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CONCAMIN
Diversificar y mirar hacia Asia, pide Concamin
Milenio Diario - Negocios - Pág. 27
Eduardo de la Rosa

Las empresas mexicanas deben diversificar sus mercados de exportación e impulsar el fortalecimiento
de su integración comercial con países asiáticos, señaló la Concamin. Manuel Herrera, presidente del
organismo, comentó que la diversificación dará un marco equitativo y beneficios mutuos que propicien
mayores inversiones, así como la creación de nuevos negocios. A su vez, Adrián Cisneros, director
general de Chevaya (marca que ofrece asesoramiento a empresas y gobiernos de Asia-Pacífico),
mencionó que trabajar con China fortalecerá a México ante el mundo, dado que mejorará su
competitividad.

Buscan empresarios tratado comercial con China
El Sol de México - Finanzas - Pág. 7
Juan Garcia Heredia

Los empresarios del país están listos para iniciar negociaciones con naciones asiáticas, aseguro el
presidente de la Confederación de Cámaras Industriales de los Estados Unidos Mexicanos, en el
marco de una reunión con negociantes estadounidenses, donde se planteo la importancia de crear un
tratado con China. De acuerdo con esa agrupación nacional, los empresarios Dan Harris y Michael
Atkins ambos de la firma Harris Bricken LLP en EU y Adrián Cisneros, Director General de Chevaya,
se dieron cita en las inmediaciones de la Concamin para abordar estrategias sobre el mercado AsiaPacífico, penetrar en el mercado chino y diversificar mercados para las exportaciones mexicanas.
“China es el segundo socio comercia] de México; prueba de ello es que en el 2015 el volumen del
comercio exterior entre ambas naciones alcanzó a los 80 mil millones de dólares según datos del
COMCE.

TLC
Este País - Revista - Pág. 30-31
Sin autor

El TLCAN se convirtió se convirtió en uno de los temas principales después de la elección de Donald
Trump en EU, debido a que éste señaló la urgencia de terminar y/o renegociar dicho tratado
comercial. El 1 de febrero de 2017, el presidente de México a través de la Secretaría de Economía y la
Concamin implemento un periodo de 90 días de consultas locales con la industria nacional a fin de
reunir las preocupaciones y solicitudes de todos los sectores.

Gente Detrás del Dinero / Inspiración “Hecha en México”
La Razón - Negocios - Pág. 18
Mauricio Flores

Me choca -por pretencioso- escribir en primera persona, pero esta vez lo hago para recordar mi
primera visita a un islote pantanoso, con una hermosa playa en la costa de Cozumel, donde Hugo
Camou inició la Península de La Pasión que, dirigida por su hijo Hugo Cesar Camou, ganó ayer el
XXVII Premio Nacional de Calidad en el rubro turístico; o de la primera vez que conocí una clínica de
Salud Digna para Todos, impulsada por Jesús Vizcarra, también ayer homenajeada Esa clínica -la de
Coyoacan- ofrece servicios de estudios de médicos de gabinete a precios bajos, no sólo por un gesto
de solidaridad del dueño de Sukarne, sino porque estructuralmente el servicio se diseñó para
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aprovechar al máximo los equipos sin desperdiciar insumos, de forma tal que un estudio radiológico
cuesta al paciente una fracción de lo que costaría en laboratorios privados. De forma equivalente, en
la Península de la Pasión se pulió un diamante en bruto, hasta convertirla en el centro atracción para
Cruceros más exitoso del Caribe y uno de los más espectaculares sitios para bodas de México. Y de
eso se trató el XXVII Premio Nacional de Calidad, de reconocer el esfuerzo de 12 empresas y
empresarios, en un momento aciago (cuando Donald Trump amenazó con ahogar económicamente a
México), que haciendo suyo el modelo “Hecho en México” impulsado por Concamin que lidera Manuel
Herrera y Canacintra al mando de Enrique Guillén, se apoyaron en su personal para mejorar proceso
y experiencias (…)

