Lunes, 19 de junio de 2017

CONCAMIN
Consumo e inversión, aún sin recuperar dinamismo
El Universal - Cartera - Pág. 7
Ivette Saldaña

A pesar las mejoras en la economía mexicana, hay dos de los signos vitales que aún no presentan
alivio: el consumo interno y la inversión productiva, que siguen a la baja, dijo el presidente de la
Concamin, Manuel Herrera Vega. Un factor a tomar en cuenta es que el consumo interno representa
dos tercios del PIB y las cifras desestaciona1 izadas indican que las ventas al menudeo se
desaceleraron desde diciembre de 2016. De 10.4% de crecimiento del comercio, en noviembre bajó a
9.2% en diciembre, disminuyó en enero a 5.2% y en marzo a 33%. Para Herrera, el peso dejó de ser
la moneda “más castigada en los mercados”. Hay recuperación de las exportaciones, sobre todo de
los pedidos procedentes de Estados Unidos. Mejoró la percepción de consumidores y empresarios y
la economía avanza a un ritmo “ligeramente mayor” al de 2016.
En el mismo sentido informó:

Se ha fortalecido en el país el ambiente para hacer negocios, señala la Concamin
La Jornada - Economía - Pág. 20
Miriam Posada García

Se ha fortalecido en el país el ambiente para hacer negocios, señala la Concamin
La Jornada - Economía - Pág. 20
Miriam Posada García

Urgen industriales a consolidar el crecimiento
Milenio Diario - Negocios - Pág. 30
Eduardo de la Rosa

Optimismo de industriales
Excélsior - Dinero - Pág. 10
Notimex

Industriales piden reactivar inversión
El Financiero - Economía - Pág. 17
Jassiel Valdelamar

Industria crece de forma dispareja
El Sol de México - Finanzas - Pág. 1-4
Juan Garcia Heredia

Inversión productiva y ventas, estancadas: Herrera
Capital México - Primera - Pág. 20
Rosalba Amexcua
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Los Capitales
El Sol de México - Finanzas - Pág. 1-2
Sin autor

** Quién es quién en los negocios
Para los industriales agrupados en la Concamin existen indicadores cuyo desempeño debemos
corregir para consolidar el crecimiento de la actividad económica y acelerar el paso de nuestra planta
productiva. Por ejemplo, nos dice Manuel Herrera Vega, presidente de ese organismo, el consumo
interno ha moderado su ritmo de avance, reduciendo su contribución al dinamismo de la economía.
Debemos reactivar la inversión productiva (…)

Coparmex
Opositores de Maduro claman a la OEA: no nos des la espalda
El Financiero - Nacional - Pág. 51
Anabel Clemente

Ayer llegaron a Cancún las delegaciones de los países que participarán desde hoy en la 47 Asamblea
General de la OEA, y fueron recibidos en el aeropuerto por un grupo de venezolanos que con
pancartas pidieron “no nos des la espalda”. Decenas de opositores al gobierno de Nicolás Maduro,
residentes en Cancún, portaron pancartas con solicitudes de apoyo a los miembros de la OEA: “OEA,
no nos des la espalda” y “OEA Venezuela depende de ti”, con el objetivo de que el tema de la crisis de
Venezuela tenga un eco en la Asamblea.
Otro grupo de opositores se concentro cerca del hotel Moon Palace, sede de la reunión de cancilleres
que tratará la crisis en Venezuela, este lunes a las dos de la tarde. Entre las cámaras participantes se
encuentran el Consejo Coordinador Empresarial y del Caribe, la Coparmex, la Asociación de Hoteles,
la Asociación Mexicana de Agencias de Viajes, y la Asociación de Clubes Vacacionales.

