Jueves, 15 de junio de 2017

CONCAMIN
El examen que viene: del dicho al hecho
El Financiero - Economía - Pág. pp-7
Rolando Cordera Campos

La primera ministra May convocó a elecciones generales para formar un “gobierno fuerte y estable” y
desplegar su estrategia de “negociación en duro” con la Unión Europea, pero salió trasquilada: perdió
la mayoría absoluta y ahora tiene que aliarse con los impresentables unionistas del Ulster; asistió a un
gran crecimiento del Partido Laboral y de su dirigente Jeremy Corbin, a quienes se les daba por
extintos pero, quizá lo más complicado, es que irrumpieron tendencias que apuntan a una baja
productividad y a una desigualdad “manchada” de pobreza que el Reino Unido presumía haber
superado (…) Ya hablaron al respecto la Coparmex y la Concamin; oigámoslas. Sus palabras
celebran el cambio de signo en las proyecciones del crecimiento del PIB pero, acto seguido, buscan
ilustrarnos sobre los inamistosos temas del indigno salario que percibe la mayoría, sin que los
programas sociales hayan abatido los inicuos índices de vulnerabilidad en materia de derechos (…)

Otorgan a la Concamin premio de la AIL,A
El Sol de México - Finanzas - Pág. 2
Notimex

El presidente de la Concamin, Manuel Herrera Vega, ganó el premio “José María Roca”, otorgado por
la Asociación de Industriales Latinoamericanos (AILA), por sus aportes a la eficiencia y productividad
de este sector. El anuncio fue realizado en el marco del World Business Forum Latinoamérica 2017,
que se lleva a cabo en la ciudad de Lima, Perú, y la entrega del premio se realizará durante el Foro de
Competitividad de las Américas el próximo mes de septiembre. El organismo representativo de los
industriales latinoamericanos consideró el desempeño de Herrera Vega como industrial de la joyería
de México, su liderazgo en la creación de MIND (México Innovación y Diseño), así como su apego a
prácticas responsables en la industria. El citado premio lo han ganado solo dos industriales
mexicanos: Claudio X. González y Valentín Diez Morodo. El líder de los industriales del país señaló
que éste es un reconocimiento para todo el sector industrial mexicano y se dijo muy honrado con esta
distinción y más comprometido a trabajar por una industria mexicana de carácter global.

Por Mundo laboral innovador
Impacto El Diario - Primera - Pág. pp-7
Sin autor

Asuntos como el cambio climático y su impacto en el ámbito laboral, así como la transición a una
economía incluyente y el empleo decente, deben estar incorporados en la agenda de la Organización
Internacional del Trabajo (OID, aseveró el titular de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social,
Alfonso Navarrete Prida. Por el sector empresarial acuden Coparmex, Concamin, y las cámaras
Nacionales de Comercio, Servicios y Turismo y la Nacional de la Industria de la Transformación.

Es la economía
El Economista - Opinión - Pág. 63
Sin autor

Es la economía "Nuestras naciones tienen mucho en común, no sólo historias y culturas compartidas,
sino retos económicos y productivos similares”.
MANUEL HERRERA VEGA, presidente de la Concamin.
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In Versiones
Milenio Diario - Negocios - Pág. 28
Sin autor

Quien brilla por sus distinciones es el presidente de la Confederación de Cámaras Industriales,
Manuel Herrera, pues fue el ganador del premio José María Roca, por sus aportes a la eficiencia y la
productividad. Herrera, con una marca de joyería en Jalisco y estudios del ramo en Italia, se sumará a
los dos únicos mexicanos que han ganado esta distinción: Claudio X. González y Valentín Diez
Morodo. El galardón le será entregado en septiembre por la Asociación de Industriales Mexicanos (…)

Estira y Afloja / 30 de junio, acuerdo azucarero
Milenio Diario - Negocios - Pág. 28
J. Jesús Rangel M.

