Martes, 20 de junio de 2017

CONCAMIN
Ante buen paso, el CCE pide fortalecer bases económicas
Milenio Diario - Negocios - Pág. 29
Eduardo de la Rosa

México está recuperando el rumbo; sin embargo, para mantener una marcha positiva se debe
fortalecer los pilares de la estabilidad y apuntalar las bases del crecimiento económico, señaló el
Consejo Coordinador Empresarial (CCE). En su mensaje semanal, Juan Pablo Castañón, presidente
del organismo, indicó que para fortalecer esos temas es necesario limitar el endeudamiento, mejorar
el gasto público, fomentar la inversión, hacer cumplir la ley y detonar el desarrollo del capital humano.
“En un entorno económico como el que vivimos, el primer requisito para atraer inversión y detonar el
potencial de desarrollo es garantizar el alto grado de estabilidad en las finanzas públicas y demás
indicadores macroeconómicos”, apuntó. Reconoció que una de las variables que no se ha podido
controlar este año es precisamente la inflación, que en mayo pasado llegó a 6.16 por ciento, nivel no
visto en prácticamente una década. Castañón estacó que desde el sector privado han propuesto
impulsar medidas para contribuir a la estabilidad de precios, controlar la inflación y procurar tasas de
interés bajas y estables, así como fortalecer junto con el gobierno políticas de desarrollo de capital
humano. La innovación y su aplicación es la base de la competitividad de un país, indicó Manuel
Herrera, presidente de la Confederación de Cámaras Industriales (Concamin).

CMN
Una “tontería” si se termina con el TLC AN: Stiglitz
El Universal - Cartera - Pág. 1
Ivette Saldaña / Leonor Flores

Sería una “tontería” pensar en alejarse, socavar o terminar el Tratado de Libre Comercio de América
del Norte (TLCAN) sobre todo por la gran integración que existe entre los tres países que conforman
el acuerdo, dijo el Premio Nobel de Economía 2001, Joseph Stiglitz. El economista afirmó que cuando
se negoció el TLCAN no se engañó a nadie, todos sabían lo que firmaban y negociaban, por lo que es
“un poco loco decir que nos engañaron”, como dice el presidente estadounidense, Donald Trump. Las
declaraciones hechas en campaña por el ahora presidente de esa nación fue una “fea retórica”,
expuso Stiglitz. El también investigador de la Universidad de Colombia aseguró que disminuyó la
preocupación de que se termine con el tratado comercial en estos primeros meses de la nueva
administración de Estados Unidos, con respecto a lo que Trump dijo durante su campaña. Ahora,
explicó, hay muchos sectores que ven lo importante que es el acuerdo trilateral entre Canadá, Estados
Unidos y México. Existe una percepción más generalizada de que se requiere fortalecer a la región de
Norteamérica, porque hay una gran interdependencia entre los tres países, y fue una gran tontería el
pensar salirse del tratado o socavarlo, añadió. En breve entrevista al término del evento Fracturas en
la globalización e implicaciones en las economías emergentes, que organizaron el CIDE, el Consejo
Mexicano de Negocios y el World Congress de la IEA, Joseph Stiglitz dijo: “Hay una interdependecia
entre México y Estados Unidos muy grande y sería extraordinariamente tonto, por parte de la
administración de Trump pensar en alejarse o socavar el TLCAN”.
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Cepal llama a repensar el modelo capitalista
El Universal - Cartera - Pág. 6
Ivette Saldaña

La realidad exige “repensar el capitalismo”, porque “no fUnciona”, dijo la secretaria ejecutiva de la
Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal), Alicia Bárcena. Persiste la desigualdad,
hay pobres resultados económicos y, ante ello, es necesario formular “un pacto social”. Pero, en
México hay quienes piensan que no hay condiciones para hacer un pacto, dijo en el seminario
“Fracturas en la globalización e implicaciones en las economías emergentes” que organizaron el
CIDE, el Consejo Mexicano de Negocios y el World Congress de la Asociación Económica
Internacional. Dijo que en México y en Latinoamérica debe de dejarse de pensar que la estabilidad
macroeconómica lo es todo, porque faltan también políticas de impulso a la industria y productividad
para mejorar la situación social. “No puedes crecer y tener desarrollo si aparte de la estabilidad
macroeconómica, financiera, note ocupas de la parte productiva, industrial y social. Falta una muy
seria política industrial y diversificación productiva”, explicó.

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

** Le platicaba que Agustín Torres Ibarrola dejará este mes la dirección de CANACINE. Ahora mismo
se busca su reemplazo. Con 4 años en el timón de esa cámara y un excelente desempeño, resulta
que se va a incorporar a la operación del Consejo Mexicano de Negocios (CMN) que preside
Alejandro Ramírez, o sea refuerzo de lujo.