Apoya colectivo la construcción de la línea 7 del Metrobús
La Jornada - La Capital - Pág. 32
Redacción

Un total de nueve organizaciones de la sociedad civil expresaron su apoyo a la construcción de la
línea 7 del Metrobús en Paseo de la Reforma, “porque respeta el entorno urbano histórico del trazo, al
ubicar estaciones transparentes a nivel de piso y con diseños de paradas accesibles”. Además,
reducirá 40 por ciento los tiempos de recorrido de los usuarios del corredor, que irá de Indios Verdes a
la glorieta de Petróleos, y mejorará el tránsito vial para 30 por ciento de los automovilistas, al ordenar
el carril actual de autobuses, señalaron. El Poder del Consumidor, Coparmex-CDMX, ITDP México,
WRI México, Greenpeace, Ethos Laboratorio de Políticas Publicas, IMCO, Bícitekas y Fundar
subrayaron la importancia de invertir en un transporte público eficiente, masivo, seguro y de calidad.

Meade reafirma que México no necesita Consejo Fiscal
El Economista - Valores y Dinero - Pág. PP-8
Belén Martínez

“México es un país que tiene un buen marco jurídico”, precisó José Antonio Meade, titular de la
Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) al ser cuestionado acerca de la creación de un
Consejo Fiscal. Tras su participación en el Día Internacional de las Remesas Familiares, el secretario
de Hacienda indicó que México cuenta con la asesoría de diversas fuentes, como lo es el FMI, el cual
revisa al país para la Línea de Crédito Flexible y por la Organización para la Cooperación y el

Pág. 2

Desarrollo Económicos. De igual manera, en conferencia por separado, la Confederación Patronal de
la República Mexicana hizo un llamado a los organismos de la sociedad para sumarse a la iniciativa
de crear un Consejo Fiscal Independiente y planteó los objetivos.

La UE, donde más operan los consejos fiscales
El Economista - Valores y Dinero - Pág. 8
Yolanda Morales

México no es el único país a quien el Fondo Monetario Internacional (FMI) ha recomendado la
creación de un Consejo Fiscal. Perú, Italia, España, Chile, Francia, Finlandia y Serbia lo han
implementado a su sugerencia, como respuesta a su crisis financiera y en busca de su construcción
institucional. De acuerdo con el reporte “Fortaleciendo la credibilidad fiscal postcrisis “ a partir del 2001
y hasta el 2015, se crearon 30 Consejos Fiscales y 25 de ellos desde el 2009. El citado documento del
fondo forma parte de las referencias utilizadas por la Confederación Patronal de la República
Mexicana (Coparmex), en las recomendaciones sobre el Consejo Fiscal Independiente. El presidente
de la Coparmex, Gustavo de Hoyos, propuso tomar la experiencia internacional como muestra para el
Consejo mexicano.

Sistema penal los libera; caen otra vez, pero más peligrosos
La Razón - Primera - Pág. pp-5
Carlos Jiménez

A Francisco Javier Gómez Alcántara y a Víctor Alfonso Fernández Reyes, la Policía de la Ciudad de
México los persiguió y los detuvo la medianoche del pasado 2 de marzo. Estaban armados y
disparando al aire en Zona Rosa; sin embargo, sólo 10 días después, los mismos agentes los
encontraron de nueva cuenta. Estaban libres y acababan de matar a un hombre dentro de un bar a
sólo unas cuadras del lugar donde días antes los habían atrapado. “Todos los días en esta ciudad se
detienen entre cuatro o cinco o más personas portando armas de manera ilegal y a las 24 horas están
en la calle otra vez”, dijo Mancera el pasado 31 de mayo durante su intervención en la 36 Asamblea
Nacional Ordinaria de la Coparmex.

