Miércoles, 14 de junio de 2017

CONCAMIN
Pretenden elevar la protección a la propiedad intelectual
El Sol de México - Finanzas - Pág. 2
Juan García Heredía

El sector industrial dio a conocer que analizará y evaluará una iniciativa de Reforma a la Ley de
Propiedad Industrial presentada por el senador panista Héctor Larios Córdova, con el objetivo de que
las empresas y empresarios mexicanos incrementen la posibilidad de elevar los encadenamientos
productivos y el contenido nacional de manera segura. De acuerdo con la Confederación de Cámaras
Industriales de los Estados Unidos Mexicanos (Concamin), el legislador se reunió con integrantes de
las Comisiones de Enlace Legislativo y Propiedad Industrial e Intelectual de esta agrupación. El
presidente de la Comisión de Enlace Legislativo de la Concamin, Juan Pablo García Garza, apuntó
que el sector industrial analizará y evaluará la iniciativa “estamos de acuerdo con una actualización a
la Ley de Propiedad Industrial e Intelectual. Para los industriales es una prioridad promover la
protección de derechos sobre patentes, invenciones y denominaciones, por ello se analizará y
daremos nuestros comentarios al respecto”.

In Versiones
Milenio Diario - Negocios - Pág. 24
Sin autor

** Protección
Con el objetivo de hacer eficientes las reglas de protección a los derechos de propiedad industrial en
México, el senador Héctor Larios se reunió con la Confederación de Cámaras Industriales para
presentar su iniciativa de reforma en esa materia. La propuesta establece la figura de indicaciones
geográficas, para fortalecer la protección y observancia de los signos distintivos, incluidas las
denominaciones de origen mexicanas, al nivelar con ello la protección a estándares internacionales en
beneficio de los titulares nacionales y extranjeros; asimismo, se fortalecen aspectos relacionados con
los diseños industriales y patentes (…)

Punto y Aparte / CEOs desesperanza y decepción con gobierno
La Razón - Negocios - Pág. 20
Ángeles Aguilar

El próximo 22 de junio... Concamin, que preside Manuel Herrera, e Index a cargo de Federico
Serrano, llevarán a cabo el “3er Encuentro de Negocios 2017”. Los líderes centrarán sus miradas en el
reto de incrementar el contenido nacional de la industria de exportación. Por allá José Antonio Meade
de la SHCP, Ildefonso Guajardo de Economía, Miguel Ángel Osorio Chong de Gobernación, Miguel
Ángel Mancera jefe de la CDMX, Osvaldo Santín cabeza del SAT, Jacques Rogozinski de Nafinsa,
Francisco González de Bancomext y Alfredo Vara de Banobras, entre otros muchos más. Interesante
cita (…)

Pág. 1

CCE
Difieren expertos sobre la apertura comercial del país
El Universal - Cartera - Pág. 6
Ivette Saldaña

En medio del debate sobre la apertura comercial o el proteccionismo, especialistas ponderaron las
diferencias entre abrir totalmente al país y aplicar medidas para combatir las prácticas desleales, en el
seminario “Política comercial para la competencia y la productividad en México”, organizado por la
Comisión Federal de Competencia Económica, el CCE y el IMCO. Luis de la Calle, ex subsecretario
de Negociaciones Comerciales Internacionales; el ex presidente de la CFC, Eduardo Pérez Motta, y el
rector del ITAM, Arturo Fernández, aseguraron que deben desaparecer los aranceles, permitirse la
entrada de productos de importación y dejar de proteger a las industrias del acero, calzado, textil y
confección con cuotas compensatorias o medidas antidumping. De la Calle dijo que es una posibilidad
que haría más competitivo a México, pues hay instrumentos de política comercial que debieran
desaparecer.