CCE
Llama dirigente del CCE a controlar la inflación
La Jornada - Economía - Pág. 21
Julio Reyna Quiroz

El presidente del Consejo Coordinador Empresarial (CCE), Juan Pablo Castañón, aseguró ayer que
México “está recuperando el rumbo”, pero llamó a fortalecer los pilares de la estabilidad y apuntalar
las bases del crecimiento mediante una limitación del endeudamiento, mejorar el gasto público,
fomentar la inversión, cumplir la ley y desarrollar el capital humano. Tras los meses de incertidumbre,
el dirigente empresarial apuntó que el primer requisito para atraer inversión y detonar el potencial de
desarrollo es garantizar el alto grado de estabilidad en las finanzas públicas y demás indicadores
macroeconómicos. Dijo que con el paso de los meses el “horizonte es más estable y promisorio”. Sin
embargo, indicó que una de las variables que no se han podido controlar este año es la inflación, que
en mayo pasado subió 6.16 por ciento, nivel no visto en prácticamente una década. El dirigente
planteó impulsar medidas para contribuir a la estabilidad de precios, controlar la inflación y procurar
tasas de interés bajas y estables. Además, propuso fortalecer, junto con el gobierno, políticas de
desarrollo de capital humano, cómo la capacitación de trabajadores o el modelo de formación dual,
con el objetivo de generar condiciones que favorezcan el crecimiento de los ingresos de los
mexicanos mediante el aumento de la productividad. En tanto, el presidente de la Confederación
Patronal de la República Mexicana (Coparmex), Gustavo de Hoyos Walther, informó que en la
Conferencia Internacional del Trabajo que se celebró en Ginebra, Suiza, dio a conocer “los valores de
la democracia, los derechos humanos y la transparencia”, así como “la batalla” que el organismo lleva
a cabo en México para combatir la corrupción y la impunidad, “como valores esenciales en el mundo
del trabajo.
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En el mismo sentido informó:

Necesario controlar la inflación para garantizar estabilidad ARrni\/n
El Sol de México - Finanzas - Pág. 3
Juan Garciaheredia

Coparmex
Crean otros países consejos fiscales desde 2008
Reforma - Negocios - Pág. 1-2
Verónica Gascón

A partir de la crisis financiera de 2008, se crearon 25 Consejos Fiscales a nivel mundial, pero en
México existe una oposición de parte de las autoridades hacendarías. Según un diagnóstico elaborado
por Coparmex, países como Perú, Italia, España, Chile, Francia, Finlandia y Serbia, crearon este tipo
de figuras por recomendación del FMI, las cuales tienen entre sus funciones brindar asesoría a las
autoridades sobre opciones de políticas públicas. Los consejos europeos, según la Coparmex, tienen
facultades para realizar informes de normativas sobre políticas fiscales; declaraciones normativas
sobre aplicación de planes y reglas fiscales; emiten alertas sobre desviaciones en el cumplimiento de
planes fiscales, y publican informes anuales que deben presentar al Gobierno y que el Congreso
utilizará para la evaluación de la política fiscal

A macanazos: Así “protegió” la policía a los estudiantes en Aguascalientes
El Universal - Primera-Estados - Pág. pp-23
Mónica Cérbon

Abogados de los estudiantes michoacanos agredidos demandarán a la policía municipal de
Aguascalientes por privación ilegal de la libertad y otros delitos. Videos y testimonios muestran que el
9 de junio pasado los agentes golpearon con macanas, piedras y a puñetazos a una treintena de
normalistas, 26 de los cuales fueron “paseados” y amenazados por las fuerzas del orden. Quienes
manifestaron en distintas ocasiones su apoyo y respaldo total al gobierno de Aguascalientes fueron
los presidentes locales de Coparmex, Francisco Ruiz, y del Consejo Coordinador Empresarial, Pedro
de la Serna. Mientras profesores de la Universidad Autónoma de Aguascalientes (UAA) se
manifestaron en contra del uso de la violencia por parte del gobierno y pidieron mesura a los
ciudadanos para no polarizar el conflicto.

Populismo genera pobreza: Coparmex
El Heraldo de México - Mercados - Pág. 27
Enrique Hernández

El populismo y el manejo demagógico del poder generan pobreza, agudizan la desigualdad y debilitan
las instituciones, destruyendo el tejido social, advirtió Gustavo de Hoyos Walther, presidente de la
Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex). “Cuando un gobierno abusa del poder,
predomina la discordia y el pueblo se enfrenta con él, ante la incapacidad de encontrar caminos
democráticos”, manifestó el empresario mexicano en la Organización Internacional de Trabajo (OIT).
De Hoyos Walther planteó en Ginebra que la falta de transparencia y la corrupción frenan el desarrollo
y merman la libertad, el ingreso y la independencia del trabajador, apartándonos a todos del bienestar
social.
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Proyectan nuevas rutas del Metrobús en la CDMX
Diario de México - Nacional - Pág. pp-3
Patricia Guillén