CCE
Alianza en defensa del TLCAN
Excélsior - Dinero - Pág. 6
Karla Ponce

Empresarios de Canadá, Estados Unidos y México crearon la Alianza Económica de América del
Norte para impulsar, junto con sus gobiernos. la modernización del TLCAN cuyo objetivo es
incrementar la integración regional.
La alianza, conformada por el CCE y las Cámaras de Comercio de EU y de Canadá, trabajará en seis
principios. El tercero establece mantener los beneficios existentes. “Lo que significa que no se podrían
imponer aranceles ni cuotas de ningún tipo”. El quinto principio es que los tres gobiernos deben
escuchar los consejos de sus sectores privados durante las negociaciones del TLCAN, para que el
proceso sea más predecible y fácil de implementar debido a que nosotros somos los que
desarrollamos las actividades económicas”, dijo.

Pide IP de los tres países no descomponer el TLC
Reforma - Primera - Pág. pp
Verónica Gascón

La iniciativa privada de México, Estados Unidos y Canadá acordó modernizar el TLC, pero sin
descomponer lo que funciona. Juan Pablo Castañón, presidente del CCE, señaló que se tocaron tres
principios básicos: modernizar el TLC sin abrir todos los capítulos, no descomponer lo que está
funcionando y buscar ser exitosos como región en mayor atracción de inversión en zonas
desfavorecidas de los tres países.

Se alía la IP de México con la de EU
El Financiero - Economía - Pág. pp-10
Leticia Hernández y Víctor Piz

Como plataforma para que los sectores privados de México y Estados Unidos trabajen en la creación
de soluciones para los desafíos políticos se creó el US-México Economic Council, en el marco de la
reunión que sostuvieron empresarios el pasado martes en Washington D. C. Juan Pablo Castañón,
presidente del Consejo Coordinador Empresarial (CCE), indicó que a través de este consejo se
buscará mejorar y aterrizar acciones específicas que conlleven al cumplimiento de los objetivos del
diálogo entre los directivos de empresas de los países que conforman el TLCAN. Castañón indicó que
en la reunión con empresarios y funcionarios de Estados Unidos y Canadá, se acordó en primer
término, que los empresarios de los tres países van juntos y estarán en la misma narrativa sobre los
beneficios.
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Megarregiones permiten atraer inversionistas
El Economista - Urbes y Estados - Pág. 30
Redacción

En los tiempos actuales el potencial de las regiones permite atraer inversiones y ser más competitivos,
dijo la gobernadora de Sonora, Claudia Pavlovich Arellano. Al participar en Washington, DC, en el foro
binacional US-México CEO Dialogue, promovido por el Consejo Coordinador Empresarial mexicano y
la Cámara de Comercio de Estados Unidos, se refirió a la megarregión que se consolida con Arizona,
como un claro ejemplo de prosperidad entre dos estados de diferentes naciones. El gobernador de
Virginia, Estados Unidos, Ferry McAuliffe, describió a México como el principal socio comercial de los
Estados Unidos, ante lo cual continuará con la búsqueda de puentes de entendimiento para hacer
negocios con los estados.

IP de México y EU crea Consejo ante renegociación
El Economista - Empresas y Negocios - Pág. pp-20
Roberto Morales

La Cámara Americana de Comercio y el CCE crearon el Consejo Económico Estados Unidos-México,
a poco más de dos meses de que previsiblemente inicie la renegociación del TLCAN. El lanzamiento
de este consejo se realizó el martes en la VIII Reunión del Diálogo con Directores Generales de
Empresas de México y Estados Unidos (US-México CEO Dialogue), celebrada en Washington DC, en
la que participaron Ildefonso Guajardo, secretario de Economía, y Wilbur Ross, secretario de
Comercio estadounidense. El USMXECO se deriva del USMexico CEO Dialogue creado en el 2013
por la AmCham y el CCE como un foro bilateral del sector privado que fomenta la conversación sobre
cuestiones económicas y comerciales clave que afectan la relación entre los dos países.