Cuarto de junto. Pemex es la marca más valiosa de México, de acuerdo con el estudio de Brand
Finance. El segundo lugar lo ocupa Telcel (aumentó su valor en 16 por ciento respecto al año pasado)
seguida de Cemex, Corona Extra y Bimbo... La firma PetStar, que dirige Jaime Cámara, firmó un
convenio de colaboración con la SEP y el Instituto Nacional para la Educación de los Adultos para
beneficiar a todos sus trabajadores que no tengan educación primaria o secundaria concluida...
Alejandro Desfassiaux, fundador y presidente de Grupo Multisistemas de Seguridad Industrial (GMSI),
recibió el doctorado honoris causa por parte del Senado de la República como reconocimiento a su
trayectoria al sector de la seguridad privada en México... Manuel Herrera, presidente de la Concamin,
ganó el premio José María Roca, que otorga la Asociación de Industriales Latinoamericanos.

El Contador
Excélsior - Dinero - Pág. 3
Sin autor

** III. Con el objetivo de incrementar el contenido nacional de las exportaciones mexicanas, el cual
actualmente asciende a 30% en promedio, se realizará el Tercer Encuentro de Negocios B2B, que
reúne a empresas tractoras manufactureras de exportación con empresas de pequeño y mediano
tamaño que tienen el potencial de ser proveedoras. Habrá 890 empresas tractoras con una demanda
negociable de cuatro mil millones de dólares. Manuel Herrera Vega, presidente de la Concamin, dice
que la sustitución de al menos 20% de las importaciones de bienes de uso intermedio por contenido
nacional representaría 100 mil millones de dólares en poco menos de una década (…)

CCE
El SAT recauda 1,100 mdp por capital repatriado
El Universal - Cartera - Pág. 6
Leonor Flores

Hasta el 11 de jumo de este año, 547 mexicanos y empresas nacionales habían repatriado recursos
que mantenían en el extranjero sin pagar impuestos y que serán invertidos en el país por más de 23
mil millones de pesos, de los cuales sólo mil 100 millones representaron una recaudación, dio a
conocer el SAT. El retorno de capital significó que 547 contribuyentes regularizaron su situación fiscal
respecto a las ganancias financieras que estaban obteniendo en el exterior, de los cuales 525 son
personas físicas y 22 empresas, porque además de pagar los impuestos correspondientes tendrán
que invertirlos en el país por un periodo de dos años.
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La repatriación de capitales asciende a 23 mil mdp, dice SAT
El Financiero - Economía - Pág. 6
Zenyazen Flores

A casi un mes de que concluya el programa de repatriación de capitales, el jefe del SAT, Osvaldo
Santín, indicó que desde el 19 de enero hasta el pasado viernes 9 de junio, han ingresado al país 23
mil millones de pesos por concepto de inversiones. Señaló que ese capital retornado a México durante
cinco meses ha generado una recaudación adicional de mil 300 millones de pesos, lo que representa
un monto “importante” que puede aumentar en las siguientes semanas. “Hemos estado en
comunicación con los intermediarios financieros, inversionistas, con el Consejo Coordinador
Empresarial, revisando o aclarando todas las circunstancias que pudieran generar algún tipo de
inquietud a las personas que van a repatriar capital, y al día de hoy encontramos que todos están en
proceso de llevar a cabo las transferencias correspondientes y creemos que el 19 de julio va a ser
tiempo suficiente para que puedan traer su capital”, expuso el jefe del SAT.

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

** La tarde de ayer hubo comisión ejecutiva del CCE que preside Juan Pablo Castañón. El invitado
Agustín Carstens. Mejor día ni mandado a hacer, dada la revaluación de peso, el alza de las tasas en
EU y la reacción que se espera de BANXICO (…)

Coparmex
CDMX recibe a 614 migrantes
Excélsior - Comunidad - Pág. 4
Paulina Silva

El número de migrantes provenientes de EU que decide quedarse en la ciudad aumentó de ocho a 20
por cada uno de los tres vuelos semanales de repatriación que se hacen, debido a que la capital
ofrece mayores oportunidades de empleo, aseguró Amalia García, secretaria del Trabajo. “La decisión
es no solo darles el seguro de desempleo y capacitación, ahora les ofrecemos una certificación de
competencias laborales para que tengan más oportunidades de obtener un trabajo”, indicó. Agregó
que a partir de este año la CDMX ha recibí do 614 migrantes provenientes de EU de los cuales 514
son hombres y 99 mujeres. A todos se les ha otorgado el seguro de desempleo de dos mil 264 pesos
mensuales. “Ya tenemos contacto con la Coparmex, la Cámara de la Industria de Construcción, con la
Industria de las Tecnologías de la Información, especialmente con Microsoft, también la industria del
turismo ofrecerán vacantes, incluso Uber está interesado en emplear a choferes que hablen inglés. En
el caso de operación de transporte tenemos mil vacantes”, detalló García.