La construcción de la Línea 7 del Metrobús en Paseo de la Reforma es una de las 29 rutas propuestas
por el Instituto de Políticas para el Transporte y el Desarrollo. La presidenta de Movilidad de
Coparmex de la Ciudad de México, Maite Ramos, dijo que es importante la inversión en transporte
masivo. “No queremos que se rompa las leyes o los procesos, si hay algún trámite pendiente lo tendrá
que hacer el gobierno, no estamos en contra de que se hagan las cosas con poca transparencia o
incumpliendo los procesos. Nosotros teníamos la idea de que el Instituto Nacional de Antropología e
Historia ya había dado el permiso. Ahora los trabajos están detenidos y a todos nos afecta”.

La voz de la IP
El Sol de México - Finanzas - Pág. 1-3
Valeriano Suárez Suárez

Valeriano Suárez Suárez, vicepresidente de Estado de Derecho y democrático de Coparmex, en
colaboración para El Sol de México, expone que en Junio pasado, hace ya un año, un grupo de
empresarios de Coparmex nos dimos cita en el monumento al Ángel de la Independencia para exigir
la aprobación de una legislación robusta y de vanguardia para combatir la corrupción en México. Este,
quizás haya sido el acto mas relevante -desde el sector privado -en la historia reciente de nuestro país
y que derivó (después de múltiples acciones de “La Ruta Anticorrupción”) en la promulgación de las
siete leyes del Sistema Nacional Anticorrupción. Hoy, a escasas semanas del cumplimiento del plazo
constitucional para la aprobación -en las 32 entidades- de los sistemas locales anticorrupción, los
empresarios de Coparmex podemos decir -con todas sus letras- que no hemos gozado dé tregua en
esta tarea de construir instituciones confiables y eficientes para la custodia del patrimonio público de
todos los mexicanos. Nos hemos multiplicado en la realización de decenas de foros anticorrupción, en
la mayoría de los estados, en todo el territorio nacional. Hemos atendido innumerables mesas de
trabajo y reuniones con múltiples grupos parlamentarios, instituciones y servidores públicos con
quienes coincidimos y distendimos bajo la máxima de que nuestra lucha no está dirigida en contra de
ningún político -en particular- sino en contra de la corrupción y la impunidad de los corruptos (…) Uno
nunca sabe -a ciencia cierta- lo que está porvenir (aquello que ríos deparará el futuro) pero lo que
debemos tener por cierto es que aquel 16 de Junio del 2016 un grupo de empresarios representando
a miles de empresas y millones de ciudadanos en nuestro país - frente al Ángel de la Independenciadeterminamos el principio del fin de la corrupción en México.

No Tires tu Dinero / ¿Consejo fiscal independiente?
Excélsior - Dinero - Pág. 4
David Páramo

¿Es necesario un consejo fiscal independiente en México? Desde hace algunos meses la idea surgió
en organismos financieros internacionales, justo en ese momento en el que la moda era cuestionar el
crecimiento de la deuda pública del gobierno mexicano (…) Todavía la semana pasada el CEESP hizo
un nuevo intento de evitar que no le roben la bandera, luego de que el presidente de la Coparmex,
Gustavo de Hoyos, propuso que el próximo periodo de sesiones los legisladores deberían crear un
consejo fiscal independiente (…) Crear un consejo asesor jurídico independiente realmente no parece
ser una de las mejores ideas no únicamente ante la coyuntura sino ante los evidentes avances que se
han dado en el ámbito del área fiscal. De hecho, la forma en que ha sido planteado por el CEESP y,
en particular, la extraña posición del presidente de la Coparmex (…) no parecen enfocadas a una
mayor transparencia en el manejo fiscal del país sino, en realidad, a la toma de posiciones políticas y
de presión hacia las elecciones presidenciales del año próximo (…) Más allá de los protagonismos,
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algo necesario es que los representantes de la iniciativa privada se pongan serios, puesto que el
problema de fondo es el crecimiento del populismo entre los partidos políticos.

Concanaco
Acusan a SE de solapar a Solana
Capital México - Primera - Pág. 18
Rosalva Amezcua

Ante la SE, el Grupo Nueva Visión demandó a su titular, Ildefonso Guajardo Villarreal, intervenga para
la sucesión en la Concanaco-Servytur. Juan Carlos Pérez Góngora, presidente de la agrupación,
calificó como lamentable que las autoridades federales no hayan intervenido y se siga solapando al
presidente del organismo, Enrique Solana Sentíes, sobre quien pesa una acusación por desvío de
recursos.