México, EU y Canadá crean alianza económica empresarial
La Crónica de Hoy - Negocios - Pág. 23
Agencias

México, EU y Canadá crean alianza económica empresarial mica cié América del Norte conformada
por los sectores empresariales de las tres naciones, la cual que tendrá como objetivo aconsejar una
s<>la voz a sus gobiernos sobre la necesidad de preservar y modernizar el pacto trilateral del TLCAN.
La alianza está conformada por el CCE, liderado por Juan Pablo Castañón, y las Cámaras de
Comercio de Estados Unidos, dirigida por Thomas J. Donohue, y la de Canadá encabezada por Perrin
Beatty. El CCE se pronunció porque el Tratado de Libre Comercio de América del Norte se mantenga
trilateral durante las negociaciones para su modernización y que incluya al sector energético.

Pugna CCE por incluir energía en TLCAN
El Sol de México - Finanzas - Pág. 1-4
Notimex

El CCE se pronunció porque el TLCAN se mantenga trilateral durante las negociaciones para su
modernización y que incluya al sector energético. El presidente del CCE, Juan Pablo Castañón,
señaló que esa fue una de las conclusiones de la octava edición del México-US CEO Dailogue, que
reunió a 60 de los principales empresarios de Estados Unidos y México, y donde participó el secretario
de Comercio estadounidense, Wilbur Ross. Durante las negociaciones originales del TLCAN, México
decidió excluir el tema energético, mientras que Estados Unidos hizo lo propio con el asunto de la
movilidad de la mano de obra y Canadá con las industrias culturales.
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Acuerdan modernizar el TLCAN
El Heraldo de México - Mercados - Pág. 29
Enrique Hernández

Juan Pablo Castañón, presidente del CCE, aseguró que empresarios y autoridades de Estados
Unidos, Canadá y México trabajan para alcanzar un acuerdo de modernizar el TLCAN antes de las
elecciones de 2018. “La modernización del TLCAN debe darse pronto y no esperar a que se
contamine con los procesos electorales de México y EU en 2018”, afirmó Castañón desde Washington
D.C. Castañón recordó que empresarios estadounidenses y canadienses respaldaron a México como
un buen socio comercial.
En el mismo sentido informó.

CCE ve enfoque trilateral para revisar TLCAN
El Universal - Cartera - Pág. 6
Ivette Saldaña / Víctor Sancho

No abrir todos los capítulos, aconsejan
El Economista - Empresas y Negocios - Pág. 20
Lilia González

Gremio azucarero insiste en investigar la fructosa de EU
La Razón - Negocios - Pág. 17
Redacción

El gremio azucarero afirmó que de no haber cedido ante Estados Unidos, habría salido del mercado,
hubiera empezado una batalla legal que duraría al menos siete años y habría sido afectado por los
aranceles aplicados, ya que los industriales estadounidenses deseaban literalmente “tirar acuerdos” y
“ajusticiarnos”. El presidente de la Cámara Nacional de las Industria Azucarera y Alcoholera, Juan
Cortina Gallardo, dijo que si bien no están satisfechos con los detalles del acuerdo, al haberlo logrado
les permite “seguir en el juego”, a pesar del entorno complicado de las negociaciones. Por su parte, el
presidente del CCE, Juan Pablo Castañón, consideró importante “continuar en el comercio bilateral en
cuanto al azúcar... no sólo para la industria azucarera, sino para todo el sector, para continuar con el
volumen de producción que hoy se tiene en México”.

Conformes, los azucareros con el convenio entre México y EU
La Crónica de Hoy - Negocios - Pág. 2-23
Adrián Arias

Celebran empresarios acuerdo comercial
Capital México - Primera - Pág. 18
Notimex

El presidente del CCE, Juan Pablo Castañón, consideró “muy importante” que Estados Unidos y
México hayan llegado a un acuerdo sobre el comercio de azúcar, pues ello mantiene abierto el
comercio bilateral sectorial. “Nuestras propias consultas con la Cámara de la Industria Azucarera es
que para ellos es muy importante canalizar la sobreoferta o sobreproducción que se tiene en México”,
dijo Castañón en el marco de una visita a Washington, donde encabezó el US-México CEO Dialogue.
Por otra parte, se pronunció por que el TLCAN se mantenga trilateral durante las negociaciones para
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su modernización y que incluya al sector energético. Juan Pablo Castañón señaló que esa fue una de
las conclusiones de la octava edición del México-US CEO Dialogué.

