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CCE
Esperan ZEE destacada participación de China
Capital México - Primera - Pág. 18
Rosalba Anezcua

En las próximas semanas, una vez que el presidente de la República, Enrique Peña Nieto, haga las
declaratorias correspondientes, arrancarán las cuatro primeras Zonas Económicas Especiales en
México y se conocerán inversiones estimadas, en inicio, por cinco mil 700millones de dólares de 38
empresas que ya se han acreditado; con lo que se generarán 250 mil empleos directos e indirectos y
donde China tendrá una importante participación. En entrevista con CAPITALMEDIA el expresidente
del CCE agregó que trabajan en el polígono para que los beneficios sean regionales pero también con
el BID para que las áreas sean sustentables en el mediano y largo plazos, y también se le apuesta a
la infraestructura, todo con certidumbre jurídica.

Breves / CCE pide a partidos cumplir promesas de campaña
El Día - Nacional - Pág. 5
Sin autor

Capitanes
Reforma - Negocios - Pág. 3
Juan Pablo Castañón

(…) Juan Pablo Castañón...
El capitán del Consejo Coordinador Empresarial es uno de los organizadores del U.S. México CEO
Dialogue que hoy inicia en Washington. Es la octava edición, pero quizá de las más trascendentes,
pues antecede a la renegociación del TLC y asistirán secretarios de Estado de ambos países.

Economistas / Las alianzas de las últimas décadas parecen descomponerse
Excélsior - Dinero - Pág. 10
Jesús Alberto Cano Vélez

Estamos presenciando la desintegración, parcial y quizás permanente, de alianzas sólidas y cercanas
dé varias décadas, respecto de sus socios europeos. Así le respondieron los alemanes a Trump por
sus ofensas múltiples a la canciller. Primero fue ella quien propuso a los suyos que Europa debía
tomar “su destino”, frente a la alianza occidental dividida por el Brexit del Reino Unido, y la fría y
ausente presidencia estadounidense de Donald Trump. A 23 años de haberse firmado el TLCAN,
exige una reestructuración Y se piensa que existen condiciones para lograr una buena negociación
favorable para los tres socios. Pero, seguramente, la previa al 4 de junio será “la peor semana” en
muchos años para AMLO, y todo apunta a que eso es precisamente lo que está ocurriendo. Porque al
parecer todo se precipitó para Morena. Apenas ayer el Consejo Coordinador Empresarial 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”.
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No Tires tu Dinero / El cáncer populista
Excélsior - Dinero / Falla de origen - Pág. 4
David Páramo

El populismo es un cáncer que comienza con la intención de los políticos por lograr el poder usando al
pueblo, al que terminan causando males muy superiores de los que pretendían corregir. El populismo
no es un mal propio de la izquierda, se da en todas las creencias políticas. Durante las últimas
semanas el Consejo Coordinador Empresarial ha realizado una muy loable campaña advirtiendo de
los riesgos del populismo; sin embargo, en una y otra ocasión Juan Pablo Castañón ha tenido que
explicar que no se trata de una campaña en contra de algún partido político, sino de la advertencia
sobre el grave, muy grave, peligro en el que estamos (…)

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

** Más allá del balance electoral de ayer y luego de la última arremetida contra aquellos que empujan
medidas populistas, el caso de Andrés Manuel López Obrador, en el CCE que encabeza Juan Pablo
Castañón se ha comenzado a evaluar el establecer una agenda de contención. Se trata de concretar
ciertas medidas de aquí al 2018, para que la economía quede blindada frente a esas corrientes (…)

Coparmex
Lanza IP paquete de mil plazas para migrantes
La Jornada - La Capital - Pág. 33
Laura Gómez Flores

El sector empresarial lanzará un primer paquete de mil empleos para cubrir el déficit de operadores
que enfrentan las 22 empresas de los sistemas Metrobús y corredores viales de transporte, y captar
un número importante de connacionales que hayan vuelto al país por la política migratoria del
presidente de Estados Unidos, Donald Trump. Jesús Padilla Zenteno, presidente de la Coparmex
Ciudad de México, explicó que junto con la Secretaría del Trabajo y Fomento al Empleo se realizará la
primera feria del empleo focalizada a este sector, aprovechando el padrón de perfiles, instrucción y
habilidades de connacionales elaborado por la dependencia.