Capitanes
Reforma - Negocios - Pág. 3
Sin autor

(…) En un round más en la Concanaco, donde todavía despacha Enrique Solana, se evidenció la
ausencia de un árbitro que ponga claridad sobre lo que pasa al interior de esa cúpula empresarial
Ayer, Juan Carlos Pérez Góngora, representante de la fracción disidente, Nueva Visión, pidió a la
Secretaría de Economía su intervención para que se destituya a Solana de su cargo y se convoque a
una Asamblea General para designar a su sucesor. Cabe recordar que las elecciones fueron
impugnadas por Pérez Góngora a través de un ampara, porque se le negó el registro para contender y
acusó a Solana de intentar imponer a un presidente de unidad (…)

Estira y Afloja / Concanaco, sigue el escándalo
Milenio Diario - Negocios - Pág. 26
J. Jesús Rangel M.

El vergonzoso tema empresarial de la Confederación de Cámaras Nacionales de Comercio, Servicios
y Turismo (Concanaco) y su cambio de dirigente sigue sin resolverse. Y continúa el escándalo. La
Procuraduría General de la República (PGR) entregó el sábado al empresario de Monterrey Juan
Carlos Pérez Góngora, quien busca liderar al organismo, un citatorio para que el jueves próximo se
presente en sus instalaciones para aportar mayores pruebas respecto a presumibles ilícitos en la
venta de tabletas al instituto Nacional del Emprendedor (Inadem) por parte de Enrique Solana, actual
presidente de la Concanaco. Es parte de los procedimientos derivados de la denuncia hecha por
Pérez Góngora ante la PGR el 21 de febrero de 2017 contra Solana y un grupo de directivos de la
Concanaco (…) El punto es que se está afectando la credibilidad no solo de la organización de
comerciantes y dirigentes del turismo, sino de otras instituciones del sector privado. Eso no le
conviene a nadie. El Consejo Coordinador Empresarial, de Juan Pablo Castañón, debe quitarse esa
piedra en el zapato.

Trascendió
Milenio Diario - Opinión - Pág. 2
Sin autor

Que la PGR, que encabeza Raúl Cervantes, citó para el próximo jueves a Juan Carlos Pérez Góngora
para que aporte pruebas sobre su denuncia contra Enrique Solana, presidente de la Concanaco, y
otros directivos de esa confederación, por conflicto de interés y sobreprecio en la venta de tabletas
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ineficientes. Los señalados también serán citados en breve para que respondan ante un juez por un
quebranto al gobierno federal, en su beneficio, superior a 60 millones de pesos por la venta inflada de
15 mil de esos artículos electrónicos destinados al Instituto Nacional del Emprendedor. Detrás de todo
está la pugna por el liderazgo nacional de los comerciantes.

Activo Empresarial / Reaparece G. Ortiz; rondas petroleras; Concanaco, quiten
amparos
Excélsior - Dinero - Pág. 2
José Yuste

** Concanaco: que Pérez Góngora retire suspensión. La Concanaco decidió abrirse. Hace bien. Y lo
hace a través de un desplegado, donde le responde a Juan Carlos Pérez Góngora, conocido como el
señor Pérez. Le dice que ya retire su amparo en contra de la confederación para poder continuar con
el proceso de cambio de batuta de la Confederación de Cámaras de Comercio y Turismo, mejor
conocida como Concanaco. Incluso Enrique Solana, presidente de la Concanaco, señala que ni
siquiera el secretario de Economía, Ildefonso Guajardo, va a meterse en un pleito donde el mismo
Guajardo considera que la Concanaco tiene los mecanismos internos para dirimirlo. En otras palabras,
Solana le dice al señor Pérez que Economía no le va a dar la razón. Recordemos que la última
elección la habría ganado Ricardo Navarro como nuevo presidente de la Concanaco y no habrían
dejado participar al señor Pérez por distintos motivos. Y el señor Pérez vaya que se vengó llevando el
tema al Poder Judicial. Y, hoy en día, la Concanaco sigue estacionada en el traspaso de presidencia.

El Espectador / La PGR cita a Pérez Góngora y muy pronto a Solana
El Heraldo de México - Mercados - Pág. 27
Hiroshi Takamashi

Este sábado 15 de junio la Procuraduría General de la República entregó a Juan Carlos Pérez
Góngora un citatorio para que el jueves 22 de junio a las 12:00 hrs se presente en la instalaciones de
la PGR, -H de Raúl Cervantes, en la colonia Obrera, con el fin de que aporte mayores pruebas, ya que
en breve se estaría resolviendo la carpeta de investigación derivada de la denuncia que hizo el 21 de
febrero de 2017 en contra de Enrique Solana y un grupo de directivos de la Concanaco por el caso de
las tabletas del INADEM, acusándolo de conflicto de intereses, ventas de tabletas de poca calidad y
sobreprecio. Nos cuentan que tienen todo un expediente listo para sustentar sus acusaciones, que es
el momento que esperaban. Además, ayer el ex presidente de la Concananco Monterrey le entregó al
titular de Economía, Ildefonso Guajardo, una carta para convocar a una asamblea y que se organice
una elección para cambiar a Solana y nombrar un interino. Durante la reunión dijo que además de que
no quiere dejar el poder el hombre a cargo de la Concanaco, despierta suspicacias por la renta de un
departamento en Reforma 222, el cual tiene un costo anual de más de 870 mil pesos. Que no está
mal, cualquiera puede cumplir con sus caprichos, pero acusa que es dinero de los socios (…) Por lo
pronto, nos reiteran, no puede haber cambio para designar a un nuevo dirigente hasta que no se
determine el fondo del juicio de amparo presentado en contra de esa institución. El pleito continúa.

