Viernes, 09 de junio de 2017

CONCAMIN
En mayo se desaceleraron costos de producción: Concamin
El Sol de México - Finanzas - Pág. 5
Juan Garcia Heredia

La Concamin reveló que durante el pasado mes de mayo se desaceleró el aumento en los costos de
producción, pero persisten presiones inflacionarias contenidas en los costos de sectores clave de la
economía mexicana. “Pese a la apreciación del peso y la reducción de las tarifas eléctricas, el
aumento en los costos de las industrias minera, eléctrica, de la construcción y manufacturera, supera
el avance mostrado por el INPP (índice Nacional de Precios al Productor (INPP)” acentuó la
agrupación. Al señalar que al interior del sector manufacturero ocho de sus 21 especialidades
reportaron incrementos en sus costos por arriba del INPP, la Concamin expuso lo siguiente: “Destaca
el incremento en sectores clave como la Petroquímica; la industria metálica básica (15.2%); la
industria química y la fabricación de productos metálicos (10.15%), todos ellos con aumentos de dos
dígitos que apuntan hacia la existencia de presiones inflacionarias en sectores clave de la actividad
económica nacional”

Suben costos a industria
Reforma - Negocios - Pág. 5
Staff

Los costos subieron para sectores como petroquímica, metal básica y productos metálicos, dijo la
Concamin. Apuntó que pesé a la apreciación del peso y la reducción de tarifas eléctricas, el alza en
costos de la industria minera, eléctrica y construcción supera al índice Nacional de Precios Al
productor.
En el mismo sentido informó:

Industria no bajará precios
Excélsior - Dinero - Pág. 6
Karla ponce

Industria sigue con presiones costos
El Financiero - Economía - Pág. 6
Leticia Hernández

Apuestan por digitalizar Pymes
El Financiero - Opinión - Pág. 38
Sin autor

Con la mira fija en las pequeñas y medianas empresas, el Digital Economy Show (DES) se presentará
del 14 al 16 de junio como una plataforma que les permita a los distintos sectores, que no están
digitalizados, darse cuenta de cómo las tecnologías pueden ayudarles en temas de competitividad, en
temas de disminución de costos. La economía digital en México tiene el potencial de generar el 14%
del PIB nacional, “por esta razón es importante contar con foros como DES, para promover y apoyar a
las empresas, instituciones y sociedad a incorporarse al ecosistema de la transformación digital,
comentó Manuel Herrera Vega, presidente de Concamin, organismo coorganizador de DES.
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El Espectador / Se prevé un año complicado para la construcción
El Heraldo de México - Mercados - Pág. 27
Hiroshi Takahashi

Si algún sector de la economía nacional ha sido impactado en los últimos meses es definitivamente el
de la construcción, que en México se agrupa en la CMIC, de Gustavo Arballo. De hecho, todo parece
indicar que 2017 será un año de los más complicados debido diversos factores como lo es una baja
en el gasto público y el aumento en el precio de insumos como el acero y cemento, entre otros (…)
Así, se espera que en la alfombra roja de esta celebración desfilen diversos funcionarios de gobierno
como el subsecretario del Trabajo, José Ignacio Rubí; y la Subsecretaría de Economía, Rocío Ruiz, y
por la parte empresarial se espera el arribo de Manuel Herrera, de Concamin; y directivos de Cemex
(…)

El Contador
Excélsior - Dinero - Pág. 3
Sin autor

Diversos organismos del sector de la evaluación de la conformidad como NYCE, que dirige Carlos
Pérez y NYCE Laboratorios, al mando de Manuel Fernández, serán galardonados hoy con el
Reconocimiento al Compromiso con la Acreditación 2017, esto por alcanzar altos estándares de
excelencia en la prestación de sus servicios en el marco del Día Mundial de la Acreditación que se
celebra en más de 70 países (…) La ceremonia será encabezada por la Entidad Mexicana de
Acreditación, que preside Jesús Cabrera, además de la participación de personajes como Manuel
Herrera, de la Concamin; José Ignacio Rubí, de la Secretaría del Trabajo, y Rocío Ruiz Chávez, de
Economía (…)

Vanguardia Política
El Sol de México - Primera - Pág. 12
Adriana Moreno Cordero

Hoy se conmemora el Día Mundial de la Acreditación y en donde el organismo mexicano NYCE, de
Carlos Pérez Munguía, será galardonado por octava ocasión con el Reconocimiento al Compromiso
con la Acreditación 2017 (…) El anfitrión será la Entidad Mexicana de Acreditación, que preside Jesús
Cabrera y reunirá tanto a autoridades como organismos nacionales y globales bajo el lema
“Acreditación, entregando confianza en la construcción y edificación del entorno”. Se espera la
asistencia de la Concamin, de Manuel Herrera, el secretario del Trabajo, Alonso Navarrete Prida, y
Economía, de Ildefonso Guajardo (…)