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

** Pues fíjese que el próximo viernes habrá consejo nacional del CCE, que preside Juan Pablo
Castañón. El invitado es un funcionario muy cotizado recientemente, en este caso José Antonio
Meade, titular de la SHCP. Amén de los logros que hay en materia económica, en especial en
finanzas públicas, lo que ha suavizado la amenaza de una baja en la calificación soberana, está por
ahí la preocupación de que México tendría que reaccionar con una nueva reforma fiscal para 2018 si
EU ajusta a su vez su esquema tributario. El canciller Luis Videgaray estaría en esa tesitura, pero en
SHCP hay opiniones en cuanto a que no será necesario, máxime que el “Border Adjusment Tax” se ve
lejano, dada la situación que enfrenta Donald Trump. Como quiera habrá tela de donde cortar (…)

Coparmex
Recuperan ocho cuerpos más de fosa clandestina en BCS; van 14
Milenio Diario - MP - Pág. 20
Margarita Rojas

Ocho cadáveres más fueron descubiertos en una fosa clandestina de San José del Cabo, Baja
California Sur, de la que un día antes peritos exhumaron seis cuerpos. A estas víctimas se sumaron
seis más en Chihuahua y Guerrero, entidad que protagonizó balaceras y persecuciones en diferentes
puntos de la capital entre presuntos delincuentes y policías estatales. Debido a estos hechos,
negocios afiliados a la Coparmex decidieron adelantar su cierre una hora. La procuraduría capitalina
dio a conocer que investiga la muerte de una familia, entre ellos tres menores de edad, quienes fueron
hallados en una casa de la delegación Magdalena Contreras.

Concanaco
Revise sus finanzas antes de salir de vacaciones
El Economista - Valores y Dinero - Pág. 15
Redacción

Ante la llegada de las próximas vacaciones de verano, Principal recomienda revisar sus finanzas
personales debido a que pasar “al menos una semana de vacaciones puede resultar un gasto
importante en su bolsillo y proyectos de ahorro”. Según datos de la Confederación de Cámaras
Nacionales de Comercio, Servicios y Turismo y la Servytur, se estima que en el 2016 las vacaciones
de verano dejaron una derrama económica de 347,895 millones de pesos en México. Por lo anterior, y
ante planes de viajar y visitar alguno de estos sitios, Principal aconseja conocer, en primer lugar, cuál
es su estado de salud económico. Asimismo, otro de los tips que da es el acudir con un experto en
caso de que se le dificulte realizar un análisis de sus finanzas personales, quien podrá brindarle apoyo
para armar un plan de ahorro e inversión adecuado a sus necesidades y no afectar otros compromisos
de ahorro, como para el retiro o educación de sus hijos.

Bitácora de Guerra / Un voto por la prudencia y la tolerancia
Eje Central - Primera - Pág. pp-14
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Hannia Novell

Independientemente de los candidatos y partidos que triunfaron en los comicios del pasado domingo,
hay un grave riesgo de que el país pierda y de que todos perdamos si se imponen actitudes
intransigentes. Es un hecho de que los resultados del Estado de México y de Coahuila se tendrán que
dirimir en el ámbito judicial. Eso no debe asustar a nadie, es parte de la normalidad democrática y
para ello existen tribunales electorales locales y una instancia superior a nivel federal. Las
consecuencias, además de las molestias a la movilidad de los capitalinos, fueron estimadas por la
Concanaco en pérdidas diarias por 203 millones de pesos para los 32 mil negocios ubicados en la
avenida (…)

