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CONCAMIN
Baja participación de proveedores en energía
El Universal - Cartera - Pág. 5
Ivette Saldaña

Aunque hace poco más de un par de años Pemex registró 6 mil empresas proveedoras y contratistas;
el padrón gubernamental en este mercado del sector energético tuvo en su registro 684 firmas en su
mayoría Pymes al primer trimestre de 2017. A más de dos años de que se puso a disposición el
registro de proveedores mexicanos, la Secretaría de Economía inscribió a 396 empresas del sector de
hidrocarburos y 288 de la industria eléctrica. Ante esta baja participación, líderes empresariales
advirtieron que se necesita acelerar más la implementación de programas de apoyo a Pymes, para
capacitación, certificación e impulso a los proyectos, pero también dotar de más presupuesto a la
atención a las empresas nacionales. Los programas de apoyo a proveedores tendrán que crecer en
cuanto alcance y presupuesto, comentó el presidente de la Confederación de Cámaras Industriales,
Manuel Herrera Vega.

El sector turístico: sector de oportunidades
Excélsior - Primera-Nacional - Pág. 13
Azul Etcheverry Aranda

El sector turístico ha mostrado uno de los crecimientos más vertiginosos dentro de la economía
nacional en los últimos años. Desde -luego, este progreso es reflejo de toda la Industria turística
nacional que conlleva, manteniendo al país como uno de los destinos favoritos para los turistas.
Según datos de Global Insight, la industria hotelera y restaurantera de México registra compras de
bienes y servicios que superan los nueve mil millones de dólares, dentro de los que se estima que
más del 60% corresponden a importaciones. Celebro que, de tiempo atrás, la Secretaría de Turismo y
la Confederación de Cámaras Industriales de la República Mexicana, a través de sus representantes,
Enrique de la Madrid y Manuel Herrera respectivamente, trabajen en conjunto para coordinar
esfuerzos entre el turismo y la industria, promoviendo el desarrollo y certificación del capital humano,
fomentando la economía formalmente establecida y, por supuesto, consolidando el encadenamiento
productivo en el sector que ofrece grandes oportunidades para las empresas mexicanas.

La inseguridad, freno económico
El Heraldo de México - Mercados - Pág. 27
Enrique Hernández

Por segundo mes consecutivo en 2017, los analistas en economía del sector privado nacionales y
extranjeros ven a la inseguridad como el principal obstáculo de freno del crecimiento económico,
informó Banxico. Agustín Carstens, gobernador del Banxico, determinó el pasado miércoles entre sus
conclusiones fortalecer el Estado de derecho en México para evitar que la inseguridad y la corrupción
sean un lastre para el crecimiento económico.”En 2016, el robo de camiones se incrementó 62 por
ciento, respecto a un año anterior, lo cual ha provocado que las aseguradoras subieran hasta 200 por
ciento el precio de sus pólizas”, aseguró Manuel Herrera Vega, presidente de Concamin.
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Hacerlo Mejor / Doble Remolque
Reforma - Negocios - Pág. 5
Verónica Baz

El trabajo de cabildeo en México que llevan a cabo las empresas grandes pasa muchas veces
desapercibido, pero cobra una mayor visibilidad y relevancia cuando lo que hay de por medio son
vidas humanas. Cada año sabemos que miles de personas perderán la vida en accidentes viales. Hoy
en México, hay un debate entre quienes consideran que los camiones de doble remolque son mucho
más propensos a causar accidentes y quienes quieren que estos sigan transitando como lo hacen
hoy; por carreteras pero también ciudades como la Ciudad de México (basta ver el polígono de Lago
Alberto, Río San Joaquín y Mariano Escobedo). En contra de la prohibición o de una mayor regulación
están quienes representan a grandes empresas y consideran que no existe evidencia de que estos
camiones efectivamente tengan mas accidentes que los camiones sencillos. Organizaciones como la
Canacar, la ANTP y la Concamin han puesto mucho esfuerzo en difundir las características de
seguridad que hacen de estos vehículos la mejor opción para el traslado de carga.