Desde el piso de remates / Coparmex impulsa ¡Consejo Fiscal
Excélsior - Dinero - Pág. 6
Maricarmen Cortés

El presidente de la Coparmex, Gustavo de Hoyos, se sumó a la iniciativa que impulsa el Centro de
Estudios del Sector Privado, CEESP, para la creación de un Consejo Fiscal Independiente que
permita un mayor blindaje de las finanzas públicas. De acuerdo con Gustavo de Hoyos, se enviará al
Congreso una propuesta para que se modifique la ley y se pueda crear el Consejo Fiscal
Independiente. Sin embargo, el Consejo Fiscal tiene muy pocas posibilidades de ser aprobado en el
próximo periodo ordinario por la férrea oposición del secretario de Hacienda, José Antonio Meade (…)
Lo que buscan el CEESP, el CCE y la Coparmex no es enfrentarse con Pepe Meade o ponerle
piedritas en el camino, sino realmente blindar las finanzas públicas, ante la eventualidad de que López
Obrador gane las elecciones en 2018 (…)
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Concanaco
Hoteles de playa van por récord este verano
El Financiero - Empresas - Pág. 18
Everardo Martínez

Es muy probable que quienes busquen noches de hotel y vuelos para las principales playas de México
en las próximas vacaciones de verano, ya no encuentren la disponibilidad. A menos de un mes del
inicio de la temporada, los reportes de David Rebolledo, CEO de la agencia de viajes en línea Best
Day, revelan un incremento en las reservaciones de 20 por ciento para hospedarse en Cancún, la
Riviera Maya -principalmente en Playa del Carmen- Puerto Vallarta, Huatulco y Los Cabos, respecto a
hace un año. La mayor demanda de hospedaje ha provocado que el empleo aumente. Los datos del
INEGI revelan que al cierre de abril de 2017 se crearon 142 mil 340 empleos turísticos.

Comercio y servicios en Qro avanzan positivamente
El Economista - Urbes y Estados - Pág. 39
Viviana Estrella

Los sectores comercial y de servicios avanzan positivamente hasta la primera quincena de junio,
estimando llegar a un crecimiento anual de 6 %, de acuerdo con la Cámara Nacional de Comercio,
Servicios y Turismo de Querétaro. El presidente delegacional de la Canaco, Gerardo de la Garza
Pedraza, precisó que en miras del primer semestre, el incremento del sector se mantendrá hasta el
cierre del año. En el 2016, las actividades terciarias registraron un ascenso de 3.3%; las primarias
decrecieron 1.3% y las secundarias únicamente repuntaron 0.9%, de acuerdo con datos del Instituto
Nacional de Estadística y Geografía.

Sector franquicias crecerá hasta 15 %
El Economista - Urbes y Estados - Pág. 38
Viviana Estrella

Empresa / Cofece contra Economía
El Universal - Cartera - Pág. 4
Alberto Barranco

La instancia está colocando en la mesa del debate la pertinencia, de cara a la posibilidad de
competencia, de las medidas de protección a la producción nacional contra prácticas desleales de
comercio. Estamos hablando de un abanico que involucra desde la posibilidad de salvaguardias hasta
las cuotas compensatorias por prácticas de dumping o precio inferior al del mercado de origen (…) De
acuerdo con la óptica de la Cofece, la combinación encareció las importaciones de precios sin TLC,
eliminando opciones de consumo más favorables al consumidor (…) La ruta alcanza también las
salvaguardias que se han impuesto, vía aranceles extraordinarios, en protección de las empresas
siderúrgicas asentadas en el país frente a una evidente práctica de dumping o precio inferior al del
mercado de origen, de acero chino (…)
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El Contador
Excélsior - Dinero - Pág. 3
Sin autor

(…) El grupo Nueva Visión de la Confederación de Cámaras Nacionales de Comercio, Servicios y
Turismo, liderado por Juan Carlos Pérez Góngora, presenta hoy a la Secretaría de Economía, de
Ildefonso Guajardo, un escrito en el que exige su intervención en el proceso de sucesión de la cúpula.
La solicitud principal es destituir al presidente del organismo, Enrique Solana Sentíes, toda vez que su
periodo al frente concluyó el 31 de marzo, pero debido a que no ha sido resuelto el amparo
interpuesto por Pérez Góngora para participar como candidato, se mantiene en el cargo (…)

