aceptaron los 11 compromisos anticorrupción lanzados por la iniciativa privada. Transparencia
Mexicana, el IMCO y la Coparmex invitaron a los 21 candidatos a gobernador del Estado de México,
Coahuila y Nayarit, afirmar 11 compromisos para impulsar políticas anticorrupcion. En conferencia de
prensa, el presidente de la Coparmex, Gustavo de Hoyos, celebró la participación déla gran mayoría
de los candidatos, que se sumaron a esta propuesta para llevar adelante acciones específicas de
política pública en contra de la corrupción, en caso de ganar la elección del próximo 4 de junio.
En el mismo sentido informó:

Delfina y Layín, sin firmar compromiso
Milenio Diario - Política - Pág. 8
Rafael Montes
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Capitanes
Reforma - Negocios - Pág. 3
Sin autor

** Enfrían al mínimo. La discusión por incrementar el salario mínimo y apoyar el fortalecimiento del
mercado interno, palidece. Han surgido ciertas diferencias en las posturas de los organismos
empresariales, mientras que para el gobierno no parece ser el momento de impulsar un proyecto así.
La Coparmex, de Gustavo de Hoyos, sí quiere que se llegue este año a un salario mínimo de 92
pesos. De hecho, pugna porque se inicie con una primera alza en junio y para luego ir ajustando y
tener ese nivel hacia cierre de 2017. Pero el Consejo Coordinador Empresarial, que lleva Juan Pablo
Castañón, no parece estar tan convencido y en cada foro se muestran más preocupados por la
inflación. Y del lado del gobierno, el secretario del Trabajo, Alfonso Navarrete Prida, asegura que sí
hay condiciones económicas para el incremento, pero no existe un consenso, refiriéndose por
supuesto al sector privado. Ya para aderezar las posiciones, el gobernador del Banco de México,
Agustín Carstens no le entra directamente. En la presentación de su informe trimestral de inflación,
dijo que a todos los miembros de la Junta de Gobierno les interesa que los trabajadores ganen más,
pero la mejor vía para ver un crecimiento sostenido en el ingreso es elevando la competitividad y
productividad del país.

Frentes Políticos
Excélsior - Primera-Opinión - Pág. 13
Sin autor

** II. Incongruencia. En un hecho inédito, 18 candidatos de los 21 que se registraron para contender el
próximo 4 de junio por la renovación de tres gubernaturas cumplieron con 11 compromisos contra la
corrupción. Gustavo de Hoyos, presidente de la Coparmex, Juan Ernesto Pardinas, del Instituto
Mexicano para la Competitividad, y Vanessa Silveyra, de Transparencia Mexicana, coincidieron en el
interés de los aspirantes para cerrarle el paso a la corrupción. Los compromisos signados constituyen
una garantía de que en los hechos los candidatos que resulten ganadores tomarán acciones decisivas
en favor de la transparencia, dijo De Hoyos. Lo malo fue que tres de los aspirantes no cumplieron.
Decir sus nombres no sólo es ocioso, sino indebido, por la veda electoral. Pero usted los conoce.
Piden, pero no dan (…)

Red compartida
La Prensa - Primera - Pág. 7
Sin autor

** El sindicato patronal local, la Coparmex DF, dirigida por Jesús Padilla Zenteno, ya se volvió adivino
y ahora lo que dice es que para el 2018 el proceso electoral lo que necesita es paz y su organización
lo que quiere es ser el espacio que usen los candidatos para discutir la ideas y las propuestas, o sea
que como que ya se les queman las habas para llevar a cabo sus travesuras. Su mensaje clave es
que se necesita una ciudad capital más habitable y con el mejor entorno para poder construir un sitio
atractivo para la inversión y el emprendimiento.

