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CONCAMIN
Las 100 mujeres más poderosas de México / Dos
Forbes México - Revista - Pág. 118-134
Ruth Mata

Martha Herrera Egresada con honores de Estudios Internacionales de la Universidad de Monterrey y
becada en la maestría de Ciencias políticas en la Universidad Mc Gill y la maestría Internacional en
Administración de la Universidad Adolfo Ibáñez y Deusto Schooll of Business, Hace 21 años llegó A
Cemex. Lidera programas reconocidos por la ONU, La OEA, el BID, Cemefí, y Concamin por su
atención a ala pobreza multidimensional y el empoderamiento de Mujeres y jóvenes.

Las 100 mujeres más poderosas de México 2017
Forbes México - Revista - Pág. 108-117
Ruth Mata

CCE
Incorporar México a industria 4.0 pide CCE
Ovaciones - Nacional - Pág. 4
Aida Ramirez Marín

El CCE se pronunció por que los sectores privado y público trabajen juntos en la incorporación del
país a la industria 4.0, como la forma más adecuada para abatir pobreza, inequidad y marginación.
Sostuvo que México debe ser parte de la nueva y vertiginosa transformación tecnológica, donde la
fusión de los recursos industriales con las nuevas capacidades digitales es la nueva revolución
productiva. Juan Pablo Castañón, presidente del organismo empresarial, aseveró que se necesita
fortalecer la industria, desarrollar nuevas capacidades técnicas y extender redes digitales, pues de
acuerdo con la consultora Accenture, la industria 4.0 podría incrementar 20 por ciento la producción
global durante los próximos 15 años.

CCE pide invertir en desarrollo e innovación
El Universal - Cartera - Pág. 6
Ivette Saldaña

Ante la llegada de la próxima revolución industrial, el sector productivo debe invertir en desarrollo
tecnológico e innovación, dijo el presidente del CCE, Juan Pablo Castañón. “Tenemos que impulsar el
talento mexicano y promover la inversión que se necesita para crear e innovar, para generar más valor
y que esto sea en beneficio de las propias comunidades”, agregó en su mensaje semanal. Castañón
expuso que la estrategia para digitalizar los procesos y romper con los esquemas tradicionales es una
labor que se debe desarrollar en el país y para ello se tienen los ejemplos de otras naciones que están
en esa ruta.
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En el mismo sentido informó:
Urge que México sea parte de la nueva transformación tecnológica, afirma CCE
El Sol de México - Finanzas - Pág. 3
Juan Garcia Heredia

Canieti demanda crear despacho aduanero
El Economista - Urbes y Estados - Pág. 34
Gabriela Martínez

La Canieti solicitó a la SHCP crear un despacho aduanero conjunto, entre México y Estados Unidos,
para agilizar el cruce de mercancía de este sector. “Nos reunimos con la Secretaría de Hacienda para
atender temas fiscales y aduaneros, donde llevamos una solicitud muy completa para pedir que nos
incluyan en el despacho conjunto entre México y Estados Unidos, para la exportación de productos
electrónicos. Le van a dar seguimiento y esperamos que en un par de meses ya estemos utilizando
esa garita conjunta”, indicó el presidente regional de Canieti Noroeste, Francisco Elizondo Siller.
Destacó que existe una necesidad de agilizar la exportación de productos electrónicos para optimizar
el flujo de mercancías, por lo que se llevó a cabo una reunión con el CCE para atender los principales
temas que impulsan el crecimiento de la región.