ABM
Ausencia de regulación frena la hipoteca inversa
Capital México - Primera - Pág. 20
Yazmín Zaragoza Moreno

Utilizada en las naciones desarrolladas como un instrumento para financiar a las personas en la vejez,
en México la hipoteca inversa se encuentra arrumbada, pues a pesar de estar aprobada en la capital
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del país y el Estado de México, ni bancos ni aseguradoras ofrecen el producto porque consideran que
a la legislación aún le falta aclarar varios puntos. Mario Vela, exdirector de la Asociación Mexicana de
Instituciones de Seguros (Amis), explicó que la mayoría de las aseguradoras no entrarán al modelo de
hipotecar la casa hasta que la autoridad apruebe una legislación federal, homogénea en todos los
estados. La Asociación de Bancos de México (ABM) a través de su presidente, Marcos Martínez
Gavica, explicó que la hipoteca inversa tiene aspectos positivos, el primero es que ya fue aprobada en
la Ciudad de México y el Estado de México.

AMIS
Ausencia de regulación frena la hipoteca inversa
Capital México - Primera - Pág. 20
Yazmín Zaragoza Moreno

Utilizada en las naciones desarrolladas como un instrumento para financiar a las personas en la vejez,
en México la hipoteca inversa se encuentra arrumbada, pues a pesar de estar aprobada en la capital
del país y el Estado de México, ni bancos ni aseguradoras ofrecen el producto porque consideran que
a la legislación aún le falta aclarar varios puntos. Mario Vela, exdirector de la Asociación Mexicana de
Instituciones de Seguros (Amis), explicó que la mayoría de las aseguradoras no entrarán al modelo de
hipotecar la casa hasta que la autoridad apruebe una legislación federal, homogénea en todos los
estados. La Asociación de Bancos de México (ABM) a través de su presidente, Marcos Martínez
Gavica, explicó que la hipoteca inversa tiene aspectos positivos, el primero es que ya fue aprobada en
la Ciudad de México y el Estado de México.

Sector de Interés
Meade: falta para que gane México el oro en economía
El Universal - Cartera - Pág. 6
Leonor Flores / Ivette Saldaña

El secretario de Hacienda y Crédito Público (SHCP), José Antonio Meade, estableció que si bien
México está avanzando más que otros países desarrollados y emergentes en las olimpiadas de la
economía, falta seguir trabajando para tener una política fiscal consistente y responsable para crecer
más y conseguir una medalla de oro. “Nos falta seguir trabajando en la agenda que aquí marcamos:
tener una política fiscal consistente y responsable, seguir implementando las reformas estructurales,
seguir trabajando en fortalecer el Estado de Derecho”, admitió en entrevista luego de la inauguración
del Congreso Mundial de la Asociación Económica Internacional. En el evento, que reúne a los
economistas más influyentes del mundo y en el que Meade dio la bienvenida a lo que consideró las
olimpiadas de economía, aceptó que para seguir comparándonos de manera favorable, no sólo en
disciplinas como futbol, beisbol y basquetbol, será relevante que termine el proceso que hoy genera
incertidumbre en torno a la redefinición de la relación con Estados Unidos.

Defienden legalidad dispositivo de Roku
Reforma - Negocios - Pág. 1
Alejandro González

Prohibir la venta de los dispositivos de streaming Roku en México, no resuelve el problema de la
piratería de contenidos que utilizan su sistema de forma ilegal, porque sería tanto como restringir
también la venta de computadoras o smart TV¡ criticaron especialistas. Gilda González, especialista
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en propiedad intelectual, afirmó que Roku es una ventana más para distribuir contenido legal ya que
tiene apps como Netflix, Youtube o Spotify, por lo que no se le debe perseguir al fabricante, sino a las
personas que están lucrando a través de ella.

Check-up económico y la renegociación del TLCAN
El Universal - Cartera - Pág. 2
Mauricio Millán C.