La violencia en Tijuana está fuera de control, reconocen el edil e IP
La Jornada - Estados - Pág. 29
Mireya Cuéllar

Ashley y Hugo David tuvieron en su corta vida varias cosas en común: ella de cinco años de edad y él
de siete, vivían en colonias populares; ambos tenían padrastros dedicados al narcomenudeo, según
los expedientes judiciales, y murieron alcanzados por disparos de bandas criminales que se disputan
la ciudad a sangre y fuego, expresión tan común como la violencia que aquí se vive a diario. El
presidente municipal, Juan Manuel Gastélum, ha admitido: “Estamos perdiendo el control de la
ciudad”. La respuesta del sector empresarial fue unánime: “La ciudad ya se salió de control”, dijo
Gilberto Fimbres, presidente de la Coparmex en Tijuana, quien subrayó: “El índice de robos y
homicidios está creciendo” y el gobierno del estado ya perdió el control.
Atentados, cuerpos desmembrados, mensajes en mantas y otros acontecimientos violentos se repiten
en esta ciudad, que ocupa el primer lugar nacional en homicidios dolosos, con 620 en el año, 167 sólo
en mayo.
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Coparmex apoyará democracia en caso Venezuela ante organismos internacionales
El Sol de México - Finanzas - Pág. 3
Juan García Heredia

La Coparmex reiteró su solidaridad con los ciudadanos de Venezuela y dio a conocer que elevarán a
nivel mundial los temas de la democracia, libre mercado, diálogo social, respeto a los derechos
políticos y civiles en las próximas reuniones empresariales en Ginebra y Madrid, a través de la
Organización Internacional de Empleadores y del Consejo Empresarial Iberoamericano. “Quienes
formamos parte de la Confederación Patronal de la República Mexicana queremos expresar nuestro
apoyo a la postura tomada por parte del Gobierno de México, representada por el canciller Luis
Videgaray Caso ante la OEA en el caso Venezuela',' recalcó la agrupación presidida por Gustavo de
Hoyos Walther.

Restan 42 días para aprobar sistema local anticorrupción de la CDMX
El Día - Nacional - Pág. 6
Sin autor

La asambleísta Dunia Ludlow dio a conocer que en la Ciudad de México la corrupción provoca un
sobreprecio del 5% en la venta de vivienda, lo que representa 2.5 mil millones de pesos anuales
pagados a sobornos para agilizar un trámite o para evadir la normatividad urbana, por ello, es urgente
la aprobación del Sistema Local Anticorrupción en la capital. En ese sentido, refirió que la OCDE en su
Estudio sobre la Integridad en México señala que la corrupción acarrea un alto costo económico para
el país, al incrementa los costos de hacer negocios, disuadir inversiones y obstaculizar la
productividad. Apuntó, el IMCO, Transparencia Mexicana y la Coparmex, en su semáforo
anticorrupción, ubicó a la Ciudad de México como una de las 13 Entidades que aún no cuenta con la
iniciativa de ley de combate a la corrupción.

Concanaco
Impulsarán zona estratégica en la frontera norte
El Economista - Urbes y Estados - Pág. 35
Gabriela Martínez

La Canaco-Servytur en Tijuana impulsará la creación de la zona económica en la frontera norte, para
repuntar el comercio binacional entre los estados mexicanos y los estadounidenses que están
situados en esa región. El presidente del organismo en la cuidad, Mario Escobedo Carignan, dijo que
además de crear una zona con incentivos fiscales, también es necesario fortalecer el mercado interno
a través de campañas como la de Yo Compro en Tijuana. El presidente de la Confederación de
Cámaras Nacionales de Comercio, Servicios y Turismo, Enrique Solana Sentíes, pidió a presidentes
de los organismos situados en la frontera crear información que permita justificar el proyecto ante las
autoridades hacendarías.