Pág. 7

Canacintra
Necesario vincular la educación al mercado científico y de innovación: Graco
Milenio Diario - Ciudad y Estados - Pág. 16

Al inaugurar el Segundo Foro Internacional de Talento Mexicano, Innovation Mach MX 2017, el
gobernador de Morelos, Graco Ramírez destacó la labor de los más de dos mil científicos en materias
de infraestructura; certificación, formación de cuadros; estímulos fiscales, tecnologías de la
información, comunicación; farmacéutica, biofarmacéutica; biocombustibles; energías renovables;
además de servicios científicos y tecnológicos. Pero más allá de eso, se decidió emprender el Consejo
de Capital Humanó, en donde la educación se va incorporando al mercado científico, tecnológico y dé
innovación, “sino entendemos esto, estamos perdidos en nuestro hábitat”. Mientras tanto Enrique
Guillén Mondragón, Presidente Nacional de la Cámara Nacional de la Industria de Transformación
CANACINTRA, habló de la empresa innovadora y la Innovación en la industria.

Empresas de BC competirán como proveedores
El Economista - Urbes y Estados - Pág. 30
Gabriela Martínez

Empresas de Baja California se preparan para competir como proveedores en la Exp Hotel, que se
llevará a cabo en Quintana Roo del 13 al 15 de junio de este año. La Sedeco informó que contará con
un pasillo especial, en el que las compañías podrán ofertar sus servicios a por lo menos 88,280
cuartos de hotel distribuidos en 918 complejos, así como 1,330 restaurantes que operan en Quintana
Roo. El titular estatal de la Sedeco, Cario Bonfante Olache, dijo que la intención es aumentar no sólo
la producción de las empresas locales, sino también la exportación de insumos hacia el resto del país,
y eventualmente al otro lado de la frontera. El presidente de la Canacintra, Marcello Hinojosa, refirió
que es importante impulsar la participación de las empresas locales como proveedores.

ABM
Afores, sociedades de inversión, casas de Bolsa y bancos, en la lupa
El Economista - Valores y Dinero - Pág. 8
Sin autor

AMIS
En licitaciones de pólizas se busca la competencia
El Economista - Valores y Dinero - Pág. 10
Yael Córdova

Las licitaciones del sector asegurador se trabajan a fondo, siempre potencializando la competencia
entre las empresas de la industria y trabajando de la mano con la AMIS, afirmó el jefe de la Unidad de
Seguros, Pensiones y Seguridad Social de la SHCP, Oscar Vela Treviño. El funcionario habla luego
de los llamados de representantes de la AMIS para mejorar los procesos de licitación y para otorgar
las pólizas que mantienen protegidos los bienes públicos. Con lo anterior, se muestra que tanto
representantes de la AMIS como de la SHCP coinciden en que una coordinación buena entre ambos
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dará una relación ganar-ganar, sólo si existen procesos adecuados y con un terreno parejo para las
aseguradoras.

Sector de Interés
Banxico comparte optimismo con SHCP
El Universal - Cartera - Pág. 1
Leonor Flores

Por primera vez desde 2012, el Banxico ajustó al alza su pronóstico de crecimiento de la economía
para este año, al ubicarlo en un intervalo de 1.5% a 2.5% desde el rango de 1.3% y 2.3% anterior. La
mejoría se hizo pese a que se reconoce que hay indicadores que apuntan a una cierta desaceleración
de la economía en este año. La meta puntual de 2% en que el banco central colocó su estimado está
en línea con el reciente ajuste que hizo la SHCP, con base a los datos oficiales del crecimiento
económico que se reportaron para el primer trimestre del año. Para 2018, el banco central no modificó
su estimado, dejándolo entre 1.7% y 2.7%, de acuerdo con el Informe Trimestral de la Inflación. El
crecimiento observado en el primer trimestre fue superior al que se anticipaba. Como consecuencia de
ello, “se prevé una mayor expansión del PIB para 2017 en su conjunto”, dijo el gobernador Agustín
Carstens. Sin embargo, en la inflación admitió que no se verá un descenso marcado de los precios
hasta inicios de 2018.
En el mismo sentido informó:

BdeM eleva previsión de crecimiento por primera ocasión en 18 meses
La Jornada - Economía - Pág. 20
Roberto González Amador

Alerta Banxico por el alza en costo laboral
El Financiero - Economía - Pág. PP-6
Zenyazen Flores