CMN
Supervisan avances contra anegaciones
Milenio Diario - Política - Pág. 10
Daniel Venegas / Eduardo de la Rosa

En la renegociación del TLC los gobiernos deben tener cuidado de no poner nuevas barreras al
comercio y a la inversión, afirmaron empresarios de México, Estados Unidos y Canadá. “Los
negociadores deben tener cuidado de no erigir nuevas barreras a los 1.3 billones en comercio a través
de nuestras fronteras”, señalaron el CMN, el BRT y el BCC. En un comunicado conjunto, indicaron
que “los líderes empresariales de América del Norte apoyan las negociaciones para modernizar y
fortalecer el TLC y contribuir a que el mercado norteamericano sea más sólido y competitivo”. El
miércoles pasado, los empresarios se reunieron en Washington, DC, para abordar la relevancia de
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modernizar el TLC, además de fortalecer las relaciones comerciales. Añadieron que la economía
global ha cambiado dramáticamente desde que sus respectivos gobiernos negociaron el TLC hace
más de dos décadas.

Desbalance
El Universal - Cartera - Pág. 2
Sin autor

** Empresarios, en contra de las barreras
Nos dicen que los empresarios de México, Estados Unidos y Canadá ahora sí que se pusieron a
trabajar y trazaron estrategias para que en la renegociación no disminuyan los beneficios que
obtuvieron con el TLCAN. Además del Consejo Económico US-México, los dueños de las grandes
empresas, que en el caso de los mexicanos son encabezados por Alejandro Ramírez, a través del
Consejo Mexicano de Negocios, junto con las asociaciones homólogas Business Roundtable (BRT) y
Business Council of Canadá (BCC), lanzaron un llamado a los tres gobiernos: no erigir nuevas
barreras al comercio (…)

CCE
Confirma CCE cifras récord en generación de empleos
El Sol de México - Finanzas - Pág. 3
Notimex

El dirigente del Consejo Coordinador Empresarial, Juan Pablo Castañon, Coincidió con el presidente
Enrique Peña Nieto en que en los últimos cuatro años se han hecho esfuerzos importantes en la
generación de empleos, preciso que hora el reto es elevar la productividad para mejorar la calidad y
renumeración en puestos de trabajo. “Hemos ido generando mecanismos que nos han permitido
generar empleos de manera importante, pero aún hay muchos retos por delante. Pero sí, el empleo y
la inversión es lo que puede fortalecer la economía interna y obviamente la economía de las familias”
subrayó. El presidente del CCE sostuvo que esperarán a que la inflación empiece a bajar y no se haga
nada que provoque un repunte en ese indicador económico. “El peor castigo que le podemos dar a las
familias mexicanas es que la inflación se nos destape y entremos en círculos viciosos. Hoy tenemos
que ser responsables” alertó.

Inviable, alza salarial con a inflación en 6.16%: CCE
Milenio Diario - Negocios - Pág. pp-27
Eduardo de la Rosa / Francisco Mejía / Raúl Flores

El nivel de inflación de 6.16 por ciento no es el escenario adecuado para el aumento salarial a los
trabajadores, afirmó el presidente del Consejo Coordinador Empresarial, Juan Pablo Castañón.
Entrevistado al término de la firma de convenio entre el CCE y Fonacot, Castañón indicó que el
aumento al salario mínimo se prevé sea para este año y se dará una vez que la inflación baje, de lo
contrario la economía familiar estaría en riesgo. “Me refiero a que tengamos mejor control sobre la
inflación que ha aumentado en los primeros cinco meses del año, necesitamos que ésta empiece a
decrecer para encontrar la mejor oportunidad de subir el salario mínimo”. Destacó que “el peor castigo
que les podemos dar a las familias mexicanas es que la inflación se nos destape y entremos en
círculos viciosos, tenemos que ser muy responsables”.
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Esperan equilibrio para subir salario
Reforma - Negocios - Pág. 3
Verónica Gascón

Un incremento al salario mínimo se dará siempre y cuando baje el nivel de la inflación Así lo advirtió
Juan Pablo Castañón, presidente del CCE. “Estamos buscando las mejores condiciones para
incrementar el mínimo y me refiero a que tengamos mayor control sobre la inflación que ha
aumentado en los primeros 5 meses del año. El líder empresarial dijo que es previsible que un
aumento al salario mínimo se concrete antes de que termine 2017. “Hay un consenso para hacerlo,
todavía no, porque necesitamos observar el proceso inflacionario esperemos que pronto la inflación
empiece a ceder”, recalcó.