IED en BC se proyecta por US2,700 millones
El Economista - Urbes y Estados - Pág. 33
Gabriela Martínez

La inversión Extranjera Directa en Baja California se proyecta por 2,700 millones de dólares este
2017; sin embargo, para el primer trimestre del año ya se alcanzaron 443 millones. El director de
Planeación y Estadística de la Sedeco de Tijuana, Roberto Fuentes Contreras, explicó que se tienen
930 millones de dólares invertidos en la entidad. Para aprovechar las inversiones, dijo, se estableció
un convenio con el Consejo Coordinador Empresarial, para crear lazos entre las empresas
proveedoras y compradoras.

México paga sobreprecio de US1,800 millones en azúcar
El Economista - Empresas y Negocios - Pág. pp-22
Roberto Morales

Los consumidores mexicanos pagan cada año un sobreprecio de cerca de 1,800 millones de dólares
por su consumo de azúcar, destacó Arturo Fernández, rector del ITAM. “Esto ocurre por el
proteccionismo a las industrias azucareras de Estados Unidos y México, donde sólo los productores
importan y los consumidores son sacrificados”, dijo Fernández al participar en un seminario comercial
en la Ciudad de México. Eduardo Pérez Motta, socio en la consultoría Agón y presidente de la
Comisión Federal de Competencia entre el 2004 y 2013, coincidió en que el consumidor debe tener la
misma importancia que el productor, por lo que uno no debería de beneficiarse a costa del otro. El
evento fue organizado por la Cofece, el CCE y el Imco.

Agenda Confidencial / Mensaje de Meade a “Huchicoleros”
El Heraldo de México - El país - Pág. 9
Luis Soto

** Agenda previa
Algunos priistas se quedaron perplejos cuando se enteraron que Gerardo Gutiérrez Candiani, otrora
presidente del Consejo Coordinador Empresarial, salió a defender a capa y espada a Josefina
Vázquez Mota unos días antes de la pasada elección en el Estado de México. El señor Gutiérrez pidió
a “sus cuates” de los medios de comunicación que le dieran vuelo al boletín de la PGR donde exoneró
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a “Pina” y a su familia de supuestos ilícitos que habían cometido. ¡Ah chingá! Pues qué no el señor es
empleado del Gobierno Federal. Bueno, es el titular de la Autoridad Federal para el Desarrollo de las
Zonas Económicas Especiales, y supuestamente le debe lealtad al PRI. Pensaría cualquiera (…)
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Concanaco
Anticipan que el Día del Padre genere 25 mil mdp
El Universal - Cartera - Pág. 2
Ivette Saldaña

Los festejos y los regalos para celebrar a los padres el próximo domingo 19 de junio generarán una
derrama económica de 25 mil 665 millones de pesos, lo que significará un crecimiento de2.6% anual,
informó la Concanaco. La tasa de crecimiento por las ventas de esta festividad este año serán
menores a las de 2016, cuando entonces crecieron 3.3%, destacó la confederación. En este 2017, los
regalos que más crecimiento de demanda tendrán son: telefonía móvil y electrónica, al preverse un
aumento de ventas de 3.1%, dijo el presidente de la Concanaco, Enrique Solana Sentíes.
En el mismo sentido informó:

Día del Padre dejará más de 25.6 mil mdp
Milenio Diario - Negocios - Pág. 26
Eduardo de la Rosa

El dato / Felicidades, papá
La Crónica de Hoy - Negocios - Pág. 23
Sin autor

Split Financiero / Galardón para México
24 Horas - Negocios - Pág. 16
Julio Pilotzi

Voz en Off. (…) Atendiendo la pluralidad de esta columna, nos dicen que la actual presidencia de la
Concanaco de Enrique Solana, recibe anualmente más de 12.5 mdp por concepto de consejerías,
recursos que administra, recursos que se manejan, comentan, en lo “oscurito”...