Banxico alinea su pronóstico del PIB con Hacienda
El Economista - Valores y Dinero - Pág. pp-8
Yolanda Morales

1.5 a 2.5%
Reforma - Primera - Pág. PP
Sin autor

Ve OCDE sin sustento cancelación del NAICM
Reforma - Negocios - Pág. 2
Azucena Vásquez

Leipzig, Alemania.- En un escenario donde Andrés Manuel López Obrador llegue a la Presidencia de
México y cancele el Nuevo Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (NAICM), como lo ha
declarado, no hay una razón que sustente una propuesta así, sostuvo Rolf Alter, director de
gobernanza pública de la Organización para la Cooperación y el Desarrolla Económicos (OCDE). “La
cuestión es por qué está decisión”, aseguró tras asistir al Foro Internacional de Transporte, Cumbre
2017, que preside México este año. Aunque no quiso profundizar sobre el tema, el directivo de la
OCDE resaltó que es importante hacer una evaluación que considere las ventajas y desventajas de
frenar la obra. Adicionalmente, Federico Patino, director general del Grupo Aeroportuario de la Ciudad
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de México (GACM), dijo que este año hay suficiente recursos para la obra y que no descartan emitir
más bonos para obtener más dinero.

Descarta SCT investigar a OHL México por desvío
Reforma - Negocios - Pág. 2
Azucena Vásquez

La Secretaría de Comunicaciones y Transporte (SCT) ya solicitó a OHL México acreditar que no
desvió recursos para campañas electorales del PRI, y como la empresa ya lo hizo, la dependencia no
hará una investigación. “Yo creo que la indagatoria desde nuestro punta de vista está totalmente
hecha, la licitación que ganó de autopista está perfectamente auditada, clara, investigada y no tiene
razón de duda alguna, si ellos en un momento dado están haciendo uso de los recursos solamente
ellos lo saben, pero ya se comprometieron con nosotros”, dijo Gerardo Ruiz Esparza, titular de la SCT.
Si financió campañas a BMV y la CNBV les toca investigar, añadió. “No es mi labor (hacer una
investigación más a fondo), habiendo un delito le tocaría a la autoridad correspondiente, lo que ahorita
toca es que la Bancaria, la Bolsa de Valores.

Rezaga a México transporte antiguo
Reforma - Negocios - Pág. 2
Azucena Vásquez

En México, el transporte de carga tiene una flota más antigua que la de otros países y carece de
operadores calificados, lo que rezaga al País en el planteamiento de la automatización del mismo.
Antes de pensar en la posible implementación de tecnología para contar con camiones sin operador,
el País tiene pendiente la reducción de la antigüedad de su flota de camiones de carga, que es de 17
años. Otros países tienen una flota menos, como la de Alemania, que promedia 8 años, dijo Rogelio
Montemayor, presidente de la Cámara Nacional del Autotransporte de Carga (Canacar). En el País
debería ser de 5 o máximo 8 años, comentó tras asistir al Foro Internacional de Transporte, Cumbre
2017 realizado por la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE).

Acaparan la atención los datos económicos de México y EU
El Universal - Cartera - Pág. 4
Rubén Migueles

Los mercados esperan hoy una amplia variedad de datos económicos. En México, los inversionistas
ponen especial atención a las minutas de la pasada reunión de política monetaria, en la que la Junta
de Gobierno del Banxico decidió incrementar en 25 puntos base la tasa de referencia ubicándola en
6.75%. Asimismo, se dan a conocer los datos de remesas a abril, el desempeño del sector
manufacturero y no manufacturero del IMEF, y los resultados de la encuesta de las expectativas de
los especialistas del sector privado que levanta cada mes Banxico. Respecto a las minutas, los
analistas estiman que las discusiones de la Junta de Gobierno giraron en torno a tres temas. La
trayectoria ascendente de la inflación, como resultado del contagio del incremento de los precios de
los energéticos y de la depreciación del peso; la ausencia de holgura en el mercado laboral y la menor
probabilidad de materializarse riesgos extremos a la economía mexicana, y que las condiciones en los
mercados nacionales continuaron mejorando.