CCE
“Estado de Derecho, desafío para mejor competitividad”
El Universal - Cartera - Pág. 7
Ivette Saldaña

La caída de 16 posiciones en el ranking de Competitividad del IMD de Suiza en lo que va del sexenio
pone de manifiesto que México tiene problemas estructurales, principalmente en lo relacionado con la
falta de aplicación del Estado de derecho. El director del Imco, Juan Pardinas, y el CCE, Juan Pablo
Castañón, coincidieron en que eso refleja que hay un desgaste de la percepción que se tiene del país.
Pardinas aseveró que el Estado de derecho es el gran pendiente del país, porque mientras no se logre
garantizar la seguridad física y patrimonial no vamos a crecer al potencial que tiene la economía
mexicana, ese tema es de los problemas “más obscenos y visibles” de México. Castañón comentó
que otro de los puntos en los que se calificó mal a México fue en eficiencia del gobierno, “porque en el
exterior nos ven como un país con pendientes en materia de Estado de derecho, soborno, corrupción
y la aparición del homicidio. Temas que se tienen que trabajar estructuralmente”.

El martes habrá reunión empresarial México-EU
Milenio Diario - Negocios - Pág. 23
Eduardo de la Rosa

El próximo 6 de junio se realizará en Washington
la octava edición del US México CEO
Dialogue, que reúne a los principales directores generales de empresas de estos países con el
objetivo de fortalecer lazos económicos, comerciales y fomentar la competitividad. En un comunicado,
el CCE señaló que el encuentro representará una oportunidad para que los empresarios de México y
Estados Unidos se expresen a favor del libre comercio y competitividad regional. Indicó que desde su
creación en 2013, el evento ha contribuido a mantener una conversación de negocios entre la
iniciativa privada mexicana y la estadunidense en temas como comercio bilateral, inversiones y
generación empleos. “El sector privado está convencido de que, para asegurar la competitividad de la
región de América del Norte, las conversaciones sobre el futuro y la modernización del TLC deben
incluir a los tres países”, indicó el CCE.

Se reunirán directores de empresas de México y EU
El Sol de México - Finanzas - Pág. 1-3
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Juan García Heredia

El CCE dio a conocer que el próximo 6 de junio se llevará a cabo en Washington D.C. la octava
edición del U.S.-México CEO Dialogue, que reúne a los principales directores generales de empresas
de estos países con el objetivo de fortalecer los lazos económicos y comerciales y fomentar la
competitividad de la región. “Desde su creación en 2013, el CEO Dialogue ha contribuido a mantener
una conversación de negocios fluida entre la iniciativa privada de México y de Estados Unidos en
temas clave como comercio bilateral, inversiones y generación empleos, emitiendo recomendaciones
conjuntas de política pública a sus respectivos gobiernos” destacó el CCE a través de un comunicado.
Añadió que el Diálogo es organizado de manera conjunta por el Consejo Coordinador Empresarial que
preside Juan Pablo Castañón, y la US Chamber of Commerce, que dirige Thomas Donohue. A su vez
es co-presidido por los empresarios Guillermo Vogel de Tenaris y Michael Ducker de Fedex.

La emergencia en Venezuela
El Universal - Primera-Opinión - Pág. 22
Juan Pablo Castañón Castañón

En colaboración para El Universal, Juan Pablo Castañón Castañón, presidente del Consejo
Coordinador Empresarial, comenta sobre el contexto venezolano, al respecto escribe: “La situación
que atraviesa Venezuela ha llegado al límite. El régimen de Nicolás Maduro ha arrojado a las fuerzas
del orden sobre millones de ciudadanos descontentos, lo que hasta el momento se ha traducido en
más de 60 muertos y 3 mil detenciones. El descontento es producto de la profunda crisis económica
que atraviesa el país, consecuencia de la política económica chavista y por la pretensión del
presidente Maduro de cambiar las reglas para las elecciones (…)”

Coparmex
Luis Beato lideró a Coparmex, asesoró a Mancera y ahora sirve a Morena
La Crónica de Hoy - Ciudad - Pág. 16
Ruth Barrios Fuentes

José Luis Beato González fue líder patronal, luego asesor del gobierno capitalino y, al final, se
convirtió en simpatizante de un partido que se dice de izquierda. Del 2013 a mayo del 2016, Beato fue
presidente de la Coparmex, un sindicato que defiende la libre empresa. Tan sólo un par de meses
después de su salida, Beato González se convirtió en asesor del jefe de Gobierno, Miguel Ángel
Mancera. Según dicho documento, el salario bruto que Beato recibía mensualmente era de 9 4 mil 610
pesos. Tras el anuncio de Morena de sumar a Beato a su equipo, la Coparmex se vio obligada a
aclarar que no apoyaba a ningún partido o candidato. Cuando Beato llegó a la Coparmex, se
pronunció por no votar por políticos que saltan de un partido a otro, conocidos como “chapulines”.