Desplegado / Foro Forbes Mujeres Poderosas
Forbes México - Revista - Pág. 2f
Sin Autor

Forbes, transmitirá a través de www.Forbes.com.mx el foro Forbes Mujeres Poderosas, el reto de
trascender. El cual contara con la particpación de Juan Pablo Castañon, presidente del CCE

Cuenta Corriente / Requerimientos fitosanitarios, al banquillo
Excélsior - Dinero - Pág. 5
Alicia Salgado

Entre los temas críticos que serán revisados en las primeras rondas de modernización del Tratado de
Libre Comercio de América del Norte, el de los requerimientos fitosanitarios y zoosanitarios, se
evaluarán desde diferentes aristas, pues en Estados Unidos los exportadores de productos
agropecuarios consideran que en México, tanto la Sagarpa, que encabeza José Calzada, como el
Senasica, de Enrique Sánchez, han establecido estándares que resultan ser los más estrictos del
mundo. De hecho, en el encuentro de los CEO entre México y Estados Unidos, que por la parte
mexicana representó el Consejo Coordinador Empresarial, que encabeza Juan Pablo Castañón, como
parte de la revisión de los aspectos de movilidad de productos y bienes a través de la frontera, se
incluyó el relacionado con la autorización de tripulaciones bilingües para que no tengan que parar en
los puntos fronterizos las locomotoras que van y vienen.
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Coparmex
Pide blindar elección 2018
El Heraldo de México - Mercados - Pág. 30
Enrique Hernández

Gustavo de Hoyos Walther, presidente de la Confederación Patronal de la República Mexicana
(Coparmex), aseguró que para un mayor crecimiento económico del país se necesita mejorar el
estado de derecho, blindar las elecciones de 2018, así como combatir la pobreza y tener un gasto
público eficiente y transparente, sin importar el partido que esté en el poder. El empresario pidió a
través de su mensaje “Acciones para preservar el crecimiento de la economía”, aprovechar las
señales positivas para 2017, pues las proyecciones auguran un PIB de entre 1.5% y 2.5%. Abundó en
que a México le hace falta el fortalecimiento del estado de derecho, por lo que “se requiere acelerar el
periodo extraordinario para el diseño de la Fiscalía General de la Nación y el nombramiento del Fiscal
especializado en delitos relacionados con la corrupción”.

Planea IP blindaje a finanzas públicas
Reforma - Negocios - Pág. 6
Reforma / Staff

La Coparmex prepara una propuesta para blindar las finanzas públicas del Gobierno que resulte de
las elecciones de 2018. La Coparmex señaló que a pesar de que existe una revisión a la alza del
crecimiento del PIB, hay factores críticos como la debilidad de la inversión y el alza en la inflación. “En
Coparmex estamos preparando una propuesta de fondo que daremos a conocer esta misma semana,
con el fin de blindar las finanzas publicas sin importar la orientación política o la conformación del
Gobierno que entrará en funciones 2018”, expuso Gustavo de Hoyos, presidente de Coparmex.

Presentará Coparmex plan para mantener finanzas sanas
El Universal - Cartera - Pág. 6
Ivette Saldaña
En el mismo sentido informó:

Coparmex alista propuesta para blindar crecimiento
El Economista - Primera - Pág. pp-5
Notimex

IP propone blindar en 2018 finanzas públicas
La Razón - Negocios - Pág. 18
Lindsay H. Esquivel

Impulsa Coparmex blindar la economía de comicios de 2018
Ovaciones - Nacional - Pág. 4
Aida Ramirez Marín
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Persisten factores críticos que pueden desalentar el crecimiento: Coparmex
La Jornada - Economía - Pág. 17
Miriam Posada García

La Coparmex advirtió que, a pesar de los recientes buenos pronósticos para la economía mexicana,
existen factores críticos, como la debilidad de la inversión y el alza de la inflación general anual, la
cual podría cerrar este año en 5.9 por ciento. El organismo patronal manifestó que es necesario
aprovechar que el ritmo de crecimiento económico se ubica en el nivel de 2016 y es. posible alcanzar
“mayor dinamismo” si se consigue una negociación exitosa del TLCAN. Para la Coparmex es
necesario, además de aumentar el nivel de inversión y cuidar el índice inflacionario, “hacer
transformaciones en el país”, como fortalecer el estado de derecho, por lo que consideró
indispensable que en el próximo periodo de sesiones del Congreso mexicano sea nombrado el fiscal
especializado en delitos relacionados con la corrupción, quede lista la fiscalía general de la nación y
concluya la integración del Tribunal Federal de Justicia Administrativa.