Buscan concluir renegociación del TLCAN antes de los comicios
La Jornada - Economía - Pág. 21
Reuters / Ap / Notimex

México y Estados Unidos buscarán completar la renegociación del TLCAN hacia finales de este año
antes de las elecciones previstas en 2018 en ambos países, informó el secretario de Economía
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mexicano, Ildefonso Guajardo. “Los incentivos dado el año electoral en México y Estados Unidos
están alineados para que intentemos concluir el acuerdo al final de este año”, declaró a Reuters el
funcionario. Se espera que la renegociación del acuerdo -que incluye a Canadá- comience a finales de
agostó. México tendrá elecciones presidenciales en 2018 mientras que Estados Unidos realizará
comicios intermedios. “No quiere decir que fijamos una fecha para terminar... Sin ponernos de acuerdo
intentaremos trabajar en esta dirección”, agregó Guajardo.

Quiere EU concluir nuevo TLC en enero
Reforma - Primera - Pág. PP-4
José Díaz Briseño

El Secretario de Comercio de EU, Wilbur Ross, ve posible un nuevo TLC para enero de 2018 al
considerar que los comicios presidenciales de México son a mediados de ese año, “Siempre va a
haber alguien que tenga una elección, y mi estimación es que probablemente tendremos una mejor
ventana (para concluir las pláticas del TLC) de ahora a diciembre o hasta temprano en enero (de
2018)”, dijo Ross durante su presentación en el Bipartisan Policy Center.

Aumenta robo a industria de la leche: Canilec
Milenio Diario - Negocios - Pág. 25
Luis Moreno

Aumenta robo a industria de la leche: Canilec Luis Moreno/Mexico 1 robo de equipo y transporte a la
industria lechera se ha incrementado de manera considerable desde hace dos años en Puebla,
Veracruz y Estado de México, informó Miguel Ángel Paredes, presidente de la Canilec. “Hay un
aumento en el robo de equipo y transporte; es un fenómeno que estamos observando en México,
incluso en lo que llaman el triángulo rojo”, destacó. El presidente de la Canilec indicó que las
denuncias que han hecho nú se han atendido con la prontitud deseada, además de que no siempre se
da con los culpables; sin embargo, espera que los ilícitos comiencen a disminuir.
En el mismo sentido informó:

Inseguridad golpea a la industria lechera
El Economista - Empresas y Negocios - Pág. 22
María Alejandra Rodríguez

Barones del azúcar en EU 'amagan' a México
El Financiero - Economía - Pág. 12
Shawn Donnany Jude Webber

La descripción se lee como una fantasía caribeña del jet-set. Por la noche había bailes con el actor
George Hamilton y cenas al aire libre en el puesto de avanzada local de Le Cirque. Durante el día
había viajes en botes a playas Las conversaciones sobre el azúcar son un ensayo general para
negociaciones que se realizarán este año para actualizar el Tratado de Libre Comercio de América del
Norte, que gobierna el comercio de Canadá, México y Estados Unidos en todo, desde coches hasta
maíz. Y eso las convierte en una prueba temprana para el presidente Donald Trump, quien
regularmente se jacta de sus proezas para hacer negocios.

Socios de la CMIC concursan por obras públicas en Puebla
El Economista - Urbes y Estados - Pág. 30
Miguel Hernández

La CMIC dijo que el gobierno de Puebla ha licitado obra pública por más de 1,200 millones de pesos
en lo que va del año, por lo que sus socios han formado grupos para concursar por 15 proyectos en
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esta ciudad. José Antonio Hernández, presidente del organismo empresarial, confió en que algunos
de sus representados logren ganar las obras, ya que hay alta competencia con firmas foráneas que en
la administración pasada tuvieron a su cargo los magnos proyectos. Recordó que la semana pasada
se reunieron con la secretaria de Infraestructura, Movilidad y Transportes local, Martha Vélez Xaxalpa,
quien les dio a conocer la carpeta de obras por un monto de 3,000 millones de pesos, entre los cuales
están tramos carreteros y puentes.