Urgen diputados a quitar fuero en SLP
Excélsior - Primera-Nacional - Pág. 13
Omar Hernández

El diputado Gerardo Serrano anunció que pedirá que se vote lo antes posible en el Pleno la iniciativa
de ley para eliminar el fuero a los funcionarios de primer nivel en San Luis Potosí, presentada el 27 de
enero de 2017. Esta inquietud surge luego del escándalo de una supuesta red de corrupción al interior
del Congreso, en donde según una denuncia del alcalde de Ébano, Crispín Ordaz, algunos
legisladores se ofrecen a subsanar las cuentas públicas de los ayuntamientos a cambio de hasta un
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20% del total de las observaciones ante la Auditoría Superior del Estado. Mediante un comunicado de
prensa, la Coparmex exigió que se realice una investigación a fondo para deslindar responsabilidades.

Redes de Poder
Reporte Indigo - Primera - Pág. 3
Sin autor

(…) Se va a poner feo
Las cosas es San Luis Potosí se están poniendo color de hormiga a raíz del video en donde salió
balconeado el líder de los diputados locales panistas, Enrique Flores Flores. Y es que ayer el diputado
federal del PRD, Xavier Nava, ya dijo que irá a la Procuraduría General de la República a presentar
una denuncia y la intervención de la Auditoría Superior de la Federación. No solo eso, algunas
delegaciones de la Coparmex están pidiendo el desafuero del legislador. Los que saben bien nos
cuentan que esto podría terminar con barrotes de acero y uniforme para los principales involucrados.
¿Será?

Circuito Interior
Reforma - Ciudad - Pág. 2
Sin autor

Ya no dirige Coparmex, pero José Luis Beato sigue haciendo bisnes... políticos como responsable del
plan económico 2018 de Morena en la Ciudad, ha buscado reclutar actores del sector empresarial
para ligarlos con el partido (…)

Concanaco
Lluvia de millones
Metro - Suplemento - Pág. 37
Staff

Este año, la celebración del Día del Padre dejará una derrama económica de 25 mil 665 millones de
pesos, que significaría un aumento de 2.6 por ciento respecto a igual fecha del 2016, dio a conocer el
representante del comercio formal en el País, Enrique Solana Sentíes. El presidente de la ConcanacoServytur informó que la telefonía móvil y electrónica serían los artículos de mayor demanda por parte
de los consumidores, por lo que previo un incremento de 3.1 por ciento en las ventas de estos
segmentos. En cuanto a la ropa y calzado, indicó que el aumento sería de 3.2 por ciento, mientras que
en mercancías generales (discos compactos, vinos, películas y artículos para el cuidado personal) el
crecimiento llegaría a 3 por ciento.

Canacintra
Policía Municipal Acreditable, necesaria para combatir delitos: Canacintra
El Sol de México - República - Pág. 8
Luis Ferral

Para Canacintra la seguridad pública en Córdoba es responsabilidad del municipio y esperan que la
nueva administración tome cartas en el asunto y se cree la Nueva Policía Municipal Acreditable, para
que se atiendan los delitos llamados del fuero común que son los que más están pegando al sector
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industrial y comercial. Rodrigo Niño, presidente de la Canacintra, delegación Córdoba, señaló que en
necesario que las autoridades municipales tomen su responsabilidad en materia de seguridad en el
tema de prevención del delito.

Sector de Interés
Buscará México incluir a Pymes
Reforma - Negocios - Pág. 2
Alfredo González / Luis Valle

México deberá plantear un capítulo de homologación de apoyos a las micro, pequeñas y medianas
empresas en las negociaciones del TLC, afirmó el Secretario de Economía, Ildefonso Guajardo. Ante
industriales, apuntó que la atención a las pymes es necesaria dentro del acuerdo trilateral que
comenzará a modernizarse a mediados de agosto y confió en que se legrarán resultados positivos
para las tres naciones. “No estamos mancos en esta negociación. Creo que con una buena
disposición he encontrado a mi colega Wilbur Ross y pudiéramos llegar a aterrizar un acuerdo que
finalmente sea beneficioso para las partes”, señaló previo al arranque de la Expo Pyme 2017,
organizada por la Caintra de Nuevo León.

