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CONCAMIN
Cuenta Corriente / #ObesidadMéxico
Excélsior - Dinero - Pág. 5
Alicia Salgado

#NOM016.. Le comenté que la CRE, que preside Guillermo García Alcocer, autorizó la importación de
gasolina de calidad norteamericana (y alguna tiene mezcla de 10% de etanol, reduce a 10 partes por
millón el azufre tiene menor cantidad de benceno y se obliga a incorporar prueba de emisiones exigida
en Denver y California) para todo el país, pero excluye a las zonas metropolitanas del Valle de México,
Guadalajara y Monterrey. Lo que llama la atención es que la decisión tomada en el pleno del jueves
ha sido cuestionada por el IMCO, de Juan Pardinas, y otros organismos, disque porque no les fue
consultada y se trata de forma diferenciada a las regiones, a pesar de que fue comentada en el seno
del Comité de Normalización de la CRE, que sesionó incluso ayer por la mañana y no presentó
grandes dudas. En ese comité participa el CCE, la Concamin, las asociaciones de gas natural, Gas LP
y la Onexpo, además de transportistas y el Centro de Derecho Ambiental y saben que la decisión
estuvo sustentada en la evaluación que se solicitó al IMP para resolver un problema temporal, y que
los trabajos para integrar la NOM-016 definitiva avanzan en la dirección correcta.

Poder y Torque / CONCAMIN Y CNS / Ya opersa Macrolibramiento hacia el Bajío
Transportes y Turismo - Revista - Pág. 35
Eduardo Méndez Vargas

Representantes de La CNS, PF y de la CONCAMIN, acordaron nuevas estrategias para hacer frente a
La inseguridad carretera, que a últimas fechas ha alcanzado niveles alarmantes en diversas regiones
del país. Tras La reunión, Juan Casados Arregoitia, Director General de La CONCAMIN, señaló que
uno de Los principales acuerdes alcanzados es el consenso para trabajaren conjunto en el trazo y
ejecución de las medidas para evitar el robo y asalto a transportistas. Una de las líneas de acción será
hacer llegar a las Cámaras y Asociaciones directorios con nombre de Los responsables de cada
coordinación regional de la Policía Federal y de Los Grupos Antia saltos, para establecer un enlace
directo, así como el fomente a la denuncia inmediata ante un riesgo o asalto consumado mediante el
número telefónico 088.

CCE
Comercio
El Economista - Empresas y Negocios - Pág. 22
Sin autor

El CCE destacó que uno de los pilares dentro de las negociaciones de acuerdos comerciales es
proteger la economía nacional sin caer en proteccionismo.

Salud y Negocios / La salud, posicionada en la agenda del B20-G20
El Economista - Empresas y Negocios - Pág. 28
Maribel R. Coronel

En los primeros días de julio se realizará en Hamburgo la cumbre del G20, una agrupación que ha
tomado fuerza en el escenario mundial por el nivel de discusión y propuestas surgidas en su interior.
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Pero además por el rol económico de sus países miembros, responsables de 85% del PIB global, 75%
de las exportaciones y 66% de la población. El punto lo tiene claro el CCE, que preside Juan Pablo
Castañón, y que por cierto recién acaba de conformar su Comisión de Salud que será presidida por el
empresario Patrick Devlyn, y que seguramente traerá una agenda en ese sentido (…)

Coparmex
Ruta ciudadana, la alternativa para la creación del consejo fiscal
El Economista - Valores y Dinero - Pág. PP-8
Yolanda Morales

Ante el complicado contexto político, lo más lógico sería seguir la ruta ciudadana para crear el
Consejo Fiscal Independiente, advirtió el director del Instituto Mexicano para la Competitividad (Imco),
Juan Pardinas. Aparte, José Luis de la Cruz, director del Instituto para el Desarrollo Industrial y el
Crecimiento Económico, consideró que en este momento es complicado que avance como iniciativa
ciudadana. El llamado del sector privado es crear mecanismos alternativos que permitan a la sociedad
influir en el manejo de las finanzas públicas y prevenir los ajustes fiscales. De acuerdo con el
especialista, el planteamiento de la creación del Consejo Fiscal Independiente por parte de la
Coparmex, recoge la preocupación de que incluso con ingresos excedentes se ha presentado un
manejo ineficaz del gasto público.

Dinero, Fondos y Valores / ¿Por qué quiere la IP un consejo fiscal?
El Financiero - Economía - Pág. 6
Víctor Piz

Ahora no es el FMI el que le propone a México introducir un consejo fiscal independiente que apoye al
gobierno en el cumplimiento de las metas de reducción del déficit fiscal y de la deuda pública. Esta
vez son los organismos empresariales los que recomiendan al gobierno mexicano crear una institución
de ese tipo para garantizar la estabilidad macroeconómica del país. “Hemos presentado una
propuesta de fortalecimiento institucional, que particularmente está orientada a la conformación en
México de un consejo fiscal independiente”, dijo a El Financiero Bloomberg Gustavo de Hoyos,
presidente nacional de la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex). “Ya son 47
los países en el mundo que paulatinamente han ido adoptando esta modalidad”, agregó.