Desbalance
El Universal - Cartera - Pág. 2
Sin autor

** ¿Y las elecciones en Concanaco?
Nueva Visión, el grupo de inconformes con el actual liderazgo de la Confederación de Cámaras
Nacionales de Comercio, Servicios y Turismo (Concanaco), visita hoy al secretario de economía,
Ildefonso Guajardo, en el edificio sede de la dependencia. Como le hemos contado aquí, esa
disidencia encabezada por Juan Carlos Pérez Góngora interpuso procesos legales sobre el proceso
para renovar la presidencia de la confederación, que debió concluir desde marzo (…)

AMIS
Tecnología para detectar si hay riesgos
Excélsior - Dinero - Pág. 1-14
Aura Hernández

Los riesgos a los que se enfrentan las empresas no se limitan únicamente a bajas ventas, los
cibercriminales o los robos; existen otros peligros aún más fuera de su control como incendios o el
impacto de desastres naturales. “Se prevé que una de cada 500 empresas en el mundo sufrirá un
incendio o algún siniestro fuerte este año y 85 por ciento de las empresas que lo sufren nunca se
recuperan al 100 por ciento”, precisó en entrevista con Excélsior. Esto toma especial relevancia
cuando se considera que datos de la Asociación Mexicana de Instituciones de Seguros revelan que en
el país existen poco más de 4 millones de micro, pequeñas y medianas empresas, sin embargo sólo el
5 por ciento de las microempresas y 15 por ciento dé las pequeñas cuenta con un seguro de daños
para su inmueble (…)

Sector de Interés
Prevén que no cambie el arbitraje en el TLC
Reforma - Negocios - Pág. 12
Alfredo González

Las reglas de arbitraje internacional para resolver controversias comerciales entre los socios del
TLCAN deberán permanecer sin cambio en la renegociación del acuerdo, afirmó Miguel López
Forastier, consultor de la firma Covington & Burling con sede en Washington. Señaló que el capítulo
11 del TLCAN prevé mecanismos de promoción y protección de inversiones que contempla un
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sistema de arbitraje internacional para dirimir disputas que están relacionadas con medidas
gubernamentales que afectan a inversiones de los socios comerciales. El especialista agregó que
México ha hecho un buen trabajo en contrarrestar las iniciativas de la Administración del Presidente
estadounidense Donald Trump.
En el mismo sentido informó:

Suicidio, cambiar política de inversiones del país: experto
El Universal - Cartera - Pág. 5
Rubén Migueles

Paran conflictos a firmas de los campos terrestres
Reforma - Negocios - Pág. 3
Norma Zúñiga

Canamex Energy Holdings y Servicios de Extracción Petrolera Lifting de México no han podido iniciar
operaciones en los campos terrestres que les fueron adjudicados por problemas con las comunidades
donde éstos se ubican.
Pese a que ya pidieron a la CNH que se declare causa de fuerza mayor para justificar el
incumplimiento de sus obligaciones contractuales, la petición les ha sido negada El 12 de octubre de
2016, Servicios de Extracción Petrolera Lifting acusó que había bloqueos intermitentes en el acceso al
área contractual, además de que líderes sindicales habían tomado el control del único acceso al
campo.

Caen exportaciones de EU a México ante incertidumbre sobre TLCAN
Reforma - Negocios - Pág. pp-10
Jacob Bunge

La fricción entre México y Estados Unidos en materia comercial está comenzando a mermar las
ventas de agricultores y compañías agrícolas estadounidense sumando incertidumbre a una industria
que batalla con precios bajos para las materias básicas y una sobreoferta. México es el principal
mercado de exportación de Estados Unidos para esas materias básicas. México es el tercer cliente
mas importante para bienes agrícolas producidos en Estados Unidos, al representar 18 mil millones de
dólares en comercio el año pasado, y Estados Unidos es el principal mercado de alimentos para
México una estrecha relación comercial que se ha acrecentado entorno al TLCAN, de 1994. Se
anticipa que el acuerdo sea renegociado en agosto después de que el Presidente Donald Trump
afirmó que México le ha quitado empleos, inversiones y riqueza a Estados Unidos a través del tratado.