Cofece pide eliminar o disminuir los aranceles
El Universal - Cartera - Pág. 6
Ivette Saldaña

La Comisión Federal de Competencia Económica (Cofece) plantea al gobierno ajustar sus políticas
comerciales, incluyendo “eliminar o disminuir” aranceles que provocan un aumento en precios de los
bienes de consumo generalizado. Asimismo, propone no aplicar el sistema antidumping a los socios
comerciales de México, eliminar los programas de promoción sectorial y valorar la conveniencia de
mantener los aranceles al acero, textil y calzado que se aplican para proteger a la industria nacional.
“El impacto positivo del comercio internacional puede verse opacado por el efecto que generan ciérto
tipo de barreras comerciales, limitando la entrada de bienes y servicios del extranjero y generando
incentivos hacia la ineficiencia de las empresas nacionales que gozan de la protección”, explica la
Cofece.

Defienden en EU comercio libre de energía en el TLCAN
El Economista - Empresas y Negocios - Pág. 22
Roberto Morales

Un grupo bipartidista de ocho senadores de Estados Unidos pidieron que se establezca arancel cero
en el comercio de todos los productos energéticos entre México, Estados Unidos y Canadá como
parte de la renegociación del TLCAN. Otro punto consiste en establecer mecanismos de protección a
los inversionistas estadounidenses en México y Canadá, “consistentes” con las leyes estadounidenses
y la práctica. Los tres países se aplican ya arancel cero en el comercio de productos energéticos, de
modo que los senadores buscan consolidar esta apertura y extenderla a otros tratados de libre
comercio.

Sagarpa se sumará a charlas del TLCAN
El Economista - Empresas y Negocios - Pág. 23
Redacción

La próxima semana se sumará, a las reuniones para la renegociación del TLCAN, el secretario de
Sagarpa, José Calzada Rovirosa. En un comunicado de prensa, la dependencia informó que ésta es
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la primera reunión que se sostiene de manera formal con homólogos de Estados Unidos y Canadá,
desde el inicio de la administración del presidente estadounidense, Donald Trump. Cabe destacar que
México logró en el 2016 más de 6,000 millones de dólares de superávit comercial agroalimentario en
el mercado estadounidense y se vendieron a ese país un promedio de 1,500 millones de pesos diarios
en productos agroalimentarios.

Titular de Sagarpa abrirá el diálogo rumbo al TLC
Milenio Diario - Política - Pág. pp-8
Fanny Miranda

En el contexto de la renegociación del TLCAN, el secretario de Sagarpa, José Calzada Rovirosa, se
reunirá por primera vez desde el inicio de la administración del presidente Donald Trump con sus
homólogos estadunidenses y canadienses en Georgia, Estados Unidos, del 19 al 22 de junio. La
secretaría anunció esa gira de trabajo en el marco de la nueva edición de MILENIO Foros, que se
realizará hoy con el tema El campo mexicano. El Lobbyista menos pensado del TLCAN, cuya
discusión se enfocará en el sector agroalimentario, como uno de los negocios claves de cara ala
renegociación del pacto.

Requiere el TLC un nuevo marco: Comener
La Jornada - Economía - Pág. 26
Notimex

El Consejo Mexicano de la Energía (Comener) participó en el Business Energy Council MéxicoEstados Unidos, en el marco de las consultas entre ambos países para definir los nuevos términos del
TLCAN. En un comunicado, el Comener explicó que el consejo confía en que la modernización del
TLCAN presenta una excelente oportunidad para fortalecer las tres economías y evitar actitudes
proteccionistas. Indicó que durante el encuentro, realizado los días 13 y 14 de junio en la ciudad de
Washington, se trataron temas relevantes del sector energético, en busca de los mejores acuerdos
para fortalecer el desarrollo del TLCAN. Al respecto, destacó que este acuerdo comercial es la punta
de lanza para consolidar la integración del sector energético en América del Norte, como vía para
otorgar seguridad energética regional a los tres países. Por ello, consideró que -tras casi 25 años de
haber sido pactado- el tratado trilateral requiere de un nuevo marco de negociación, pues la economía
y las industrias han cambiado y el sector energético se ha convertido en un tema vital en la relación
comercial entre ambas naciones.