Concanaco
Surgen pugnas al interior de Concanaco-Servytur
El Día - Nacional - Pág. 5
Lino Calderón

La Secretaría de Economía (SE) está “tapando” o apoyando al empresario Enrique Solana Sentíes
para su permanencia “¡legal” en la presidencia de la Concanaco Servytur que concluyó el pasado 3 I
de marzo, según informes del vicepresidente de Combate a la Economía Ilegal de este organismo,
Juan Carlos Pérez Góngora. Admiten existencia de cacicazgo al interior de la Concanaco. Debido a la
falta de interés de parte de la Secretaria de Economía para interceder en el caso de la sucesión de la
Concanaco, Juan Carlos Pérez Góngora y Guillermo Romero, así como un grupo de empresarios
integrantes de Nueva Visión se darán cita este lunes en las instalaciones de la Secretaría de
Economía para entregar un escrito y exigir con ello a Ildefonso Guajardo, titular de la dependencia,
que asuma su papel y haga valer las disposiciones de la Ley de Cámaras para evitar que la
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Concanaco siga secuestrada por Enrique Solana y su grupo de seguidores quienes se han
beneficiado abiertamente de su posición en detrimento de la Confederación y sus cámaras
integrantes.

Poder y Dinero / Espionaje de gobierno y privados
Diario Imagen - Nacional - Pág. 10
Víctor Sánchez Baño

La ubre del dinero fácil. Juan Carlos Pérez Góngora, el empresario regiomontano que pretendía ser
presidente de Concanaco, buscará ahora una candidatura a una senaduría por Nuevo León en 2018,
una vez que no logró su objetivo (…) Por cierto, la Concanaco no cita a nuevas elecciones, por un
amparo interpuesto por Pérez Góngora. Malo lo que ocurre en esa organización comercial, pero peor
que Ildefonso Guajardo, de Economía, no pida la intervención de sus cuentas.

Empresa / ¿Zancadilla a IUSA?
El Universal - Cartera - Pág. 4
Alberto Barranco

Balance general. A citatorio expreso de la Procuraduría General de la Republica, este jueves Juan
Carlos Pérez Góngora, exdirectivo de la Concanaco, presentará pruebas adicionales en torno a la
denuncia planteada el 21 de febrero pasado contra el presidente del organismo Enrique Solana
Sentíes y otros por supuesto lucro con recursos públicos del Instituto Nacional del Emprendedor. El
recurso se planteó para dotar de 15 mil tabletas electrónicas a microcomerciantes que, a juicio del
denunciante, se vendieron con sobreprecio (…) La PGR, en calidad de ministerio público, está en vías
de desechar la querella o consignar el expediente a un juez. Por lo pronto, la cúpula mercantil,
asediada por acusaciones de lucrar con representaciones ante organismos públicos, aduce que sus
consejeros ante el IMSS y otras dependencias públicas actúan conforme a parámetros legales
claramente establecidos (…) El caso es que nadie había cuestionado eso. De hecho, la Concanaco
está constituida legalmente como órgano de consulta del Estado.

Trascendió
Milenio Diario - Opinión - Pág. 2
Sin autor

Que la Confederación de Cámaras Nacionales de Comercio no ha recibido notificación alguna de que
la Procuraduría General de la República vaya a llamar a declarar al presidente del organismo, Enrique
Solana Sentíes, en torno al programa de tabletas electrónicas de esa institución. Aduce que Armando
González, coordinador de Planeación Estratégica, Evaluación y Seguimiento del Instituto Nacional del
Emprendedor, informó desde el 16 de mayo pasado que no encontró irregularidades en el uso de
recursos para la compra de los dispositivos, por lo que, asegura, la acusación de Juan Carlos Pérez
Góngora será invalidada por falta de argumentos legales sólidos.

Universo Pyme / Pymes para un campo sin agua
El Financiero - Economía - Pág. 11
Eduardo C. Torreblanca

De tin marin...Se le complica más el proceso de sucesión a Enrique Solana Sentíes en la Concanaco.
Empresarios opositores han solicitado ya a la Secretaría de Economía que intervenga en este proceso
que se ha dejado pasar de largo en miras a tener un candidato de unidad que ya se antoja imposible
de conseguir. Hoy recibe a parte del complejo de representación comercial del país, presidentes de
Canaco, con riesgo de que “se le alborote la caballada”. Lamentablemente su salida queda marcada
ya con un sello que no será precisamente terso. Atenderemos el tema.
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Sector de Interés
“En México no ganarán candidatos antisistema”
El Universal - Cartera - Pág. 1
Ivette Saldaña

Aunque en algunos países candidatos ganaron posiciones de gobernanza con discursos
proteccionistas y populistas, en México no se ven posibilidades de que lo logre un aspirante
“antisistema”, dice la directora de la OCDE, Gabriela Ramos. Sin embargo, reconoce que las
elecciones siempre son inciertas. En entrevista con El Universal, la representante del organismo
explica que el discurso “antisistema” es atractivo en algunas naciones por los sentimientos de aquellas
poblaciones que han visto reducir sus beneficios del régimen económico que les ha regido. “Al final de
cuentas, los candidatos que ganan son los 'antisistemas'. En México no veo que vaya a ganar un
'antisistema' porque todos los partidos son oficiales y todos los posibles nombres [para ser candidatos]
han tenido funciones públicas. Gabriela Ramos comenta que México es un país que tiene “problemas
viejos”, en vías de desarrollo y con rezago en inversión pública, y con altos niveles de desigualdad e
informalidad.