Diputados de SLP cobran “moche” a ediles por ocultar irregularidades
La Jornada - Estados - Pág. 23
Vicente Juárez

Diputados de los partidos PAN, PRI, PRD y PVEM participan en una presunta red de extorsión a
presidentes municipales cuyas cuentas de 2016 presentan irregularidades, y operarían en colusión
con la Auditoría Superior del Estado. Jaime Chalita Zarur, dirigente de la Coparmex, pidió a la PGR
que investigue a los diputados involucrados, pues los ediles reciben fondos federales de los ramos 28
y 33 (destinados a educación, seguridad social, salud e infraestructura. Según la grabación, realizada
en mayo pasado, Flores Flores detalla que la red está integrada por el priísta Óscar Bautista Villegas,
vocal de la comisión de vigilancia; Manuel Barrera Guillen (PVEM), presidente de la mesa directiva; el
perredista José Guadalupe Sánchez Torres, presidente de la comisión de vigilancia, y él mismo.
Martín Juárez Córdoba, dirigente estatal del PRI, dijo que el tricolor tampoco tolerará actos que
“traicionen la confianza de los ciudadanos”, sin importar el partido al que pertenezcan los implicados y
exigió al Congreso una investigación a fondo.

Repuntan exportaciones de México hacia los EU
24 Horas - Negocios - Pág. 17
Kimberly Bistre

El crecimiento de las exportaciones de México a Estados Unidos crecieron 5.5%, comparado con el
mismo período del año anterior; las operaciones sumaron 100 mil 603 millones de dólares en el primer
cuatrimestre del año, así lo dio a conocer la Asociación Nacional de Exportadores e Importadores de
la República Mexicana (ANIERM) con información oficial del Departamento de Comercio
estadounidense. Por su parte, la Coparmex destacó que la economía mexicana ha mostrado un
crecimiento mejor a lo esperado al principio del ano, pese a la incertidumbre en los mercados
globales. En su mensaje semanal, el presidente de la Coparmex, Gustavo de Hoyos Walther, comentó
que las señales económicas son positivas.

Empleo generado, insuficiente para alcanzar meta anual: Coparmex
El Sol de México - Finanzas - Pág. 3
Juan Garcia Heredia

Los 431 mil puestos de trabajo creados- según autoridades hacendarías- entre enero y mayo de 2017
son insuficientes para alcanzar la meta de 1.2 millones de empleos anuales que son necesarios en
nuestro país, de acuerdo con el presidente de la Coparmex, Gustavo de Hoyos Walther. “Para
fortalecer este quinto y último punto en Coparmex estamos preparando una propuesta de fondo que
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daremos a conocer esta misma semana, con el fin de blindar las finanzas públicas sin importar la
orientación política o la conformación del gobierno que entrará en funciones en 2018”, acentuó De
Moyos Walther a través de un mensaje.

México SA
La Jornada - Economía - Pág. 18
Carlos Fernández Vega

Más con ganas de cumplir el protocolo que por convencimiento, la Coparmex decidió celebrar lo que
denomina “buenos pronósticos recién previstos” para la economía mexicana (un aumento de dos
miserables décimas de punto porcentual en la expectativa de crecimiento 2017), pero lo políticamente
correcto ya no le alcanzó para más, porque tras lanzar la flor de inmediato advirtió sobre “los factores
críticos” que enfrenta esa misma economía. El lugar común se repite en el ámbito oficial y en la cúpula
empresarial, y en esa tesitura se mueve la Coparmex al afirmar que “la economía mexicana ha
mostrado un crecimiento mejor que el esperado al inicio del año, a pesar de la incertidumbre que
existe en los mercados internacionales”.