Empresa
El Universal - Cartera - Pág. 4
Alberto Barranco

Trapitos al sol. Desatada la guerra entre el dirigente de la Concanaco, Enrique Solana Sentíes, y dos
ex integrantes de la directiva de la cúpula mercantil, Juan Carlos Pérez Góngora y Guillermo Romero
Rodríguez, siguen saliendo trapitos al sol. Los disidentes señalan que el dirigente recibe 12.8 millones
de pesos por consejerías derivadas del cargo, ya en el IMSS, Infonavit, Infonacot, Afore XXI Banorte…
recursos que administra en forma directa (…) El dirigente se niega a convocar a una asamblea
general extraordinaria en la que, sin tocar la sucesión, se ventilen las acusaciones que pesan en su
contra. Existe un amparo que impide que se vote la renovación del Consejo Directivo y la Mesa
Directiva, incluido el presidente.
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Sector de Interés
Aranceles, nocivos para países del TLC: Guajardo
Milenio Diario - Negocios - Pág. 25
Luis Moreno / Pilar Juárez

La renegociacion del TLC no funcionará si se pretende imponer aranceles al flujo de productos, afirmó
el secretario de Economía, Ildefonso Guajardo. Después de participar en el seminario Política
comercial para la competencia y la productividad en México, señaló que caer en la tentación de
regular nuevamente el intercambio comercial será nocivo para las economías de los países suscritos.
Oscar Albín, presidente de Industria Nacional de Autopartes, sostuvo que mantienen la estrategia del
sector de fortalecer la producción en Norteamérica, defensa ante el dumping y estandarización de
normas.
En el mismo sentido informó:

Fijar aranceles no debe ser el objetivo en TLCAN: Guajardo
El Universal - Cartera - Pág. 6
Ivette Saldaña

Acuerdo deberá omitir aranceles, dice Guajardo
El Financiero - Economía - Pág. 5
Edgar Ledezma

Defiende industria agroalimentaria de EU al TLC
Reforma - Negocios - Pág. 1-2
Laura Carrillo / Silvia Olvera

El mercado mexicano es indispensable para la industria de la carne y oleaginosas de EU, por lo que
empresarios de ese país defendieron el TLCAN. El TLCAN desempeñó un papel central en el
aumento de los ingresos de millones de agricultores, productores carnes y aves, procesadores y
empresas de embalaje y transporte”, señala el escrito. A partir de la firma del TLC, México se convirtió
en el mayor mercado para las ventas de EU de aves de corral y productos de nuevo.

Van con TV en vivo por más mercado
Reforma - Negocios - Pág. 3
Alejandro González

Las aplicaciones móviles con contenido on demand, también conocidos como OTTs, que ofrecen los
operadores de TV de paga, buscan atraer mercado con televisión en vivo. Jorge Fernando Negrete,
presidente de la AMEDI, explicó que además se trata de una evolución del negocio de los OTT que
buscan atraer más consumidores para que sea una plataforma rentable en México, pues actualmente
éstas no lo son.

Pedirán legisladores al SAT un informe de créditos fiscales condonados de 2013 a
2016
La Jornada - Economía - Pág. 21
Víctor Ballinas / Andrea Becerril

La tercera comisión de la Permanente acordó solicitar al Servicio de Administración Tributaria (SAT)
información sobre condonación de créditos fiscales de 2013 a 2016. Durante la discusión se resaltó
que en los primeros cuatro años del gobierno de Enrique Peña Nieto se otorgaron 996 mil 456. La
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coordinadora de los senadores del Partido de la Revolución Democrática, Dolores Padierna, resaltó
que sólo 12.6 por ciento de créditos dados de baja fueron recuperados, es decir, “del total de un billón
169 mil 554 millones de pesos en créditos fiscales, se recobraron 147 mil 823 millones, pero el 87.4
por ciento restante fue condonado; o sea, un billón 21 mil 730 millones”. En el debate en comisiones,
Padierna sostuvo que es necesario detallar la información de la condonación de créditos fiscales,
porque “un estudio de Fundar señala que a 15 grandes contribuyentes, a los que el fisco canceló 15
mil millones de pesos en 2013 por condonación de créditos de años anteriores, de 2007 a 2013, ya les
había perdonado 46 mil millones, es decir, en dos sexenios se les condonaron 61 mil millones”.