Segunda vuelta
Diario Imagen - Nacional - Pág. 10
Luis Muñoz

En su primer informe como presidente de Coparmex CDMX, Jesús Padilla Zenteno lanzó cinco retos
para la Ciudad de México con el objetivo de lograr su consolidación como el polo de desarrollo
económico del país. Entre los retos urgentes destacan dos: resolver el problema de la inseguridad y
habilitar el Sistema Local Anticorrupción. El líder empresarial dijo que para el organismo es necesario
un nuevo sistema de justicia penal, que ponga en el centro al ciudadano, cuidándolo con acciones
contundentes y coordinadas, pues hasta hoy la inseguridad ha crecido gracias a que la impunidad
garantiza a los delincuentes 99% de probabilidades de no ser castigados (…)
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Canacintra
Impulsan compra de insumos y servicios locales en Baja California
El Economista - Urbes y Estados - Pág. 30
Gabriela Martínez

La Canieti y la empresa Axis proyectan el Encuentro de Negocios Sinergia más grande en la región
noroeste para impulsar la compra de insumos y servicios para la actividad industrial de Baja California,
que actualmente equivale a 187 millones de dólares anuales. El director de la empresa Axis, Saúl de
los Santos, dijo que reunirán a empresas industriales en electrónicos, aeroespacial, automotriz y
productos médicos para traer a la mesa sus requerimientos de compra para proveedores. De acuerdo
con información de la Canacintra, el sector manufacturero en el país compra 1,930 millones de dólares
en insumos nacionales. El presidente de Canacintra en la cuidad, Marcello Hinojosa, expuso que ese
dinero apenas equivale a 2% de los insumos que compra la industria maquiladora, que están
relacionados principalmente con empresas automotrices como Toyota o Hyundai, pero que en otras
como electrónicos, no tienen presencia.

ABM
BBVA Bancomer le gana nómina a principales bancos del país
El Universal - Cartera - Pág. 7
Antonio Hernández

A partir de que la reforma financiera permitió el cambio de pago de nómina a la libre elección de los
trabajadores, BBVA Bancomer se ha visto favorecido por las disposiciones legales y le gana mercado
a los principales bancos del país. Según datos del banco, en el último trimestre del año pasado 17 mil
clientes cambiaron a Bancomer, mientras que en el primer trimestre de 2017 unos 30 mil clientes
llegaron a la firma financiera gracias a la portabilidad de nómina. Según datos de la Asociación de
Bancos de México, al cierre de 2016 se acumularon 353 mil solicitudes de portabilidad de nómina. A
partir de la reforma financiera esta actividad se disparó, porque entre diciembre y diciembre de 2015
sólo existían 5 mil solicitudes para el cambio de nómina por parte de los trabajadores. Según la ABM,
de las 48 instituciones que operan en México, 31 operan activamente en la competencia de la
portabilidad de nómina.

AMIS
El Contador
Excélsior - Dinero - Pág. 3
Sin autor

(…) A pesar de que leyes locales en diferentes estados del país ya permiten llevar a cabo una
hipoteca inversa con la finalidad de mejorar los ingresos de los adultos mayores que sean propietarios
de una vivienda, para la Asociación Mexicana de Instituciones de Seguros, que dirige Recaredo Arias,
este tema sigue pareciendo muy lejano; esto a pesar de que la Comisión Nacional de Vivienda,
cuando aún estaba a cargo de Paloma Silva, ya había tenido acercamientos con distintos bancos para
echar a andar las primeras hipotecas inversas en el país, proyecto que, por cierto, se quedó parado
cuando Jorge Wolpert asumió la dirección general de este organismo.
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Sector de Interés
Nuevo TLCAN servirá a EU de guía para sus acuerdos
El Economista - Empresas y Negocios - Pág. pp-20
Roberto Morales