Incrementando juntos la competitividad en América del Norte
Reforma - Negocios - Pág. 1-5
Juan Pablo Castañon / Thomas J. Donohue / Perrin Beatty

Estados Unidos, Canadá y México sostenemos una relación de amistad fundada no sólo en las
fronteras que nos unen sino en una cultura común, intereses compartidos y respeto mutuo por la libre
empresa, el libre mercado y la apertura comercial En este momento acudimos acompañados, fuertes y
firmes para defender una América del Norte -nunca más próspera y competitiva y nos
comprometemos a fortalecer nuestra alianza hacia el futuro. La piedra angular de nuestra asociación
es el TLCAN, motor del crecimiento económico y la creación de empleos en Canadá, Estados Unidos
y México, El sector privado depende de este acuerdo, base sólida para brindar certeza al intercambio
comercial y permite construir la región más competitiva y con la economía más vibrante en todo el
mundo.

Aumento a minisalarios debe esperar a que se estabilice la inflación: CCE
El Economista - Primera - Pág. pp-4-5
José Luis Caballero y Guillermo Barragán

Un posible incremento a los salarios mínimos tendrá que esperar a que se estabilice la inflación,
señaló el presidente del CCE, Juan Pablo Castañón, en la firma de un acuerdo con el director general
del Instituto del Fondo Nacional para el Consumo de los Trabajadores (Infonacot), César Alberto
Martínez, quien busca impulsar el financiamiento a trabajadores de 22 organismos privados.

¿Para qué mantener a los partidos políticos?
Impacto El Diario - Primera - Pág. 2
Marco Antonio Aguilar Torres

Pareciera que el comportamiento democrático exhibido por Ernesto Zedillo Ponce de León, al
reconocer la primera alternancia en la Presidencia de la República en el México moderno: ha quedado
en el olvido. Un acontecimiento de invaluable significado cívico e histórico, apreciado más en el
exterior que en su propio país, que marcó el fin del partido hegemónico posrevolucionario, y el inicio
de una nueva etapa democrática que debería garantizar la competencia democrática y la alternancia
pacífica en el poder. Apertura democrática que dejaba atrás comportamientos irracionales que sólo se
justificaban en regímenes autoritarios o promovidos por caudillos, que respondían más a intereses
personales y de grupo, muy por encima del bienestar de la sociedad que señalaban defender o
representar.
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Nombres, Nombres y... Nombres
El Heraldo de México - Mercados - Pág. pp-33
Alberto Aguilar

** Y si de José Antonio Meade se trata, hoy no estará en el consejo nacional del CCE que preside
Juan Pablo Castañón. Ayer se disculpó por un tema de agenda. Sin embargo en su lugar estará el jefe
del SAT, Osvaldo Santín. Como quiera mucho que platicar (…)

Cuenta Corriente / ¿Encerrona del CCE con Santín?
Excélsior - Dinero - Pág. 5
Alicia Salgado

El invitado de hoy, a puerta cerrada, en el desayuno del Consejo Coordinador Empresarial, que
preside Juan Pablo Castañón, es el jefe del Servicio de Administración Tributaria, Osvaldo Santín, un
invitado que este lunes también asistió al CEO Dialogue que tuvieron los representantes del
organismo cúpula privado con sus pares de Estados Unidos encabezados por Thomas Donohue,
presidente y CEO de la US Chamber of Commerce (…) Uno de esos entregables es el relacionado
con Optimización del Comercio en la Frontera y ahí el énfasis está en la Aduana General de México y
la de Estados Unidos. De hecho, se formó un grupo que analizó la optimización del sistema logístico y
para ello realizó un estudio y propuesta denominada “Time and Movement Study Using SenseAware
Technology”, en el que han venido trabajando FedEx, INDEX y la CAAAREM con el SAT (…)

Concanaco
Split Financiero / El destape de Nuño
24 Horas - Negocios - Pág. 16
Julio Pilotzi

** Más de Concanaco
Nos dicen que Enrique Solana Sentíes, presidente de la Concanaco, está en la mejor disposición de
que en dicho organismo se realice la asamblea general de esa institución. El punto fundamental es
que el Juzgado 10 de Distrito en Materia Administrativa determinó que no puede haber la elección de
un nuevo dirigente en ese organismo, en tanto no se solucione el fondo del amparo existente en este
caso. Es un elemento de legislación básica, al existir un juicio de amparo, Solana Sentíes no puede
hacer otra cosa más que mantenerse a la expectativa de lo que ordene el juzgado mencionado; de
otra manera, caería en desacato si promueve cualquier acción para elegir a un nuevo presidente en
este organismo (…)

Canacintra
Mantener el TPP obliga a revisar sus cláusulas
El Universal - Cartera - Pág. 2
Ivette Saldaña