Prefieren empacar con cartón corrugado
Reforma - Negocios - Pág. 11
Frida Andrade

Cuando se trata de producir empaques de papel, el cartón corrugado es uno de los productos a los
que más se inclina la industria mexicana, de acuerdo con el Informe anual 2016 de la Cámara
Nacional de las Industrias de la Celulosa y el Papel. La producción de corrugado creció 5 por ciento en
2016, con un millón 139 mil toneladas. No obstante, fueron los conos, tubos y sacos, los que
mostraron los mayores crecimientos al cierre del año anterior. la producción de los sacos de papel
mostraron un aumento del 14 por ciento, al conseguir un volumen de 49 mil 684 toneladas.
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EU debe abrir su ramo de paquetería: Estafeta
Milenio Diario - Negocios - Pág. 34
Pilar Juárez

Ante la inminente revisión del TLC se debe exigir reciprocidad a Estados Unidos, ya que la regulación
impide que empresas de mensajería y paquetería mexicanas y canadienses participen en ese país,
pero las estadunidenses sí trabajan en México, sostuvo Ingo Babrikowski, director general de Estafeta.
En entrevista, dijo que Estados Unidos fue el único país que sacó del TLC a esa industria. La
mensajería debe considerarse un apartado especial, para distinguirla del segmento de carga, porque
se tiene la limitante de que ni las empresas de México ni de Canadá pueden invertir en el transporte
de EU, en tanto que compañías como UPS pueden operar en los tres países. La apertura de EU en
esa industria es un tema que la Asociación Mexicana de Mensajería y Paquetería solicitó sin ninguna
respuesta favorable en muchos años, ante la negativa de los sindicatos del vecino país del norte.

Sugiere EU mejorar las reglas de origen
Reforma - Negocios - Pág. 12
Ulises Díaz

Para la modernización del TLC, industriales estadounidenses solicitan a la Oficina del Representante
de Comercio de EU, que las reglas de origen jueguen a su favor. La Asociación de Manufactureros de
Acero (SMA, por sus siglas en inglés) dice que actualmente, el acuerdo no requiere ni incentiva que el
acero usado para construir autopartes o electrodomésticos sea originario de la región. “Esto puede ser
logrado si en las reglas de origen se requiere que el acero se considere como un insumo incluido en
los cálculos de contenido de valor regional”, según la propuesta de esta organización en EU.

Sube importación de maíz
Reforma - Negocios - Pág. 11
Frida Andrade

México arrastra una gran dependencia alimentaria al maíz amarillo importada una problemática que
crece y que no ha podido solucionar ninguna política agrícola El año pasado, 65 por ciento del
consumo nacional se cubrió con importaciones, principalmente procedentes de EU, cuando en 2010 la
dependencia era 54 por ciento, según datos del Grupo Consultor de Mercados Agrícolas, En
contraste, no se tiene una industria transformadora en el sur del País, no hay mercado, así que se los
agricultores se limitan a producir maíz amarillo. Bosco de la Vega, presidente del CNA, comentó que
las visitas que se realizaron a países sudamericanos para comprar granos, es una solución a corto
plazo, pues se requiere apostarle a la investigación.

Le pide México a EU no bloquear acero nacional
El Universal - Cartera - Pág. 7
Ivette Saldaña

Los gobiernos de México y Estados Unidos viven un nuevo round en materia comercial: el conflicto por
el acero. Ante la posibilidad de que el gobierno de Donald Trump cierre la puerta a las importaciones
de siderúrgicas por cuestiones de “seguridad nacional”, la autoridad mexicana advirtió que las
exportaciones del producto no son riesgosas, inseguras y no amenazan a la planta productiva de su
principal socio comercial. “Los países del TLCAN deben construir sobre esta fortaleza, en lugar de
involucrarse en un proceso que disminuya el flujo comercial a través de la región, que socave la
integración y que provoque que el suministro de acero sea menos confiable para todos”, detalló en la
parte final de la misiva.
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Autopartistas asiáticos, los ganadores si se rompe TLCAN
El Universal - Cartera - Pág. 5
Sara Cantera