Comce va por reglas de origen en TLCAN 2.0
El Financiero - Economía - Pág. 11
Valente Villamil

Tras toda tormenta, sigue la calma, y en la próxima modernización del TLCAN la incertidumbre está
cediendo espacio para que se logre un acuerdo centrado en las reglas de origen y la sustitución de
importaciones regionales, de acuerdo con Fernando Ruiz Huarte, director del Comee. Ya con un
ambiente de mayor tranquilidad entre la iniciativa privada mexicana luego de meses de gran
incertidumbre, el Comee dirige sus baterías en la revisión de dichas reglas de origen dentro de la
región con miras a reducir las importaciones que el bloque hace, sobre todo provenientes de Asia.

Detona concentración tarifas de TV de paga
Reforma - Negocios - Pág. 3
Alejandro González

Las tarifas de televisión de paga seguirán en aumento mientras no exista una competencia real en
dicho mercada, advirtieron analistas. A cuatro años de la reforma constitucional en la que se señala
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que debe haber mayor competencia en el sector de telecomunicaciones y radiodifusión, es
precisamente en el primero, al que pertenece el rubro de TV restringida, el que ha quedado pendiente.
Jorge Fernando Negrete, presidente de AMEDI, dijo que señaló que las tarifas de televisión restringida
en el País son de las más caras en la región debido a que no existe convergencia.

Afecta alza de azúcar a industria dulcera
Reforma - Negocios - Pág. 2
Frida Andrade

Mientras que México pelea por tener mejores condiciones para exportar azúcar a Estados Unidos, en
el mercado interno el precio va a la alza y afecta a industrias como la del dulce, chocolate, así como a
sus consumidores. De junio del año pasado hasta el actual mes, el precio al que se vende el azúcar al
industrial dedicado a la fabricación de dulces se incremento en 33 por ciento y se ubicó en 16 pesos el
kilo, dijo José Ramón Fernández, presidente de la Asociación Nacional de Fabricantes de Chocolates,
Dulces y Similares.

México y EU ponen fin a batalla por el azúcar
La Jornada - Economía - Pág. 26
Reuters

El Departamento de Comercio de EU finalizó los términos de un acuerdo con México por las cuotas de
azúcar, dijeron el miércoles fuentes familiarizadas con el pacto, lo que anuncia el fin de una larga
disputa sobre el endulzante. Dos fuentes -que hablaron con la condición de permanecer en el
anonimato- aseguraron que el acuerdo fue rubricado el este miércoles. La noticia llega una semana
después de que el secretario de Comercio estadunidense, Wilbur Ross, y el secretario de Economía
mexicano, Ildefonso Guajardo, dieron a conocer un acuerdo en principio en Washington. El nuevo
acuerdo, que reformuló el pacto alcanzado en 2014, evita gravísimos impuestos sobre las
importaciones estadunidenses de azúcar desde México, principal proveedor extranjero del lucrativo
mercado de 11 millones de toneladas. También previene el riesgo de represalias de México, en
momentos en que los dos países y Canadá están listos para renegociar el TLCAN. La semana
pasada, ambos gobiernos anunciaron que había un convenio, pese a la oposición de la industria en
EU, la cual presionó para tratar de obtener más concesiones de México.

México y EU firmaron pacto azucarero ayer
El Economista - Empresas y Negocios - Pág. 23
Reuters

El departamento de Comercio de Estados Unidos finalizó los términos de un acuerdo con México por
las cuotas de azúcar, dijeron el miércoles fuentes familiarizadas con el pacto, lo que acerca a los
países al fin de una larga disputa sobre el endulzante. Dos fuentes, que hablaron bajo condición de
anonimato, aseguraron que el acuerdo fue rubricado ayer, miércoles y que era posible que fuera
comunicado durante el día, aunque ello no sucedió. La noticia llega una semana después de que el
secretario de Comercio estadounidense, Wilbur Ross, y el secretario mexicano de Economía,
Ildefonso Guajardo, anunciaron un acuerdo en principio en Washington. También previene el riesgo de
represalias de México, en momentos en que los dos países y Canadá están listos para renegociar el
TLCAN.
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Dólar pierde punch; cotiza debajo de $18
El Universal - Cartera - Pág. 1
Tláloc Puga