El TPP debe seguir, pero es necesario renegociar sus términos, dijo el vicepresidente de Comercio
Exterior y de Asuntos internacionales de la Canacintra, Arturo Rangel. Explicó que la reactivación del
convenio que propusieron los líderes de los 11 gobiernos que aún lo integran, entre ellos México
requiere modificaciones, porque se negoció en momentos en que Estados Unidos (EU) era socio.
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En Qro, 14% de las empresas usa energía renovable
El Economista - Urbes y Estados - Pág. 37
Viviana Estrella

El tiempo se agota para que las empresas incluyan energías limpias en sus procesos industriales y en
Querétaro solamente 14% -112 de 800 agremiadas de la Canacintra- han sumado algún porcentaje de
energías alternativas. En cuanto a la incorporación de empresas queretanas, como proveedoras de
insumos en el sector de energía, el empresario consideró que no es un paso fácil, pero que podría
normalizarse en un periodo de cuatro a seis años. La CRE delinea entre sus principales retos, el de
asegurar que todas las formas de energía sean adoptadas por la industria, comercio, hogares, con
calidad y a costos competitivos.

ABM
Factible que inicie en septiembre regulación diferenciada para bancos
La Crónica de Hoy - Negocios - Pág. pp-24
Margarita Jasso Berlmont

Desde hace cinco años, los bancos han solicitado que se les regule de manera diferenciada según su
modelo de negocio, deseo que en septiembre próximo se puede hacer realidad, debido a que la SHCP
prevé incluir esta petición dentro de las normas que incluya la Ley Fintech. La subsecretaria de la
SHCP, Vanessa Rubio, explicó que dicha Ley se está diseñando en conjunto con el Banxico y la
CNBV, y se prevé que en septiembre próximo se envíe al Congreso de la Unión para su análisis y
aprobación. Ésta no es una petición reciente que hayan hecho los bancos hacia las autoridades, pues
desde el 2012 la ABM, presidida en ese momento por Jaime Ruiz Sacristán, y los miembros de la
Unifim habían solicitado una modificación a la regulación, aprovechando la entrada en vigor en México
de Basilea III.

Sector de Interés
Banxico cierra su mejor round en coberturas del peso
El Financiero - Mercados - Pág. 20
E. Roja / C. Zepeda

Venció el plazo de la tercera subasta de coberturas cambiarías a un mes y el balance, de nuevo, fue
favorable para las arcas del Banco de México, por un monto estimado de 181 millones de pesos.
Hasta ahora, esa cifra es la mayor obtenida por el banco central desde que comenzó a subastar esos
instrumentos. El balance favorable se debió a que el tipo de cambio de liquidación quedó por debajo
del “asegurado” por las instituciones de crédito en este tipo de subastas. Esto significa que, los que
adquirieron las coberturas se quedaron 'cortos' en la estimación del tipo de cambio. Las coberturas
cambiarías a 31 días se asignaron a un tipo de cambio promedio ponderado aproximado de 19.1117
el pasado 8 de mayo, cifra por arriba de los 18.2055 del cierre de ayer, reportado por el Banco de
México. De esta manera, las instituciones financieras deberán entregar al Banxico la diferencia ente el
tipo de cambio de cambio de asignación en la subasta y el de liquidación.
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Ingreso de 1,600 mdd fortalece al peso
El Economista - Termómetro Económico - Pág. pp-1-8
Ricardo Jiménez

El peso mexicano regresó a niveles en los que estaba hace un año frente al dólar estadounidense,
cuando las cotizaciones se encontraban cerca de 18.20 pesos por billete verde, gracias a la entrada
de inversión extranjera de cartera al mercado mexicano. Bajo ese escenario, el tipo de cambio se
perfila hacia los 18 pesos por dólar, cotización que podría ser alcanzada en las próximas semanas,
principalmente cuando el Banxico decida incrementar nuevamente su tasa de interés que actualmente
se encuentra en 6.75 por ciento. El subdirector de mercados financieros de Banco Santander,
Salvador Orozco Peña, dijo que la recuperación sostenida del peso frente al dólar también se debe a
la expectativa de una mayor alza de tasas del Banxico.

Impulsa Mancera apoyo para TLC
Reforma - Internacional - Pág. pp-15
Dalila Sarabia

Gobernadores de México y Estados Unidos y premiers de Canadá se reunirán el 14 de julio en Rhode
Island para analizar la renegociación del Tratado de Libre Comercio de América del Norte, adelantó
Miguel Ángel Mancera. El Jefe de Gobierno de la Ciudad de México sostuvo ayer en Washington una
reunión con el presidente de la Asociación Nacional de Gobernadores de EU, Terry McAuliffe.
Mancera realiza una gira en su calidad de presidente de la Conago. “Hemos podido tener un acuerdo
sustancial para adelantar la reunión en donde podamos estar los gobernadores de México
representados, los gobernadores de Canadá, los gobernadores de Estados Unidos”, indicó el
mandatario capitalino. “Parafraseando al señor Trump, lo que nosotros estamos buscando es hacer
grande el Tratado de Libre Comercio una vez más; que sea grande, pero para la gente, para los tres
países, para las tres naciones, hacerlo grande para los tres”.