Sector de Interés
Canadá abre consulta pública sobre el TLCAN
El Universal - Cartera - Pág. 5
Notimex

El gobierno de Canadá lanzó una consulta pública entre los sectores público y privado para recibir
sugerencias que ayuden a definir sus prioridades para llegar a la mesa de renegociación del TLCAN
con Estados Unidos y México, en agosto próximo. Entre los temas que sugiere abordar el gobierno del
primer ministro canadiense, Justin Trudeau, están las reglas de origen, petroquímica básica, energía,
propiedad intelectual, monopolios y mecanismos de solución de controversias. Al publicar los detalles
de la consulta, el gobierno enumeró los principales temas, entre ellos reglas de origen, petroquímica
básica y energía, automotriz, agricultura y medidas sanitarias y fitosanitarias.

Respalda Sonora la modernización del TLC
Reforma - Primera - Pág. 2
José Díaz Briseño

Estados mexicanos como Sonora apoyan la modernización del TLCAN para sumar sectores no
incluidos originalmente pero sin trastocar partes del acuerdo, dijo la Gobernadora Claudia Pavlovich,
En una gira de trabajo por Washington, la presidenta de la Comisión de Asuntos Internacionales de la
Conago insistió en que el acuerdo vigente desde 1994 ha traído beneficios a México, Estados Unidos
y Cañada. “Yo creo que sí es importante que sí se de una actualización de cómo estamos ahorita”,
dijo en el marco del US-Mexico CEO Dialogue, reunión de empresarios auspiciada por la Cámara de
Comercio de EU y el Consejo Coordinador Empresarial.

Quería EU sacar azúcar mexicana, dice Cortina
Reforma - Negocios - Pág. PP-1
Laura Carrillo

Para el presidente de los industriales nacionales del azúcar, Juan Cortina Gallardo, es claro que sus
contrapartes de EU querían sacar a México de su mercada El martes, los gobiernos de México y EU
informaron los principios de un nuevo pacto azucarero con el cual el País sólo podrá exportar 30 por
ciento de azúcar refinada y el 70 por ciento restante será de cruda. Dijo que, como Wilbur Ross,
Secretario de Comercio de EU, anunció el acuerdo con la oposición de su industria, ésta podría
demandar ante la Corte de Comercio que el nuevo pacto los daña.

Seguirá adversa la situación para la economía de México: OCDE.
La Jornada - Economía - Pág. pp-21
Roberto González Amador
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La incertidumbre no ha terminado para la economía mexicana. Para los siguientes meses la situación
se presenta adversa, tanto en el frente interno como en el externo, advirtió este miércoles la OCDE.
En el plano interno, el gasto en consumo, motor del crecimiento en los pasados dos años, crecerá
más lento por la erosión en el poder de compra. Y, respecto de las condiciones externas, los riesgos
relacionados con la renegociación del TLCAN y posibles medidas proteccionistas por parte de la
nueva administración estadounidense representan “riesgos considerables”, aseguró. Tras una
desaceleración a finales de 2016, se espera que la actividad económica de México recupere algo de
impulso, fruto principalmente de la mayor fortaleza de las exportaciones, consideró la OCDE.
En el mismo sentido informó.

Advierte OCDE riesgos por TLC
Reforma - Negocios - Pág. 1
Ulises Díaz

México estaría peor sin las reformas: OCDE
El Universal - Cartera - Pág. 7
Ivette Saldaña

Canadá consultará a ciudadanos sobre TLCAN
El Economista - Empresas y Negocios - Pág. 21
Notimex

Intercambia deuda
Reforma - Negocios - Pág. 1
Notimex

La secretaría de Hacienda, a través del Banxico, intercambió valores gubernamentales por 40 mil 623
millones de pesos para seguir mejorando el perfil de vencimientos de deudas.