El Espectador / Solana Sentíes se hará “de la vista gorda” y seguirá
El Heraldo de México - Mercados - Pág. 27
Hiroshi Takahashi

Enrique Solana Sentíes, presidente de la Confederación de Cámaras Nacionales de Comercio,
Servicios y Turismo, se hará “de la vista gorda” ante la negativa de la Secretaría de Economía de
concederle una prórroga más para llevar a cabo una Asamblea. Es más, hasta que no haya una
instancia que lo pueda obligar a llevar a cabo el proceso, nada pasará. Nos cuentan desde las
entrañas de la Concanaco que su dirigente será inflexible ante las presiones de Juan Carlos Pérez
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Góngora. Está decidido a encarar y responder los ataques que ha recibido (…) Pero el vicepresidente
de la cúpula exige que ya le entregue el poder, apoyado por empresarios de Guadalajara y Monterrey,
principalmente (…) El proceso se ha frenado, como es claro hasta el momento. Mientras que Solana
insiste en que nada lo doblará, ni la Secretaría de Economía, así de claro (…)

Canacintra
Preocupan transporte y e-commerce en TLC
Reforma - Negocios - Pág. 1-8
Verónica Gascón

Los industriales de la transformación enviarán una serie de propuestas a la Secretaría de Economía
para que se expongan en el marco de la renegociación del Tratado de Libre Comercio, que incluye
reglas claras en comercio electrónico, transporte marítimo y armonización de regulación, Arturo
Rangel, vicepresidente de Comercio Exterior de Canacintra, comentó que en el caso del comercio
electrónico, se necesita trabajar en el cumplimiento de garantías y el tipo de cambio ya que se usa de
manera arbitraria. El vicepresidente de Canacintra afirmó que estos temas son indispensables para
mejorar el comercio con la Unión Americana, ya que hasta el momento es costoso diversificar las
relaciones con otros países.

La IP propone no tocar reglas de origen del TLC
Milenio Diario - Negocios - Pág. 33
Luis Moreno

Las industrias de México, Estados Unidos y Canadá ya trabajan de forma integrada por lo cual no es
necesario modificarlas reglas de origen en la renegociación del TLC, afirmó la Canacintra. “Las reglas
de origen es algo que no se debe tocar. El inicio de esta renegociación debe comenzar a partir de una
fotografía de lo que tenemos hoy; si 90 por ciento de los aranceles están en cero y el resto tiene un
promedio de 2.5 a 3 por ciento, realmente no tiene sentido hacer nuevas reglas de origen”, subrayó, el
vicepresidente Nacional de Comercio Exterior y Asuntos Internacionales de Canacintra, Arturo Rangel
Bojorges.

ABM
Desbalance
El Universal - Cartera - Pág. 2
Sin autor

** Bancos, de lleno en sector fintech
El desarrollo del sector financiero mexicano ha entrado en una etapa de fuerte competencia entre los
bancos, liderados por Marcos Martínez. Nos explican que BBVA Bancomer, Santander y CitiBanamex,
las tres grandes firmas que operan en México, han apretado las tuercas para avanzar en un campo
que poco a poco comienza a robarles clientes. Estos tres van a la vanguardia en el apoyo y promoción
e, incluso adquisición de startups, impulso a emprendedores y desarrollo de productos, además de
que BBVA y CitiBanamex han abierto su tecnología y base de datos para que los desarrolladores
mexicanos generen más innovaciones fintech. Nos explican que en tanto la autoridad mexicana
apruebe el esquema legal para la operación de las firmas fintech en el país, los bancos quieren ganar
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camino y tener un brazo tecnológico fuerte para captar al nuevo segmento de clientes que no quiere
tener ninguna relación con la banca tradicional (…)

AMIS
Encarecen seguros a Uber
Excélsior - Dinero - Pág. 1-4
Claudia Castro

Supuestamente por el Incremento en el índice de siniestros, algunas aseguradoras en México han
incrementado el costo de sus pólizas hasta casi 3 veces lo que cuesta una póliza para auto particular
y otras han optado por dejar de participar en este segmento. Luis Álvarez, director de Daños y Autos
de la Asociación Mexicana de Instituciones de Seguros, explicó a Excélsior que, ante la llegada de
este servicio, algunas compañías pusieron una tarifa inicial, misma que se ha tenido que ajustar
después de una evaluación de lo que representa en materia de riesgo para asegurar estos autos.