TLCAN sería ejemplo global, dice congresista
El Financiero - Economía - Pág. 10
Valente Villamil

La próxima modernización del TLCAN, que se abre luego de meses de que Washington le inyectó una
retórica negativa con gran incertidumbre en la región, puede ser la oportunidad para que el bloque
norteamericano haga de este tratado el modelo a seguir en el mundo entero, de acuerdo con Will
Hurd, congresista republicano de EU por el estado de Texas. “El TLCAN 2.0 puede ser un modelo
para futuros acuerdos comerciales en otras partes del mundo”, dijo Hurd en entrevista con El,
Financiero. “Pienso que es crítico que tengamos un TLCAN terminado para el próximo año, es un
periodo de tiempo muy agresivo, pero pienso que es muy importante para poder dejar esto atrás y
seguir caminando hacia adelante”, dijo Hurd.

Preocupa lavado de dinero: Meade
El Universal - Cartera - Pág. 1
Leonor Flores / Antonio Hernández

El tema del lavado de dinero en general es preocupante y por eso la SHCP trabaja con las
autoridades de procuración de justicia para combatirlo, afirmó el titular de la dependencia, José
Antonio Meade. En su discurso ante los gobernadores de Michoacán, Silvano Aureoles y de Morelos,
Graco Ramírez, el secretario de Hacienda destacó que los estados reciben importantes transferencias
federales que han crecido 30% en los últimos cinco años a través de participaciones y aportaciones.
En lo que va de la administración, la tasa de crecimiento real de las participaciones es de 5.3% anual,
en tanto las aportaciones, es de 2.3%, dijo.
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Ven escasos resultados contra lavado
El Universal - Cartera - Pág. 6
Leonor Flores

A pesar de los esfuerzos en la PGR y la Secretaría de Hacienda para combatir el lavado de dinero, los
logros son escasos por falta de voluntad política para evitarlo, de acuerdo con un estudio del Atlas de
Seguridad y la Defensa de México del instituto Belisarío Domínguez del Senado. “Los hechos
muestran que la maduración del sistema no logra resultados significativos”, afirma la investigadora
Keyla Vargas, autora del estudio Debilidades Institucionales en el Sistema de Prevención y Combate
al Lavado de Dinero en México, que elaboró en conjunto con el Colectivo de Análisis de la Seguridad
con Democracia.

Inflación, su mayor nivel en ocho años
Reforma - Negocios - Pág. 3
Adriana Arcos

Por primera vez en ocho años, el INPC registró una tasa superior al 6 por ciento en su comparación
anual En mayo, la inflación fue de 6.16 por ciento, desde tasas observadas en marzo y abril de 5.35 y
5.82 por ciento, en la prolongación de la tendencia en ascenso que comenzó en julio del año pasado.
A pesar de que especialistas y el Banxico pronosticaban mayores presiones inflacionarias a lo largo
del año por el incremento en las tarifas de transporte y algunos productos agropecuarios, el que la
medición supere el nivel de 6 por ciento supone mayores dificultades para que el próximo año regrese
a la senda objetivo del organismo central de entre 2 y 4 por ciento.

Atraen a inversionistas en NY
Reforma - Negocios - Pág. 6
Doly Mallet

La Amexcap recibió a 300 posibles inversionistas en el quinto año consecutivo del evento “México PE
Day”. “Viajaron de México 100 personas y el resto son de aquí, no necesariamente americanos,
pueden ser mexicanos, pero están cubriendo firmas internacionales e inversiones en México”, dijo en
exclusiva a REFORMA, María Ariza, CEO de Amexcap. La Asociación Mexicana de Capital Privado
tiene cifras de crecimiento en la industria del 18 por ciento anual en los últimos 10 años, con el récord
de 51 mil millones de dólares de capital comprometido para invertir en México, “Es una cifra muy
interesante, hemos hecho mil 600 transacciones en total, en toda la industria, en todos los segmentos,
porque Amexcap cubre no nada más capital privado y capital emprendedor, también cubre el espectro
de Infraestructura, Bienes Raíces, y Energía”, agregó Ariza.