Si Estados Unidos decidiera salir del TLCAN, los fabricantes de autopartes de China, Japón y Corea
serían los principales beneficiados, porque ellos reemplazarían la proveeduría para las armadoras en
ese país. “Si EU sale del TLCAN, las armadoras podrían buscar países alternativos para comprar
componentes, como China, India, Corea o Japón”, señala un análisis del Centro de Investigación
Automotriz en EU(CAR). Casi 60% de las importaciones de motores y partes de motor de las
armadoras en EU provienen de México y Canadá, pero 11.3% llegan de Japón, 5.7% de Alemania y
5.3% de Corea del Sur. En transmisiones y tren motriz, 47% de las importaciones son de los socios
del TLCAN, pero 23.5% llegan de Japón, 7% de Alemania y 7.4% de Corea del Sur.

SHCP: el Bancomext presentó producto financiero de renta fija a largo plazo
La Jornada - Economía - Pág. 21
Julio Reyna Quiroz

La SHCP informó que el Banco Nacional de Comercio Exterior (Bancomext) presentó un producto
financiero de renta fija a largo plazo, en el que se recibe un interés fijado de antemano. Al destacar los
80 años de existencia del Bancomext, el reporte de Hacienda señala que el organismo “mantiene su
objetivo de promover las exportaciones, estimular la sustitución de importaciones y fomentar las
actividades generadoras de divisas. Su trayectoria y excelente desempeño le permitieron este año ser
reconocido como una de las mejores instituciones de banca de desarrollo en América Latina”.

Inseguridad y corrupción, lastre para las regiones
El Financiero - Economía - Pág. PP-6
Zenyazen Flores

El Banxico advirtió sobre el riesgo de que la inseguridad y corrupción se establezcan como un lastre
para el crecimiento económico regional, por lo que es necesario que se implementen políticas para
acelerar el dinamismo y reforzar los fundamentos macroeconómicos. Otros dos riesgos para las
economías en los próximos meses son la instrumentación de políticas comerciales y migratorias en
Estados Unidos que pudieran incidir desfavorablemente y que el debilitamiento en la obra pública se
refleje en un nivel insuficiente de la infraestructura, especialmente en transporte y comunicaciones.
Por ello, resulta indispensable fortalecer el Estado de derecho y garantizar la seguridad jurídica de los
actores económicos, así como mantener la fortaleza de los fundamentos macroeconómicos para
contrarrestar la incertidumbre proveniente de Estados Unidos, señaló Banxico.

Tres factores que analizará Banxico esta semana
El Financiero - Mercados - Pág. 24
Clara Zepeda / Abraham González

A cuatro días de la decisión de política monetaria del Banco de México, el consenso analistas anticipa
que el organismo aumentará en 25 puntos base su tasa objetivo, para llevarla a un nivel de 7.00 por
ciento. David Franco, analista económico de Santander México, coincidió en que dicha negociación
será clave. “Una pausa en el ciclo podría tener como driver las pautas sobre la renegociación del
TLCAN a mediados de julio. Hoy, el mercado de hecho descuenta prácticamente cero alzas para
próximos 12 meses (en México) versus 44 puntos base de la Fed”, explicó. Aunque realice un
aumento de tasa esta semana, los analistas consideran que el Banco de México podría desligarse en
lo que resta del año de la Fed, debido a que la trayectoria esperada de los precios.
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En el mismo sentido informó:

Prevén que Banxico aumente las tasas por séptima vez seguida
El Universal - Cartera - Pág. 4
Tláloc Puga

HotSale cuadruplica ventas en edición 2017
El Financiero - Empresas - Pág. 20
Ángel Alcántara

HotSale cuadruplica ventas en edición 2017 En la cuarta edición del HotSale se registraron ventas por
4 mil 888 millones de pesos, lo que significó cuatro veces las registradas un año antes, cuando
sumaron mil 200 millones de pesos. Lo anterior obedeció a la agresiva campaña de publicidad
desplegada por sus participantes, explicó Eric Pérez-Grovas, presidente de la Asociación Mexicana de
Ventas Online. El mes pasado el ejecutivo estimó que el mensaje para publicitar la campaña de
ventas online llegaría al 70 por ciento de la población mexicana.