Wilbur ross, secretario de Comercio de Estados Unidos, afirmó que se guiará por tres reglas para
llevar a cabo la renegociación del TLCAN, una de las cuales es que el nuevo texto servirá como
machote para futuros acuerdos comerciales estadounidenses. Ross expuso que buscaría incorporar
en el TLCAN “los principios básicos que nos gustaría seguir en los acuerdos comerciales
subsecuentes, en lugar de comenzar cada uno con una hoja de papel en blanco”. Las otras dos reglas
consisten en “no hacer daño “, sin que el funcionario estadounidense abundara más sobre ello, e
incorporar las concesiones que Cañada y México hicieron bajo el Acuerdo de Asociación
Transpacífico en el TLCAN.
En el mismo sentido informó:

Senador republicano defiende el TLCAN
El Economista - Empresas y Negocios - Pág. pp-20
AP

Confianza empresarial hila tercer incremento durante el año: Inegi
El Universal - Cartera - Pág. 6
Rubén Migueles

Después del desplome que registró al iniciar el año, la percepción de los empresarios sobre la
situación económica de su compañía y del país continuó mejorando en mayo, pero sigue por debajo
de los niveles logrados en 2016. Por tercera ocasión consecutiva, el indicador de Confianza
Empresarial Manufacturero reportó un incremento mensual de 0.7 puntos en mayo respecto al mes
precedente, según series ajustadas por estacionalidad, con lo que se ubicó en 47.5 puntos, informó el
Inegi. Los cinco componentes que integran este indicador reportaron alzas en mayo respecto a abril.
Por ejemplo, los que evalúan la situación presente y futura del país reportaron incrementos de 0.3 y
0.9 puntos, respectivamente, en tanto que los que se refieren a la situación presente y futura de la
empresa registraron una recuperación de 0.6 y un punto porcentual en cada caso.

Sigue recuperación en confianza empresarial
El Economista - Empresas y Negocios - Pág. 21
María Alejandra Rodríguez

La confianza empresarial del sector manufacturero continúa recuperándose y en mayo se ubicó en los
47.5 puntos, su tercer alza consecutiva mensual, muestra el ICE, del Inegi. El sector de construcción
presentó una confianza empresarial de 46.4 puntos, su tercer alza al hilo, un punto más que en el mes
previo; sin embargo, 1.3puntos menos respecto a mayo pasado. El sector comercio acumula dos
meses de mejorar su índice, con 46.2 puntos en mayo; asimismo, se encuentra un punto debajo al
resultado de hace un año.

Mejora la confianza de los empresarios en economía
El Financiero - Economía - Pág. 5
Thamara Martínez

La confianza de los empresarios sobre el entorno económico mejoró durante mayo por tercer mes
consecutivo. De acuerdo con información del INEGI, una mejoría sobre las perspectivas sobre la
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situación económica presente y futura del país, así como el mejor clima de inversión, son los factores
que permitieron una recuperación de la confianza en los empresarios de la industria manufacturera, de
la construcción y el comercio. Los indicadores del sector manufacturero y servicios ofrecen indicios de
una mejoría en la actividad económica, indicó el IMEF.

Cuestiona El Barzón pasividad ante cierre del mercado azucarero de EU
La Jornada - Economía - Pág. 21
Fernando Camacho Servín

El gobierno de México ha asumido una actitud “conservadora y pasiva” ante la cancelación por parte
de Estados Unidos de los permisos para exportar azúcar a aquel país, así como ante la presión de las
compañías refresqueras para evitar que le imponga aranceles al jarabe de alta fructosa que se
importa desde la Unión Americana, señaló Alfonso Ramírez Cuéllar, líder nacional de El Barzón. En
entrevista con La Jornada, el dirigente campesino recordó que desde 2008, el azúcar mexicana se
exportaba sin aranceles a Estados Unidos, en el marco del Tratado de Libre Comercio de América del
Norte, pero a partir de 2014 el gobierno de aquel país amenazó con subsidiar su producción local por
considerar que estaba enfrentando competencia desleal por parte de México.