Eleva Bitcoin riesgo de lavado
Reforma - Negocios - Pág. 1
Jessika Becerra

Los controles antilavado de dinero en México quedan endebles ante las operaciones con Bitcoin,
advierten analistas. Aunque a esta criptomoneda se le da un valor virtual, en la realidad opera con
dinero tradicional, ya que para adquirirla se necesita depositar a empresas que en línea funcionan
como centros cambiarios, conocidos como Bitcoin Exchange. Los depósitos a estas empresas deben
realizarse mediante Pay Pal, OXXO, 7-Eleven o por cuentas bancarias mediante carteras virtuales
(wallets) o programas que se bajan a computadoras y dispositivos móviles para pagar con bitcoins.

Las perspectivas económicas mejoran para 2018
El Universal - Cartera - Pág. 2
Laura Iturbide Galindo

Las perspectivas económicas mejoran para 2018 Aunque a un ritmo lento, la economía mundial sigue
creciendo y presenta signos de mejoría reflejado por un repunte de la inversión, recuperación del
empleo, mayor producción industrial y un aumento del comercio global, lo que hace prever un mejor
año para los países avanzados y en general, para los BRICS en 2018; México, al igual que algunos
países en desarrollo no serán la excepción. Así las cosas, la OCDE proyecte una mejora del
crecimiento del Producto Interno Bruto (PIB) mundial de 3% en 2016 a 3.5% 2017 y 3.6% en 2018.
En relación con la economía nacional, sorprendió el aumentó de 0.7% en el primer trimestre, con
respecto al anterior, siendo la tasa anual de crecimiento desestacionalizada de 2.6%, frente a 2.3% en
los tres meses anteriores.

Ven oportunidad para materias primas con el ajuste al tratado
El Universal - Cartera - Pág. 6
Sara Cantera

Ante la renegociación del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN) en el sector
automotriz, México tiene la oportunidad de invertir en una mayor producción de materias primas como
acero y plástico, así como en centros de investigación y desarrollo de componentes más sofisticados,
dijo Guido Vildozo, gerente para Latinoamérica de IHS Markit: Automotive. Durante el XV Congreso
Internacional de la Industria Automotriz en México (CDAM), detalló que para la industria la revisión del
acuerdo apunta a incrementar el contenido regional de materias primas y componentes, para pasar de
62.5% actual a 70% o 75%. Óscar Albín, presidente ejecutivo de la Industria Nacional de Autopartes
(INA), comentó que la inversión en materias primas es clave para incrementar el contenido de piezas
hechas en México.
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Descartan que la renegociación dé más empleos a EU
El Universal - Cartera - Pág. 6
Sara Cantera

A pesar de las promesas de campaña del ahora presidente de Estados Unidos (EU), Donald Trump, la
renegociación del TLCAN no regresará a ese país los empleos perdidos en el sector manufacturero.
En 1994, cuando entró en operación el acuerdo, había 17.5 millones de trabajadores en el sector
manufacturero en EU. frente a 12.5 millones en 2016. “La pérdida de empleos en EU no tiene nada
que ver con el TLCAN, ni siquiera con China, aunque sí hay que reconocer que con la entrada de
China a la OMC se aceleró la caída de empleos en EU “Hace 22 años se requerían un miIIón 200 mil
trabajadores para producir 12 millones de coches y hoy se requieren menos de un millón,

Rechazan distribuidores e industria automotriz nueva norma de verificación
La Jornada - Sociedad - Pág. 32
Angéuca Enciso L

La Amia y Amda expresaron su inconformidad con la reciente versión de la norma 167 de verificación
vehicular, que entrará en vigencia en julio, ya que los vehículos ligeros nuevos que quedan exentos de
ésta por dos años deberán ser sometidos a pruebas para “fines estadísticos”, lo cual representa una
carga para el particular. En un documento enviado a la Cofemer, las asociaciones señalan que con la
versión que sigue en consulta, que difiere de la aprobada por el grupo de trabajo, se justifica que las
pruebas a que se someterán los vehículos nuevos se realizarían con fines estadísticos. “Tanto la
Amda como la Amia consideran que una norma oficial mexicana no es el instrumento idóneo para
definir disposiciones con fines estadísticos discrecionales”. Recordaron que el pasado 18 de mayo, en
una sesión de trabajo sobre la norma, “la mayor parte del sector empresarial representado en el
comité señaló que la autoridad debe respetar en todo momento el debido proceso normativo”.