Multinacionales evasoras, en la mira de 67 países
El Universal - Cartera - Pág. 1
Leonor Flores

México junto con otros 66 países firmó un convenio multilateral que tiene que ratificar el Senado para
implementar medidas que eviten que las empresas multinacionales abusen de los tratados tributarios
y que evadan el pago de impuestos a través de planeaciones fiscales agresivas. Al respecto, la SHCP
destacó que con la adhesión de México a esta convención se fortalecerán los ingresos tributarios para
atender las crecientes necesidades de los ciudadanos. Por parte de México, la firma estuvo a cargo
del subsecretario de Ingresos de Hacienda, Miguel Messmacher, en presencia del secretario general
de la OCDE, José Ángel Gurría; el ministro de finanzas de Alemania y jefe en turno del G20, Wolf
Gana Schäu-ble, entre otros secretarios de finanzas.

Cayeron 18.9% las inversiones mineras durante el año pasado
El Universal - Cartera - Pág. 5
Ivette Saldaña

Por cuarto año consecutivo, las inversiones en la industria minera del país disminuyeron. En 2016, la
caída fue de 18.9% con respecto al año anterior, informó el presidente de la Camimex, Daniel Chávez.
De acuerdo con la cámara, la falta de deducibilidad total de los gastos en exploración en periodos
preoperativos es una de las causas por las que el territorio mexicano se convirtió en uno de los países
más caros para invertir en ese rubro. Durante la clausura de la 80 Asamblea General de la Cámara
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Minera de México, Chávez expuso que en 2016 la generación de divisas de la minería ascendió a 13
mil 900 millones de dólares, lo que la ubicó como la sexta fuente de divisas del país, después del
sector automotriz, electrónico, remesa, turismo y petróleo.

México pierde tres lugares en ranking de IED, dice Unctad
El Universal - Cartera - Pág. 7
Ivette Saldaña

El menor flujo de Inversión Extranjera Directa que captó México durante 2016 respecto al año anterior
le hizo perder tres lugares entre las 20 economías que más capital foráneo reciben, de acuerdo con la
Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Comercio y Desarrollo.. México pasó de la posición 13 a
la 16 en el reporte de inversión mundial 2017 que realiza el organismo. En 2015, el país recibió 33 mil
millones de dólares por IED, pero en 2016 la cifra se redujo a 27 mil millones, es decir, una caída de
26%. Además de retroceder tres posiciones, la Unctad expuso que en adelante México tiene el riesgo
de resultar afectado por la renegociación del TLCAN.

Se cedió para evitar una catástrofe, afirma presidente de cámara azucarera
La Jornada - Economía - Pág. cp-23
Israel Rodríguez / Carolina Gómez Mena

La industria azucarera mexicana cedió ante su homologa estadounidense para mantener el acceso a
aquel mercado y evitar una catástrofe, afirmó el presidente de la Cámara Nacional de las Industrias
Azucarera y Alcoholera, Juan Cortina Gallardo. En conferencia de prensa, dijo que “lo peor que
hubiera pasado para México es que no hubiéramos tenido un acuerdo y que nos hubieran sacado de
ese mercado”. Aparte Alfonso Ramírez Cuéllar, presidente de El Baraón, señaló que con el acuerdo
azucarero “el gobierno mexicano entré a un esquema de negociación del TLCAN sumamente
peligroso. No acepta el establecimiento de aranceles pero a cambio se somete a la política de
(Donald) Trump para que la economía estadounidense reduzca el déficit y proteja sus industrias y
consumidores mediante la imposición de precios mínimos”.

Cayó 19% la inversión extranjera directa en 2016
La Jornada - Economía - Pág. 24
Israel Rodríguez

Los flujos de inversión extranjera directa hacia México se redujeron drásticamente en 2016, al caer 19
por ciento respecto de 2015 y situarse en unos 27 mil millones de dólares, debido a la reducción en el
sector servicios. Las corrientes hacia la mayor parte de la industria manufacturera de México también
se contrajeron, en particular a la fabricación de automóviles, afirmó Stephania Bonilla, economista de
la Conferencia de Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo. En una teleconferencia, consideró
que la incertidumbre de los inversionistas globales se mantendrá en el futuro próximo en espera de las
resoluciones en las negociaciones del TLCAN y la propuesta de reforma fiscal de Estados Unidos.
México se mantiene todavía como el segundo de los cinco principales países receptores de inversión
extranjera directa en América Latina y el Caribe, después de Brasil y seguido por Colombia, Chile y
Perú, según el informe de Naciones Unidas.