Falta competencia en gas.- Banxico
Reforma - Negocios - Pág. pp-1
Norma Zúñiga

Este año, el precio de gas LP se incrementó hasta 30 por ciento en algunas ciudades del País, debido
a la falta de competencia, de acuerdo con un análisis del Banxico. A partir de enero dejó de existir un
precio controlado por el Gobierno y arrancó la liberalización, pero el efecto para los consumidores ha
sido desigual A nivel nacional, el precio del energético subió 173 por ciento de diciembre de 2016 a
abril pasado, aunque en ciudades del norte del País alcanzó hasta el 30 por ciento en los primeros 4
meses del año. Banxico detectó que el precio de gas LP aumentó más en aquellas entidades que
cuentan con menos empresas distribuidoras, por lo que recomendó reforzar las condiciones de
competencia de este mercado mediante la participación de más jugadores.

Delgada, la línea entre proteccionismo y comercio desleal: SE
El Economista - Empresas y Negocios - Pág. 20
Lilia González

El secretario de Economía, Ildefonso Guajardo Villarreal, advirtió de un “peligroso” retorno al
proteccionismo sobre la errónea concepción de Donald Trump sobre el comercio libre y justo, que
podría incitar a un comercio desleal de Estados Unidos, bajo el supuesto de proteger su mercado e
imponer medidas antidumping. El actual presidente de EU ha aceptado ser miembro de la comunidad
de comercio internacional, pero “no aceptará los déficits comerciales que hoy existen y utilizarán con
toda fuerza sus instrumentos en materia de combate de competencia desleal para asegurarse de que
el comercio sea justo”, sentenció el funcionario en el marco del Foro Policías Anticompetitivas de las
Américas.

Se incrementa 1.1% venta de autos nuevos en mayo
El Universal - Cartera - Pág. 3
Sara Cantera

En mayo, la venta de autos nuevos en el mercado mexicano registró un crecimiento de 1.1%, al
comercializarse 122 mil 916 unidades, informaron la AMIA y la AMDA. En el acumulado enero-mayo
se registraron 615 mil 641 vehículos vendidos, para un crecimiento de 4.8% en relación al acumulado
del mismo periodo del año anterior. Por el contrario, KIA incrementó 60.7% sus ventas; Subaru lo hizo
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en 27.3%; Honda creció 25.7%; Mercedes Benz, .19.1%; BMW, 17.6%; Mazda, 15.2%; Hyundai,
14.1%, y Toyota, 10%. Guillermo Rosales, director general adjunto de la AMDA, destacó que pese a
que se anticipaba un entorno complicado para2017, por la expectativa de las modificaciones en la
relación comercial con Estados Unidos, el impacto en la economía real y con los indicadores
íntimamente relacionados con el mercado automotriz siguen siendo favorables.

Desaceleran las ventas de autos en mayo: AMIA
El Financiero - Empresas - Pág. 16
Axel Sánchez

En mayo de 2017 se comercializaron 122 mil 916 automóviles en México, un aumento de 1.1 por
ciento comparado con igual periodo del año pasado, muestran datos de la Asociación Mexicana de la
Industria Automotriz (AMIA).
Esta es la variación más baja de los últimos tres años. Guillermo Rosales, director general adjunto de
la agrupación, dijo que esto se debe a que hay un menor dinamismo en el mercado porque vienen de
un año con niveles récord históricos. Sin embargo, señaló es positivo que la industria siga creciendo.
Nissan es la líder del mercado al quinto mes del año con 24.8 por ciento; seguido por General Motors
con 16.6 por ciento; Grupo Volkswagen con 15.5 por ciento y Toyota con 7.1 por ciento.

Canacero pide a EU no excluir acero mexicano
El Universal - Cartera - Pág. 8
Ivette Saldaña

Ante la posibilidad de que el gobierno estadounidense impida la entrada de acero de importación
aludiendo razones de seguridad nacional, la Canacero pidió al Departamento de Comercio de ese
país que se excluya a Canadá y a México de esas limitaciones, por la integración regional vigente. A
través de una carta, el presidente de Canacero, Guillermo Vogel, explicó que el TLCAN es una “fuente
de fortaleza y seguridad y no de debilidad ni de amenaza”. Incluso, “EU registra desde 2012 un
superávit comercial de productos terminados de acero por un millón de toneladas y la tendencia se
mantendrá en 2017”, explicó, de acuerdo con lo observado en el primer trimestre del año. Estados
Unidos es uno de los principales proveedores de México, al suministrar 30% de las importaciones
totales, además de tener un superávit comercial con México en materia prima para la elaboración de
acero, entre otros conceptos.