“Prosec generan ventajas indebidas para pocas industrias”
El Economista - Empresas y Negocios - Pág. 30-31
Roberto Morales

La Cofece propuso eliminar los denominados Prosee, que cubren 24 sectores o industrias y ofrecen a
productores previamente registrados la posibilidad de importar insumos y maquinaria con beneficios
arancelarios. Los Prosee fueron diseñados como respuesta a la obligación del artículo 303 del TLCAN
que limita la devolución de impuestos a la importación. El TLCAN es el único tratado que contiene esta
alta disciplina que promueve la reducción unilateral de aranceles de importación ya sea a través de los
Prosee o por medio de reducciones unilaterales de aranceles de Nación Más Favorecida (NMF).

“Cocex debe ser más balanceada y transparente”
El Economista - Empresas y Negocios - Pág. 31
Roberto Morales

La Cocex requiere que su composición sea más balanceada, considerando que actualmente seis
integrantes son dependencias del gobierno federal, con únicamente dos órganos autónomos, propuso
la Cofece. Para la Cofece, es necesario también fortalecer la transparencia, por ejemplo, haciendo
públicas las versiones estenográficas de las sesiones, así como los votos respectivos y su
razonamiento. La Secretaría de Economía preside las reuniones de la Cocex y, mediante su
Secretaría Técnica, es la encargada de convocar a los integrantes, recopilar las fichas mediante las
que se presentan propuestas, realizar las minutas de las reuniones y comunicar los acuerdos
alcanzados.

Ingresos petroleros, el peor nivel desde 1990
El Economista - Valores y Dinero - Pág. PP-6
Elizabeth Albarrán

En el primer cuatrimestre del año, los ingresos petroleros del país -aquellos que se obtienen de la
venta de la mezcla mexicana- aportaron sólo 14.9% de los ingresos presupuestarios del sector
público, con un total de 286,537 millones de pesos. Ello significó la contribución más baja de dichos
ingresos desde 1990, año desde donde se tiene registro y considerando los primeros cuatro meses de
cada año, según datos de la SHCP.
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Realizan cambios en la Secretaría de Hacienda
El Economista - Valores y Dinero - Pág. 11
Redacción

José Antonio Meade Kuribreña, titular de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, nombró a partir
del pasado viernes a Carlos Márquez Padilla Casar como el nuevo titular de la Unidad de Asuntos
Internacionales de la dependencia. Márquez Padilla Casar entra a sustituir a Gonzalo Canseco
Gómez, quien estaba al mando de la Unidad de Asuntos Internacionales desde octubre del 2016. El
secretario José Antonio Meade reconoció y agradeció la labor desempeñada por Canseco Gómez al
frente de la Unidad.

Remesas soportaron una cuarta parte del PIB del 2016: Banxico
El Economista - Valores y Dinero - Pág. 12
Yolanda Morales

Una cuarta parte del crecimiento económico de México en el 2016 estuvo soportada en las remesas
enviadas por mexicanos en el exterior a sus familias, evaluó el Banxico. En la presentación del
documento, el Director de investigación económica, Daniel Chiquiar, destacó también que la
apreciación del tipo de cambio real pudo ser un incentivo para que los migrantes enviaran mayores
giros por remesa a sus hogares. Según el Banco de México, todas las entidades de esas tres regiones
registraron impactos favorables del incremento en el flujo de remesas; detalló que las entidades que
forman la región del centro norte recibieron el mayor impacto en el crecimiento del PIB regional. Es
decir, de una expansión regional que en el 2016 fue de 3.38%, las remesas aportaron 1.1 puntos de
crecimiento.