Promueven tipificar como actos de delincuencia organizada el robo al autotransporte
La Prensa - Información General - Pág. 16
Arturo R. Pansza

La bancada del PRD en la Cámara de Diputados promueve tipificar los robos al autotransporte de
carga en caminos federales como actos de delincuencia organizada, ante el hecho de que en lo que
va del año este ilícito se ha incrementado en al menos 50 por ciento. Pretenden se establezca
expresamente en la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada, el delito de robo al servicio de
autotransporte de carga, el cual tendría que tipificarse como parte de la delincuencia organizada, a fin
de que aumenten las penas aplicables para los indiciados, además de que procedería la prisión
preventiva por oficio y los ministerios públicos federales podrían atraer las investigaciones de estos
casos, sin perjuicio de que hubieran sido previamente tratados como del fuero común. En la iniciativa,
que los representantes populares presentaron ante la Comisión Permanente del Congreso de la
Unión, argumentan que de acuerdo con la AMIS, durante 2016 fueron robados 4,550 unidades, de los
cuales 2,050 son camiones y 2,500 tractocamiones, significando un aumento del 200 por ciento.

Sector de Interés
Frenará a México la renegociación del TLCAN: BM
La Jornada - Economía - Pág. CP-22
Notimex y Reuters

El BM advirtió que las exportaciones e inversiones en México podrían verse negativamente afectadas
por la inminente renegociación del TLCAN y causar un efecto indirecto en América Central y el Caribe.
En su Reporte de perspectivas económicas, el BM proyectó un crecimiento económico de 1.8 por
ciento para México en 2017, en línea con sus pronósticos de enero pasado, y de 2.2 en 2018. “Para
México, la renegociación del TLCAN podría tener repercusiones no sólo para las exportaciones, sino
también para las inversiones, que fueron apuntaladas por ese tratado”, indicó. De la misma forma, el
informe señala que una política migratoria más restrictiva de la administración Trump podría reducir
los flujos de remesas en la región, con efecto en la caída del consumo privado y la inversión.
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CNA: políticas espejo contra EU si impone aranceles
El Universal - Cartera - Pág. 1
Ivette Saldaña

En caso de que no haya acuerdo azucarero entre México y Estados Unidos y se impongan aranceles
a las exportaciones mexicanas de azúcar, el presidente del CNA, Bosco de la Vega, advirtió que los
productores “van a defenderse”. Además, pidió al secretario de Economía, Ildefonso Guajardo,
efectuar medidas espejo, imponer aranceles a la fructosa e incluso “una defensa al tú por tú”. Afirmó
que lo que suceda en el tema del azúcar va a ser “un precedente” para la renegociación del TLCAN y
para dialogar otros problemas bilaterales que se tienen como en el caso del tomate, papa, manzana y
atún.

BM baja pronóstico de PIB para México
El Universal - Cartera - Pág. 1
Leonor Flores

El BM ajustó a la baja su estimado de crecimiento para México en 2018, porque se verá afectado por
los cambios en las políticas fiscales, comerciales y migratorias de Estados Unidos, y en un año donde
además habrá elecciones presidenciales. Como consecuencia, el organismo también recortó su
pronóstico para 2019, mientras que para 2017 lo mantuvo sin cambio, de acuerdo con el informe
Perspectivas económicas mundiales, de junio, que lleva por título Una frágil recuperación. Para 2017,
el BM no hizo ninguna modificación y dejó en 1.8% su pronóstico, crecimiento que calificó de
“moderado”, debido principalmente a la contracción de las inversiones derivada de la incertidumbre en
torno a la política económica de Estados Unidos.

Menor crecimiento, prevé Banco Mundial en México
Milenio Diario - Negocios - Pág. 27
Silvia Rodríguez

El Banco Mundial redujo su expectativas de crecimiento económico para México en 2018, mientras
para 2017 las mantuvo sin cambio, debido principalmente ala contracción de las inversiones derivada
de la incertidumbre en torno a la política económica de Estados Unidos; además, entre los factores de
riesgos destacó las elecciones presidenciales del próximo año. El Banco Mundial señaló que si bien la
región de América Latina y el Caribe parece haber alcanzado un nivel de crecimiento estable en 2017,
la recuperación es dispar, pues en las economías más grandes los datos recientes sobre producción
industrial y los índices de gestores de compras han mejorado, al tiempo que los volúmenes de
exportaciones de la región han aumentado en consonancia con la reciente recuperación del comercio
internacional.