El Banxico advierte sobre posible abuso en alza de precios
El Economista - Valores y Dinero - Pág. 6
Yolanda Morales

La mayoría de los cuatro miembros de la Junta de Gobierno del Banxico, que el 18 de mayo
decidieron subir la tasa en 25 puntos base a 6.75%, prevé que, durante los próximos meses, la
inflación general continuará viéndose afectada. De acuerdo con lo descrito en la minuta 51, la reunión
se realizó pese a la ausencia del subgobernador Roberto del Cueto y en presencia de la subsecretaria
de Hacienda y Crédito Público, Vanessa Rubio Márquez, quien no tiene poder de voto. Argumentaron
que el ajuste en la tasa, decidido por unanimidad en esta reunión, es “adecuado a la luz de que
posiblemente en los próximos meses haya un aumento en la inflación y tomando en cuenta que el
balance de riesgos se ha deteriorado”. Analistas de Intercam, CitiBanamex y Goldman Sachs
consideraron, tras conocer la minuta, que la Junta de Gobierno del banco central está dispuesta a
continuar con la trayectoria al alza de tasas de interés.

Pág. 8

Índices del IMEF crecen más de 3 puntos en mayo
El Economista - Empresas y Negocios - Pág. 21
Roberto Morales

El Indicador IMEF Manufacturero aumentó 3.1 puntos durante mayo para ubicarse en 47.6 unidades,
permaneciendo por séptimo mes consecutivo en la zona de contracción. Como otros índices
anticipados, este indicador varía en un intervalo de 0 a 100 puntos y el nivel de 50 puntos representa
el umbral entre una expansión (mayor a 50) y una contracción (menor a 50), de la actividad
económica. El Comité Técnico del IMEF expuso que, a pesar de la poca claridad de la administración
del presidente estadounidense, Donald Trump, en lo relativo a su propuesta fiscal y al rumbo que
buscará en la renegociación del TLCAN, los últimos datos sobre el consumo y la producción industrial
en México han mostrado resultados “sólidamente favorables”.

En el Paredón / TLCAN/Cultura ¿Guajardo, guaje?
El Economista - Arte, Ideas y Gente - Pág. 44
Eduardo Cruz Vázquez

Sabe, pero no se pronuncia. Me quedó claro cuando era diputado. El legislador Ildefonso Guajardo me
dio la bienvenida: “Si me vienes a decir que una orquesta es negocio, no nos vamos a entender”. No
pasamos de un diálogo comprensivo. Venían 20 años del inicio del TLCAN. Después de varias pujas,
llegamos con Juan Carlos Baker, hoy subsecretario de Comercio Exterior, en esos días director
general. Les pusimos la mesa en un foro del GRECU de la UAM (…) Espero que no sea por
subestimar el sector. Por pensar que en 23 años del TLCAN (y de más tratados) nuestras empresas
culturales no alcanzan nivel de atención por parte de la Secretaría de Economía (…)

Ideas para una renegociación positiva del TLC
Reforma - Negocios - Pág. 5
Jaime Mcinerney / Casey Clark

Mientras la agenda del Presidente Donald Trump enfrenta obstáculos tanto en el Congreso como en
los tribunales, hay un espacio en la política que es prácticamente exclusivo del Presidente, donde
ejerce un poder unilateral: el comercio. Con la confirmación de Robert Lighthizer, el pasado 11 de
mayo, como Representante de Comercio de los Estados Unidos, la Administración de Trump adquirió
la herramienta necesaria para oficializar la renegociación de lo que él ha llamado el “peor acuerdo de
libre comercio “ -el TLCAN-. A sólo 4 días de haber tomado posesión, el Embajador Lighthizer notificó
oficialmente al Congreso la intención de la Administración Trump de renegociar el TLCAN. (…) “Está
claro que las opiniones de Trump sobre el comercio no han cambiado mucho. Al tomar posesión,
Trump se retiró del Acuerdo Transpacífico (TPP), impuso un arancel de 24 por ciento a la madera
blanda canadiense y comenzó una revisión de todas las principales relaciones comerciales de
Estados Unidos. El Secretario de Comercio, Wilber Ross, el arquitecto de la plataforma anti TLCAN de
Trump, está produciendo un informe que identifica a los socios comerciales extranjeros con los cuales
Estados Unidos tiene “un déficit comercial significativo de bienes” (…)
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