Editorial La Jornada / La economía: talón de Aquiles
La Jornada - Opinión - Pág. 2-CP
Sin autor

La Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex) afirmó ayer que la debilidad de la
inversión y el incremento de la inflación general -que, según proyecciones podría llegar a 5.9 por
ciento a finales del presente año- constituyen factores críticos en el panorama económico nacional.
Para ilustrar este aspecto, el domingo pasado la Comisión Económica para América Latina y el Caribe
(Cepal) señaló en su informe Panorama social de América Latina 2016, que México es uno de los
países más desiguales de la región. En este contexto, los señalamientos de la Coparmex reflejan
claramente que el afán de décadas de conducir la economía en beneficio de los grandes capitales en
detrimento de las necesidades del grueso de la población ha terminado por resultar contraproducente.

Concanaco
Desde el Piso de Remates / En septiembre Ley para regular Fintech
Excélsior - Dinero - Pág. 6
Maricarmen Cortés

Concanaco, no habrá nuevas elecciones. Definitivamente el presidente de la Concanaco, Enrique
Solana, no tiene la más mínima intención de convocar a una elección para elegir a su sucesor y
permitir la participación de Juan Carlos Pérez Góngora, quien desde el año pasado impugna
jurídicamente la elección de Ricardo Navarro como nuevo presidente. Reponer el proceso, explica
Solana, sería como reconocer que hubo fallas en la decisión unánime del Consejo de aceptar la
candidatura única de Navarro para la presidencia de la Concanaco. Entre las muchas acusaciones de
Pérez Góngora en contra de Solana, afirma ahora que se mantiene ilícitamente en el cargo porque en
marzo concluyó su periodo y la Secretaría de Economía no ha otorgado una nueva prórroga.

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

Ahora si se espera que quizá la próxima semana se resuelva la vía jurídica a la que llegó el proceso
electoral en CONCANACO, en una situación inédita en lo que son los organismos miembros del CCE
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que preside Juan Pablo Castañón. Un juez deberá decidir el fondo del amparo que interpuso Juan
Carlos Pérez Góngora y que por lo pronto detuvo ese proceso que se realizó en diciembre al
otorgarse primero una suspensión provisional y otra definitiva. Impugnó violaciones a la Ley de
Cámaras ante ECONOMIA de Ildefonso Guajardo en un expediente en el que la dependencia se
excusó para no transgredir la autonomía de CONCANACO (…)

Canacintra
En breve / Someten a mantenimiento a la flota camaronera
El Sol de México - República - Pág. 3
Mirna Hernández

Con una antigüedad de más de veinticinco años, la flota camaronera de Tampico es sometida a
reparaciones, lo que revive la actividad en astilleros y varaderos locales, y aunque con un gasto menor
que el año pasado por la falta de apoyos de Conapesca, los dueños de las 190 embarcaciones
cumplen con las rehabilitaciones en esta temporada de veda para tener la seguridad de que
aprobarán los exámenes de seguridad para salir a la mar en agosto próximo. Emilio García Walle, de
la Cámara Nacional de la Industria de la Transformación, expresó que actualmente una decena de
barcos es sometida a acondicionamiento, que va desde sistema de propulsión de gobierno,
estanqueidad del casco, limpieza y pintura.

En breve / Incrementan denuncias por robo al transporte
El Sol de México - República - Pág. 4
Nadia Mendoza

Durante el primer semestre del año, la Canacintra en Tlaxcala, registró un 30% de incremente en las
denuncias por robo a sus transportes de carga en carreteras, reveló el presidente del organismo, José
Luis Baltazar Santiesteban quien agregó que afecta a todos los agremiados que trasladan mercancía
vía terrestre. Aunque no precisó cifras afirmó que el monto económico por pérdidas de empresas es
importante, pues les hurtaron materia prima insumos y en general los productos que utilizan para la
producción de las industrias de autopartes, química metal mecánica y plástico entre otros.