Industria química aportó más al PIB nacional en el 2016
El Economista - Empresas y Negocios - Pág. 2-25
Karol García

Durante el 2016, la industria química obtuvo una variación positiva en su participación en el PIB
nacional, al llegar a 2.1%, en contraste con lo registrado durante el 2014 y el 2015, cuando se
mantuvo en 1.8 %, según dio a conocer la Asociación Nacional de la Industria Química (ANIQ) en su
reporte anual. La ANIQ también reportó que las inversiones realizadas por este sector ascendieron a
1,313 millones de dólares, lo que significó un decrecimiento de 46.1% luego de que en el 2015 se
registraran aportaciones por 2,437 millones de dólares. Esto se debe particularmente a que el
consorcio entre la brasileña Braskem y la mexicana Idesa concluyeron en el 2015 el ejercicio de los
5,200 millones de dólares que costó la planta de producción de 1 millón de toneladas de polietilenos al
año en Coatzacoalcos, Etileno XXI, que fue una inversión extraordinaria a lo largo de casi cinco años.
En el mismo sentido informó:

Brecha salarial en detrimiento de mujeres: OCDE
La Jornada - Economía - Pág. 24
Miriam Posada García

Trump no frenó turismo: Bancomext
El Economista - Empresas y Negocios - Pág. 26
Fernando Gutiérrez

Aunque la llegada de Donald Trump a la Presidencia de Estados Unidos trajo incertidumbre a la
economía de México y del mundo, esto no significó un freno en sectores claves de la economía del
país, como el turismo, que a su vez detuviera el apoyo de la banca de desarrollo, indicó Fernando
Hoyo Oliver, director adjunto de Fomento del Bancomext. A marzo del presente año, Bancomext
administraba una cartera de 175,589 millones de pesos, saldo 11.1% mayor que el mismo periodo del
2016, y la tercera más grande de seis bancos de desarrollo del país.
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“Canibalización”, el peor escenario con BIVA: Bosch
El Universal - Cartera - Pág. 3
Miguel Ángel Pallares

La nueva Bolsa Institucional de Valores (BIVA) podría “canibalizar” el mercado mexicano en el peor de
los escenarios y por el momento sólo es como un “amigo invisible”, dijo José Oriol Bosch, director
general de Grupo Bolsa Mexicana de Valores (BMV). El término “canibalizar” hace referencia a no
generar un crecimiento en el sector, sino sólo “comer” parte del mismo mercado. En conferencia de
prensa con motivo de la primera colocación de Financiera Bepensa, el directivo explicó que hasta el
momento no hay una coordinación en cuanto a las emisiones de deuda o capitales en el mercado
mexicano con BIVA, porque dicha empresa ha tenido retrasos en recibir su título de concesión.
Rechazó tener un estimado sobre la decisión del Banco de México (Banxico) en cuanto al
comportamiento de la tasa de referencia; sin embargo, anticipó que no habrá ningún impacto en la
bolsa con una posible alza de 25 puntos base de este indicador.

Habilidades, claves para sobrevivir a automatización
El Economista - Empresas y Negocios - Pág. 26
María del Pilar Martínez

Cuatro de cada 10 trabajadores de los países que Integran la Organización para la Cooperación y el
Desarrollo Económicos (OCDE) no tienen las habilidades requeridas para un empleo, y tres de cada
10 trabajadores no tienen habilidades para enfrentarse a trabajos más exigentes, mientras que uno de
cada 10 considera que necesita mayor capacitación para lidiar con sus deberes, revela el estudio de
“Desarrollando las habilidades correctas: evaluar y anticiparse a los cambios en las necesidades”, que
presentó la OCDE en México. En conferencia de prensa, Gabriela Ramos, directora de gabinete de la
OCDE y Sherpa ante el G20, explicó que “la disparidad de habilidades implica costos para los
trabajadores, los empleadores y la economía (…)” A la par Mónica Flores, directora general de
ManpowerGroup, informó que dicha empresa recientemente elaboró un estudio sobre la Revolución
de las Habilidades, en donde, de un total de 18,000 empresas en 43 países, 62% no espera que la
automatización o la tecnología digital afecten sus plantillas laborales en los próximos dos años, y 20%
tiene la expectativa de que le ayude a aumentar los niveles de contratación.