México “está preparado para imponerse”: Sagarpa
Milenio Diario - Política - Pág. pp-8
Fanny Miranda

Ante la renegociación del TLCAN “México está preparado para imponer sus condiciones”, así que más
vale que “Washington reconozca la interdependencia de ambos países”; sostuvo Raúl Urteaga,
coordinador de Asuntos Internacionales de la Sagarpa. Explicó que México es el principal importador
de maíz amarillo, soya, trigo panificable y arroz procedentes de Estados Unidos, por lo que se busca
en Brasil y Argentina otras alternativas para llegar fortalecido a la mesa de negociación del TLCAN e
imponer condiciones, en caso de que los productores estadunidenses intenten poner barreras a
productos mexicanos. Tan solo en 2016, México importó de Estados Unidos unos 14 millones de
toneladas de maíz amarillo, con un valor de 2 mil 700 millones de dólares.

China ofrece acuerdo de comercio a México
Milenio Diario - Negocios - Pág. 25
Notimex

El embajador de China, Qiu Xiaoqi, aseveró que su país tiene las puertas abiertas para negociar un
tratado de libre comercio (TLC) con México, y ser un aliado del sector empresarial nacional. En la
inauguración de la Feria China Home Life, que por primera vez se realiza en México, señaló que al
cumplirse 45 años de relaciones diplomáticas, hoy existe un comercio que supera 50 mil millones de
dólares anuales. El diplomático dijo que el comercio y colaboración pueden crecer de forma muy
rápida, porque hay un gran potencial en ambas naciones, que tienen una gran riqueza cultural e
historia. En ese sentido, la diputada federal Cristina Gaytán Hernández dijo que además de la parte
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comercial se están buscando encuentros culturales entre ambos países, así como hermanar
provincias mediante diferentes programas.

Los 'ases bajo la manga' para negociar el TLCAN
El Financiero - Economía - Pág. 4
Valente Villamil

La integración y codependencia en la región causadas por el TLCAN pueden servir como los 'ases
bajo la manga' de cada miembro en su eventual renegociación. Treinta y nueve de los 50 estados del
vecino del norte tienen como su principal socio comercial a México o Canadá, de acuerdo con Susan
Segal, presidenta y CEO de la Americas Society y Council of the Americas (AS/COA). Otro factor de
peso para México dentro del TLCAN es que a pesar de lo que diga el presidente Donald Trump, el
comercio entre ambos países sostiene muchos empleos al otro lado de la frontera. “Uno de cada 29
empleos en EU pertenece a comercio con México, entonces sería muy malo para EU que eso
disminuyera”, dijo Segal.

Autoparteros negociarán los aranceles en el TLCAN
El Financiero - Empresas - Pág. 17
Axel Sánchez

Las asociaciones de fabricantes de autopartes de México y Estados Unidos tratarán de buscar con la
renegociación del TLCAN que no se aumenten los aranceles y se facilite el cruce fronterizo de las
mercancías. Óscar Albin, presidente de la INA, reveló que han tenido pláticas con la Secretaría de
Economía para estandarizar y acelerar algunos esquemas para la entrada y salida de autopartes,
además de mejorar las normas actuales que rigen la calidad del sector.