(…) Es indudable que el TLCAN ha impulsado el crecimiento económico en México, ha elevado los
volúmenes de comercio, ha generado empleo y atraído inversiones; ahora bien, con la llegada de la
actual administración en Estados Unidos, el tema de la renegociación es toda una realidad que
empieza a tomar forma y los tres países se preparan para regresar a la mesa de negociaciones (…) El
TLCAN no debe y no puede regresar a temas de aranceles y cuotas, hay que preservar la apertura
comercial para seguir creciendo (…) Sin duda el avispero ya fue golpeado y no hay marcha atrás.
México tiene una gran oportunidad en puerta con la renegociación del TLCAN, cuenta con el potencial
en industrias 4.0, en temas de tecnología, innovación, tenemos capacidad de construcción; en
infraestructura, tenemos capacidad turística; en materias primas, minerales y la reforma energética
nos da una ventaja importante, pero hay temas que hay que construir y redireccionar adecuadamente
y no negociar en defensa y explotar nuestras potencialidades, la cual deben entender todos los
actores, económicos, políticos, empresariales y toda la población.

Ortiz: el elefante en América Latina es la corrupción
El Universal - Cartera - Pág. 6
Leonor Flores / Ivette Saldaña

El elefante en esta sala es la corrupción, dijo Guillermo Ortiz en el Congreso que reunió a los 100
economistas más influyentes en el mundo. En el panel sobre líderes fuertes dentro del foro de la
Asociación Económica Internacional en el que analiza la Fractura de la Globalización y sus efectos
sobre las economías emergentes, el ex gobernador del Banco de México señaló la gravedad de ese
fenómeno en América Latina. El primero en hablar del elefante fue el académico de la Universidad de
Columbia y ex candidato presidencial en Chile, Andrés Velasco. Se refería a otro elefante, el de la
crisis y la confianza. “No está en el sótano sino debajo del sótano”, apuntó. Posteriormente, Ortiz
prosiguió la idea de Velasco con la metáfora del elefante y la relacionó con la corrupción; sin referirse
a la empresa brasileña la señaló como ejemplo. Ya en entrevista le puso nombre: Odebrecht.
“Evidentemente el caso más importante de América Latina es una empresa multinacional, una gran
constructora brasileña que tuvo actividades prácticamente en toda América Latina”.

EU advierte que renegociación de TLCAN puede concluir en 2018
El Universal - Cartera - Pág. 6
Efe

El secretario estadounidense de Comercio, Wilbur Ross, advirtió que la renegociación del Tratado de
Libre Comercio de América del Norte (TLCAN) puede prolongarse hasta 2018. En declaraciones a los
periodistas en el foro de inversión SelectUSA, que se celebra en National Harbor (Maryland), Ross
admitió que el gobierno del presidente Donald Trump puede acabar las negociaciones en 2017 en un
“mundo ideal”. El secretario de Comercio pareció aludir a circunstancias como las elecciones
presidenciales que tendrán lugar en México en julio de 2018, o los comicios legislativos de noviembre
que ese mismo año se celebraran en Estados Unidos.

Pág. 8

Proyectan México y Cuba incrementar el comercio
La Jornada - Economía - Pág. 20
Miriam Posada García

Los secretarios de Economía, Ildefonso Guajardo, y de Salud, José Narro, así como los directores
generales del IMSS, Mikel Arriola, y del Issste, José Reyes Baeza, realizaron una visita de trabajo
conjunta a Cuba, del 15 al 16 pasados, acompañados por más de una decena de empresarios
mexicanos con inversiones en la isla o interesados en llevar sus capitales. La Secretaría de Economía
explicó que la visita forma parte de los acuerdos entre los gobiernos de México y Cuba de 2013, con la
intención de incrementar el comercio, impulsar las inversiones y profundizar la cooperación para el
desarrollo. En la agenda económica, Guajardo se reunió con los titulares de los ministerios de
Relaciones Exteriores, Comercio Exterior e Industria Alimentaria y Pesca. Destacó el encuentro con el
vicepresidente del Consejo de Ministros y ministro de Economía y Planificación, Ricardo Cabrisas, en
el cual se hizo un repaso detallado de la relación económico-comercial y abordaron también la
importancia de concluir la negociación del Memorando de Entendimiento, entre la Secretaría de
Economía y lá Oficina de Normalización de Cuba, con el fin de incrementar el intercambio de
información para mejorar las prácticas relacionadas con el desarrollo, implementación y revisión de
normas y reglamentos técnicos.

Crece participación de industria química en PIB
El Universal - Cartera - Pág. 5
Rubén Migueles

La industria química ganó terreno en la economía mexicana durante el año pasado. Su participación
en el Producto Interno Bruto (PIB) nacional pasó de 1.8% reportado en 2014 y 2015 a 2.1% en 2016,
de acuerdo con cifras de la Asociación Nacional de la Industria Química (ANIQ) en su reporte anual
sobre el sector. El resultado se dio a pesar de que durante el año pasado el valor de la producción de
la industria química decreció 1.9%, es decir, 310 millones de dólares menos que en 2015, al ubicarse
en 15 mil 964 millones. Las exportaciones disminuyeron 7%, al logar ventas al exterior por 7 mil 740
millones de dólares contra los 8 mil 321 millones logrados el año previo. El valor de las importaciones
del sector mostró una ligera baja de 4.4%, al ubicarse en 27 mil 311 millones de dólares, contra los 28
mil 565 millones registrados en 2015. Cerca de 70% de las materias primas y auxiliares utilizadas por
esta industria fueron importadas, en tanto que poco más de 30% fueron producción nacional.