Nuevos temas se tratarán en la revisión del TLCAN
La Jornada - Economía - Pág. 23
Alejandro Alegría

La revisión del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN) es una oportunidad para
tratar otros temas que no estaban incluidos porque simplemente no existían, consideró Gabriela
Ramos Patiño, directora de gabinete de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo
Económicos (OCDE). Luego de presentar la versión en español del estudio Desarrollando las
habilidades correctas: Evaluar y anticiparse a los cambios en las necesidades, la también Sherpa
(guía) ante el G20 sostuvo que el carácter del acuerdo fue definido desde sus inicios como comercial,
más no como una zona de integración, por lo que tiene limitaciones en materia laboral y otros tipo de
regulaciones. Por su parte, Mónica Flores, directora de Manpower México y América Latina, y
presidenta de la American Chamber en México (AmCham), consideró que la cuarta revolución
industrial va más allá del TLCAN y de cualquier tipo de negociación, pues los empleos se generarán
en los países donde existan las condiciones como seguridad jurídica, derechos de autor y, sobre todo,
talento disponible.
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Jefes del agro en TLCAN quieren mercados abiertos
El Financiero - Economía - Pág. pp-10
Redacción

Si hay algo que los titulares de las carteras de agricultura de Norteamérica tienen claro es la
necesidad de mantener los mercados abiertos, de acuerdo a una declaración conjunta de México, EU
y Canadá en el marco de la próxima modernización del Tratado de Libre Comercio de América del
Norte (TLCAN). Luego de una reunión entre el titular de Sagarpa, José Calzada Rovirosa, con sus
homólogos de EU y Canadá, Sonny Perdue y Lawrence MacAulay, respectivamente, los secretarios
reafirmaron el compromiso de apertura en pro del crecimiento del sector. Y aunque reconocieron que
como socios cuentan con desafíos que enfrentar, como ejemplo de esta integración, los tres
secretarios mencionaron el comercio por cerca de 85 mil millones de dólares en el sector
agroalimentario que se da cada año entre los tres países.

TLCAN pegaría al costo de los autos: CitiBanamex
El Universal - Cartera - Pág. 7
Antonio Hernández

La renegociación del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN) tendría un impacto en
los costos de producción del sector, así como una reducción en los flujos comerciales, dijo
CitiBanamex. En una nota especial sobre los posibles impactos por los posibles cambios en el
acuerdo comercial en la industria automotriz, CitiBanamex destacó que ante un incremento en las
reglas de origen de la industria en primer lugar se vería un efecto positivo derivado del aumento de
demanda por autopartes de la región. CitiBanamex recordó que a pesar de los beneficios comerciales
que México ha logrado negociar con otros países en el sector automotriz, las exportaciones de autos
siguen concentradas en Norteamérica.
En el mismo sentido informó:

Socios de TLCAN, con pocas diferencias agrícolas
El Universal - Cartera - Pág. 6
Víctor Sancho

Desplegado / Cámara Nacional del Cemento
Reforma - Primera - Pág. 19
Osmin Rendón Castillo

La Cámara de Nacional del Cemento (CANACEM) publica desplegado en el periódico Reforma
dirigido “A La Opinión Pública” con el tema el “Incremento en precio del cemento no explica el
aumento del precio de la vivienda”. Firma como responsable de la publicación Lic. Osmin Rendón
Castillo.
En el mismo sentido informó:

Desplegado / Cámara Nacional del Cemento
El Universal - Primera - Pág. 7
Cámara Nacional del Cemento

Desplegado / Cámara Nacional del Cemento
El Financiero - Economía - Pág. 7
Lic. Osmin Rendón Castillo

Desplegado / Cámara Nacional del Cemento
Milenio Diario - Ciudad y Estados - Pág. 17
Lic. Osmin Rendón Castillo
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Pegarían reglas de origen a autos
Reforma - Negocios - Pág. 8
Ulises Díaz

Un cambio en las reglas de origen para el sector automotor en el TLCAN tendría un impacto negativo,
según un análisis de Citibanamex. Al momento, no es posible determinar hacia dónde se dirigirán las
negociaciones para este u otro sector, pero la retórica actual de Gobierno e industria estadounidense
supone un retroceso hacia las de origen más estrictas, dice el documento “Sector automotriz: posibles
impactos por renegociación de TLCAN. En cualquiera de las posibilidades, si se solicita un incremento
(es decir que se pida un mayor contenido de producción hecha local o regionalmente), se creará un
efecto de restricción que redundará en incremento en los costos de producción. Para el sector de
autopartes el efecto es ambiguo, ya que por un lado aumentarían los costos de producción, pero por el
otro se beneficiarían de una mayor demanda.