Empujan vehículos ventas a Alemania
Reforma - Negocios - Pág. 1
Ulises Díaz

En el primer trimestre de 2017, las exportaciones de México hacia Alemania crecieron 69 por ciento,
en gran medida por la venta de automóviles y sus partes, según datos del Banco de México y la
Secretaría de Economía La Asociación Mexicana de la Industria Automotriz reporta que los modelos
más vendidos son el Nuevo Jetta y el Beetle Cabrio, de Volkswagen, y el Mazda 3 en versión
hatchback, de Mazda A ese destino también se exportan una cantidad importante de autopartes, ya
que con 27 mil millones de dólares, se ubica como el cuarto mercado para estos productos.
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Amargan precios de azúcar
Reforma - Negocios - Pág. 1
Frida Andrade

Mientras la industria azucarera mexicana pelea por colocar sus excedentes en Estados Unidos al
interior del País el endulzante se compra cada vez más cara. En el último año el precio del azúcar al
consumidor aumentó 22 09 por ciento según el Indice de Precios al Consumidor del Inegi con datos al
mes de mayo. En contraste la industria mexicana puede exportar con precios de entre 26 y 28
centavos de dólar la libra al mercado de Estados Unidos según estadísticas del USDA y datos de la
CNIAA. Si bien es cierto que México es excedentario en su producción de azúcar por lo que requiere
enviar esos volúmenes al mercado exterior en las negociaciones del Acuerdo de Suspensión con EU
el consumidor de ambos países no fue beneficiado refirió Juan Carlos Anaya director general de
Grupo Consultor de Mercados Agrícolas GCMA

Suma Nissan 8 años como líder en ventas
Reforma - Negocios - Pág. 1-2
Ulises Díaz

Con un auto fabricado cada 34 segundos en sus plantas de Aguascalientes, Nissan es la armadora
que más producción y venta tiene en México, logrando en mayo pasado 8 años consecutivos de
liderazgo en el mercado. Alcanzar 96 meses consecutivos siendo la marca con más ventas en el País
se legró a través de un portafolio de modelos que abarca todos los sectores del mercado, máxima
eficiencia en manufactura y una oferta consolidada a partir de la red de distribuidores y el crédito
otorgado por su propia financiera. En el acumulado de enero a mayo de este año, según datos de la
AMIA, la marca produjo 370 mil unidades, que es un incremento de 5.1 por ciento sobre periodo
idéntico del año pasado.

Va País a la zaga en internet
Reforma - Negocios - Pág. 2
Alejandro González

México ocupa el último lugar en conexiones de máquina a máquina (M2M), conocido también como
Internet de las Cosas, respecto a otros países de la OCDE. De acuerdo con cifras de la OCDE, la
media es de 13 conexiones M2M por cada 100 habitantes. “El impulso a la inversión en investigación y
desarrollo es vital para el florecimiento del internet de las cosas. En 2015 dicho gasto como porcentaje
del Producto Interno Bruto de México fue 0.55 por ciento. Ello contrasta con el gasto ejercido por
Suecia o Corea del Sur que fue de 326 por ciento y 4.23 por ciento, respectivamente.

Exhortan a recaudar más con el predial
Reforma - Negocios - Pág. 3
Jessika Becerra

Los estados y municipios del País deberían aumentar los ingresos que obtienen al cobrar el predial
para que puedan desarrollar sus espacios e infraestructura. Así lo manifestó José Antonio Meade
Kuribreña, SHCP. Al participar en la entrega del Premio Nacional de Investigación “Impulso al
desarrolla de las finanzas estatales”, el funcionario expuso que los ingresos por predial en México
representan 0.31 por ciento del Producto Interno Bruto (PIB), lo que significa 6 veces menos de lo que
recaudan por este impuesto los países incorporados a la OCDE.
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Tienen trabajo 1.7 millones de niños en México, según Inegi
El Universal - Cartera - Pág. 1-5
Rubén Migueles

Un millón 686 mil niñas, niños y adolescentes de cinco a 17 años realizan quehaceres domésticos en
condiciones no adecuadas, lo que representa 5.7% de la población menor a 18 años, de acuerdo con
datos del Módulo de Trabajo Infantil difundidos por el Inegi a propósito del Día Mundial contra el
Trabajo Infantil, que se conmemorará el próximo 12 de junio. El tiempo dedicado a los quehaceres
domésticos de estos menores señala un mayor lapso en las mujeres de cinco a 17 años, porque tres
de cada 10 (29.7%) excede las 28 horas a la semana, situación que presentan apenas 4.7% de los
hombres. La OIT advierte que la falta de acceso o el acceso condicionado a la educación por la
participación en labores domésticas o de servicios a terceros en niñas, niños y adolescentes trunca su
espacio degeneración de capital humano que les otorgara las herramientas y permitirá potenciar sus
capacidades a fin de romper con el círculo de la pobreza.

Gobierno estatal impulsa inversión en vivienda
El Universal - Primera-Estados - Pág. 26
Sin autor

El gobernador Héctor Astudillo Flores exhortó a los empresarios y desarrolladores inmobiliarios a
redoblar el esfuerzo para que el ritmo de la inversión en vivienda crezca y lograr, en consecuencia,
que los guerrerenses tengan acceso a un espacio digno para habitar. La Canadevi invierte en la
entidad más de 15 mil 400 millones de pesos en 33 proyectos habitacionales, que representan la
construcción de, por lo menos, 26 mil vivienda de interés social en diversas regiones de la entidad.
Por su parte, el presidente de la Canadevi-Guerrero, Víctor Manuel del Carmen Dorantes, reconoció el
apoyo que el gobernador Astudillo Flores les ha brindado, sobre todo en los temas de vivienda.