Aumentan hasta 1.1% tarifas eléctricas industriales en junio
El Economista - Empresas y Negocios - Pág. 21
Karol García

Las tarifas eléctricas de la CFE para el sector Industrial tendrán un Incremento de entre 0.5 y 1.1% en
junio, en comparación con mayo, reportó ayer la estatal eléctrica mexicana. En tanto, las tarifas para
los clientes domésticos de alto consumo (tarifa DAC) registraran una reducción de 0.3% en junio del
2017 respecto de mayo del 2017. Estas tarifas se aplican para 1% de los hogares del país, que son
los que cuentan con consumos superiores a los 500 kilowatts durante un bimestre. Estas tarifas
reflejan el comportamiento de los precios de los combustibles utilizados para generar energía eléctrica
registrada en mayo del 2017 en comparación con abril del 2017. Estos precios son los utilizados en la
fórmula determinada por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público para calcular las tarifas
eléctricas.
En el mismo sentido informó:

Analizan movilizar gasolinas por tren
Reforma - Negocios - Pág. 1
Azucena Vásquez

México, de los más caros para iniciar un negocio en AL
El Economista - Empresas y Negocios - Pág. pp-21
Belén Martínez Saldívar

El costo de empezar un negocio de infraestructura en México, en promedio, equivale a 17.8% del PIB
per cápita del país, lo que lo coloca como uno de los países de la región con el valor más alto, indica
Global Infrastructure Hub (Gl Hub). A través de la herramienta InfraCompass, que proporciona los
datos completos de 49 países para identificar las mejores prácticas para los mercados de
infraestructura, el Gl Hub analizó a seis países de América Latina: Argentina, Brasil, Chile, Colombia,
México y Perú. Después de México, Perú se posiciona en el segundo puesto en el rubro del costo de
empezar un negocio -que es parte de Permisos, licencias y adquisiciones, una de las categorías con
las cuales la herramienta analiza los países-, con 9.9% del PNB per cápita; seguido de Argentina, con
9.3%; Colombia, con 7.5%; Brasil, con 5.2% y Chile, con 0.7 por ciento. Sin embargo, México destacó
negativamente en el rubro de control de corrupción, colocándose como la nación con menos control,
seguido de Argentina y Perú, así como en el “poder de la ley” (rule of law), donde se ubicó como el
segundo país con el puntaje negativo, atrás de Argentina.

Alianza del Pacífico busca atender demanda de Asia
El Economista - Empresas y Negocios - Pág. 21
Lilia González

Colombia será sede de la próxima cumbre de negocios de la Alianza del Pacífico, liderada por los
mandatarios y que se realizará en dos semanas, en la que, junto con sus socios (México, Chile y
Perú), relanzarán la plataforma comercial con miras a atender la demanda de los países asiáticos,
siendo la apuesta de los latinoamericanos lograr el encadenamiento productivo de sectores
estratégicos como turismo, agroindustria, energía, infraestructura y manufactura así como tecnología
de innovación. En entrevista con El Economista, en el marco del Foro Empresarial de Negocios
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México-Colombia, informó que la relación comercial entre ambas naciones aumentó más de 30%
durante el primer trimestre del año.

México cae 16 peldaños en competitividad durante sexenio
El Economista - Empresas y Negocios - Pág. pp-20
Roberto Morales