Cobran doble IVA a importadores
Reforma - Negocios - Pág. 1
Belén Rodríguez

Algunos importadores mexicanos están sufriendo un doble cobro del Impuesto al Valor Agregado
(IVA), situación que está dañando los puntos por los que se introducen mercancías al país, expusieron
fiscalistas y empresas. El problema se genera cuando utilizan los servicios de un depósito fiscal,
explicó Javier Goyeneche, coordinador académico de impuestos del ITAM. Según el Instituto del
Aluminio (IMEDAL), entre las empresas afectadas por este doble cobro se encuentran Industria
Mexicana de Aluminio, Cuprum y Nemak. Es por ello, que el organismo ya ha exigido a la Secretaría
de Hacienda que analice la medida, que pese a estar fundamentada en la resolución de la Suprema
Corte de Justicia de la Nación (SCJN) de 2013, no cuenta con criterios específicos que eviten el
perjuicio a todas las empresas que usan los depósitos y los puertos que los operan.

Exportan 26% menos camiones
Reforma - Negocios - Pág. 4
Azucena Vásquez

En abril pasado se exportaron 8 mil 568 camiones de autotransporte, una caída de 26.3 por ciento
contra igual periodo del año pasado. Mientras que durante los primeros cuatro meses de este año
fueron exportados poco más de 32 mil, una baja de 23.8 por ciento en comparación con lo más de 42
mil del mismo lapso de 2016, según el reporte de la Anpact.

Automotrices en México buscan ir más allá de EU
El Financiero - Empresas - Pág. 16
Axel Sánchez

Ante los cambios de tendencia en el sector automotriz de Estados Unidos, donde los clientes prefieren
las camionetas a los coches, marcas con plantas ensambladoras en México buscan nuevos
mercados. Información de la consultora IHS muestra que firmas como BMW, Mercedes Benz y
Hyundai destinarán en un futuro más del 50 por ciento de su producción a mercados fuera de la región
Norteamérica, mientras que en el caso de Mazda y Volkswagen será un 27 y 31 por ciento,
respectivamente. Luis de la Calle, consultor en comercio exterior y responsable de negociar el TLCAN
hace más de 20 años, destacó que a México le costará mucho trabajo encontrar otros mercados que
suplanten a Estados Unidos y viceversa. Alemania es el principal mercado de los autos exportados
por México fuera de la zona, al mandarse 37 mil 544 unidades entre enero y mayo de 2017, le siguió
Colombia con 22 mil 530, Brasil con 15 mil 937y Argentina con 14 mil 951.
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Temen guerra comercial
Reforma - Negocios - Pág. 1-8
Alfredo González

la amenaza de una guerra comercial es latente en la industria siderúrgica mundial Esto, ante el
inminente anuncio al Congreso estadounidense para investigar si el acero importado perjudica la
seguridad nacional de su país, advirtió Juan Antonio Reboulen, presidente de la Comisión de
Comunicación de la Canacero. “La novedad en el sector acerero es que los nervios están de punta y
la tensión al borde del limite por saber cómo vendrá la resolución de esta investigación que ordenó el
Presidente Donald Trump en un memorándum bajo la sección 232 de la Ley de Expansión Comercial
de 1962”. “Pero aun así, si el Congreso aprueba la investigación a otros países, habría una guerra
proteccionista que afectaría en forma indirecta a todos los mercados, incluso al mexicano”, advirtió el
también director de relaciones institucionales y comercio internacional de Deacero.

Planean fortalecer relaciones con Cuba
Reforma - Negocios - Pág. 8
Ulises Díaz

México busca fortalecer su presencia en Cuba mediante proyectos de inversión e instalación de
representaciones comerciales. En la Zona Especial de Desarrollo Mariel, que funciona como una zona
económica especial para impulsar el desarrollo industrial y atraer inversión extranjera, hay ya tres
proyectos mexicanos aprobados para instalarse. Pero un área en la que hay un interés especial es el
sector salud, donde la isla tiene un desarrollo considerable y a partir de lo cual se podrían crear
asociaciones para ofrecer productos y turismo médico.

Pierde México 13 sitios en índice minero global
Reforma - Negocios - Pág. 4
Dayna Meré

México pasó del lugar 37 al 50 en el Índice de Atracción de Inversiones del reporte Think Tank
Canadiense del Frase Institute 2016, que evaluó a 104 jurisdicciones mineras del mundo. En la
percepción política, que mide los efectos de la política gubernamental sobre actitudes hacia la
inversión, el País bajó del lugar 47 al 53. Los resultados de México sugieren un deterioro en las
condiciones para la inversión minera, ya que si bien las consideraciones geológicas y económicas son
factores importantes en la exploración de dicha industria, el clima político de una región también
representa una parte importante para la atracción y confianza de inversionistas del sector. El reporte
de Frase Institute, muestra que en 2011, México registró su mejor posición con el lugar 11, bajando
año con año hasta llegar al 50 en 2016. Al respecto, Sergio Almazán, director general de la Cámara
Minera de México, dijo que estos resultados son motivo de preocupación y amerita un profundo
análisis. Dijo que los inversionistas señalan que la imposición de nuevos derechos, la falta de certeza
jurídica y la inseguridad son los principales factores disuasivos de la inversión.