Canasta básica, con inflación más alta en 16 años
El Universal - Cartera - Pág. pp-1
Rubén Migueles

Los precios de la canasta básica reportaron su mayor alza en más de 16 años, a consecuencia del
encarecimiento de bienes y servicios como la gasolina, el transporte colectivo, el gas doméstico
natural y varios alimentos, de acuerdo con datos del Inegi. Los precios de la canasta básica cada vez
son más caros, pero en mayo pasado registraron el incremento más importante en más de 16 años,
de acuerdo con el Inegi. La canasta básica agrupa productos genéricos que comprenden alimentos
como arroz, azúcar, fríjol, huevo; servicios públicos como transporte colectivo, metro, taxi, o bienes
relacionados como la gasolina, y mercancías de salud y cuidado personal como medicamentos
analgésicos y antibióticos, principalmente.

Abrirá la caja de Pandora tratar primero el tema de aranceles al renegociar el TLCAN
La Jornada - Economía - Pág. 23
AFP

El secretario de Economía mexicano, Ildefonso Guajardo, advirtió este miércoles que empezar la
renegociación sobre el TLCAN con la cuestión de los aranceles sería “abrir la caja de Pandora”.
“México ha dejado claro que cualquier proceso en el que estemos insertados tiene que ser para
expandir comercio y no para restringir comercio”, dijo en una entrevista a la Afp. “No es el interés de
las partes reabrir la caja de Pandora de los aranceles. Si empiezas por ahí, en lugar de avanzar vas a
retroceder”, añadió Guajardo, que participa en unas jornadas en París de la OCDE. La resolución de
la controversia podría apuntar a un buen entendimiento entre los dos vecinos de cara a las
negociaciones del TLCAN, pero Guajardo no quiso hablar de optimismo. “Un negociador se
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equivocaría si se expresa como optimista (...) Pero estoy positivo en que podemos encontrar pistas de
aterrizaje que nos lleven a resolver justamente el reto que tenemos enfrente”, aseguró.

Elecciones y poderes de abajo
La Jornada - Opinión - Pág. 20
Raúl Zibechi

En las recientes décadas la cultura política de izquierda convirtió las elecciones en el principal
barómetro de su éxito o fracaso, de avances o retrocesos. En los hechos, la concurrencia electoral se
convirtió en el eje de la acción política de las izquierdas, en casi todo el mundo. Este punto de vista
parece razonable, aunque no acuerdo, ya que considero las políticas sociales vinculadas al “combate
a la pobreza” como formas de contrainsurgencia, con base en la experiencia que vivimos en el Cono
Sur del continente. En paralelo, llegar al gobierno casi siempre implica administrar las políticas del FMI
y el Banco Mundial. ¿Quién recuerda hoy la experiencia de la griega Syriza? ¿Qué consecuencias
sacamos de un gobierno que prometía lo contrario?

Alemania escala del 6° al 4° sitio para las exportaciones de México
El Economista - Empresas y Negocios - Pág. PP-27
Roberto Morales

Alemania pasó de la sexta a la cuarta posición entre los principales destinos de las exportaciones
mexicanas de productos del 2015 al 2016, desplazando a Brasil y Colombia, de acuerdo con datos de
la Secretaría de Economía. Las ventas mexicanas al mercado germano sumaron 3,949 millones de
dólares en el año pasado, sobresaliendo los automóviles, las computadoras, las autopartes, los
aparatos y las máquinas eléctricas y los metales preciosos. Con ambos resultados, la canciller
alemana, Angela Merkel, realizará una vista oficial del 9 al 10 de junio, en la que se prevé aborde los
temas del Acuerdo de París, la renegociación del Tratado de Libre Comercio entre la Unión Europea y
México y la renegociación del Tratado de Libre Comercio de América del Norte.

México acelerará envíos de azúcar a EU
El Economista - Empresas y Negocios - Pág. PP-26-27
María Del Pilar Martínez

Las expectativas de exportación de azúcar a Estados Unidos podrían llegar a más de 2 millones de
toneladas, dado el crecimiento de hasta 600,000 toneladas que se prevé en el consumo Ínter no de
los americano para la zafra 20172018, lo que da a México la preferencia para cubrirlas. De lograrse
esa producción, sería su nivel más alto desde la zafra 2013-2014, cuando se exportaron 2.6 millones
de toneladas de azúcar. Así lo explicó el presidente de la CNIAA, Juan Cortina Gallardo, tras señalar
que este año “tenemos una cuota de un poco más de 980,00 toneladas, faltan 200,000 más o menos
por enviar y el año que entra, aunque pueden variar los números, el acceso que nos están dando es
de 2 millones de toneladas. En caso de no haber aceptado el acuerdo, quizá los cupos se los habrían
dado a otros países y nuestro espacio para el mercado americano sería muy pequeño.