México cayó tres posiciones, de la 45 a la 48, en el Anuario de Competitividad Mundial 2017,
elaborado por el Instituto para el Desarrollo Gerencial (IMD, por su sigla en inglés), con sede en Suiza,
y acumula un descenso de 16 sitios desde el 2013. El IMD está dentro de las mejores 10 escuelas del
negocio del mundo y su estudio de competitividad es un referente global. La clasificación general
estuvo liderada por Hong Kong, seguido por Suiza, Singapur, Estados Unidos, Holanda, Irlanda,
Dinamarca, Luxemburgo, Suecia, Emiratos Árabes Unidos y Noruega. México registró caídas en tres
de los cuatro factores. En desempeño económico pasó del puesto 23 al 30; en eficiencia
gubernamental cayo del 46 al 51, y en infraestructura retrocedió del 53 al 55. En contraste, en
eficiencia empresarial subió del lugar 42 al 36. El Centro de Competitividad Mundial del IMD es un
grupo dentro de la escuela de negocios IMD que ha publicado el ranking cada año desde 1989. Al
interior de los cuatro factores en que se basa la clasificación, la educación fue el rubro en el que peor
se posicionó México (62), seguido por el comercio internacional (60) y la infraestructura tecnológica
(55). Por el contrario, obtuvo sus mejores calificaciones en los precios (17), empleo (20) y mercado
laboral (23).

La IP, vital en las ZEE; atan 6 mil mdd
El Sol de México - Primera - Pág. pp-4
Jesús Michel Narváez

Con una inversión “amarradla” de seis mil millones de dólares por parte de 40 empresas globales, que
generarán al menos 25 mil empleos “mejor remunerados” las Zonas Económicas Especiales inician el
cierre de la brecha entre dos Méxicos: el del Norte-centro y el del Sur-sureste, confirma Gerardo
Gutiérrez Candiani, autoridad de las ZEE. Admite que se han hecho muchos esfuerzos en el Sursureste que no han rendido frutos. A manera de ejemplo, recapitula sobre lo que se ha invertido en la
zona: “Valdría la pena hacer un recuento de cuánto se ha invertido en los cinco estados, a través de
los programas sociales en los últimos 10 años, creo que son más de 1.5 billones de pesos y hoy
tenemos más pobreza y marginación”.

Visión Económica / Crédito de dos filos
Reforma - Negocios - Pág. 5
Salvador Kalifa

El martes 23 de mayo, la Comisión de Cambios, encargada de la política cambiaria en nuestro País,
integrada por la Secretaría de Hacienda (SH) y el Banco de México (Banxico), informó que el día
anterior el Directorio Ejecutivo del Fondo Monetario Internacional (FMI) completó la revisión de la
Línea de Crédito Flexible (LCF) otorgada a México (…) Cada renovación la han destinado nuestras
autoridades como un espaldarazo del FMI para nuestra política económica, con el fin de que los
analistas y los inversionistas consideren el acceso a la LCF como un factor positivo para nuestra
economía (…) El déficit y el nivel de la deuda explican por qué las principales agencias calificadoras
no son tan corteses como el FMI al alertar desde hace varios meses que la trayectoria de la deuda
soberana de México no es saludable y, por ello, todas han colocado con una perspectiva negativa la
calificación de nuestra deuda (…) La posibilidad de disponer de los recursos de la LCF puede
interpretarse todavía como una buena señal en la medida en que nuestras autoridades muestren
avances convincentes en la corrección del desequilibrio fiscal, pero si no lo hacen y aun así usan esos
recursos, acabarían por tener resultados contraproducentes para nuestra economía.
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Con Estilo
Reforma - Negocios - Pág. 2
Lourdes Mendoza

(…) Aunque la CDMX tiene las normas de estacionamiento más estrictas del mundo, planea
cambiarlas próximamente. Quiere reducir a cero el número de cajones y cuando se quieran construir
cobrar por ellos. Sería una buena medida si estuviera acompañada de un programa emergente para
mejorar el transporte público, no fuera recaudatoria y se evitaran abusos de ciertos giros que se
aprovechen de ella para estacionar los coches en las de por sí saturadas vialidades. Esta “gran” idea
es, ni más ni menos, que de Bernardo Baranda, del ITDP, y esposo de Laura Ballesteros, expanista
que ahora trabaja en Semovi de la CDMX. ¿es conflicto de interés? No en la definición clásica porque
nadie gana dinero, peeeeero es meter una agenda interesada ¡así, de claro y transparente! Leído lo
anterior, ADI (Asociación de Desarrollo Inmobiliarios) y ANTAD aquí les dejo ésta nota estacionada
pero ¡ya encendida! (…)
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