Prius conquista 10% de la categoría de autos de lujo
El Financiero - Empresas - Pág. 17
Axel Sánchez

Por primera vez un auto híbrido alcanzó una participación de 10 por ciento en el volumen de ventas
del segmento de vehículos de lujo. Se trata del Toyota Prius. Entre enero y mayo de 2017 se
comercializaron en el país 3 0 mil 658 autos de lujo, 0.6 por ciento más comparado con igual periodo
del año pasado, y de ese volumen 3 mil 63 correspondieron al modelo híbrido de Toyota, de acuerdo
con datos de la AMDA. “La gente le ha dado un buen recibimiento al vehículo”, dijo en conferencia
reciente Guillermo Díaz, director de operaciones de Toyota Motor Sales de México.

Navieras subirán 24% tarifas el viernes
El Financiero - Empresas - Pág. 19
Everardo Martínez

A partir del próximo viernes las navieras que transportan carga internacional desde y hacia México
subirán 23.8 por ciento sus tarifas. Ornar Sánchez, vicepresidente de la Asociación Nacional de
Importadores y Exportadores de la República Mexicana, señaló que las navieras les informaron que a
partir del 16 de junio subirán sus tarifas 500 dólares en promedio. El alza afectará al sector automotriz,
farmacéutico, de retail y perecedero, entre otros. Del total de las mercancías que se mueven en
México y en conexión con otros países, el transporte marítimo es responsable del 30.9 por ciento, sólo
por debajo del transporte por carretera que representa 56.2 por ciento; mientras que el 12.8 por ciento
es por ferrocarril y 0.1 por ciento por vía aérea.
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E- Book mutación inevitable
El Financiero - Culturas - Pág. 32
Eduardo Bautista

¿Un archivo que pesa cinco megabytes y que requiere de un teléfono inteligente para ser leído
debería seguir llamándose libro? ¿Una Big Data que almacena las publicaciones de todo el mundo es
una biblioteca? ¿Una página web que gestiona, recomienda y vende libros es una librería? A más de
medio siglo de su creación, el invento de Gutenberg se enfrenta a nuevos paradigmas de alcances
aún desconocidos. El libro, ante todo, es continente y contenido. Y cuando el primero se transforma, lo
que vive dentro debe migrar. Adaptarse para no morir. Esto no quiere decir que el libro en papel
desaparecerá. Al contrario, dice Reyes: hay que apuntar hacia un mercado transmedia en el que
coexista la tapa dura con el storytelling -un formato en el que la literatura convive con las artes
visuales e incluso con videojuegos-; el libro objeto más caro con el ePub más económico; la librería
más selecta con el inabarcable universo de Amazon.

Vivienderas piden frenar encarecimiento del cemento
El Economista - Empresas y Negocios - Pág. pp-25
Redacción

La Canadevi se pronunció en contra del anuncio del Incremento de 12% al precio del cemento, debido
a que es una medida que va en contra del Acuerdo de Fortalecimiento Económico y la Protección de
la Economía Familiar. De acuerdo con la cámara de desarrolladores de vivienda, el cemento es un
insumo básico en la industria del desarrollo de edificaciones habitacionales, por lo que cualquier
movimiento en su precio tiene un impacto en el comportamiento del sector. Según la Canadevi, este
incremento de precios sería el segundo que las cementeras realizan en el año, por lo que se
acumularía un aumento de 27% en seis meses.

Empresarios texanos crean coalición de apoyo al TLCAN
El Economista - Empresas y Negocios - Pág. 22
Notimex

Tres de las principales asociaciones empresariales de Texas conformarán una coalición para defender
el impacto positivo del TLCAN y asegurarse de que los cambios propuestos por el presidente Donald
Trump no perjudiquen al estado.
La Asociación de Negocios de Texas, el Consejo de Liderazgo Empresarial de Texas y la Alianza
Borderplex anunciarán la formación de la Coalición de Comercio Texas-México para “asegurar que la
administración y nuestros líderes en el Congreso entiendan la importancia y el impacto positivo del
TLCAN en nuestra economía”. La notificación abrió un periodo de 90 días para iniciar las
negociaciones y recibir comentarios para que las partes interesadas pudieran considerar cómo
piensan que el TLCAN debería cambiar.