Por primera vez en 13 meses, el dólar se vendió en menos de 18 pesos y analistas coincidieron en
que va a seguir bajando en las siguientes semanas.
La divisa culminó en 17.93 pesos el miércoles en operaciones al mayoreo, el precio más barato desde
el 6 de mayo del año pasado, según información del Banxico. El dólar ha bajado 24 centavos en la
semana y acumula un desplome de 2.72 pesos desde que inició el año, lo que convierte a la moneda
mexicana en la más apreciada de 2017. El analista de MetAnálisis, Gerardo Copea, destacó el
crecimiento reciente de los flujos de capital a México, debido al atractivo rendimiento que pagan los
instrumentos financieros por los aumentos de tasas de Banxico. Expuso que el déficit de cuenta
corriente se ha reducido y la renegociación del TLCAN muestra un escenario menos catastrófico.

El sector de autopartes apuesta por sustituir importaciones chinas
El Universal - Cartera - Pág. 3
Sara Cantera

Como parte de la renegociación del TLCAN, los fabricantes de autopartes quieren producir en
Canadá, Estados Unidos y México componentes que a la fecha se importan de China, los cuales
alcanzan un valor de 29 mil 976 millones de dólares anuales en toda la región. Estados Unidos es el
país que más importa componentes automotrices de China, con 21 mil 150 millones de dólares en
total. Al respecto, Rogelio Garza, subsecretario de Industria y Comercio de la Secretaría de Economía,
dijo que se tendría que analizar muy bien hasta dónde y cómo se podrían fabricar en México esos
componentes que se importan de Asia.

Constituidas, 3 mil 800 empresas exprés en 2017
El Universal - Cartera - Pág. 6
Leonor Flores

En lo que va del año se constituyeron -de manera fácil, rápida y gratuita, sin el pago de un fedatario
público- 3 mil 800 pequeñas y medianas empresas ante el Registro Público de Comercio, informó la
subsecretaria de Competitividad y Normatividad de la Secretaría de Economía, Rocío Ruiz Chávez. La
funcionaria dijo que se solicitó información para la integración del expediente único de identificación
para la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Aseguró que
la mayoría de estas empresas está registrada ante el Servicio de Administración Tributaria a través de
la obtención de su Registro Federal de Contribuyentes que se hizo por medio del Sistema Electrónico
de Constitución de la Secretaría de Economía.

Por miedo a normalistas paran viajes de autobuses
El Universal - Primera-Estados - Pág. 30
Justino Miranda

La línea de autobuses Flecha Roja suspendió sus corridas hacia Toluca, Estado de México, ante el
temor de que sus unidades sean secuestradas por alumnos de la Escuela Normal Rural de Tenería,
luego de que el pasado 1 de mayo se apoderaron de 33 unidades para usarlos como transporte
particular. Flecha Roja de Cuernavaca colocó un anuncio en la taquilla donde informa que “por falta de
garantías y por medida preventiva, nos vemos en la necesidad de suspender el servicio debido al
secuestro de 33 autobuses por parte de alumnos de la Escuela Normal Rural Lázaro Cárdenas de San
José Tenetería, ubicada en Tenancingo”. Cabe señalar que el delegado de la Cámara Nacional del
Autotransporte de Pasaje y Turismo (Canapat) en el Estado de México, Odilón López Nava, declaró a
la prensa que la determinación fue asumida porque las autoridades prácticamente han sido omisas
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para atender el tema de los secuestros de camiones, por lo tanto decidieron suspender el flujo
vehicular hasta obtener las garantías suficientes para circular nuevamente por esa ruta.

México requerirá de 1.5 millones de técnicos para 2022
El Financiero - Empresas - Pág. 18
Axel Sánchez

México necesitará generar un millón 500 mil técnicos superiores en cuatro años para continuar su
atracción de inversión extranjera en la industria automotriz y otros sectores de gran valor, advirtió
Jesús Mario Chacón, titular de la unidad de promoción de inversiones y negócios internacionales de
ProMéxico. “Si tenemos un problema de capital humano, pero estamos trabajando con asociaciones y
empresas para cambiar esta situación, requerimos a más técnicos superiores que ingenieros”, explico
durante su ponencia en el CIIAM. Alberto Jiménez, director general adjunto en la Secretaría de
Economía, apuntó que consultan con diversos sectores para la modernización del Tratado TLCAN,
para buscar que el país sea todavía atractivo a las inversiones.