Pactos salariales registran aumentos de 4.5% a mayo
El Economista - Empresas y Negocios - Pág. 34
María de! Pilar Martínez

Las revisiones salariales de los contratos colectivos de trabajo hasta el mes de mayo, a nivel federal,
han logrado un incremento promedio de 4.5%; mientras en el mismo periodo del 2016 éste fue de 4.3
%; revelan datos de la STPS. En dichas revisiones, en las que no se ha dado ningún estalla miento a
huelga, han participado 4,000 empresas, de las cuales 98% son privadas y 2% son estatales,
descentralizadas. El reporte de la STPS indica que el incremento nominal para las empresas privadas
en los primeros cinco meses del año fue de 3.1%; mientras que para las empresas públicas fue de 4.8
por ciento.

Necesario, considerar baja de aranceles: Cofece
El Economista - Empresas y Negocios - Pág. PP-30-31
Roberto Morales

México requiere reducir ciertos aranceles en forma unilateral para permitir una mayor competencia
entre los proveedores externos y no afectar la capacidad de consumo de los mexicanos, sobre todo de
productos básicos, recomendó la Cofece. “En estos casos, resulta deseable no mantener niveles de
protección elevados, sobre todo si se trata de bienes de consumo que representan una proporción
significativa en el gasto de las familias mexicanas o de un insumo relevante para los procesos
productivos. Por ello es relevante reducir ciertos aranceles de forma unilateral”, adujo.

Pág. 10

Venezuela y Gold Reserve crean empresa minera
El Economista - Empresas y Negocios - Pág. 35
Sin autor

El ministerio para el Desarrollo Minero Ecológico de Venezuela planea desarrollar una inversión de
2,000 millones de dólares con Gold Reserve -minera canadiense encargada de la exploración y
desarrollo de propiedades en Estados Unidos-, para crear la empresa mixta Siembra Minera, que se
perfila como la mayor empresa mixta no petrolera en el país. La negociación se realizó sobre la base
de un acuerdo preexistente que instaba a Venezuela a cancelar el monto total en cuatro meses, luego
de que el tribunal arbitral del Banco Mundial, CIADI, fallara a favor de la minera en el 2014, recién en
agosto del año pasado, Venezuela acordó pagarle 600 millones de dólares el 31 de octubre de 2016 y
170 millones de dólares antes de que finalice ese año.

Nada Personal, Solo Negocios / Antes de abrir el TLCAN, Argentina nos envía 25 mil
toneladas de trigo
Milenio Diario - Opinión - Pág. 2
Bárbara Anderson

Muchos anuncios tienen más mensaje que acción. Lo sabe el presidente Trump, aún empecinado en
levantar el muro en la frontera. Más que una barrera física -casi imposible de concretar por razones
geográficas, de infraestructura y de presupuesto-, sabemos que representa una declaración de
hostilidad. “Esto es el resultado de la gira que hicimos a Argentina y Brasil buscando proveeduría de
cuatro granos: maíz amarillo, soya, arroz y trigo panificable”, explica Raúl Urteaga Trani, coordinador
general de Asuntos Internacionales de la Sagarpa y quién no solo participa de estas giras, sino que
estará en las mesas de trabajo de la renegociación del tratado (…)

Portafolio de futuros / ¿Qué pasó con el peso?
El Economista - Termómetro Económico - Pág. 13
Alfonso García Areneda

Y es que la semana pasada, el peso se apreció 1.40% para ubicarse en l7.9060 unidades por dólar,
nivel que representa una variación positiva de 13.24 % en lo que va del año y una recuperación de
18.46% frente al nivel máximo de 21.96 unidades que alcanzó en enero. Sin embargo, la Reserva
Federal de Estados Unidos (Fed) decidió elevar su tasa de referencia 25 puntos base a un intervalo de
1 a 1.25 % considerando relevante el fortalecimiento del mercado laboral y dejando en claro que uno
de sus objetivos es empezar a reducir su muy abultado balance, lo que nos habla de un claro
endurecimiento de su política monetaria, lo que puede resultar en presiones adicionales a nuestro
peso y obliga a Banco de México a actuar en consecuencia para ponerle freno ala inflación.
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