Visita de Merkel a México, una señal de solidaridad
Milenio Diario - Negocios - Pág. 28
Luis Moreno

La visita que realizará mañana a México la canciller alemana, Angela Merkel, es una señal de
solidaridad y cooperación, afirmó el embajador de Alemania, Viktor Elbling. El hecho de que venga a
México en este entorno no fácil que estamos viviendo a nivel internacional es una señal muy clara de
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solidaridad, de cooperación, que demuestra lo importante que es México”, afirmó. Explicó que una
importante delegación empresarial acompañará a la canciller para ampliar la relación comercial,
puesto que en México están instaladas 2 mil empresas alemanas que generan medio millón de
empleos.

Productividad, con el peor desempeño en ocho años
El Financiero - Economía - Pág. 4
Thamara Martínez

La productividad laboral en México registró en el primer trimestre de este año su peor desempeño
desde la Gran Recesión de 2009. Con base en las horas trabajadas, el índice Global de Productividad
Laboral de la Economía evidenció una contracción de uno por ciento a tasa anual entre enero y
marzo. Este fue el primer descenso en ocho años para un periodo similar. Si se mide con base en la
población ocupada, el índice reportó un ligero incremento de 0.1 por ciento, señalando su peor
resultado para un periodo similar también desde 2009, según los registros del INEGI. La productividad
laboral sólo retrocedió en la actividad industrial, con un 4.1 por ciento anual. Este sector resalta como
el factor que ha lastrado al índice general. Con esta cifra el sector acumuló nueve trimestres en
terreno negativo.

Sector secundario lastra indicador de productividad
El Economista - Primera - Pág. 5
María del Pilar Martínez

La productividad laboral con base en horas trabajadas en nuestro país experimentó un retroceso de
1% durante el primer trimestre del 2017, afectada por la persistente caída de la productividad del
sector industrial, de acuerdo con cifras reportadas ayer por el INEGI De acuerdo con el reporte, la
actividad más importante que se contrajo fue la relacionada con las actividades secundarias, pues el
índice global de productividad laboral cayó 4%, comparado con el mismo periodo del 2016, y 1 % en
comparación con el trimestre inmediato anterior. Detalló que “la desaceleración en las manufacturas
es de llamar la atención, pues su comportamiento se dio debido a que de los 21 subsectores que las
comprenden, 16 mostraron una tasa de crecimiento inferior a la registrada en el 2016, e incluso nueve
de ellos se ubicaron en terreno negativo”.

Sanción a fructosa de EU, piden en México
El Economista - Empresas y Negocios - Pág. pp-21
María del Pilar Martínez

Juan Cortina Gallardo, presidente de la Cámara Nacional de la Industria Azucarera y Alcoholera,
afirmó que la investigación por dumping a la alta fructosa que ingresa a nuestro país proveniente de
Estados Unidos no se frenará una vez que se estableció un acuerdo para el intercambio comercial con
ese país. En conferencia de prensa, el presidente de la Cámara Azucarera enfatizó que el gobierno
americano, pese a su actual característica proteccionista, llegó a un acuerdo pasando por encima de
su propia industria y eso crea un precedente positivo ante las renegociaciones del Tratado de Libre
Comercio. Lo anterior, debido a que los industriales americanos aún no están completamente
satisfechos con las restricciones que se le impondrán a México, entre las que se encuentra frenar el
acceso a azúcar refinada que “casi, casi será masacrado”, expresó Carlos Seoane, presidente de
Grupo Azucarero del Trópico.