El milagro México-Canadiense
El Universal - Cartera - Pág. 2
César Parada / Javier Ortega Araiza

El mundo de negocios norteamericano se estremeció la última semana de abril, al tiempo que Donald
Trump criticaba duramente las políticas “proteccionistas” del gobierno de Canadá, principalmente en la
industria de los productos lácteos. Repentinamente, habían vuelto a escena aquellas amenazas de
abandonar el Tratado de Libre Comercio, que todos los escépticos pensaban se habían quedado sólo
en promesas de campaña. Líderes políticos -tanto opositores como republicanos salieron a escena a
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tratar de calmar a su impulsivo líder. Los mercados norteamericanos sintieron la tensión en lo que fue
una jornada de histeria colectiva en los índices bursátiles.

Cae 22% la producción de vehículos pesados
El Universal - Cartera - Pág. 7
Notimex

La Asociación Nacional de Productores de Autobuses, Camiones y Tractocamiones (ANPACT) dio a
conocer que durante abril pasadon se exportó un total de 8 mil 568 unidades del autotransporte, que
respecto al mismo periodo de 2016 representó un descenso de 26.3%. La producción alcanzó un total
de 11 mil 687 unidades de autotransporte que comparadas con las 14 mil 959 fabricadas durante el
mismo mes del año pasado, significa una baja de 21.9%, de acuerdo con un comunicado de la
ANPACT. Además, destacó que durante los primeros cuatro meses del año se exportaron 32 mil 12
unidades, 96% de las cuales se destinaron a Estados Unidos, lo que significó una baja de 23.8%
respecto al periodo enero-abril de 2016, cuatrimestre en el que se exportaron 42 mil 24 vehículos. La
producción de enero a abril del año en curso alcanzó las 42 mil 883 unidades, una baja de 18.1%
respecto al mismo lapso de 2016. El presidente ejecutivo de la Asociación Nacional de Productores de
Autobuses, Camiones y Tractocamiones, Miguel Elizalde, expuso que a pesar de que los volúmenes
mantienen tendencia negativa, podría cerrar el año con niveles similares al año 2013.

México requiere un plan para extraer más gas natural: CNH
El Universal - Cartera - Pág. 5
Noé Cruz Serrano

Los resultados obtenidos en la primera licitación de la Ronda 2, que reflejaron el desdén de los
inversionistas por los yacimientos de gas, obligan a ver “al gas como un negocio diferente”, aseguró el
comisionado de la Comisión Nacional de Hidrocarburos (CNH), Héctor Moreira Rodríguez. En
entrevista con EL UNIVERSAL, dijo que el gobierno debe establecer como prioridad elevar la
producción interna aun sin socios privados (nacionales o extranjeros) para no depender tanto de las
importaciones desde EU. Explicó que como el gas no está en el Tratado de Libre Comercio de
América del Norte, tienen permiso presidencial, corremos el riesgo de que “mañana nos puedan cerrar
la llave”. Actualmente, a México ingresa 56.6% del total de las exportaciones de gas de EU vía ductos;
por barco se recibe 24.6% del gas natural licuado que coloca ese mercado, y 95% de lo que sale por
camión. México es atractivo para los productores estadounidenses, porque además se les pagan
precios por arriba del promedio que cobran en al menos dos de los tres medios de transporte.

Prevén que Banxico suba tasa de interés mañana
El Universal - Cartera - Pág. 6
Rubén Migueles

El consenso de economistas sugiere que Banxico la tasa de fondeo en25 puntos base en la reunión
de política monetaria de mañana (95.7% de los analistas), según los resultados más recientes de la
encuesta que lleva a cabo CitiBanamex entre 23 instituciones financieras. El estimado de tasa de
fondeo para el cierre del presente año fue confirmado en 7.25%, mientras que el relativo a2018 fue
modificado ligeramente al pasar de 7.13% de la encuesta anterior a 7%. Los estimados para la
cotización del peso frente al dólar fueron revisados de manera importante en la dirección de un peso
más fortalecido, en particular los estimados de fin de año para 2017, que pasaron de 19.50 pesos por
dólar a 18.70 pesos, y para 2018 de 19.50 pesos a 18.50 pesos por dólar. Por lo que se refiere al nivel
general de precios, el consenso de los analistas prevé que la inflación anual se sitúe alrededor de
6.3% en la primera mitad de junio. Se anticipa para el índice Nacional de Precios al Consumidor de la
primera mitad de junio un cambio de 0,11% quincenal, que implica una tasa anual de 6.26%, por
arriba de 6.16% observado en la quincena previa.
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Ford no producirá el Focus en México; lo hará en China
El Financiero - Empresas - Pág. pp-16
Redacción / Agencias

Ford Motor cancelo su plan para armar el modelo Focus en México, con lo que ahorrará mil millones
de dólares con el término total de la producción en América del Norte y su decisión de fabricarlo en
China. El presidente de operaciones globales de Ford, Joe Hinrichs, dijo que el traslado de la
manufactura a China les ahorrará mil millones de dólares, incluidos los 500 millones de dólares que
dejaron de gastar al cancelar los planes para construir el Focus en México, anuncio hecho a principios
de este año. En enero de 2017, el grupo informó que cancelaría una nueva planta en México (la de
SLP) y en su lugar usaría la capacidad en otra fábrica (la de Hermosillo) en el país para construir el
Focus. Pero en los últimos meses, dijo Hinrichs, Ford decidió que podría ahorrar otros 500 millones de
dólares en herramientas y otros costos de fabricación si se trasladaba la producción a China. Indicó
que los salarios en ese país son más bajos que en México, aunque el costo de enviar los autos borra
parte de esa ventaja.