AMIS
Recomienda Mapfre cautela con insurtech
Excélsior - Dinero - Pág. 3-4
Carolina Reyes

Con la innovación tecnológica y el auge de las startups dentro del sector financiero, también han
surgido las llamadas insurtech, es decir compañías fintech enfocadas al segmento de seguros, que si
bien pudieran resultar atractivas para los clientes, hay que tener cautela, señaló Jesús Martínez,
director de Mapfre México. Y es que si bien la penetración de los seguros en México es de sólo el 2%,
según cifras de la Asociación Mexicana de Instituciones de Seguros (AMIS), a lo largo de los años
ésta industria ha demostrado ser solvente y estar lo suficientemente capitalizada para enfrentar
cualquier catástrofe o siniestro.

Historias de Reportero / Las “buenas cuentas” de Osorio Chong
El Universal - Primera - Pág. 5
Carlos Loret de Mola
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Marzo de 2017 está en el “Top 3” de los meses con más homicidios dolosos. Se abrieron 2 mil 20
carpetas de investigación, es decir, tres por hora, según el Observatorio Nacional Ciudadano. Según
Semáforo Delictivo, en la primera mitad de este año las ejecuciones aumentaron 70% con respecto
del año pasado: 24 ejecutados al día. Desde hace doce años no se disparaba el robo de vehículos
como sucedió en el trimestre enero-marzo. Se robaron 234 automóviles diariamente. Subió 16 por
ciento con respecto del año pasado, según datos de la Asociación Mexicana de Instituciones de
Seguros (…)

Sector de Interés
ANTAD mantiene en mayo ritmo de ventas
El Universal - Cartera - Pág. 7
MIguel Ángel Pallares

La ANTAD logró un crecimiento de 5.7% en sus ventas a mismas tiendas o ingresos comparables del
mes de mayo, una cifra que se mantiene sin sobresaltos en comparación con los reportes de
crecimiento de meses previos.
En términos de tiendas totales, la facturación de las cadenas comerciales creció 9%, un nivel similar a
la cifra de abril y por arriba del 7% alcanzado el pasado mes de marzo. A ingresos totales, ANTAD
creció por arriba de Walmart, debido al mayor número de aperturas de los miembros de la asociación
y un menor dinamismo en la inauguración de tiendas por parte de la cadena de autoservicios. ANTAD
estuvo 460 puntos base por arriba del 4.4% de crecimiento reportado por la firma de origen
estadounidense.
En el mismo sentido informó:
Crecen ventas ANTAD
Reforma - Negocios - Pág. 1
Arely Sánchez

Ventas comparables de ANTAD crecen 5.7%, apoyan Sears, Liverpool y Palacio
El Financiero - Empresas - Pág. pp-16
Jesús Ugarte

Ventas de afiliados a la ANTAD superan pronósticos
El Economista - Empresas y Negocios - Pág. 27
María Alejandra Rodríguez

Ventas de afiliados a la ANTAD superan pronósticos
El Economista - Empresas y Negocios - Pág. 2-27
María Alejandra Rodríguez
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Advierten que pacto ayuda a pocos en EU
Reforma - Negocios - Pág. PP-3
Staff

El Acuerdo Azucarero pactado entre EU y México benefició sólo a unos cuantos productores
estadounidenses, afirmó The Washington Post. Con ello, aseguró el diario en su principal editorial
evitó una guerra comercial, pero perpetuó la práctica de perjudicar a consumidores “Son malas
noticias porque todo el asunto perpetúa un sistema de manipulación de mercado que perjudica a los
consumidores estadounidenses y beneficia sólo a unos cuantos bien conectados que producen
(azúcar) en Estados Unidos”, señaló. La Administración del presidente Donald Trump y los
productores mexicanos de azúcar alcanzaron un acuerdo que pone fin a las investigaciones de
dumping y subsidios sobre México, a cambio de reducir la proporción de las exportaciones de azúcar
refinada y precios mínimos más altos,

Liberan gasolinas con poco cambio
Reforma - Negocios - Pág. 1
Luis Valle

A partir del jueves se liberarán los precios de las gasolinas y diesel en estados del noreste entre ellos
Nuevo León, aunque en el corto plazo se espera poca competencia y poco cambio en sus precios.
Actualmente los combustibles tienen un tope máximo fijado por la Secretaría de Hacienda y las
variaciones diarias -debido a las cotizaciones de referencia en Estados Unidos y a la paridad
cambiaría- son suavizadas con una fórmula que aplica desde el 18 de febrero. Una forma de conocer
los precios con anticipación es mediante la aplicación gratuita Gasoapp, que desarrolló la CRE, con la
que pueden revisarse los costos en gasolineras en un radio de 5 kilómetros a la redonda.