Empleo de calidad e igualdad salarial, retos para México
El Economista - Empresas y Negocios - Pág. 24
María del Pilar Martínez

Si bien México logró reducir su tasa de desempleo a niveles previos a la crisis del 2008 y ubicarla en
3.6% en abril de este año, hay aspectos en los que no ha sido muy bien evaluado y presenta una
puntuación baja en comparación con otras economías en temas como salario, igualdad, equidad y
calidad en el empleo, revela la OCDE. Las proyecciones de la OCDE indican que el empleo y la
participación en México seguirán siendo débiles hasta finales del 2018 “, refiere el reporte. Dado que
se mantienen, aún, niveles elevados en la informalidad, la OCDE recomienda implementar un seguro
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de desempleo, a fin de evitar que aquellos que pierden su empleo en el sector formal caigan en un
puesto de trabajo que no les reconoce ninguna prestación social.

Capitanes
Reforma - Negocios - Pág. 3
Sin autor

** Buena Compañía
Pemex está decidida a participar en la primera licitación de la Ronda 2, que se realizará el próximo
lunes, pero con buen acompañamiento, pues ya amarró tres consorcios para competir por los 15
campos de aguas someras que se pondrán a licitación. Recuerde que en la cuarta licitación de la
Ronda 1 ya concursó con ellos y hasta ganaron un bloque. Pemex también va de la mano con la
alemana Dea Deutsche Erdonel AG, a cargo de Thomas Rappuhn, y de la colombiana Ecopetrol
Global Energy, de Juan Carlos Echeverry (…)

Portafolio / ¿Y la queja por huevos? / Falta queja sobre huevo
Reforma - Negocios - Pág. 1-2
Ulises Díaz

La queja formal sobre que el huevo que México importa desde Estados Unidos está subvaluado no ha
llegado a la SE. Ayer, REFORMA publicó que la Asociación de Avicultores de Tehuacán denunció que
quienes importan huevo a México lo compran en 10 pesos por kilo y lo venden entre 15 y 16 pesos.
Pero Guajardo, en el seminario “Política comercial para la competencia y la productividad en México”
organizado por la Cofece, negó que la queja se haya formalizado.

Pulso Económico / Pobreza y Distribución del Ingreso
Reforma - Negocios - Pág. 4
Jonathan Heath

El INEGI lleva a cabo una cantidad impresionante de encuestas para construir y calcular un sinnúmero
de indicadores económicos de gran relevancia. Dentro de todas, la más difícil es la Encuesta Nacional
de Ingresos y Gastos de los hogares, cuyo levantamiento es cada dos años De esta encuesta se
sustrae información para el cálculo de las cuentas nacionales y los índices de precios. A partir de
2008. incluye el Módulo de Condiciones Socioeconómicas, que es la fuente de información para la
medición muItidimensional de la pobreza. Cualquier error o imprecisión implica malos cálculos de la
inflación, del consumo y de la pobreza. Entonces, ¿cuál es el problema? Resulta difícil separar la
necesidad académica y el interés político en un tema tan sensible, en especial a la luz de la polémica
mayor que se desató el año pasado cuando Coneval rehusó medir la pobreza para 2015.

Estira y Afloja / México, EU y Centroamérica
Milenio Diario - Negocios - Pág. 24
J. Jesús Rangel M.

La relación política, diplomática y económica entre México y Estados Unidos ya no está tan
desdibujada como al principio del gobierno del presidente Donald Trump. Ya hay colaboración y
reconocimiento al papel que juega México en la relación bilateral y con otros países. El acuerdo
comercial sobre el azúcar fue un paso difícil hacia la renegociación del Tratado de Libre Comercio de
América del Norte (TLC). Lo importante es que se llegó a un convenio por encima de presiones. Así
serán las negociaciones: de rupturas y reencuentros, de acuerdos finales. Por eso la importancia de
asistir este jueves a Milenio Foros, donde especialistas de primer nivel hablarán sobre el campo
mexicano, el que no le teme a Trump, y sobre el plan B del sector en caso de que no exista el TLC.
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