Tomarían parte de TPP para TLCAN
El Financiero - Economía - Pág. 21
Bloomberg

EU podría renegociar el TLCAN para principios del próximo año si se apega a buscar concesiones que
México y Canadá acordaron hacer en acuerdos anteriores, dijo el principal negociador comercial del
expresidente Barack Obama. A pesar de la retirada del TPP que sucedió en enero, el gobierno de
Trump ha indicado que puede estar abierto a usar partes de TPP como punto de partida para las
negociaciones para otros acuerdos comerciales. El Departamento de Asuntos Exteriores de Canadá
pidió comentarios públicos sobre las conversaciones antes del 18 de julio y dijo que otras áreas
nuevas para el TLCAN podrían incluir el combate de la corrupción, el fomento a las pequeñas
empresas, una mayor cooperación y una mejor alineación de las regulaciones.
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En el mismo sentido informó

Hoy, día crucial para la industria azucarera
El Economista - En Primer Plano - Pág. pp-4-5
Roberto Morales

Con un día crucial este lunes, las negociaciones sobre las exportaciones mexicanas de azúcar a
Estados Unidos impactarán a una rama económica que genera 930,000 empleos directos en México,
de acuerdo con datos de la Secretaría de Agricultura. Para ello, Wilbur Ross, secretario de Comercio
de Estados Unidos, e Ildefonso Guajardo, secretario de Economía de México, se reunirán es te lunes
en Washington DC, el último día que la administración estadounidense se ha fijado para poder llegar a
un acuerdo bilateral. Hasta el 2014, entre los dos países operaba el libre comercio de azúcar, pero
ante la posibilidad de que las aduanas estadounidenses impusieran desde el 2015 derechos
compensatorios por dumping y subsidios a las importaciones originarias de México, llegaron a los
llamados “acuerdos de suspensión”, con los que establecieron límites cuantitativos a exportaciones
mexicanas y precios mínimos de ese producto.

Exigen política espejo para fructosa
El Economista - En Primer Plano - Pág. 4
María del Pilar Martínez

Esperaremos los acuerdos, pero con la exigencia de que se aplique una política espejo al intercambio
comercial de edulcorantes con Estados Unidos, de lo contrario los industriales azucareros se verían
afectados en las exportaciones de azúcar refinada a ese país, afirmó Carlos Blackaller, presidente de
la Unión Nacional de Cañeros. Carlos Blackaller, comentó que lo anterior “reduce las expectativas de
que nuestra azúcar acceda a mercados de valor agregado”. Reiteró que “nuestra expectativa es que la
Secretaría de Economía, de nuestro Gobierno Federal, actúe de alguna forma contra las
importaciones de fructosa. Actualmente, México tiene a la mano el derecho de imponer, como
represalia, aranceles a productos estadounidenses por el tema del atún mexicano, por 163 millones de
dólares anuales”.

EU aplicaría aranceles del 44% sobre azúcar del país
El Financiero - Economía - Pág. 18
Valente Villamil

En pocas horas México sabrá si tendría que soportar la aplicación de aranceles del 44 por ciento al
azúcar exportada a EU o tiene que accionar un plan B, donde aplicaría cargos a la fructosa importada
en caso de que las negociaciones terminen en un acuerdo que obligue a los ingenios exportar más
edulcorante de menor calidad. Especialistas coincidieron en que hay dos rutas a seguir si es que se
da un escenario “negativo” donde baje de 53 a 15 por ciento la cantidad de azúcar refinada que se
podrá exportar anualmente, con respecto al monto de las exportaciones totales, una demanda que EU
estaría pujando, según señaló la Cámara Nacional de las Industrias Alcoholera y Azucarera. La
primera ruta a seguir en el corto plazo y tiene que ver con el ámbito doméstico, y es acelerar la
penetración del azúcar mexicana en los mercados internacionales, donde, si bien se cotiza casi a la
mitad de lo que vale en EU, implicaría aminorar las pérdidas, de acuerdo con Mariano Ruiz-Funes,
socio de la consultora GEA.
En el mismo sentido informó:

Cañeros mexicanos temen arruinarse si EU cierra el mercado del azúcar
La Jornada - Economía - Pág. 22
Reuters
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Mercados asimilan los resultados electorales en entidades del país
El Universal - Cartera - Pág. 4
Tláloc Puga

Los resultados de los comicios estatales en México van a determinar el arranque de operaciones en
los mercados locales esta semana. Ayer hubo elecciones para gobernador en el Estado de México,
Coahuila y Nayarit, mientras que en Veracruz votaron por ayuntamientos. El próximo jueves, en Reino
Unido también se van a celebrar las elecciones generales anticipadas que la primera ministro Theresa
May convocó para intentar aumentar la mayoría parlamentaria de su Partido Conservador y tener
mayor apoyo para las negociaciones del Brexit. El Banco Mundial publicó ayer su reporte de
Prospectos Económicos Globales y en China reportaron las condiciones del sector servicios, según el
Índice de Gestión de Compras, mientras que durante la madrugada informaron las correspondientes a
la eurozona, información que será incorporada por los mercados internacionales este lunes.

Entrada masiva de ropa de paca alarma a industria
El Universal - Cartera - Pág. 1-3
Ivette Saldaña

En la industria textil-confección hay alarma porque a pesar de las prohibiciones legales para importar
ropa usada en pacas llegaron aproximadamente 27 millones de kilos por un valor de 21 millones de
dólares a México en 2016, dijo el presidente de la Canaintex, José Cohén. Las prendas de vestir que
entran al año pueden generar mil 500 millones de pesos de ventas, sobre todo para comerciantes de
mercados y tianguis. Se estima que 80% de la ropa no es usada sino que son sobrantes de cadenas
que se venden como si fueran usada, pero empacada en pacas. Por ejemplo, en 2015 se
contabilizaron exportaciones de pacas de ropa usada por 36.5 millones de kilos, en 2016 se redujo a
27 millones de kilos, y se estima que se llegue a 30 millones este año, si se considera que entre enero
y febrero ingresaron 4 millones.

Alerta la OCDE sobre trabajadores desplazados
La Jornada - Economía - Pág. 25
Miriam Posada García

Los países de la OCDE están preocupados por el desplazamiento laboral que conlleva la evolución de
la tecnología. El secretario de Comunicaciones y Transportes, Gerardo Ruiz, afirmó que, en el mundo,
menos de la mitad de la población tiene acceso a Internet y no ha sido posible dar una alternativa
laboral y de capacitación a ese sector. Ruiz Esparza alertó ante ministros de Transporte de la OCDE
sobre la necesidad de que los gobiernos y la sociedad perciban con anticipación los avances
tecnológicos y no estar rezagados en una evolución en la que siempre pierden la actualización y
capacitación de los trabajadores.

Un golpe a México
Milenio Diario - Mercados - Pág. 1-12-13
Dino Rozenberg

Prometer no empobrece, y desde los inicios de su campaña el hoy presidente Donald Trump anunció
medidas espectaculares: la construcción de un muro en la frontera sur, la deportación de migrantes
ilegales, la renegociación o cancelación del TLCAN y, no menos importante, una reforma fiscal que
reduciría la tasa del impuesto corporativo sobre las ganancias: de más de 30% a solo 15%. Según
datos de Oxfam América, se estima que grandes empresas industriales, bancos, y fondos e
inversionistas, tienen 1,400 millones de millones de dólares fuera de EU, algunos en Asia y Europa,
otros en paraísos fiscales: Son ganancias obtenidas en el extranjero, y no pagan impuestos mientras
no sean remitidas a EU, lo que pretende Trump. Solo Apple tiene 180,000 millones de dólares

Pág. 9

guardados, y si los repatriara tendría que pagar una tasa de 35%, algo que su CEO, Tim Cook, se
niega a afrontar.