Discusión sobre TLC puede irse hasta 2018
Milenio Diario - Política - Pág. 7
EFE

El secretario estadunidense de Comercio, Wilbur Ross, advirtió que puede prolongarse hasta 2018 la
renegociación del Tratado de Libre Comercio de América del Norte. En declaraciones a los periodistas
en el foro de inversión SelectUSA, que se celebra en National Harbor (Maryland), Ross admitió que el
gobierno del presidente Donald Trump puede acabar las negociaciones en 2017 en un “mundo ideal”.
Ese calendario “sería una velocidad récord para cualquier gran negociación comercial”, subrayó el
titular de Comercio. “Por tanto, no sé si podremos hacer eso. Pero ciertamente somos conscientes del
calendario y del hecho de que el calendario no es nuestro amigo”, agregó Ross, quien ve “razones de
sobra” para renegociar el TLC este año. El secretario de Comercio pareció aludir a circunstancias
como las elecciones presidenciales que tendrán lugar en México en julio de 2018, o los comicios
legislativos de noviembre que ese mismo año se celebrarán en Estados Unidos.
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Por primera vez en dos años cae empleo en manufactura
Milenio Diario - Negocios - Pág. 25
Raúl Flores

El personal ocupado del sector manufacturero cayó 0.2 por ciento con cifras desestacionalizadas en
abril respecto a marzo, cifra no observada desde mayo de 2015, según la Encuesta Mensual de la
Industria Manufacturera (EMIM) elaborada por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi).
Las remuneraciones medias reales -integradas por salarios, sueldos y prestaciones sociales- de igual
forma disminuyeron 0.5 por ciento en su medición mensual; en contraste, las horas trabajadas
crecieron 0.2 por ciento frente al tercer mes de 2017. En su comparación anual, el personal ocupado
creció 3.4 por ciento; las horas trabajadas 4.1; mientras que las remuneraciones medias reales
descendieron 0.3 por ciento respecto a abril de 2016. Los datos del Inegi mostraron que al interior, el
número de obreros y de empleados aumentaron 0.1 por ciento a tasa mensual cada uno, y contrario a
la variación anual, donde el número de empleados áumentó 3.6 por ciento y 3.4 los obreros.

FMI ve riesgos en la estabilidad por las Fintech
El Financiero - Economía - Pág. 9
Jeanette Leyva

Los bancos centrales del mundo y los sistemas financieros deben coordinarse de forma adecuada
para trabajar con las empresas Fintech, ya que la adopción generalizada de las nuevas tecnologías
ofrece ventajas en el sector pero también plantea riesgos, advirtieron investigadores del Fondo
Monetario Internacional (FMI). Si bien las Fintech pueden impulsar ganancias de eficiencia en el
sector financiero, ofrecer mejores productos y servicios, así como profundizar en la inclusión financiera
en los países envías de desarrollo, también pueden plantear riesgos si su aplicación socava la
competencia, la confianza, la transmisión de la política monetaria y la estabilidad financiera, indicaron
en el informe 'Fintech y Servicios Financieros: consideraciones iniciales'. Según el estudio, el
desarrollo de servicios fuera de los límites del marco regulador y de supervisión puede dar lugar a
nuevos riesgos, ya que las tecnologías emergentes pueden acelerar significativamente el volumen de
transacciones financieras, así como la adopción más amplia de ciertos algoritmos y soluciones
tecnológicas que pueden aumentar las vulnerabilidades a los ataques cibernéticos.

Empleo manufacturero cae después de dos años
El Financiero - Economía - Pág. 11
Thamara Martínez

El número de trabajadores empleados por la industria manufacturera cayó 0.2 por ciento mensual en
abril, el primer descenso desde mayo de 2015, según cifras desestacionalizadas del Instituto Nacional
de Estadística y Geografía (INEGI). Los mayores recortes se dieron en las actividades de fabricación
de accesorios y aparatos eléctricos, que mes con mes perdieron 0.7 por ciento de los trabajadores con
los que contaban. Además, las horas trabajadas aumentaron 0.2 por ciento en abril de 2 017 frente al
mes precedente, según las cifras publicadas en la Encuesta Mensual de la Industria Manufacturera
(EMIM). La manufactura de prendas de vestir y la rama de la impresión fueron las siguientes con
mayor reducción en el personal al caer 0.6 por ciento. La encuesta precisa también que por el tipo de
contratación, el número de obreros se redujo en un 0.3 por ciento, mientras que el de los empleados
administrativos aumentó en un 0.3 por ciento, en abril. A tasa anual, el empleo en el sector
manufacturero aumentó a un ritmo mas moderado desde el arranque del año, con una expansión de
3.4 por ciento.
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“Fuimos la primera Cámara en desafiliar a Odebrecht”
El Economista - Empresas y Negocios - Pág. 24-25
Alejandro de la Rosa