IED se triplica en construcción gracias a los CKD, APP y CerPI
El Financiero - Empresas - Pág. 14
Francisco Hernández

La Inversión Extranjera Directa (IED) para el sector de la construcción casi se triplicó en el primer
trimestre de este año, respecto al mismo periodo del 2016. Se trata de su mayor repunte para un
lapso igual en cuatro años. Al cierre de los primeros tres meses de2017, la IED en el segmento de
construcción trajo al país flujos por 328 millones de dólares, esto es 2.8 veces más que en el mismo
periodo de un año antes, según datos de la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción
(CMIC) y de la Secretaría de Economía. Esto, pese a la incertidumbre generada en los primeros
meses del año, por temor a las posibles políticas contra México del presidente de Estados Unidos,
Donald Trump. Expertos explicaron que el alza se debe, en parte, a la apertura del gobierno para la
realización de Asociaciones Público Privadas (APP) para el mantenimiento y construcción de
infraestructura, como carreteras y puentes, así como a la implementación de los CKDs (Certificados
de Capital de Desarrollo) y de los CerPI (Certificados de Proyectos de Inversión) como instrumentos
bursátiles de financiación para proyectos de construcción.

Hay más inversión pero construcción cayó
El Financiero - Empresas - Pág. 14
Sin autor

A pesar del alza en la IED del sector, la inversión total en construcción reportó una contracción de 3.2
por ciento en el primer trimestre de 2017, en relación al mismo periodo del año anterior, de acuerdo
con datos de la CMIC. Este año, el gobierno federal anunció recortes por alrededor de 26 por ciento
para el desarrollo de infraestructura. Cabe mencionar que el sector público es el que realiza la mayor
parte de las inversiones en este rubro. Estimaciones de esa cámara indican que dependiendo del
desarrollo de las Fibra E, los CKDs y otros instrumentos financieros enfocados en la infraestructura, se
esperaría que en los próximos tres a cuatro años la IED pueda alcanzar a la inversión nacional para
gasto en la industria de la construcción.
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A través de los números
El Economista - Opinión - Pág. 62
Sin autor

70,629 millones de pesos se ha recaudado por concepto del Impuesto Especial sobre la Producción y
Servicios a refrescos y bebidas, desde que este gravamen entró en vigor, de acuerdo con la ANPRAC.

“México cuenta con gran capacidad para captar IED”
El Economista - Empresas y Negocios - Pág. 23
María Alejandra Rodríguez

México continúa desarrollando habilidades y atractivos para ser un país de inversiones, prueba de ello
es la reforma energética que en el conjunto de los contratos otorgados en las Rondas suman 81,000
millones de dólares en inversiones; sin embargo, quedan pendientes como la reforma fiscal, la cual
está inacabada, dijo el secretario de Hacienda y Crédito Público, José Antonio Meade Kuribreña.
Respecto a la renegociación del TLCAN, afirmó que a partir de agosto se irán viendo mayores
elementos de certeza,”seguramente será un año complicado, no solamente por incertidumbre
comercial, sino por muchos elementos globales, desde el precio del petróleo hasta otros eventos
geopolíticos, lo que nos obliga a ser cuidadosos y tomar decisiones responsables, seguir fortaleciendo
nuestras finanzas públicas, pero lo que esperamos seguir viendo es que la mayor información
contribuya a mejores espacios de certeza”, aseguró a medios de comunicación luego de su
participación en el Foro Forbes Mujeres Poderosas 2017.

Capitanes
Reforma - Negocios - Pág. 3
Sin autor

¿Y la Juntas Locales? La reforma laboral, esa que inició su implementación desde 2013, todavía le
puede dar dolores de cabeza al Poder Judicial con la desaparición prevista de las Juntas de
Conciliación y Arbitraje. Las Juntas locales tienen miles de casos en proceso y no se conoce cuál será
la ruta para irlos resolviendo y trasladarlos a tribunales especializados, lo que inquieta a especialistas
y a la IP. La Secretaría del Trabajo, que comanda Alfonso Navarrete, analizará este tema en diversos
foros. ** Maquilas Bajo Lupa. Una vez más la Secretaría de Economía, cuyo titular es Ildefonso
Guajardo, advirtió que aquellos que cuentan con certificado de Industria Maquiladora y Manufacturera
de Exportación (IMMEX) o se cuadran o pierden privilegios Para que las empresas que operan bajo
este esquema mantengan los beneficios fiscales tienen que entregar forzosamente un reporte anual,
donde se consignan venta y exportaciones del año previo. Además, deben estar al corriente de sus
obligaciones fiscales.