Capitanes
Reforma - Negocios - Pág. 3
Sin autor
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** A la Guerra Sin Fusil
En el aire sigue la pregunta: ¿Podrá el Acuerdo Azucarero marcar el clima de la renegociación del
TLC? Algunas pistas. En los resultados del Acuerdo, que por cierto no se ha firmado porque está en
periodo de consulta, se demostró que si no se llega bien armado a una negociación, “nos van a
bailar”. México hubiera podido pelear esa investigación en otras instancias, como en la OMC, pero le
hubiera llevado hasta 7 años de pleito, tiempo suficiente para perder el mercado en EU. La fructosa
estadounidense era un arma interesante. Se ha señalado por años que entra a México a precios
sospechosamente bajos. Pero la Secretaría de Economía llegó sin una investigación concluida, sin
algo contundente para pelear (…)

México SA
La Jornada - Economía - Pág. 24
Carlos Fernández-Vega

Debe ser una broma macabra de José Ángel Gurría, secretario general de la OCDE, porque, contrario
a lo que ahora advierte la institución que representa, a lo largo de las recientes semanas -previas a las
elecciones, con las del estado de México a la cabeza- de las bocas de los funcionarios peñanietistas,
los empresarios orgánicos y los organismos independientes no salieron más que flores y bombones
que daban cuenta de que en el paraíso mexicano, en cuestión de días, todo mejoró, creció y se
embelleció (…) El organismo también advierte sobre los riesgos considerables relacionados con la
renegociación del TLCAN y las posibles medidas proteccionistas por parte de la nueva administración
estadounidense (…) La apertura de las fronteras no ha beneficiado por igual a todas las regiones y
categorías de trabajadores. La mejora de los resultados educativos y la reducción de la informalidad
permitirían que los frutos de la globalización se compartiesen de forma más amplia (…)

Empresa / Patio trasero de China
El Universal - Cartera - Pág. 4
Alberto Barranco

Como usted sabe, éste es de 62.5 por ciento, el más alto en el marco del concierto mercantil,
mientras, por ejemplo, las pantallas de televisión tienen una exigencia de entre 15 y 20 por ciento. En
calidad de mientras el país del norte, apoyado en una rendija abierta por la Organización Mundial de
Comercio, pretende fijar un arancel o impuesto de importación de 2.5% a las ventas de camiones de
pasajeros (…) Aunque el Consejo Coordinador Empresarial, encabezado por Juan Pablo Castañón,
mantiene una línea en que se plantea la integración de cadenas comerciales de valor, incorporando a
las pymes a los eslabones, elevar a 70%, 80% u 85% el contenido regional automotriz parecería
exagerado (…) Como usted sabe, en los últimos años ha crecido la presencia de automotrices
extranjeras en México en la mira, justo, de alcanzar el mercado en Estados Unidos sin cubrir
aranceles, colocándose a su vera empresas de autopartes (…)

Con todo respeto / PAN peleará con todo en Coahuila
El Financiero - Nacional - Pág. pp-46
Georgina Morett

(…) Las lecciones del gasolinazo. La Asociación Nacional de Tiendas de Autoservicio y
Departamentales, ANTAD, y la Asociación Mexicana de Empresas de Servicios Prendarios, firmarán
hoy un convenio con el cual ambas instituciones se comprometen a intercambiar información que les
permitirá evitar el empeño de artículos robados en las empresas que conforman la AMESPRE. La
ANTAD proporcionará a las casas prendarias las características de artículos que hayan sido
sustraídos en sus diversas sucursales, como lo son: número de serie, IMEI y cualquier otra
particularidad que permita su identificación; la AMESPRE integrará y distribuirá toda la información
que le sea proporcionada entre los cerca de tres mil locales de todo el país, a fin de evitar que
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artículos sustraídos de los establecimientos, sean aceptados como artículos de empeño (…) Este
convenio fue motivado por los saqueos ocurridos en el mes de enero, después de los anuncios del
alza de la gasolina y de los cuales ambos giros empresariales fueron víctimas, al sufrir millonarias
pérdidas (…)
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