Alertan de rezago de azúcar refinada
Reforma - Negocios - Pág. 3
Drida Andrade

Con el precio pactado en el que podría ser el Acuerdo Azucarero, México tendrá desventaja en
colocar el azúcar refinado y podría quedar desplazada en EU. Este precio se refiere al precio de salida
del ingenio del azúcar refinada lista para el mercado de exportación, según la CNIAA. “México tiene la
obligación de no vender abajo de 28 centavos libre a bordo ingenio”, detalló Juan Cortina, presidente
de la CNIAA. Francisco De Rosenzweig, socio de White and Case, dijo que EU demanda 10 millones
de toneladas de azúcar y sólo produce alrededor de 7.5 millones de tonelada por lo que requiere
comprar a México.

Capitanes
Reforma - Negocios - Pág. 1-3
Sin autor

** Se Profesionalizan
En donde andan con todo para consolidar la profesionalización de su sector es en la Asociación
Mexicana de Profesionales Inmobiliarios, que a nivel nacional preside Beatriz Gamboa, pues hoy se
reúne con el Consejo Nacional de Normalización y Certificación de Competencias Laborales, que
dirige Alberto Almaguer Rocha. El convenio obligará a los profesionales inmobiliarios a certificarse,
aunque estará por verse hasta dónde pueden con ello reducir operaciones que se llevan a cabo en la
informalidad.

Repuntan envíos de México a AL
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Reforma - Negocios - Pág. 5
Ulises Díaz

En 2017, las exportaciones que México hizo a América Latina registraron un crecimiento de 8.3 por
ciento, luego de presentar cuatro años consecutivos de caídas, según datos del Banxico. En el
periodo enero a abril de este año, las ventas hacia ese grupo de países sumaron 4 mil 155 millones de
dólares. Esto es una recuperación desde los 3 mil 839 millones del año previo. Sin embargo, esta cifra
dista de ser alta, ya que en 2015 para el mismo periodo se exportaron 5 mil 106 millones de dólares.
Las ventas a América Latina se han visto afectadas por la baja de la demanda que se ha presentado
en esos países por cuestiones internas.

México y la UE apuestan por la globalización
Reforma - Negocios - Pág. 5
Gayle Allard

México y la UE apuestan por la globalización Los años 2016 y 2017 han sido duros para los que creen
en el libre comercio y la globalización. Con la victoria del anti-globalista Donald Trump en las
elecciones en EU, se han frenado ambiciosos acuerdos multilaterales, como la TPP y la TTIP, que
llevaban años negociándose; y el nuevo presidente amenazó con romper el ALCNA (NAFTA) entre
EU, México y Canadá (…) Además de liberalizar el acceso comercial, el Acuerdo Global tenía
apartados sobre las compras públicas, la protección de la propiedad intelectual, y los servicios
financieros, de telecomunicaciones y de información. Los servicios europeos recibieron con la firma
del acuerdo acceso al mercado mexicano en condiciones casi tan favorables como las que disfrutan
Canadá y EU bajo el ALCNA (…)

Perspectiva Global / Los retos de nuestro siguiente presidente
El Financiero - Economía - Pág. 8
Gabriel Casillas