La inédita sanción (pérdida definitiva de la calidad de afiliado a Odebrecht y la negativa de registro a
cualquier empresa de su grupo de manera permanente) que hizo la CMIC a la constructora brasileña
por haber pagado sobornos en México ocurrió antes de que se hiciera pública el mes pasado. El
proceso estuvo a cargo de la Comisión de Honor y Justicia de la CMIC, integrada por ex presidentes
nacionales, tardó un mes y medio, y pasó de la discreción a la felicitación de empresarios y
organizaciones de la sociedad civil, nacionales e internacionales. A diferencia de otros procedimientos
que ha tenido la comisión que sancionó, el caso Odebrecht fue menos complicado por la confesión de
sus directivos en un tribunal norteamericano respecto ala aceptación de sobornos en México.

Falta trabajar más en nueva Ley para obras públicas: CMIC
El Economista - Empresas y Negocios - Pág. 24-25
Alejandro de la Rosa

EL presidente de la CMIC, Gustavo Arballo, consideró que el dictamen que se encuentra en el Senado
para crear la Ley de Contrataciones de Obras Públicas (que tiene como objetivo principal erradicar la
corrupción existente en el sector), aún no genera la certidumbre que busca un inversionista, por lo que
falta seguir traba]ando en ello. En entrevista, Arballo explicó que la nueva ley sustituiría a la de obras
públicas y servicios relacionados con las mismas que está vigente, y se plantea como un mecanismo
de colaboración con el Sistema Nacional Anticorrupción, por lo que participan activamente ofreciendo
sus comentarios; sin embargo, creemos que aun no está terminada.

Circuito Interior
Reforma - Ciudad - Pág. 2
Sin Autor

(…) Algo de eso sabe la Asociación de Tiendas de Autoservicio y departamentales, donde dicen que
hay algunos agremiados aferrados a que sus negocios tengan estacionamientos como si diario
hubiera compras de Navidad (…)

In Versiones
Milenio Diario - Negocios - Pág. 26
Sin autor

**Plastiqueros sustentables. Uno de los programas más importantes que la Asociación Nacional de
Industrias del Plástico (Anipac), que encabeza Juan Antonio Hernández, lleva a cabo para reducir el
impacto en el medio ambiente es el taller Cero Pellets, a realizarse esta semana y que congrega a
todos los productores, transportistas, operadores de terminales a granel y transformadores de plástico,
un sector de más de 20 mil millones de dólares anuales. La Anipac es el único organismo de México
que puede impartir dicho taller, luego de que en 2011 firmara un convenio con el programa Operation
Clean Sweep; en esta ocasión lo realizará en las instalaciones del Consejo Nacional de Ciencia y
Tecnología, que dirige Enrique Cabrero.

La Gran Depresión / ¿Pronósticos del tipo de cambio? No los crea
El Economista - Valores y Dinero - Pág. pp-10
Enrique Campos

Imagine un número razonable para la paridad del peso frente al dólar a finales de este año y
publíquela como su pronóstico y absolutamente nadie dudará de él. No hay realmente estimación más
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inútil en estos tiempos que aquellas que pretenden adelantar el comportamiento de la paridad
cambiaria (…) Siempre una libre paridad estará sujeta a los imponderables. Sin embargo, ha habido
momentos de más estabilidad geopolítica en que los cálculos cambiarios son más acertados. Pero no
estamos, por mucho, en uno de esos momentos predecibles (…) Comprar dólares, o coberturas, para
hacer una operación hacia el cierre del año parece un ejercicio de precaución con algún costo, pero
que permite un sueño tranquilo por si la renegociación del TLCAN o los calores político-electorales del
país se elevan hacia el cierre del año (…)
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Error, retirarse del TLCAN: Stiglitz
El Economista - Primera - Pág. pp-5
Yolanda Morales

La interdependencia de México y Estados Unidos es bastante grande y parece que la administración
de Donald Trump lo ha reconocido, al dejar atrás el discurso de salirse del TLCAN, observó el Premio
Nobel de Economía 2001, Joseph Stiglitz. Ahora están diciendo que intentan fortalecer la sociedad
entre los países de América del Norte, enfatizó, lo que es un reconocimiento al llamado que han hecho
sectores productivos de Estados Unidos sobre la importancia de la sociedad con México, enfatizó. En
breves palabras ante medios de comunicación, tras dictar una conferencia magistral en México, sobre
riqueza e inequidad, admitió que se siente menos preocupado sobre el futuro del TLCAN que cuando
inició la nueva administración de Estados Unidos.
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