México SA
La Jornada - Economía - Pág. 24
Carlos Fernández-Vega

Para el premio Nobel de Economía, Joseph Stiglitz, “sería extraordinariamente tonto que la
administración de Donald Trump abandonara o pusiera en peligro” el Tratado de Libre Comercio de
América del Norte (TLCAN), porque “la integración entre los tres países ya forma una
interdependencia”, de tal suerte que el salvaje de la Casa Blanca debe “fortalecer” esa “unión”. Bien,
esa es la “recomendación” del galardonado para su propio gobierno, pero, ¿y México? ¿Realmente
nuestro país (…) ha resultado favorecido económica y socialmente con el TLCAN? Vamos, ¿este
acuerdo ha procurado y/o impulsado el desarrollo nacional? Stiglitz no llegó tan lejos (…) México debe
reconsiderar el camino: la historia ya permite demostrar que su modelo económico de apertura no es
eficaz. En 1991 China tenía 2.6% del valor agregado de la manufactura global; México, 1.3%. Para
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2015 el país asiático concentró 24% y México, 1.8. El mensaje es claro: vender más al exterior no se
traduce en crecimiento económico cuando se hace con una base maquiladora y en función de la
ruptura de las cadenas productivas.

Desbalance
El Universal - Cartera - Pág. 2
Sin autor

** Cepal, en defensa del TLCAN
Nos dicen que ante los cuestionamientos en torno a la conveniencia de mantener el Tratado de Libre
Comercio de América del Norte (TLCAN), la Comisión Económica para América Latina y el Caribe
(Cepal) decidió elaborar un estudio sobre la industria automotriz mexicana, en el cual no solamente se
habla de los lazos que creó entre México y Estados Unidos, sino también acerca de la derrama de
inversiones, empleo y el impacto que tuvo en las exportaciones. Ese documento se va a presentar la
próxima semana, nos anticipan, y ahí se dará detalle del impacto que tiene ese sector en la economía
mexicana. La secretaria ejecutiva de la Cepal, Alicia Bárcena, quien esta semana estuvo de visita por
México, adelantó que van a ser “sorprendentes” los datos que se darán a conocer en el estudio. Por lo
pronto, nos aseguran que si hay cambios en la política comercial entre Estados Unidos y México, las
afectaciones serán para ambas partes (…)

El Observador / El sucesor de Agustín Carstens
El Universal - Cartera - Pág. 6
Samuel García

El presidente Enrique Peña Nieto deberá enviar al Congreso su propuesta para reemplazar a Agustín
Carstens. En poco más de cinco meses, el 30 de noviembre, el gobernador del banco central se
marchará para ocupar la titularidad del Banco de Pagos Internacionales (BIS, por sus siglas en inglés)
con sede en Basilea, Suiza, al término del segundo mandato del español Jaime Caruana y que fue
prorrogado para esperar la llegada de Carstens (…) Los nombres de los suspirantes al Banco de
México, impulsados por alguno de los tres, se han multiplicado en los últimos cuatro meses. En la
baraja sucesoria aparecen el subgobernador Alejandro Díaz de León, de reciente ingreso; el
subsecretario de Ingresos, Miguel Messmacher; la directora general de Sistemas de Pagos de
Banxico, Lorenza Martínez; el subgobernador Javier Guzmán, el subgobernador Manuel Ramos
Francia, los secretarios José Antonio Meade y Luis Videgaray, y el ex subgobernador José Sidaoui
(…)

Razones y proporciones / La renegociación riesgosa del TLCAN
El Financiero - Economía - Pág. 10
Manuel Sánchez González

El enfoque de la política comercial de la nueva administración gubernamental de EU implica serios
riesgos en la renegociación del Tratado de Libre Comercio de América del Norte. La evidencia de los
beneficios trilaterales del acuerdo, en vigor desde 1994, debe apoyar a México a buscar una
profundización de la apertura. El pasado mes de mayo, el representante de comercio de EU notificó al
Congreso de su país la intención del presidente Trump de iniciar, en noventa días, negociaciones con
México y Canadá para revisar el TLCAN (…) A la luz de lo anterior, sería lógico esperar que la revisión
del TLCAN se orientara a ensanchar los efectos positivos alcanzados. Las medidas incluirían el
desmantelamiento de los obstáculos remanentes al comercio y a la inversión, así como la liberación
de áreas originalmente no cubiertas (…) Por muchos años, México ha mantenido un superávit
comercial con EU (…) Acciones proteccionistas como éstas representarían un retroceso al libre
comercio y una limitación a las posibilidades de bienestar de los tres países. México debe combatir
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estos riesgos orientando sus esfuerzos a la remoción de barreras a los flujos económicos
internacionales.
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