Ya falta menos de un año para las elecciones presidenciales de 2018, que se llevarán a cabo el
domingo 3 de junio del año que entra. No obstante lo anterior, considero que todavía falta mucho
tiempo para poder tener un buen pronóstico sobre cuál puede ser el resultado más probable de dicha
elección (“Riesgos geopolíticos”, 18 de abril). A pesar de esto, considero que sin importar quién vaya a
ser nuestro próximo presidente, los retos que va a enfrentar serán exactamente los mismos. (1)
Fortalecer la relación bilateral entre México y los Estados Unidos. La nueva administración de los
Estados Unidos ha puesto en duda varios de los pilares con los que hemos ido construyendo una
relación con nuestro país vecino del norte (no solo comercial). Yo espero que para cuando nuestro
siguiente presidente tome posesión, ya hayan terminado las renegociaciones del TLCAN (…).

La apertura comercial y la renegociación del TLCAN
El Financiero - Economía - Pág. 10
Benito Solís Mendoza

México iniciara la renegociacion del TLCAN con sus socios comerciales en las próximas semanas,
siguiendo las reglas del “Trade Promotion Authority en los Estados Unidos, el cual define los procesos
y los tiempos del mismo. En un principio el Presidente Trump había anunciado que impondría
elevados impuestos a las importaciones (esto es aranceles) provenientes de México, a fin de corregir
el “injusto tratado comercial” que tenía con nuestro país o incluso cancelarlo. Sin embargo distintos
sectores y empresas norteamericanas que se benefician del mismo presionaron para impedir su
cancelación, destacando las automotrices, las comerciales y del sector agrícola (…)

Disminuye inversión automotriz ante la falta de 'inges'
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El Financiero - Empresas - Pág. 14
Axel Sánchez

El estancamiento en la formación de ingenieros en México se convirtió en uno de los riesgos más
grandes para la industria automotriz nacional, incluso por encima del presidente de Estados Unidos,
Donald Trump, y la renegociación del TLCAN, pues la falta de personal especializado puede provocar
que cada vez más empresas reduzcan o cancelen sus inversiones en el país. Entre 2011 y 2015 la
inversión en el sector automotor creció a ritmos de 37 por ciento anual, sin embargo en 2016
disminuyó 19.2 por ciento, algo que no sucedía desde 2011, muestra información de la Secretaría de
Economía. Especialistas destacaron que esto se debe a que existe poco interés por aplicar en
carreras de ciencias exactas e ingenierías, sobre otras de gran demanda como derecho y medicina.
Además quienes egresan de estas opciones profesionales lo hacen con una baja preparación.

Lidera crecimiento global de Wal-Mart
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Francisco Hernández

Al primer cuarto de 2017 la operación mexicana de Wal-Mart acumuló al menos cuatro años
consecutivos como la región con mayor crecimiento en ventas para la multinacional del retail, entre
sus mercados más relevantes a nivel global. Mientras que Wal-Mart USA aumentó sus ventas a
tiendas comparables 1.4 por ciento, las de México crecieron 3.7 por ciento en el primer cuarto de este
año, respecto al mismo lapso de 2016. “Específicamente en México las ventas comparables crecieron
más de 13 por ciento en una base de dos años, y cada una de nuestras divisiones superó a la
ANTAD”, dijo Brett Biggs, CFO de Wal-Mart Stores en conferencia con analistas.

Fisco tira 47% inversión en exploración minera
El Financiero - Empresas - Pág. 18
Sin autor

La inversión anual en exploración minera cayó 47 por ciento en México entre 2013 y 2016 debido ala
reforma fiscal que eliminó la deducibilidad en esta actividad, dijeron empresarios y funcionarios de
gobiernos estatales. Mientras que en 2013 se desembolsaron 456 millones de dólares en la búsqueda
de nuevos yacimientos, el año pasado se ejercieron 242 millones, cantidad 214 millones menor, según
la Camimex. El presidente de Camimex, Daniel Chávez, dijo en conferencia que esto preocupa porque
la exploración es el eslabón principal de la minería y si no hay condiciones para aumentar la inversión
“estaremos condenados a que los recursos minerales se vayan agotando”.
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