Una de cada tres carreteras cerrará el 2017 en mal estado
El Financiero - Empresas - Pág. 14
Everardo Martínez

Una de cada cuatro vialidades de cuota o libres en México se encontraba en malas condiciones al
cierre de 2016, de acuerdo con estándares internacionales, y la SCT espera que al cierre del presente
año sea una de cada tres las que presenten problemas. “Las inversiones no han sido las suficientes y
si no se da la conservación, el activo se deteriora”, advirtió Gustavo Arballo, presidente de la CMIC. El
pasado 31 de mayo el Centro de Competitividad Mundial IMD de Suiza informó que México cayó en el
ranking de infraestructura del puesto 53 al 55 de 63 economías que incluye la muestra.

Piden emplear subastas para otorgar cupos
El Economista - Empresas y Negocios - Pág. pp-23
Roberto Morales

La Secretaría de Economía debe otorgar más cupos a través de subastas públicas, para obtener
mejores precios y hacer más transparente el mecanismo, propuso Jaime Serra Puche, presidente de
SAI Consultores. La secretaría administra cada año 75 cupos de exportación y 168 de importación. De
todos ellos, sólo dos se realizan por licitación pública. Una subasta pública es un procedimiento para
la venta de un bien a través del cual se pretende determinar el comprador y el precio, según el
sistema de competencia entre varios posibles compradores, adjudicando el bien al que mejor precio
ofrezca.

Consejo energético México-EU se reúne en Washington
El Economista - Empresas y Negocios - Pág. 22
Notimex

El Consejo Empresarial de Energía México-Estados Unidos inició ayer en Washington su segunda
reunión con miras a desarrollar y proporcionar recomendaciones a los gobiernos de ambos países
sobre la forma de hacer más eficiente sus respectivas actividades energéticas. El representante de la
oficina de Comercio Internacional del Departamento de Comercio, Israel Hernández, dijo que el evento
es parte de los esfuerzos que las dos naciones mantienen para identificar mejores prácticas en una
variedad de áreas. El subsecretario de Comercio Exterior de la Secretaria de Economía de México,
Juan Carlos Baker, indicó que el objetivo del encuentro es “aportar ideas que resulten en el beneficio
de ambas partes (...) A riesgo de decir lo obvio, creo que existe un grupo que tiene una oportunidad
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para lograr cambios, y ése es éste”, dijo en referencia a los representantes de una veintena de las
mayores empresas del ramo energético de los dos países.
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Constructores padecen la mayor inflación en 12 años
El Economista - Empresas y Negocios - Pág. 29
Alejandro de la Rosa

El incremento en los precios de los materiales de la construcción (principalmente acero y sus
derivados, mortero, grava y cemento) que se registró en mayo, 12.6%, el mayor en los últimos 12
años para el mismo mes, da un nuevo impacto al sector. “Este año no se parece a ninguno, el próximo
periodo electoral empieza a hacer ruido en los partidos políticos. En un análisis frío, podríamos cerrar
con un crecimiento de 1.5%; sin embargo, la renegociación del tratado de libre comercio genera
certidumbre y eso tiene efecto de atracción de Inversión Extranjera Directa”, dijo el presidente de la
Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción, Gustavo Arballo.

Con Estilo
Reforma - Negocios - Pág. 2
Lourdes Mendoza

Vaya que el tema de la vaquita marina y sus defensores Leonardo Di Caprio, Carlos Slim y el propio
presidente EPN, puso el ojo en las especies en peligro de extinción y la necesidad de eficientar su
monitoreo en zonas donde el ojo humano difícilmente puede llegar. Y es que pese a los recortes
federales, esto es posible mediante la tecnología, y justo uno de los programas que ahora no pueden
concebirse sin tecnología es el de Monitoreo Biológico de la Comisión Nacional de Áreas Naturales
Protegidas, que encabeza Alejandro Del Mazo, quien esta misma semana y al estar observando al
jaguar en su hábitat, una de sus cámaras captó al Zopilote Rey, ave en peligro de extinción y la cual
nunca antes había sido vista en Campeche (…)
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