Industria alimenticia denuncia altos costos
El Economista - Empresas y Negocios - Pág. 26-27
Patricia Romo

Pese al acuerdo alcanzado entre México y Estados Unidos para la exportación de azúcar, la industria
alimenticia jalisciense se encuentra seriamente afectada por el incremento al precio del endulzante,
reiteró el presidente de la CIAJ, Rubén González Uyeda. Según González Uyeda, los sectores más
afectados por el alza son la confitería, la panificación y el de bebidas. Las pymes, debido a los altos
costos del insumo, dijo, “se están saliendo de mercado”. Por su parte, el coordinador del Consejo de
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Cámaras Industriales de Jalisco, Daniel Curiel Rodríguez, afirmó que el problema del sector azucarero
mexicano son los contratos sindicales que encarecen el producto.

México, país que más PIB gasta para comprar productos de EU
El Economista - Empresas y Negocios - Pág. 27
Roberto Morales

México se ubicó como el país que mayor proporción de su PIB gasta para importar productos de
origen estadounidense, considerando a los 15 principales socios de Estados Unidos, de acuerdo con
un análisis de la Secretaría de Economía. Dentro de esos 15 socios, detrás de México se colocó
Canadá en esa misma relación, con 17.4% de su PIB, seguido de Holanda (5.2%), Taiwán (4.9%),
Suiza (3.4%), Irlanda (3.3%) y Corea del Sur (3 por ciento). El crecimiento económico mexicano se
apoya en gran medida en la demanda interna, así como en la demanda de Estados Unidos, sobre
todo, de productos manufacturados. La administración del presidente estadounidense, Donald Trump,
ha puesto énfasis en que busca impulsar la reducción de los déficits comerciales.

Aumentan 25.4% insumos IMMEX en las entidades federativas
El Economista - Urbes y Estados - Pág. pp-34-35
Melania Atayde

Los insumos consumidos por la Industria Manufacturera, Maquiladora y de servicios de exportación en
la entidades federativas crecieron 25.4% a tasa anual en el primer trimestre del 2017, de acuerdo con
datos de los establecimientos manufactureros del Inegi. Los estados con mayor aportación de
insumos totales fueron Chihuahua (15.8% del total), Baja California (12.7%), Coahuila (12.6%), Nuevo
León (9.9%) y Tamaulipas (8.4%); en conjunto suman 59.4por ciento. De los 975,676.6 millones de
pesos de insumos importados consumidos en el primer trimestre del año, 20.4% fue de Chihuahua,
16.6%, de Baja California, y 12.9% de Coahuila.

En BC impulsan proveeduría local
El Economista - Urbes y Estados - Pág. 35
Gabriela Martínez

La Canacintra Tijuana presentó ante autoridades estatales y diputados del Congreso de Baja
California la propuesta de Ley de Proveeduría Local, con la que pretenden reducir la participación de
98% de importación de insumos de la industria maquiladora de la entidad. Durante la Reunión del
Bloque Industrial de la Región Noroeste, el presidente del organismo, Marcelo Hinojosa Jiménez,
explicó que actualmente la compra de insumos en Baja California representa alrededor de 293
millones de dólares al año, con apenas 2% en la compra de productos locales. Rubén Roa Dueñas,
presidente del Centro Metropolitano y Formación Económica Empresarial del Consejo de Desarrollo
Económico de Tijuana, expresó que para hacer que las maquiladoras compren más insumos, primero
es necesario reforzar la industria interna para garantizar la capacidad de respuesta que exigen las
empresas

La inflación de mayo, en niveles de abril del 2009
El Economista - Valores y Dinero - Pág. PP-6
Yolanda Morales

La inflación de mayo llegó a 6.16 %, un nivel no visto desde abril del 2009, informó el INEGI. Con el
dato de mayo, la tendencia de la inflación completa 11 meses sucesivos al alza y cinco arriba del
límite superior del objetivo fijado por el Banxico, que es de 4%, y la variación del INPC para un mes de
mayo rebasa 6% por primera vez en 17 años. Especialistas del Banxico precisaron en el Informe de
Inflación que el alza del transporte colectivo y de autobús urbano de 1 peso, verificada en mayo,
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representa un alza de entre 16.7 y 25% dependiendo del servicio específico considerado. El Inegi
documenta que la inflación subyacente mantuvo la tendencia al alza, al ubicarse en 4.78%, que
contrasta con el dato del mismo mes del año anterior, que estaba en 2.93 por ciento.
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