“México es resiliente”
Milenio Diario - Mercados - Pág. 1-14
Redacción

¿Como resumió a los japoneses la situación económica actual en México? En Tokio resumí la
situación actual de la economía mexicana en una característica: resiliencia. Es ser resistente ante
todos estos choques o embates externos que ha experimentado la economía. Porque no nos faltó
ninguno. Empezamos por temas geopolíticos, como el Brexit, después tuvimos la caída estrepitosa en
los precios del petróleo, y la incertidumbre causada por las elecciones en Estados Unidos que derivó
de las políticas que se podrían instrumentar en ese país. Además, la volatilidad del tipo de cambio. Y
con esa resiliencia lo que podemos ver de manera muy clara es que hemos priorizado la estabilidad
macroeconómica, el cumplimiento de las metas fiscales y que hemos instrumentado las reformas
estructurales. Estos tres elementos nos han permitido tener esa robustez y enfrentar estos embates
(…)

Repunta sector del plástico y del hule en Querétaro
El Economista - Urbes y Estados - Pág. 37
Viviana Estrella

La producción y ventas de la industria del plástico y del hule reporta un crecimiento a doble dígito en la
entidad. En el primer trimestre del año, ambos rubros aumentaron por arriba de 20 %, de acuerdo con
datos de la Encuesta Mensual de la Industria Manufacturera del Instituto Nacional de Estadística y
Geografía. En Querétaro suman cerca de 200 empresas dedicadas a la industria del plástico, de las
cuales sólo 10 % están afiliadas al clúster, informó el representante, al referir que incrementar el
número de afiliados representa uno de los principales objetivos de la organización. De acuerdo con el
total del valor de la producción manufacturera, en el primer trimestre del 2017, el sector del plástico
contribuyo con 6.8% de la manufactura, aportación que también reporta crecimientos constantes, dado
que el primer trimestre del 2016, el valor de la producción del plástico representó 6% del total del valor
de la producción (…)

América Latina se librará de la recesión este año, pero hay riesgos a la baja: Banco
Mundial
El Economista - Valores y Dinero - Pág. 10
Yolanda Morales

América latina conseguirá este año despegarse de la recesión que mantuvo los dos años previos, lo
que permitirá a la región alcanzar un crecimiento de 0.8%, estimó el Banco Mundial. Los expertos del
Banco Mundial estiman que en el 2017 Colombia registrará un crecimiento estable de 2% respaldado
en parte por la recuperación de la inversión vinculada a un proyecto de infraestructura vial de gran
envergadura. Los expertos del Banco Mundial consignan que los desastres naturales son un punto de
riesgo para la región, toda vez que tienen sus colchones fiscales disminuidos. De hecho, en la versión
de enero del Reporte, recomendaron fortalecer estos buffers a partir de atraer inversión extranjera
directa, tema al que no hicieron alusión en esta actualización.

Contracción de inversiones moderará PIB mexicano a 1.8% este año: BM
El Economista - Valores y Dinero - Pág. PP-10
Yolanda Morales
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La economía mexicana alcanzará un “crecimiento moderado” de 1.8% este año, considerando una
“contracción de inversiones” derivada de la incertidumbre por la política económica de Estados
Unidos, estimó el Banco Mundial. La previsión del Banco Mundial sobre el PIB mexicano se queda en
el rango inferior del pronóstico re visado de la Secretaría de Hacienda y el Banco de México, que se
encuentra entre 1.5 y 2.5 por ciento. En el apartado sobre América Latina, expertos del Banco Mundial
explicaron que la renegociación del TLCAN tendrá repercusiones importantes para exportadores y
retrasará decisiones y acuerdos de inversiones.

Mexicanos, de los que más gastan en productos de EU
El Economista - Empresas y Negocios - Pág. 29
Roberto Morales

México se colocó como el segundo importador per cápita de productos originarios de Estados Unidos,
sólo superado por Canadá, entre los 10 principales socios comerciales de la economía
estadounidense en el 2016. A su vez, los mexicanos compran de los Estados Unidos el doble de la
cantidad que compran los estadounidenses desde México, en términos per cápita, de acuerdo con un
análisis de la Secretaría de Economía, que usa datos del FMI y la Oficina de Censos de Estados
Unidos. Por ley, regulación y prácticas, México proporciona a los bienes y servicios estadounidenses
un trato preferencial bajo el TLCAN, además de los principios de la Organización Mundial del
Comercio de no discriminación, trato nacional y trato de nación más favorecida.

Caja Fuerte / Onda fría entre Trump y los CEO de Estados Unidos
El Economista - Empresas y Negocios - Pág. 29
Luis Miguel González

“Por una cuestión de principios, he renunciado al comité del presidente”, tuiteó Bob Iger, el CEO de
Disney, luego de la decisión de Donald Trump de sacar a Estados Unidos del Acuerdo de París. La de
Iger no fue la única renuncia (…) Se ha ido enfriando el romance entre Trump y los empresarios, dice
un artículo publicado el fin de semana por Politico, una de las más confiables en la cobertura de
Washington. Más allá de París y las visas, hay preocupación por el estancamiento que viven las
iniciativas de Trump que cuentan con más respaldo entre la élite del empresariado estadounidense. El
ejemplo más claro es la reforma fiscal. Otras cuestiones que producen inquietud son el tratado de
Libre Comercio de América del Norte, las nuevas reglas para el sistema financiero y el plan de Salud
que reemplazará el Obamacare (…)

El Observador / ¿Usted también, doctor Carstens?
El Universal - Cartera - Pág. 3
Samuel García

Doctor Carstens. En 178 días más usted dejará el Banco de México. El próximo 1 de diciembre su
nombre y su legado quedarán registrados en la historia del banco central y del país como el tercer
gobernador desde que en 1994 el Banco de México se convirtió en un organismo con autonomía
plena por mandato constitucional. Con las naturales voces críticas de una sociedad viva, plural, el
banco central al que usted llegó como gobernador el 1 de enero de 2010, había avanzado seriamente
en ganarse la tan anhelada credibilidad frente a los ciudadanos. Un Banco de México al que la
Constitución lo define como el guardián del poder adquisitivo de nuestra moneda, del peso, y por lo
tanto como el celoso protector ante cualquier amenaza que enfrente el poder de compra de los
mexicanos (…)

Empresa / Azúcar, ruta del TLCAN
El Universal - Cartera - Pág. 4
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Alberto Barranco

** Aranceles por decreto. Aunque la posibilidad está latente en las reglas internacionales de comercio
cuando una avalancha de importaciones pone en peligro una rama especifica de producción nacional,
de acuerdo a una jurisprudencia de la Suprema Corte el Presidente de la República, sin consulta
previa al Congreso, puede imponer cuotas, es decir, ingreso de productos libres de aranceles por
parte de países sin acuerdos mercantiles, o colocar impuestos de importación contra naciones que sí
los tengan. Aunque en principio se habla solo del marco del Tratado de Libre Comercio de América del
Norte, la resolución le abre la puerta a todos los similares (…)

México SA
La Jornada - Economía - Pág. 25
Carlos Fernández Vega

Dicen los modernizadores que la transformación del país se hizo “necesaria y urgente”, porque el
“viejo régimen” y sus ilegales prácticas depredadoras no sólo destruían el tejido social, sino
especialmente “minaban las bases de nuestra democracia”. Eso se escuchaba allá por inicios de la
década de los años 80, cuando la tecnocracia tomó por asalto el poder, y de vez en vez lo repiten (…)
Elecciones van, elecciones vienen, y lo único que sube -una tras otra - es el nivel del río de mierda
que las caracteriza, con todo el aparato modernizador instalado en el primitivismo político, la
corrupción a galope, los métodos ilegales que decían abominar y el uso de los ciudadanos como
carne de cañón para lo que se ofrezca (la pobreza es una maravilla electoral), mientras los gallos giros
o colorados que participan se acusan entre sí de los mismos ilícitos que cada uno de ellos comete, y
de qué forma (…)

Reporte económico / PIB. Ventas, Ocupación y Remuneraciones (1er trim 2017)
La Jornada - Economía - Pág. 24
David Márquez Ayala

En el primer trimestre del año el Producto Interno Bruto (PIB) del país totalizó 20.604 billones de
pesos, cifra anualizada 10.98% superior en términos nominales a los 18.565 billones de 2016 (Gráfico
1). Las actividades primarias tuvieron un buen primer trimestre con crecimiento de 6.64% gracias al
impulso agrícola (8.95%) (Gráfico 1), aunque no exactamente como resultado de políticas y prácticas
acertadas para el campo mexicano. Cayó la producción de Petróleo y gas -11.61% y la generación de
Electricidad, agua y gas por ductos -0.55%. Aumentó la producción de Minerales 5.96%, la de la
industria Manufacturera 4.77, y la Construcción 1.54% (Gráfico 1).
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